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na noticia halagadora 
'1Ian~lo9 caminos veci"al,,,, 
o,,-de Santa Ana ... DOS 
!ooperaci6n particular 

" ~,,~;~J~~,~~~cd:~¡"'i en Que v Departa-

del país no pueden todavía 

el esfuerzo 
lo que en el 

cabo las autori-
' . 
• a. Jupta. de "Á¡¡ricultura ¡je Sa ntbrA"a. 
ienta m11 colones aDuales 
rtarñento en un estado que 
porte de productos entre 
ODa; cam inos, que según 
~ , son la alegría del viajero 
~soma libre y palpitante la V""'¡¡"·'C"Ill. 
!'DS es la principal fuente de 
ener caminos es contar ~a 
) desenvolvimiento 
incluye entre los nueve pe ,: aano,;!H' 
que nos referimos; por eso 
nte obligatorio. 
hora bien, lo que los 
. do~ está desmostrando que 
. DO sea capaz de tomar por 
eficio colectivo, el-fracaso esitlll'a',le. 
fondo de Vialidad creado 

G inebra, ;O.--Est'¿, nd~ 
representadas 14 repú 
blicas h ispano-america
nas, se inaug uró la Con
ferencia Internaciona l 
del Trabaj o, para discu
tir las horas de t rabaj o, 
salarios, prevención de 
accidentes, & . &. Los 
p a í s e s representados 
son: Bolivia, Brasil, Chi
le, Colombia, Cuba, San
to D omingo, H aití, Hon 
.duras, El S alvador, N i
caragua, Paraguay, U
ruguay, Perú y Vene
zuela. 

El Mundo al.Día 

Uná '/armacia de San ' Sal.a
dor es la responsable del en

venenamiento y muerte de 
l • .• eñora Posad. 

Con relación a las dos ú l
t imas informflciones pubJi 
blicad • • en PATRTA, re la
t ivns al envenenamiento de 
que fue ron vict.imas dos per
SODUS en la. ¡5oblllción de E l 
G uayabal, hecho que ya 
encuentra denuncia.do 

Alg unas peT.sonas nos 
lían mani festado que no 
se ex plican cóm o se p ro- ' 
duio la rotura de la cu
ña que'a se"guraba la hé
lice del aeroplano uGe_ 
rardo B arrios",- cuyos 
Tf!stos yacen en ter rito 
rio nicaragüense. 

Habría en el'país una 
p ersona capaz de expli~ 
cario, e n las columnas 
de PATRIA? 

autoridades r~spectivns , 
quienes se espcra una. 

pronta. sanción, inser tamos 
hoy lo. car ta que f.a n conti -
nuucióp y que se refiere al ¡!.....:. _ _ ___ ____ -..! 

asunto . 

nado exclusivamente 
'_ de las vías de 
! para que a esta 

Por fin se llegó a un acuerdo en 
la cuestión de las reparaci,nes. 

que es su- L I'd d en algunos Iu- as anua I a es propuestas 

San Sal.adQr, mayo 30.
Sr. Director del dillrio P A
TRIA. -En el N9 324 de su 
periódico y con cf título de 
<LES VENDIERON VENE
NO .... ~ aparece una infor
mación, en In que se relata 

Aquí, en San Salvador, 
donde la vida de las gentes 
esta en más pelig ro. Ape
nas si huy algunas Fu rmh
cias, donde el far macéutico 
estn siempre. En las otras, 
en el recetario y en los mos
tradores solamente hay mu
chachos Rmpíricos, preced i~ 
dos por un comerciante au
daz y sin conciencia que, ca~ 
reciendo de conocim ientos, 
sólo está atento a explotar 
con la salud y con la. vida de 
sus semejantes. Cuantsif ve-

so~ CilOlinos que son casi intran- por Young la muer te de In 
; il lomo -d~ mula, 
; se ven obligados a 
1, pOl;. ejemplo, 

maldiciones de 
En lA. región París! 30. -Los alemanes y 
de una poblu- acreedores llegaron a un 

de don R icardo 
consecuencia dc haber inge
rido clorato de potasa por 
sal de Glover. El info rme bo.
ce recaer In responsabilidad 
sobre la persona que en el 
Guayabal le vendió l. medi
cina, y no debe ser así. Es 
de Ulla ffV' mncia de In capi
tn l de donde fue despachad. 
esa sal de lHover . Ya son Vll

d os los casos que con esn 
misma sal de Glover han per 
di do In vida muchas perso-

)tra durante la poca. (}Talldcs l e(m"er,i'o respecto a las anua
se desperfec- idades de las reparaciones 

debido propuestas por Young. Estas 
anualidades son de 2,050 mi
lionés de marcos oro (>n 37 
afios; 1,700 millones en 21 
afias, j' 900 mi llones el últi
mo afio . . De lH;:\lerdo con el 
conv(>uío becho hoy, las anua 
lid9.oes com ienzan en el mes 
de septiembre, en vez de 
abril, como se había dispues
to antes. 

D sirven para 
¡ la consistencia Dcce"aria 
50tro3, creemos que ."ricu~io." co. 
je la,s ctral:3 !'egiQp'~§ del país, I determinadas 
~~C~I\" ~~;¡ v:!~g8. a fotttlnl' nnid~~.s cte apoyo m u
!!~ran segui r el ejemplo dado pOl la Junta de Agr!~ 
de Santa Ana. De este modo 'lograrÍlln que el 

e vialidad túvie ra una. inycrsión efectiva, y pudie
ucir beneficios que hasta abara JO se conoccD. , Se sigue uno. 

hemos visto n. un cliente 
!~tribu l fl do llegar 11 una de 
esas "farmacias" en b:lsen de 
una medicina y donde el co~ 
mercinnte, que d,e seguro no 
la tenía, lo ha sugestionaJo 
vendiéndole "otra mejor" 
que ha empeorado al Emfer~ 
mo. Esto saltn a l. 
cuando se t rata de unil meai ... 
cina de pabrite, 'Pero no Bsf 
cuandose ."v~,p". p,. , 

~tr.1J{;~~Jk~1G~4~I:ICSI~~~¡¿;;~~~~lt~·~::~~~f~~~;~d~e~l~as~r~e~p~.~r·a~_~J!~i~~~~~¡;:'~~O~~~~~; 
'AL Y RESERVA . .. _ '_ ... . 1 • • I 8.800.000 

PAGA ' INTERESis: 

_depósitos a la vista y en cuenes co-
ltes en DOLARES GIROS.. . . .. . 4 % anual 

i ,... .. ' . 

depósitoa,.a plazo fijo en COLONES, 
, AºU~ADO O DOLARES GHOS; 

; tne;'ses ,aw pIázo . . . . . . . .. . . . . .. 5 % BU ual 
¡Wo de pl~zo. : ...... . . . .. .. .. ,6 % anunl 
n de Ahorros, en .cOLONE~ .... " " ' 4 % anual 

TAltllN B L OpM Fl!:1JE]?lOO MEJiA 
~es~dente. Ger~nte. -

R4..F.A.EL VEGAIGOMEZ h. 
,,' MÉDICO Y CIRUJl NO 

;rencia ~Brtos y 'Enfermed~des de las mujeres. 
n pri\ctica en los Hospitalel.de New York. 
• ' CQNSULTAS'---De 2 ¡ 4 p. m. 
Oriente, N9 26. Entre el Clerpo de Bomberos y 
<ti Novoa. SAN SALVADOR, Tel. 9-0-6. , 

Laboratorio Rem'a Guerra 
I~ulna opuesta ~J Gipnaslo 

e H ECHT. Todos los días ffi la semana. 

I 
ReaccIón de BOR)ET_ WASSER)lANN ) esl. viernes. - f, ,, - • 

~ V RNES-. Dí&S mté roole~ la, pug.-all .. 

ciones que ban convenido en 
aceptar los alemanes y los qué DO se bace que ca- milagro 
aliados. L os expcrtoi pueden da uno de esos establecimien que se sah-e ulgún enfermo ó 
convenir tocante & his cendí- tos sen regenteado por uD salga ilesa la. r eputación del 
ciones, habiendo toda proba~ fa rmacéutico j' que es te.a sea médico. 
bi li dad d~ que el gobierno el q'ue estando siempre en su Se impone que l~ 
f r<tncés proponga. al Par la- fa rmacia. atienda el despacho. lD,;erven-1 

t I t 'f"ó d 1 ción de la SANIDAD se. men o a fa 1 IcaCI n e de recetas y vigile y sea res-
convenio, 'C:' pon sable de todo lo que en e- efectiva. 
los acreedores están conformes lla se vende 1 -Oas't'?ni1'o Má1'ti'l·. 

~--;-------:-;-,;:===:;:::::::====' =París, 30. - Los acreedores 
aceptaron las cif ras anuales 
de las reparaciones que pre~ 
slntaron los alemanes. Se 
cree que las nuevas p ropues
tas de los acreedores abarcan 
el plan de entregas de Dawes 
basta el 1 Q de septiembre, s i~ 

do después los pagos 
forme al pl~D de Young. 

El más grande experimento de 
democracia británica. Votarán 

hombres y mujeres 

Londres, 30. - En las 
tioncs de I nglaterra, el día 
de boy serlÍ m uy importan te. 
Por primera vez en la histo
ria, toda la población del 
ReIno Unido, incluyendo a 
mujeres y hombres, i rá a 188 
urnas electora. les a deposita r 
5~ voto. E l Primer 'Ministro 
considera .... esta-'t.vez como el 
más grande exper imento de 
eata democra~ia . que SigDifi
cala selección de la. clase de 
gobierno que se desea. L. 
cuestión fe menina DO seguirá
siendo un obstácu lo para. el 
cumplimiento de este deber 
cí vico, pues hacen,1a,mayorfa 
las electoras. Este g ra.n p ri 
vilegio concedido a las muje
res ha dado ,importancia 
mo<nunca 8/Ja ~presente 

Pasa a la ' 8a: pág. 5a. 

Sobre 1a conceslOn 
dél vidrio 

Lo que dice el señor 
González Marín 

San Sal.ador. mayo 30 de 
1929.-Señor Director de 
PATRI A, P resente. 

Esti~ado se[ior: 

b. nl t. G-:.! 

Dr. ROSENDO MORAN M. 

Trabajillo me ha costado 
decidi rme a escribí rJe con 
motivo del suel to publicado 
en el númcro de hoy de P A
TRI A, con motivo de la eon- !!..--------!:!!;...!:;...!I 
eesióo q lIe 18. Asa.m blea me ha 
otorgado, pa ra el estable
cimiento de una fábrica de 
vidrio en ('sta Re~úbli c8 . ~ 

Quizás DO lo habría'heeho 
a no ser que e:::l el t ítulo que 
encabezA. el suelto en cueB
ti6n se pretende est.blecer 
parane ón (I.ntre la concesi6n 
a. mi otorgada y el escanda
lOBO monopolio pesquero 
concedido al sei'ior Escalan te 
Rubio. 

Todos los'" principios ' son 
udl1os, s~~ difíc iles, est imQ
dv aeíIofi ~OD 'd,>bl"" azón 

Es muy dificil' entenderse en estos ve,~~~~~~~~!:~~: 
cos donde a menudo un hecho' se reduce a 
concepto a une. palabra, una palabra, -
es una serie de letras con sonidos 
sonidos la simple vibración de 'ciertas 
das un fantas ma y el fantasma nada. 
suelen aclararse cic.r tas cosns oscuras. 
de u ti lidad para muchos no sea la. misma. 
nemas, y nas confundirnos por capricho 
pongamos que alguien nos dice que en' 
hay animales y plantas, la sombra de ün 
útil a un animal acalorado y el r.ocío 
sediento. ·, L e contesta rfamos': 
niendo que lo fuese~ , " una 
so es una cosa. justa, una lluvia. 
Sil justa, pero DO es út il'" y 
útil . es aquellQ de que- e' 
El boro \;Ire, la cosa más 
cuta ,~uchas cosas, 

muchas 



"asi todos los eje~oici os brazo derecho. 
recomendados para reducir Ejercioio 2. -Descánsese 
las caderas y parte superior boca arriba en el suelo, con 
d~ las piernas son ejercicios las manos entrelazadas por 
fuertes que no pueden prac- encima de la cabeza. Dóblen-

,--------- ticarse al principio, sioQ UDBS se las dos rodillas sobre 

\ 
SERVI01U D1AP.IO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TOCLA, 
LA LIBERTAD. 

dos o tres veces, para ir 8U- pecho y las puntas de 
mentando el número de mo- pies hacia dentro. Conser
vimientos poco a poco. Ade- vando 'Jas rodillas 'juntas dó
más, ~ay gue advertir que blese la cintura de manera 
una persona .. que no esté qu'e lds piel'ID8S vayan hacia 
completamente sanB, y tenga la derecha cuanto eS posible, 
propensión a ihflamaciones en tanto que se aspira. Ex
internas no debe pract.icar púlsese el aire de 10sJPulmo-

JUIUO a 

Aceptamos eniba.rques de café con trasbordo .~~~~~::i':~3~~~~:,!J;:1.:~~:; ' \ Unidos;] suplicamos a nuestros favorecedores pongan e 
Fruit \JOmpany,~ 

Oficinas: 
¡ 

La Empresa de 8.utobuses cLa 
MaTlna~ hace ser"lcio contlnua
mente entre Sl\n Salvador y San 
ta Tecla:-A La Libertad: ma· 
fia.na y tarde todOs los días. 
También servloio expreso. Pul)
to Mercado Central.-Tel. 1214. 

ejercicios. Des al volver ti. la posición 

Entre Jos . ejercfcios que original. Inviérta\se el movi-J:~==::==========~=====~============~ recom~ndamos hoy hay dos miento y dóblense las piernas 
que se ejecutan descansando desde la cintura hacia la . 
en el suelo y que deben pre· quierda. Consérvese el cuer
ferir las personas que, no po eñtre tanto aplanado 50-

.DE HOY 
Segundo, obispo, 

Graciniano,soldad05 
y Pánfilo, máTtir. 

Santa 
Isaac, 

_ d. lnt. '" 

SE VENDE 
Una c~sa pequeña bien 

central y con todas sus 
comodidades. 

Infql'llias: 3 •. C.' O. N9 14 
In' 

~ 

PIDA EL GRAN DIARIO 

"LA NACION " 
de Buenos Aires a. la. Agen

~;:~':'~~;:':<E'.-¡;.g' I cia General de Publicacio
nes; a.l Oriente del a.ntiguo 
Cuartal de Artillarí •. 

gruesas en el ," talle, bre el suelo sin levantar ... la 
reducir las' caderas y oRbeza.\ 

niuslos, pues por la pol}i- Ejercicio 3. -Descánsese 
ción en que ·se prRcticaD . no\ de espRlda al suelo CaD las 
requiereD esfuerzo mas gue piernas y los braios extendi
en los músculos de las cintu- dos en linea. Sjéntese lenta
ra abajo. mente contrayendo el abdo

Ejercicio 1. - Descánscse men y exte'n'diendo' las manos 
acostado sobre el costado de- para. tocar Jos pies. Coló
recho, con t:l brazo extendido quense luego las OORnos sol)re 
sobre la. cabeza en linea. recta el adbomen y '- échese, nueva
con el cuerpo, conservando mente el cuer.po atrás hRsta 
en tanto los pies unidos. Tó- toctir con la cabeza el suelo, 
mese UDa aspiración y, Rl ex- en tanto que IRs manos se 
peler el airc, dóblense lag ro- extienden sobre la cabeza. 
dillas hasta el pecho y abrlÍ- Ejercicio 4. -Dec:lcánsese 
cense con el brazo jzquierdo. con la esp~lda sobre el suelo~ 
Esto no es sencillo de hacer con las manos bajo la cab.eza 
si el abdomen está muyabuI-'y las piernas extendidas. 
tado. Extiéndanse las pier- .Lentamente dóblese la rodi
Das a la posición originál, lo Üa. derecha deJando resbalar 
mismo que el brazo izquier- el pie sobre el piso ·hhsta que 

e inhálese de nuevo. Des- suba el nacimiento dEda pier
en seguida sobre el na. Extiéndase luego é:lta y 

costado izquierdo e inviérta- repítase el movimiento ·con 
-===========;\5e el ejercicio aotf?rior para la pierna izquierda! 

¡:~~~~ .. ~,,;A·;'~;;¡1:;¡~'Df; l" abrazar las .rodillH.S con el 

LA ' REFORMA SOCIAL 
Revista ,Mensual de Cuestto
,nes Sociales, Económicas, 

PoUticas, Parlamentarias, 
Esta.d)stlcas y de Higiene""" 

PlibUea. .1 

~--------------~--------~ 

. ' t 
1 en lITE a tu gusto! Ríete, s¡ te 
c7\,. envanec.e.s de tus dientes 
blancos V parejos. ; . reveladore3 
de salud. 

,,, ..... 

, 

International Ha.ilwa~s Central America 
, , ' 

(DIV~SIÓN DE 
\ 

Núevo itiDe~a,rio N926' e inauguración del M 
servicio de carga y pasajerosa laciudadde 

Sa.n Salvador' Sa.le · 6.45 a..m. 
TexisJunctlon 1205 p.Ín. 
Metapán Llega. 2.25 p m. 

Texis J'lOl"t\on 'XX 
Santa. L llt:ia 

Ahuachapá.,? 

" -,--
Este aire, de invierno 

es vi va y fria, y ViVo. 
frfo es este Sol de 
no; pero alrededor de 
silla corren los niños; 
danse ií ureas 
los revoloteando en 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I de sol. "A veces, P?r\ la~ 
nüis del templete 
vo~ colorines, se 

de 

Ventila~or 
Para todas 
marcas de 

Carros g Camiones 

AGENCIA nOnGE 
Armando.' frenkel 

Observe el 
de PATRIA. 

constante progreso .' 
.- ( ---, / 

, '. 

.Oonsl,llte el éxito obtenido por, ' 
las casas comerciales ql:le anuncian 
!')n este Diario, 

La' extensa' y siempre en au
mente OiR O U LA OrON de , , 

P A TRIA garantiza la eficacia 
y Quen resultado de cua1quier 
anuncio. 

, , 

Busque en las columnas de PATRIA 10 
que desee comprar. 

Las casas que anuncian en PATRIA 8Stdp 
su 

unos eoldados en 
ra; a vi vando el 

..ti. vecé'S, u iios ba 
de azules pupilas 
conden entre los · 
tos desnuqos. 
, y otras veces, miiAr,t-i, •• ,u 

la vieja criada se abstrae 
en su, libro, se arriesgan 
, cruzar la plazoleta y 
lallZ8,n. IBUS flotillas de pa 
pel entre los tritones de 
bronce verdinegro que 
se contorsionan. ' 

Luego fingen flU[,r 
un_vu,elo rápido; corre, 
tean como una banda 
turbulenta y ayudándo-
se con sus manitas, treo 
pan unos tras otros al 
árbol negro y deshojado. 

.KNUTE NELSON. Al,roximlad,,,,,,mte 
.Abró.h.m Linooln. 
.T. Roosevelt. 
«Borgaa.' 

, 
Sarvicio diracto por 
puertos_Escandinavos, 

de 

¡Ah, ~rbol cruel ! . Si,'-____ ;,.;;; __ ~..;..-_+O~--__ "'I"I 
I yo fuése tú, y si ,. 

sen por m1unos ~~~~: 'I;::::::::::::::::::::~::::jt::::::::::¡z;q s610 para ellos, haria que 
brotasen de todo mi cuer 
po, a despecho dlillnvier 
no, flores 
blancas y azules. 

080Q/l' Wilds. 
I 

AOEITE fino para máqui
na, Aceitera., Átornillll<io
re.; Bastidore. y Plan
chas para bordar, en la 
Oficina d. la .PF AFF., 
Oalle Arce, No. 88 . .. 



déficit en el 
trario. La na

consloa~lte desd-e principios 
en sentido para-

europens. El des
en Europa, se ha 

hace yo. I:dguno~ 
1900 Alemania, 
de 56 millones 

jeios de dos millo
el conjunto de la 

e~~"t:~~~~Il:llia:d~e los natalicios l. los Dllcimien-
año económica.

descendido 
de 18,3 . Esta· 

l 'n=L:,J,~C:~~,.~ 11\ cifra de las 
~ y cinco años de 
lo,""en '.rro,'. son 295 nata-

1900, y 130 natalic ios 
1921, último del cual 
hecho nos demuestra 

natalidad no son de orden 
por lo meuos, de carácter 

~r~~:t~lt :;:II'e~ deducir de este hecho 
~~ atribuir el fen ómeno 

colecti va de la. raza 
r",,,r:ICClon voluntaria de 

ex~~I'I,e económico, y 
I.,·m,onl'.p In escasez 
familia de la cls.

que difícilmente pod rá 
más de tres 0, tl lo su

nc muy detenida n ente 
alojamiento a una prole 

las cif ras anterior
muy distinto por 

que Alemania ha. 
años) un país 

si no una. dis
par lo menos 
habría de re· 

país, otros per
un signo de de-

eOlnal'Clr al empobrccimien
la iniciativa de 

,1 :':bl~~:;o, de l. natalidad. 
p no es urgente, y 

ti:~~Jrr.f.~~i:~i~ de reflex ionar an-o. de la natalidad por 
ár.l¡ificiales, ha sido hasta abara 

alguna. 

MANES. 
rlío, 1929. 

dicado eSIlec:ia61fe 

vna opl nTóil iI , ¡ eminente escritor 
• José Rod ríguez Cerna 

II 

Satisfacen el estado actual, 
f'.9ta. organizrlción de nuest ros 
días, los postulados de In jus
ticia, las urgencias del dcre

los anhelos o siquiera 
perentorias necesarias de 

los hombres! !Pued~ decirse 
que estamos siquiera próxi. 
mas a. la meta azul siempre 
deseada y hacia la que elevan 

cami oos las promesa.s de 
la religión, los sis temas filo
sóficos, las inquietudes, las 
investigaciones, el t rabajo 
continuo en el sentido ascen
sional! tCuajó ya l. pepita 
de oro en los reto rteros de 
alquimia. de la sociol ogío.~ I 

La r espuesta es rotunda
mente negativa. ¡No!, respon 
den millares de seres que gas 
t.an su vida en los mismos es
fu erzos por mejorarla., o si .. 
qu iera para conservnr los ele 
meo tos ~jtnstitutivos de la 
pcrsona¡9!td y dignidad hu
manUj q :Jdice el minero en 
los soc ~bnes, sorprendido 
en su i D~ino, en su ergás
tula sub ' ránca, por la pu
pila y 1 < uma de Rachilde, 

los exprimidos 
y en el surco , los 

que energía, no para 
el pro ieoestnr sino para 
el bien .' -nr ajeno; y lo mis
mo~dice:h los hogares sin luz 
y sin P~P' Jos tiri~antes , los 
que so }~n angustlas y que 
por pe aerIo todo ya ni si
quier~on clu effos de la espe
rllnz~~?l. el proletario en su 
cunrtp :infecto, el mujik en 

is~a de estiércol y el indio 
en su,: cabana ,de lodo. 

'El orden social no es justo, 
ni equitativo, ni humano . ni 

iera decente. E l indus
cada vez mayor 

multiplicá la explotación del 
hombre po r el hombre y po
ne,junto a las más absurdas ri 
quezas, las más mo[]struosas 
miserias. No es posible que 

tubérpulos crudos primero, y 
hacinado como gariado de in
migración. después; y cllle 
este último eS el de nuestros 
dl.s. 

Hay un estallido, y enton
ces los reyes van al cada lso y 
los aristó'cra tas nI destierro. 
Per9 ha sido un simple cnm
bio ,de postura. Los cad.enas 
cinen otros pies y el poder es 
empuñado por otrns maDOS. 
De ,ubajo para ar ribñ, UllJlS 

capas despinzan a las otras. 
P ero en el fondo , la organiza 
ción desigual se mantiene y 
el sistema es el mismo, tal 
vez se haya ganado algo ; es 
posible que la ca rga se ali ge
re y que el paso avance triun 
lal. 

Pero, ¡cunn lentamente, 
cUt'Ín poco penetra el tajo de 
luz en la entrana de la tinic , 
bltl ! La piqueta muerde; pero 
alg unos milfmotros por siglo, 
en el inmenso muro de las in 
quietudes humanas. Con o
tros nombres y en condicio· 
nes diferentes, los parins , los 
que se COl,lsumon in6til mente 
calDo una vela que solo sirve 
para espesar lri lobreguez que 
la rodea, son idónem: n sus 
más lejaDos compañeros y 
a.ntecesores. Antes cons
truían pirámides; hoy 'ar ran
can el car bón, at izan las ho
gueras de los t ransat lánticos, 
mueren en las costas insalu
bres o construyen rascacielos 
para el org ullo o el provecho 
de otros. 

E l progreso mater iál es 
inaudito; ante él r etrocede 
toda fantasía. P ero el mejo
ramiento moral se advierte 
apenas, a pesa r de bellos es
fuerzos, y el viejo lobo hu
mano no ha perdido nada de 
su fo rocidad. Ya lo dijo el 
pagano y cristian~ Rubén, 
frente al prodigio neoyor
quino: dolor, dolor, dolor . .. 

Irigoy eh aav¿r
SO a los cóncla
ves internacio-

ese ¡ (: f mar se encrespa sin cesar. 
(' mil fl fil)'" hace, j!1. Re encrespaba aal; 

Nuucu oejó la ond .su obstinado golpe.r 
Cont.ra el peñón erecto que al i",~a uQ dique allf. 
Por1lOda el .glla,-huraüo y rTgldo el peffón
Una t ras otra iban en férv ido vaivén 
Las olas, y desht'cha su nívea plumazón, 
Uno. vez más volvían, y otra y diez, y cien, .... 

Uno tras otro embate, el arafIo sutil 
De la 'ond'a acerba y terca desmenuzando va 
Lo. roca liso. y dura, y granos mil a mil 
Le des prende, y el ~orso le va minando y 
Embiste el viento, inflama el sol, CODstr 
-Todos contró' el escoHo ensañan su fu r 
A rrecia la. onda, presa de extrano desvar 
Cual si ' la eXHsperarlÍ UD antiguo renCOI¡. 

' La ráfaga y el r!lyO y el tumultuoso eoja 
De las olas le hieren, y carcomiendo van 
La corteza 'g ranítica y el ferrado raignm 
Que le sostiene asido a los Benos del mar 

i ff\ frlo 
o , :t:-
í ,G) 
..~~ 
1:1: e ~ __ 

...... < 
-O ,Veinte mil años fueron de lucha y de por 

.Contra él todfls las f uerzl\s conjuradas, "&in, Fue cediendo, .. . ced iendo .... y su tenaz 
Textura,. fue tall~d'a como un negro mar 
Ahora, SI a los d elfines que vuestra nave cercan 
Decí?: "quién ese encaje de hier ro asr tejió1 

fi .... 

Os dlmn: fue la. onda, tenaz, acerba y tercn' 
Fuero,o el viento, el ,rayo. y la escar~ha, y e') soJ ... . 

Descarnado y viscoso, y árido y escueto 
Aun s'ubsiste- el escollo ... . r-y todavía ~s 
Piedra y hierro ._: . . mns sólo el fún ebre esqueleto 
L e ~esta del sober bio peñón que un dra fue .... 

y bajo las arcadas del ruinoso arrecife _ 
Qu~ socav? ~a ooda a fuerza de golpea'r-
AgIta desh zandose como un sutil esq uúe 
:Sus remes opa lInos une. estrel la del mar 

• * • 
G ranflte y rosa era mi coruzón, señora, 

Mas son ya .muchos 'afios que me lo están royendo 
El d~lor y la vid~-en mil formas- . . . y ahora, 
Ya DI esplende nl aroma . . , . y se me está muriendo. 

E l también ha quedado como un ' lívido encoje 
Tejido con J~s hilos del amor y el dolor; 
y el cunsancI.o y la ?uda con su amargo oleaje, 
ñ-<Ie lo han dejado trlste, marchito y Si D color . ... 

Y ahora, mustio y f río, temeroso y perverso,_ 
Bajo .las m,elancólicas nrcfld.as de su fe, ,; 
GraclUs SI todavía algún palido verso 
SJ desliza, y ~recuerda la be.11n. flor que fue .... 

I 

la Liga-de Naciones/ a pesar . 
del hecho de que continúa 
siendo IÍl1embi-o y pagando 
la cuota. q ne por ese respecto 
Se le ha as ignado para con 
tri buir al sostenimiento de 
la institución. 

Alberto Masferrer_ 

istan el que lp tiene to
do y el que 'no tiene nada-si 
los dos son ur.idades de igual 
valor, o trabajan lo mismo, 
0, como es corriente, el pri
mero no hace nada y el se· 
gundo riega sudores y se 
quiebra en esfuerzos de sol !1 

sol. 
Este ~s un hecho p rimario 

que no admite '8iscusioncs, 
ni puede tener fundamenta
les ét icos, ni defenderse más 
que por la liga de los intere
ses creados. Viene de lejos, 
de los más oscuros fondos de 
la historia. Pero la antigüe
dad no justifico. la iniquidad. 
El dolor del ilota es el mis
mo de' Espa rtaco; el de l cqm
pesino f rancés bajo la gran
deza monárquica de L uis 
XIV y del que La Bruyére 
decía que era <especie de ani
ma'l negrusco» comjdo a con
t r ibucio-ñes y a gabelásj el 
del campesino lombardo al 

Recientemente el presiden
te Yr.igoyeo, aunque rehusa 

Crée ie que se reth'al'á l tomar parte eotlas - activida
de la L iga y de des de la Liga y no ha desig.-

Unión Paname'rir;;¡na nado ' todavía representante 

nale.s 

no un anarq uista sino 
aquel italiano grande y bue
no que se llamó Edmundo 
d'Amicis encontró comiendo 

ROBO DE MEDIO MI
LLON A UN BANCO 
. . ARGENTINO 

Buenos .Aires.-L os fun
cionarios del gobierno se han 
rehusado a discutir la desin
cJiunción de la República 
Argentina a tomar parte en 
la reunión preparatoria del 
desarme en Ginebra, pero 'la 
actitud del gobierno en 
par ticular no es sorprenden
te , puesto que la A rgentina 
por var ios 'años en el pasado 
se ha abstenido casi por com 
pleto de tener acti vidlldes 

V EINTE AÑO' S 
práctica nos dan superioridad y ofre7 

cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. . 

NUESTRA EXHIBICION 

CAMISERIA ESPAÑOLA , -' 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

todos 

en Ginebra, autorizó la ero
ga..;ión para pagar la cuota 
correspondiente de la Ar- ' 
gentina . 

• E l .presidente Y rigoyen , 
notonan;lente nacionalista. 
por tradicié-n, considera to
dos los -concier tos interna
cionales' innecesarios al bie:. 
nestar de la Argentina 
lo tanto la p resente 
ción demuestrs meramente 
q u'e hace fe u su palnbra. 

Algurios observu'dores pre
dicen ,que él tratará de reti
rurse tanto de la L iga de Na
ciones como de la Unión Pa
namericana , aunque: esto 

es tá 

,Cupón 

¿Cuál de estos asuntos I~ 
interesan a UiI.? 

l~Gana.r dinero en horás 
desocll padas. 

2-Las re¡;rlas de urbanidad 
al alcance de todos. , 

3-Escriblr argumentos qe pe
lículas y donde coloca.lJas. 

4-Métod08 senC11l0,s Ipa.ra 
hacer grabadoS en madera 

S_Muchas InformaoioneS m:tS 
Escribanos sin demora' la. 

,Información le cuesta nada. 

Por H. P. Company, de Hew York ' 

¡fr.. Administrador de PATRIA 
Calle Delgado, N9 84 
San Salvador. 

Nombre ..•.. 

IJirSfci6n: . : 

a l 
T ras 

una yunta a , 
esta y,un ta tira 
carreta catgada 
dra; y pasó , qulr. 
pro¡;¡to 'puBieJ,"on lo man 
BqS bueyes S1:\S ptmlfías 
en pa vimen to asfaltado 
y mojado con 'el agua 
con chilate ' y miel qué 
arroj6 la señora, 10$ bue
yes coniénzaron a pa t i
nar sobre el piso, cayen
do 'y levantand'o Tra
bajo ie eost6 a la y;unta 
poder salir de ese mal 
paso y cuandd lo hizo, 
pude observar que uno 
de los bueyes sangraba 
del h0"cico y de la rodilla 
derecha. 

Un rato más tarde me 
con taba una" senorita 

y bon,ita y gmciosa 
que había presenciado 
la misma,escena Pero q' 
esta vez !os dos 'bueyes 
manaban ' sang~e de la 



T,-abaje s de pavimenta
., oión. - Ma~fe"l'el' "e-

: g'l'esó 'de Oooidente.
L legó el Min·ist1·o de 
Hondum8. - Q"i~nes va
d"á" se" mn;pleados en 

. los tmbajos de Oami-
, nos. -1"l'Otecoión a la 
¡ ag,-iolllt,.,.a_ - B anq¡jete 
. a Rod,-igllez J)íaz. - 8e

.: . diciosos indultados. 

. ' ' Ciudad de Guatemala, 
mayo 29.- El geneml 
Chacón visitó ayer los 
trabajos de pavimenta

. b¡ón qUA un comité de 
vecinos y el gobierno, 

tonos fos agricultores y ganaderos, ,nación~- han emprendido en las 
los Países invitados para que lleven ca lles principa les de los 
ejemplares, selecciones, cu ltivos y curio si- cantones de San J osé, 

yexperiment{)s agrícola., y de ganadería Cande laria y La Parro
que se den a conocer recíprocamente ya que quia, los cuales fueron 

los signrfican la riqueza del país, y ningún es- iniciados en meses ante
erzo en este sen tido es perdido. riare. co n todo entusias-

A' todos los arti.tas: pintores, escultores, ca- mo y han seguido igua l
~rafos, copistas y de otras artes, quiAnes tendrán mente hasta la fecha. El 
1 lugar p referente para exhibir sus trabajos. Presidente de la Repú
mdo a conocer su valor. blica, dijo ayer una vez 

A los que puedan aportar en el CERTAMEN más estar muy conforme 
osas originales, inventos o iniciativas, y en fin a con la obra que se reali' 
das las autoridanes; civiles, y militares y ecle- za y ofreció todo el apo
~sticas que p ueden en,iar muestras minerales, yo del :gobierno para la 
.edras preciosas que encuentren en su jurisdie- ' pronta te rminación 
ones, ya vegetales, o animales, o minerales, dig- de la obra. 

Anoche ' regresó del oc- que por haber pagado la 
cidente de la RePlÍblica conm1lta ·respecti~.a, es
el pen~ador centroameri- tán conforme a la .ley 
cano Alberto Masfeq-er, exceptuad!lS de tal servi
quien llegó acompañado cio; debiéndose emplear 
del licenciado Adolfo solamente los 'zapadores 
Pérez Menéndez y el se- o personas 
ño,r J osé A. Miranda_ para dicha labor . 
Masferrer estuvo en San 
F 11' P M .... . J)'ia,io de Oent,·ó Amé-e e, aza"~nango, 

Quezaltenango,Totonica- ,-ioa. 
pán, San Crist6bal, et c . 
habiendo sido recibido l' 

en todos los lugares co n ' CIUdad de Guatemal,a, I~-..... --- ------:-I¡....--~~-...;.---~ .. 
significativas demost ra- (ruay.o 29-La A?am~léa 
ciones de afecto por pa r- NaCl~nai Leglsla tlv:" 
te de la sociedad y g re- fll~dandose ~n ,,~ eS~U?'O 
mios obreros. Sus con- y dlCt.ámen d la Con:llRlón 
fe rencias sobre t emas so- espeCial que conoCió de 

. la iniciativa sobre la fun 
ciológicos en su mayoría dación de una nueva ins-
agradaron muchísimo. titu(!Íón Ba ncaria 
Conceptúase el viaje de 
este ilustre escritor como proteger la 

resolvió facultar a l ej euna ele las jornadas cul- eú ti va para que canfor
turales más va liosas que me a la Ley de,la mate-
8e han llevado a cabo en ria, proceda a organizar 
el occidentA del país. el créd ito agrícola hipo-

gl Ministro de la Gue- te cario, invirtiendO' en e- C~~;~I¡~~(IO~ 
rra, diri gió al dé 'Gober- 110 basta la cantidad dA r, 
nación . UD oficio en ~I un millón de dÓlares 
q ue le in,d ica que ha en- Anoche se celebró 
viada a 'las autoridades banquete con el cual 
departamentales, una prensa de Guatemala a
circular previniéndo les gasajó a l aviador nacio
uo ob'ligar al trabajo de nal Jacinto Rodríguez 
c.am inos a las personas, Díaz y a su mecánico 

constituGi6n. 

lS de exhibirs", para que las manden a la EX- p--------ell'�!�E\ll!2'.ll!Ji�i'��lu _________________________ IIII!'I __ 
OSICION. 

I Supremo Gobierno ya dió el Decreto de 
fr~nquicia a todos los Artículos que 

vengan de los Países invitados 
En cada uno de los distintos amos de la In

ustria se disputar.án un Primer Premio, de mane· 
~ qué cada obra competirá con la similar que le 
)fresponda. Así p)les, habrá premios en zapa
nía, ebanistería, mecánica, ortopedia, et c. 
~ Las boletas dé inscrip/lión les servirá,. los :ipx
ositores pa;ra gozar de las' rebajas que las Com· · 
añias de Ferrocarriles acordará n en los fletes de 
la y IVuelt8: de la E;Xposición. 

De toda Q.evolución o 'envÍo qne se haga al 
.xposit:or seJe avisará . por tarjeta_ 
_ Los premios que no sean recogic1os personal
lente serán en tregados a la persona q ne recomien 
e el Expositor __ 

Todo articulo destinado a la Exposición debe 
raer deñtro dél empaque una tarjeta con loi si
nientes datos: 

:t:'ombrs 'del Expositor, domicilio, detalle de 
que ,manda, precio. 

Todo . que desee vender sus articu-
persona autorizada ,para ello 

.sin responsabilidad" alguna 

reforma 'a estas instrncciones será camu
á' los Expositores por hoja sllelta. 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEL DlA .• 
e 

- ~~i.~ I 

''' ... 
--:---- .--- ~ . -r-;-~.-~- - ... '-~ 

-TODAS L AS OLAS ES SOCIALES ESTÁN DE PLÁOEMES OON EL APARECIMIENTO 
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE 1.jULEP. ESTE SI ES VERDA,DERO J UGO DE 
NARANJAS Y DEM ÁS SABROSOS FRUTOS TROPIOALES. .' ..•. : .. : 

-EL ORANGE jULEP, OOMO EL RADIO, SE HÁ ;ESPAROIDO EN UN MIN~Td' ~Oli ' 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL P ÚBLICO . . '~ .•.. _ 

-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNOA y QUE PARA SENTIRLE TÓ~b 
SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES. .,". ' ',. 

ORANGE JUlEP 
fRESA' JUlEP 

UVA JULEP 
LIMA JUlEP 

_NO HA QUE OONfUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA OON Oa'RAS QUE TA-MBI:¡;;N' 
LLEV AN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO' 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. 

PAltA OONVENOERSE QUE LE DAN EL LEGíTIMO" ORANGE Jl:ILEP EXtJliA ' 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente' a la Fábrifa de Tejidos. ' 

SALOMO N SAflE & HNOS. 
, I 

"LA ESTRELL~ ': 
, ¡ 

, . - i " . \ 

!O,OOO DOLLARS CZOM.OGARANTIA"DE SU 'PURFlA ,', 
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Es bueno, cuando tiene 
por objeto mejorar jas con 
diciones morules de los ele

~ue integran la so-

otras fuentes de vida. que lo 
independicen de 1.os incons
tantes movimientos bursáti· 
lcs de su único producto. 

Todos los patses del mun-
XX do protejen sus industrias. 

y aq uf en E l Sal v.ador, en 
Ahora ctmviene, pregun- los últimos meses, esa ten-

tar: dencia se ha manifestado con 
E s honesto el fin a que sc caracteres más reales, otor-

destina el impu~sto oe CE- varias concesiones, 
LIBES! Sil ' que citaremos unas po 

E s, di fícil el cobro del cas pa.ra no cansar su ocupa.-
impuesto ~ Nó ~ Ley L ópez, 

Ha.y alguna renta destina- Se pensará acaso que oin-
da al fin. que per,sigue la L ey RÚO país ha legislado sobre 
Lópezi Nól 

y siendo esto asf, por qué este particular ~r que es el 
ha de recharsarsd diputado López el primero 

Acaso la sociabilidad no en poner una pica en Flan-
desl 

impone a , los elementos so- Pues no es así. 
ciales sujecci6n a normas en 
beneficio de la eomunidild ~ Europa. dice lo contra-

La Ley en éxamen rio. , 
d 

P ero los ouropeos son 
pen e n organizar 18.-orgliDiz._ I homhres de ideales, conscien 
Después v:endrá la tes de su destino. 
ci6n del patri monio. En se· y nosotrosj 

al~ru<losles-- l guida otra cosa. H,asta lJe- De estómago .... solameD-
gar al máximun de perfec
ción que persigue la Huma- te. 

Viene de la' la. p~g_ 

da atención: Al doctor José 

, r ! 

;""J.:';/~ ~ v_ O 
LO', f . . • 

.Pr&.,q8 ninguno 9,ue se haya a.umen.tar los 
t, G. SaraTia: concesión para --------

Por , otra p ll rtE'; , Ud. sabe prC,.Q lJY~RaJlo de ob~ervar 109 ende la cultura 
]09 mil iocuvcni \'ntes, los problemas educatiVos que' res donde hay 
cientos de dif.icultll des aparo- suri~ ea la geoeraliqad de tras, se a~~~~:~~;':::l 
jados (\ la iniciación de cual· lss escuelas del paJs, serán personal para en 
quier industria.. ·Qp.iera qué extrañas 189 tIoootnciones si· la apertura....de nuevaS escue .. 
no, 1& implantación de' UD gQ-ientes: El) - algunos de las o .q.ueva~ sece)one9, 1& 
nuevo ramo industrial . en el .Jos pequ eños poblados, don- que se I suprimiría ún direc
pafs necesita, en mayor o .8e ¡~ ... Bctiyjdad del gobierno tOI por caqa esctfelaf y Uo; 
menor escala. el' apoyo ofi- ('~col~ r~ lIe.8'a retandada, inte- profesor por cada sección 
cial, al men09 ' mientras dure rr um pÍda 'y debilitada, Bolo mixtada9. MienttaB la si
el período de iniciaci6n , cb- .nxistc unh..) mal acondiciona~ tuací6n precaria lÍorque a .. 
mo el niño que comienza a da' escnela de varones servi- travi¿za el Ramo no pueda 
caminar necesita que alguien da por llD maestro; las nirias. resolver de mejoc manera 
le de la mano, 9iquiera mien- de eS09 lug,sies permanecen los p roblemas de ra ,edl1Ct1-
tras puede valerse por sí mis- sin recibir in~trncci60 algu : ,ci60 nacional, hay que COli
mo. • na. E n otras pa rtes hay fiar en que los nuev.(flI sistie-

Rogándole publicar la pre- dos ascuelas, una de n iños y mas de organi~ci6D ayuda. 
sente, como una ac~araci6n, otra de'nifi,as , servidas po r rín a ello;'aoe'foáa, no es di .. 
tengo el gusFo de reItenrme un solo maestro cada una, nero solamente lo que hace 
de Ud. muy Att9 y S. S.. sin poder establecerse en .. m- falta para una -labor de ctll-

R G Á ha9 más que el primer gra~o turaliza~i6ó, hay necesidad 
AFAET, QNZ LEZ MARÍ N de enseñanza. En poblacio- ,también de ' romp'er los vie

El Teléfono de 
PATRIA 

es 2-5-9 

nes mayores, donde hay es: ' jos moldes,de prejuioios 80-
cuelJs públicas o Grupos Es- cíales, religio~os y .polrticos, 
colares, se necesita frecuen- para amoldar la cultura so
temente el establecimiento cial ,a las !nece:sidades de nues 
de un grado su·perior, opo- tro \suelo y de nuestro si· 

.s . nidad. 
eran, Que los tributos, cuales-
Dase de om,',",on- quiera que sean los fines El 

tiva, nó. que se destinan hacen mb 
specto politicq.lo, aflictiva la vida de los con-

niéndose a ello la falta de glo. . 

;~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; [Pérsonal autorizado; taro-bi6n se suele ob'iervar qu e la 
asistencia a muchos grados' Puuto, de vista eauc'ativo 
es reducida y los maestros ~ 

H !tmoe-rto Ayala. 

la fabricaci6n de pastas y \ be
tunes para calzado, con alza 
de l os d e r e c h o s adua
neros a c t u a ·l m e n t e ex
sistentes sobre los productos 
extranjeros si milares, según 
puede verse en el Diario 
Oficial. A don Jacinto Pohl, 
concesi6n para. estableeer 'u
na fábrica de sacos de hene
quén para café. Actualmen
te se tramita una. amplia 
protecci6n para la fábrica de 
sombreros de paja de Jos se
ñores Jerez y Lartntegui, 
protecci6n muy justa y me
recida. Y nadie, ni. Ud. 
mismo, defensor de los inte
reses del pueblo, ha tenido 
la peregrina ocurrencia de 
t ildar esas concesiones de 
<monopolio~: lejos de eso, 
todos los que no estamos in
fluenciad09, creemos' que ta
les concesiones son un bien 
para el país, que da sus pri
meros pasos por los férfiles 
campos de la industria. 

••• 

L'ey1 tribuyente3 ~ 
e sobre todo Tal vez. F Pero la L ey Ló· 
. erma de pez no persigue impuestos 
es presu puestos solamente. 
'ivencia soci&1 D¿OS Ella quiere disminuir el 
gll:Da obligacióq porcentaje de hijos .. natura· 
:0 menos, voso os les. 
sn Que el matrimonio tiene 
Hs pensado nUI:a mayores obligaciones ~ 
infelices mujebs, Cierto. Pero no es menos 
las por la ignor:n- verdadero que mientras más 
~ndo el consulo obligaciones t iene un indivi
!lS misérias, ro.- duo má.s empeño pone en or-
Imo y ... . &1 vol~r deoar sus acciones. . 
!ld sintierón el)!!l- Que siempre habrá dea-
.dor de uno o ms preocupados1 
!lgobiaban sus cut- Eso no hará sino confir-
entando sus ol:i- .:el a.forismo: "La ex-
¡r-tiJD1,t1PlicgndO·~1 cepci~n sigue ~ a la reglan. 
10 1 . Nada·. más. 
\Usa espanto la '?1- La -_ mayoría de los hom· 
)8'niños escuálidil, bres casados dedican su tra
,mbrientos, desa- bajo. a la familiJl. 
,roduce &Dualmene Eso e,s tan patente ,q~e DO 
BURG UES de a admite demostración. , 
I 
se .corrige el mi x X 

leral I 
P ero la Ley bu

~in' moral, lo atr 
a donde pueda. 
! que la 
no germina 
raz; o, mejor, El 
lada con l. noblo. 
~ones abnegadoS" f 
!rosas. 
ra supone un e~ 

,eto obedece a u,\ 

ecisamente de L 
19loría la HUIDS 
lue sea su prop~ 
que haya e!abq 

Esto no quiere decir que 
la Ley no tenga sus lunares. 
Nó. ' 

Debe haber excepciones de 
pago. _ 

Por ejemplo.: 
Los mayores ,de 60 afios 

sin CAPital; , 
.... Los estudiantes de Cien

eias y Letras y Universita
rios. 

y los obreros del c&mpo, 
del taller o de ofiCina cuando 
adquieran algún' impedimen
to físico y que les · impid. 
t rabajar . 

x' x ·· 

vilización actual Ah~~a .bien, UDa ~ociedad 
~olpe, sfno por e burocratlca como la ·nuestra 

I puede rechazar impuestos ~ 
Cabe alguna objeción de 

•• • \ parte de los hombres de 
\ país en quienes priva el 

Señores Anunciadores 
Tomen Nota 

PATRIA 

Los avisos van siempre junto a la 
lectura, de manera que los · ojos 
del lector , y su atención, se detienen 
sin esfu~r~o ninguno en los anuncios. 

En realidad, no 
preferidas, todas 
de avisos. 

, 

tenemos , página~ 
son de lectura y 

lesta ni' es bueD~ profundo egoísmo y deseo
sólo porque sí. \ nocen por completo el sen ti
cuando se desti do de la cooperación so-

dueto al sosteni ciaU .. 

una in, titució Pueden hablór ~u ieDes e- Esto, para 01 anunCI'a~or, _ _ _ luden todo concurso iódivi-
o, cuando s dual y lo exigen todo del Es-

es práctimantJ tado1 
1 Estas y otras interroga-
cuando Be destin c}ones parecí p . se me ocu- ~ , 

,ra las cuales serren no sólo moti vo de OS O una vont' .~ t 
¡rentas es!!! iale~[s publicaCl ' s hechas en IÍII - - ala' OVI 'on· o fado ''; .. n pet:iódico H7ca l sino a pro 
J cu.aod.o~ e8ti?& ósito de la mordacidad de 

útd necesa~l&. Igun.os padres conscriptos, I :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2~~~~~~~~~ se desti- especiahnente de uno de 
J onsonate, con relación a la 

t iempo con po- Educar es desarrollar las 
facu,ltades f.Ísicas y 89piri • 

en los pueblos tual.s aesde su La 
donde solo hay uns. escuela educaci6n 
se ha, resuel'to el problema~ nids por 
de la. educación para ambos biológicos, 
sexos, mixtando la asisten- ros e'stá la 
cia, y hasta. ahora. ningún los 
esóándalo ha provocado el Por 
establecimiento de e.scuelas ,ci6n 
cantonales mixtas , porque la ac()m,od'I,cj(~n 
sus resulta90s han dado los en nifios-de¡ 10,:s_,,':~'5;~'~~~o 

frutos. No hay ra [ser sometidos 
que en los lugares tura,.l)egando 

dos escuelas y un fondtrse' en 
maestro 'en cada una no pue- sicas, y ;esjlir· ' t¡IBJe 
dax;mixtarse para establecer adaptaci6n 
do~ ,grados y aumentar/ así.la perjudi~a la 
instrucción¡ que 'necesitan feminilidad 
los 'iJUeblas: tampoco hay ra jos de 
zóri ' para no jqntar en los ción mútua 
Grupos Escolares los do" tu raleza re"fi"iníírá 
gra:Qos iguales de poca asis- en cada ~~;;~~i'CF 
tencia para ahorrar el. traba- de su 

malgastado de un prof~ educ~ci6n 
sor 1" pcuparlo en otra. sec- buen el!lpleo 
ei6n dividida por numero- ben hacer. _ 
sa. ' La' es~uela prumaria tiézr 

El establecimiento. de d a ,.' < , 's ' 
coeducación · es, pues, una .. pa.sa a: Ja 7a. págw oot' &. 

necesidad económica q ne se 
imp,obe·en los' Jugares donde 
exi&ten las condiciones apun 
tadas: , con ella se lograria 

. I 

Secciónserológica 
. ESÍAfILOVACCI~A ...... p 

.va~una poli~al~nte contra la forun •. 

~iíJ,OSiB y toda afecei6n \ estafiJo-



de EL SALVADOR 
:viBRar la· s impática y n oble ciudad de San Sa.lvador, 

d e r ooorre r su s elegan tes y modernas avenidas, el 
~u"...., negocian te y agricultor, tendrán a u na cuadra de la 
iS'r,1.C][ON DEL rERROCARRIL, en el .PASEO INDEPENDENCIA, el 

I ' 

OIEL 'QUflZAL 
por su .moralidad y su rápido y ESMEltADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

PRECIOSAEOUCIOOS y ESPECIALES 
turistas, posee e l HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien 

higienizadas y con e l confort que exig'e la v ida moderna. 
J 

Llame por teléfono al número 6-6-9, o visítelo personalmente y se convencerá.. 

Josefina Zelaya, 
PROPIETARIA. 

ráfiGo 
,DÉPENDE DE LAS AGUJAS , QUE USA 

¿ P OR QUE? 

estar rayado sin que el oído 10 note. La impresión que las 
conrienltes ' dejan al,pasar e~ cada vez más profunda, basta que desfigura por. 

ico1wpl,eto er:'lOn:ido, prodUCIendo rmdos roncos y dlscordantes. Es que el diafragma 
su aparato - ya. no funciona. bien porque lo ha hecho trn.bajar con 

cada vez que Ud. los toca, exigen de su diafragma una 

1 :~.~:~~~1:~.~:~~~ mayor que un · disco bien cuidado. Esa vibracón acaba por 
s,: 'd~~~ragma. . 

oor '~, 

Quién es r~sponsable? 
(., ,,' 

-!...... . 
Su apal::ato, entonces, ya n.o sirve. ¿Quién es responsa.ble? Usted, que no su

a .tiempo seleccionar las agujas, en la creencia de que t6das :4an el mismo resul
De las agujas ,que usa depende;la durn.ción :de su diafragma. ·Las agujas co

~~um"'B. de cualqu.ier metal, COD el repetido uso, van ahondando los canales del 
es aecir~ LO VAN RÁYANDO. No arruine su apara.to con púas corrientes 

BOl1IIDente' ' . ~~ll' ~:~, ' 
4~! , )-

"~'" f·, : , ' , ,~ :"~ ~ , 

. !: ·~r·· ': . 

AWJAS DE'ACEROAL CARBONO . . , 
estar íabri~a.B por un procedimiento especial, no rayan sus discos, no 

!a1llon,l.an J08 ca.nales, los conservan siempre en buen estado. 

Las yendemos únicamente nosotros, a veinticinco centavos el paquete con 
aguj~: "el mismo precio que las agujas corrientes. ,Cada sobre 1l 1::VI~ impreso 

nombre. l. . 

, . . 
Si adinite ª u stitutos ust~~ mismo corre el r iesgo, 

'. 

'GO'NZALU,: '.MAiuN & (O~ 
, " .. ~.'~ (;. •• ~ .~ ,r "" '. ~ 

4&. Av. Norte, --.~rente. a la casa del DrJ Por~rio MéndBz ... 

A OTUALIDADES 
DENTE 

< Viene de l. 4 •. pá¡¡. 

Honduras , Mej01'a8 periodJisticas. 

,Ji:na"'a7ad'28a Uegwrá ¡¿all ' Te.gu~igalpa, mayo 28. 
ta en ' Junio . Ag~ark. - El mvIerno se ha desa· 
.oimient08 al P"esiden- t:'do con buena. p~r~pec· 
te Mejía Oolinrlire8 t lva p&.ra agrlCu1tores, 

Tres días hace ,que está 
Teguciga,lpa, mayo 27. ·lloviendo . . \ < 

COMPARIA NÁ~NAL 
30, Oalle Oriente N9I6 Tel4rono N913M 

\ 
REPARAOION d. todo el ... d. Íl)áqulnas: d. 

Ió 'escrlblrt.l?e ca.rc111a~, de nuerarr., de suma.r. de 
dictar: .Mime6gr&fo,ª, Regls 09 de dtnero, Gra-
tMODOS y toda cl&Se de ma 1narJ&S técnicas. 

\ 

se suplen nuevas piezas. Se gl.ralltlza el trabll-Jo. Se 
hace el t rabajo po;r expertos y IiIfgt'in métodos modernos. 

Una prueba convencirrál Ud de que esto 
que decimos no son )a.labr&S v~n&B. 

-NI sabio hindú Dr. Hay entusiasmo en el 
J!~~rajadasa pospone el público por la gran fe
~laJ,e a ~ond~ras hasta ria patronal qJle se pre' 
JUlllO debIdo a que .acep- para para ,celebrarla en ~========~::::::======::::;;:::;=:!:~ 
tó la invitación de los el ·mes de junIo en San ... 
teósofos de Granada pa- Pedro Sula, De es.ta ca
ra visitar esa Ciudad. pital irán numerosas per 

E l Dr. U clés de paso sonas en tre ellas ' nume
para Guatemala, ha sido rosos caballeros masones 
éordialmente recibido en con sus fa~i1{as con el 
la capital salvadoreña, fin de asistir a la 
testimoniándole elocuen- guración ' dHI templo jle 
temente la frateruidad la Logia Eureka Ndmero 
hondureña -salvadoreña, 2, .• y, estar presente en 

'F E, R R E,TÉ)U A 

. El Gobernador'y e! las sesion~s de l Congreso 
Alcalde de San M,I~u~l, Masónico que se inaugu-
El Salvado:, se dIrlgle- rará el 24 de junio en ce L 'áminas Acan a lad1 de .()- a 12 piés 
ron al PresIdente hondu labración deí solsticio de ' . "P¡. 
reño agradeciendo las verano, B 1 ¡; 6 10 
ateucI'ones que recI' bl'e El C ' ." . oce 1"0 [' ,'" ',. " _ . . , - , roIilsta pu bljca . . ' 
ron en su reciente visita hoy interesantes artícu-
a Tegucigalpa. los sobre el asunto de lí- H ie r ro par a cOlstrucciones 

lJicwio de l[ondu,'as. mites con Guatemala, 
probando que quien ha Cemento Gris y Bla n co 

Ent"ada el e 1 inv·ie,·no. violado el Statu Quo es .1 -
La .fe,ia de Sr¡,n Pe- Guatémala mandando SI ' DESEA ALGq LLAl\fE AL 
d,'o Sula. Inaugu"a- construir dos casas en la I 
ción de una logia ma- aldea de El 'Chíchado, en T E L É F O ~O 
sónioa. Se t,'ata de territorio hondureño, sin i============i====;=;=:F~ 
pl'Ob",·. que el Oinchado disputa alguna. Nues
pe¡·tenece a Hondu1'aS. tra oficina de estudios 

I !'I---------II! I territoriales trabaja 
cesantemente 

REVISTAS do cada día 
históricos de gran valfa 
que vienen a confirmar 

EDGAR nO HUMPHREY hasta donde no más es 
I:J posible, que el Cinchado 

pertenece a Honduras 

i MEDICO - V.L\.UdA.L' 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida én el, 
país. Diez o.ños de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por a ñ Q. 

Precios corrientes. Revis
tas en Español, Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano, 

desde tiempos in memo· , ~,;..==...;=~~::~;;;;~~~~;;:;;;;;~=;:: riales. ,; 
El mes entrante, .el 

Cronista saldrá de seis 
páginas y en enero de 8 
páginas en linotipo, el 
que llegará a la empresa 
en agosto próximo. 

Catalán. 
Revistas para Comer

ciantes, Abogados, Médi
El O'·oni8ta. 

cos, Cafetaleros, Hacenda- produce in
dos, Modistas, Ingenieros, lf DJea¡atamenl;e la. aversión 

~ I 
A.rmazones de .zilonitapara anteojos, de 

frofesores, Zapateros. Sas- completa a 'todo 

tres, Atletas, Dentistas, coro \ ~===========1==;::::;~::=:::;;::=~ Contratistas, para Ga,¡'sges, (IANTIGRA!! es infalible y 
Mecá.nicos. Revistas Me- garantizadamente inofensi-
jicanas, Americanas, Cuba- va. ~ 
nas, Españolas. Francesas, MNTIGRAI) es una verdade-
Sud-Americanas. ramftl'8.villa. Alemo.na.; PA T 'R lA 
"PíDANSE LISTAS l' PRECIOS A 

¡OGAROO HUMPHREY, 
inl. aH. , COJUTEPEQUE. 

mn.j.s. 

{!: l teléfono de fA TRiA 
~" ~- fi - 9, 

lo que n ecesi!e ~bmprar 

ABARROTES 
VINO, S~) '~ 

, 

~~' lAC,QRES 
Cristalería, Artíctil~s d~ Regalo 

GRAN '. S'URTIDO' 
~ 

Goldtree, Liebes y ,Cta. 
J 



ARGUELLO' 

Poniente, l'}~ 13 

1nt.J. ·ml. v. 

s: López 
a 'ADO - . 

laDia~,mlia, Ozono ter mis, 

de a inicjar 1:1 preparación de 'estados de cultura indivi· 
para Jti v..ida.Y ' de:;arrol'lsr. ac~ duales que lo fl>rman. 
tiv idades gUI,>, ' aunque con Hay un argumento .... iojus
vllguedo.d y pl\lralidad, po- te Y calumnioso que quiere 
000 el fundamento de la cul- esgrimirse cont ra la coedo
tura ulterior, fundamento caeión y es el de atribuirle 
que es tan necesario para mu connivencia con el volchevi
je'res como pára hombres. quismo y que pretende aea-

, Por o'5to' 1a ,enscHanza prima- bar con toda idea moral. No 
ria es indistinta paro. · Jos Ea· puede suponer perv~rsidDd 
xos y no ofr,cce incoDvenieo- mayor en el alma de los 
te para impartirse simulta- maestros que ,acuerpan este 
neamente a ambos. Por otra sistema.educativo si DO quien 
parte, si existiera el, predo- la; lIeva/oIY ltr suya. 
minio de cicrtas facultades Algunos la denigran argu
en niños' o en las niñas, esto yendo sobre la degeneración 
DO sería motivo para pronun supuesta que produce en la.s 
ciar m!Ís tales facu ltades con cifIas la compafiÍa con niños 
un desarrollo exclusivo, le- mal educados, olvidando que I 

jos de eso, las predominantes cn los mesones, en la calle, 
facultades imaginativas , de en los parques y en todo lu
unos, por ejemplo, y las de gar tien~n forzosamente que 
rnzonamiento de otros, ser- encontrarse cOD -ellos l; olvi
vi rían de mutuo estímulo y dando también que aún en Itl 
ayuda, y así, los meoos ima- más descuidada escuela los 
giontivos y razonadores se- maestroS' se preocupan, si no 
rían ayudados por los que lo de mejorar por lo menos de 
fueran. El (>spíritu de coa- que no se empeore la educa
peracióo, de respeto mutuo, ción. Con/esto también se 
de laboriosidad, de filantro- destruye paulatinamente el 
pía, de orden y I economía, espí rituldemoc'rático, se pier 
etc., etc.,. en uada. podrían de la fé en la escucla yen ]a 
ser obstaculizados parn for- educación, en el maestro y 

1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I marIas en promixcuidad de se manifiesta la indiferencia = scxos, más bien serían con· por el estado de COSflB e,n vez 

Del Dr_ Cle ente ü\lIixco h. 

TRABAJOS ARANTIZADOS 

'- Norte N9 25 . .1 Frente al Mesón París. 

fortados así. de mejorarlo, y quien trate 
La escuela coeducntiva no de dcstruir 10B pr incipios de-

es (.'xtrafia pan el nifio ni mocrlÍticos, quien pierde su 
ra la sociedad; el bogar fé en la educación y quien 
los cimientos de la c""u"ea-,desprecia n sus semejantes 
ción; en él viven, juegan, re- con su indiferencia, es indi
ciben consejos y castigos los viduo demás er. este siglo. 
hijos varones y, hembras, y Para termina.r, quiero de· 
si bien es cierto que entre e- jarconstanciade que los mó· 

existen vínculos cansan- vi les que me han impulsado 
:======±==========~ ''''uu.,U", no es menos cierto acscribir estos artículos son 

que es la adaptación a la vi- únicamente, la fé conque ha-
da familia r quien les forma algún tiempo he abrazado 
el respl·to y el cariño purifi- sistema coeducutiv0 y en 
cado. Igualmente puede la el cual tengo provpcho~as ex-

ffiLES! i MU'~LES! ¡MUEBLES! 

.. ' 

. ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

¡ Oh el. zapa O'. ,Ideal 
de la Zapatería Ideal! 
El Hombre ~ue se calza en est& Gasa ' es dos ' veces Holnbre 

Porque el Hombre "elegante" vale doble. , 
. .{ - '. , 

TEl.EFONO . 2~2. 7 
ult. 1. 5. 

d. desea amueblarlu casa, pase a la esquina for
)r la. la. Avenida )ur y la 6a. Calle Poniente y 
nente le daremoEdetalles sobre nuestras condi· 
e pago, las que edorma ninguna son igualadas. 

escuela formar ese ambiente periencip'!:I, yel deseo de ayu- ;...-----.--------------------¡---......... ---,.-I 
familiar para que los que pa dar en UDa causa que. a mi _------------------------_---....,.--....... __ .." 

_N SURTIDO E~IMBRE Y MADERA. 
LE. SU , CIS~ PASANDD ¡QUENAS CANTIDADES MENSUALES. 
.LVADOR. int.l.mi.v. 

• 
JUNTA DI fOMENTO , 

para el concurso t Planos y para la Licitación 
I 

de varias olas plÍblicas 
. . I 

. - ¡-o-
lolieitud de varios ¡teresados que residen en el 
ro, la Junta de F)nent<l de San Salvador, de 
con. el MizPaterio el Ramo, prorroga. los plazos 
concurso de plam y para la licitación de las 

iblicas, en proy.~c~ así: 

! concurso dltplsD<i para el Pa.lacio de Justicia, 
aiver8i~ad, Nacionl e Instituto Nacional, se 
lTIlr~ él 89 de Juni

f 
del corriente año. 

ra la licita.eión: de rs obras en proyecto, ya sea 
COJ;lju.qto 9 ai81a.d8~nte. se recibirán propuestas 

Bta el 31 ae julio d este mismo año. . 

lta,ria de la Junta. Fomento: San Salvador, a 
lleve de abril de mi novecientos veintinueve. 

sen por ella aprendan a te- juir:io, es propicia para el 
ner con sus semejantes el e- mejoramiento de la cultura 
fecto y e] respeto familiares. naciona l. Quiero advert ir 

Estos dos factores de la c- también, que en el terreno 
{Ia adaptación y la puramente científico y en el 

son. pues, los más de la experimentación persa· 
importantes factores de la naI, únicamente, podré en
cultura · social también, ya. tra.r en controversia para de
que el estado·a.mbionte gene· fender las ideas que profe
ral es produc~o del conjunto so. 

que 
le dicen, ni a lo que oye 
decir; no imite gustos age
nosj (lno siga la corriente'. 

Obedezca a. su instinto; ' 
com plazca su paladar. 

. Pida. donde quiera una 
Crema Soda de la 

fábrica "PALOMO" 
tómela con atención; des
pués .... _ dé Ud. su fallo_ 

Crema Soda ~s la bebi
ela menos ácida. Util para 
sanos y enfermos. 

! n~. 

LUIS D. VILLA FRANCA. 

.ANTIGRAo solamente va· 
le boy f 6.00 el frasco y es 
infalible para curar el vi
cio de la bebida . 

Representantes y distribui
dores únicos para Centro
América. 

L"i .• F. Zambra,,", di: 09 

Santa Ana, El Salvador. 
mn.j.s. 

Sombreros de paja y de 
fieltro. Cromo¡:¡ religioso y 
profanoq,-Juego~ de mante
It8 con pinturas finas y Ar
tículos para regalo recibió 

--La-- . 

Librería cJoaquin R..,odezno:.. 

San Salvo Teléf. ll60. 

LA 
I , _ 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL, BANCO qcCIDENTAL 

El surtido m~s selecto en: 

JOYAS~ 
.~\ 

RELOJES" 
~ OBJETOS 

Vea Ud. 

Composturas de Relojes por 
experto Relojero.. europeo. 

!a-l.'-'! • U-'.I'.I'.I'.I'.I'.I'1 """'l.Yf.AV'II',..---.... "''''''~III •• .D'.I'.IJ,j_ ¡o¡.'",,,u., Señores Anunciadores El príncípe de Mónacó 
acusado de vivir mucho · Morososde la cíu- -, 

lCTORIAS 
I 

EL TNICO PREFERIDO POR 

SU ~XCELENTE CALIDAD 
1 

J. 

, 
CALLE DELGAD,O N9 :22~ 

tiempo en Pans , dad de Aliua- .' 
Tomen ustedes no- ' , . chapán ' . 

. Monte Carl6, Mónaco. ' _~ 
ta de que P ArRIA -La Constitución Oscar GaIicia, Pedro 
inserta en todas sus Principado de Móna"co, Hernández, Francisco A-

lectura su- que fué abol.ida recien. te' guilar, José Valent[n He,
Jorge Esteban A-• mente, ha Sido promul- A t9 V lás 

e lll_teresan- gada nuevamente hoy, ,.¡"'!!.""'" Dama:V.~M!:· 
te_ Los aVISOS van por una proclamación Tomás R-
siempre junto a la sol?mne del PrínCipe Toledo_ 

l t d LUlS. ec ura, e manera 
que los ojos del lee
tor, y ,su atenoi6n, 
se detienen sin 
fuerzo ninguno en nuto Principado, 
los anunciOS. En obtener un gobierno 
realidad no tenemos liberal para ·eJ Casil)o 

págI' as' . eJ'. -d . ~e juego famoso que allí n pr len as, existe. . . 
todas son de lectura El pasado mes 

de avisos. una revolución sin san-
para el anun- gre, durante la cual los 

• - 60Q votan tes arrollaron 

EL AGENTE. 
Mayo 1929. 

Clador, es de una a la policía y amenaza-

• __ ~M"~~~',~"'A'W'I.i-l"'~":\,."~VAVA-,.,I~!t.,.ii,u.'!ó,)JJvent!l¡ia evidente. ' r0';l apeqrear al PrÍl,lclpe r ' cuando se hallaba er....l'a-

1 



I 

comenzado a escribir '" , 
insigne Salarrué 
drama c.MáIL,'Úta Pfaff • • 

co la capa de Jwé •. 

\ 

¡Siempre venzo! 

estos 
días para la fioc~ cLa Gra
nadilla>, & donde va con el 
objeto de .pasar' una tempo· 
r8d~ ~e Jle<?reo . . 

Pa1'li. Occidente 

Bodegas del Ferrocarril de 
Teléfono N 281. 

Yó, ' Malárico. 19, retp a 
todos los antipahidicos habi

~~======~ I dos y por haber, á qll~ curen l!.'L .MUNlJ O 
~_";;' ______ ":"' ________ .:!!:!;~:::;'~Ir con más rapidez y mqYOT Viene de la 

Dr. lOSE SANTOS MORALES eficacia. Elixir Tono-Malo-

-DE CAFE BORBON 
CONCHA DE CAFE ARABIGO 
Producida por semil1a bien seleccionada de cafetos 

productivos, bay de venta a 1 5.00 el 
, . . millar en el Beneficio , -

"lAS TRES" PUERTAS" 
entrega., empacada. en cua.lquiera de las estaciones 
Ferrocarril en Santa Ana y llega en buen estado 

~
~:~~~~r ' parte no_pasando de tres días de cáñlino. 

de 'las ca.je.s, regándola diariameúté y 
en zanjas ba.jo sombra, puede durar por 

\ " J. HILL. 

(lA CfNTRAL 
J'! M! CASTRO & ca. 

TELÉFqNO NQ 2-3 

!SeñoresMédicos: Tenemos en existencia ei GICÓME
~RO del Dr. J. BURMANN cOIl _escala de colores que 
nuestra ' el reactivo bajo los efectos 'de la añadidura de 

de orines de diabético$. 

ABOGADO 

QCt:ece Sll!l:servtclos protesto-
D8les en t:X1a clase de a-sun:. 
tos, dentro y ,Cuera de la. ca
plt81. OficIna: 11,1 e a 1 1 e 
Orlente1N9 43 - Costado Nor· 
te del 1'" de Infantería, 

INSTRUMENTAL QUlRUR61GO 

SE VENDEN: 

Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

V i trina, etc., etc: 

Todo en perfecto es
tado. 

Inglés, Español, Telelonla g 
Telogralla 

Pl'Of~SQt ~sp~il\\izndo en es t:lS mate-

~~'\Ssl~~~;~s~o~~o;Il~~:i;'n cn~?I~~~~! 
mas; ..!.\'cniU;¡, Cuscal:mcin~"1}, N9 76, 

Engllsh, Spanlsh, Telephong and 
Telegraphg. 

Las cerveza::s_:tJe 
,.,; j. ., 

"['!l Ir· opl'·e!ll" y liS gaseo.slS de U U 
!~ • 

fall4tr e~ qingún hogar, para consumo 
• 1 " 

de la famjlia y para obsequiar. a las1visitas. , 

R. Meza. AlIau & Oia. 

rico, ha vencido ' siempre al pafia ele,ctoial. 
enemigo no dejando ni rastro 
de sus armas nefand.s. El [lu ción de 61S .miembros de la 
descrédito del Paludismo, se Cámara inglesa 
debe a mi sin igual acometí- ... 
vidad. Yo he vencido en 109 Londres, 30. -Másde quiD 
casos más descsparados. Yo ce milloncs de mujeres .Y tre
opero siempre con resultndo ce millones de hombres' aeu
benéfico para el paciente. Mi diran 8 18S mesas electorales 
fuerza es poderos!l. Yo des- a elegir a 615 miembros de 
truyo todo gérmcn palúdico. la Cámara d"c , los Comunes. 
Devuelvo el vigor en pocos En el distr ito de Yugbr 
días. Soy el c:As> que vigi la C\'Varwickshire), qo se veri· 
por la salud del enfermo. fica rán las elecciones antes 

Yo reto a todos los Il.ntipa· del 13 de junio' por la muert~ 
lúdicos. Yo, Maláríco P rí· de Un candidato. 
mero, venzo siempre. I 

.Entérense. Sépase y PII- I. [l Pájaro Amarrillo> regresó 
bhq uese. I el mal tiempQ 

(Firma Jo) SI NAPISMO. ._ 
Nueva York, 30.-EI.ero-1 plauo c:Pájaro Amarillo~ cm-

l · prendió el vuelo ayer, pero en a So- regresó por el mal tiempo, 
según informó Loti. El aero 
plano c:Orcen> e,spera UD in
forme antes I de decidir el 
vuelo. 

l- iOh, Ertor de Hombr~! 1~~~~,~~~'e;~áil!1;~~;~t~eri~;;~~ .• 
marcha,;N. C. Davig. 

2- Aroldo, ¡ Obertura" ' G. 
Verdi. ! 1 -', ...... !. 

3-Be~o de ;Prueba, _ -vala 
Millocker. . 

4 -El Picarón"Pol"ca;-'-obli
gada a píco'lo, T. Grecn. 
(Solista, don Julio Sagas-
tu me). '- , I cermonia' 

5-Fantasía de la 

cAlda'. O. Ve r:cd\;i'~o.:Ste~,J!f~l:i::~~~;~~!~~ 6-Fomentacióo , ' '] 
M. L. LaRe. · 

J. ciedad de empleados 
de Comercio 

/ Campeonato aéreo Los Reporteros de Patria" 
Mañana Be verificará 

en el local de la Socie
dad de Empleados de 
Oomercio, de las once y 

de la mañana a la 
una de la tatªe, un con
cierto a cargo de la or
questa «América:>, la 
cual ej "cu tará un selec
to programa. , 

Concierto 
Por la Bllnds de los Supre. 

IIlOS Podere~ en el Parq lle 
c:Dueñas~ el dom ingo 2 de 
junio b. las 19 horas y 30 mi. 
nutos. 

PROGRAMA: 

1-i4Rey Carlos", marcha, 
Eilenberg. _ 

2-Intermedio y barcaro
la de la ópera OILos cuentos 
de Ho/fmann", Offeobach.. 

3-0be'rtura ife la ópera 
"Guillermo Tell", R09sini. 

4-Himno y marcbA. trinn· 
f8.1 de la ópera HAida'" Ver. 
di. ,-

5-Gran fantasía de la ópe· 
fa "Mignon", Thomas. 

6- "Muchacha.s aJeeres", 
Vals, V;ollstcdt. 

Ricm'do IIüttenrauc!t, 
D:rl.!ctor. 

San Luis, 30. - S_alieron -iL:o:.~c:ro:'~~i:st:a:é~y;-;'· ;;;~rl l~.~~~~ti~1~ 
para Indiaoápolis nueve avia del Diario PATRIA están ao
dores que se disputan un pre 
mio de cinco mil dollara en tados de un~ Credencia.l, sft
un. distancia de 410 millas, liada y firmada por la Dire~
ofrecido por el fabrican te de ción del periódic~, para su de· 
automóviles Frank Cardller. bida identificación. "'. • 0" ",0."0_.;0 

Por consiguiente, ninguna que no suscr-
Pinillos y lagarra emprendieron p~rsona, 04> este requisito, es' enem.istad,,.. pero tam-

el vuel9 a Lima tá autodzn:da para recabfÍl:. da. po!> simpatías, y que en~ 
• f traa _por fderecho propip en 

' VashingtoD , 30. -EI capi- tos o mformaciones pat:8 este el rden la9 cOSas anodinas:.. 
tán Carlos Pinilloe y el te- . !. . . 
Diente Carlos Zagarra, avia- ;---------..... --,-,--.... ~--..:..;..,.-"'I\ 
dores peruanos, sfllieron ~ de 
Bolling Field para. Nueva. 
Orlesos, primera parte del 
vuelo hasta Lima. 

NUÉSTRAS MENTAS 
GUSTAN. , 

Fábrica de dulces DIA
NA'. 

OO'rtis8oz & Oía. 
4~ Oalle P . No. ' 14. 

alt.81.\ 

\ 

OAJITAS de papel fino y or
dinario. Material de dibuj o 
para ingenieros. Pinturas 
Winsor & ,Newton. , Pinceles, 
Barnices" . . 
Recibió la Libreda . 

JOAQUÍN IicmEZNo. 

Tele!. 1160. San Salvador. 

El Dr. RaFael Vega Gómez 
Of"8C8 sus servicios p7'Ofesionáles 

VENDE: 
una casa. én el centro comercial de esta ciudad dos 
fincas rústicas muy próximas a esta capital: un 
terreno en 'los alrecledores de Nueva San Salvador 
y otras propiedades más. 

Vistas IS8 COBas se conoce BU valor; 

"v. , SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO: Gran varie
~ de diseilos para loe de alfOlllbra. Los más bajos pre-
0108 en , . 



r .p1oponieDto con exacta precisión 

s comer pa"n 
taderíll~ el pRn 
orf1lS; no es q Uf! 

l así r esllltn.. 
le ra, .v se 
! dPDominarse 
o -';.estau rsn tc 
Pue~ bi ~n, 

'stros dirigentes 
larina DO es unn 

ti ene t I qu iutul df' 
.'r" lo que cuesUt con d 

oCltsion!l su de..'i('w
el do ble d~ s u lei{íti . 

on 'ñ!\.. 
nosotros nunct!. podre

p recio r (·quitativo; e lJ IlIs 
t'n vnr ills clase~, a en., 
E"c:tÁ d~.c: j{icado, pero es 
t iene subor y ealidtl.d ve r

:r lo"" otros q Ih! debia
pa n, y yü el c.:lit:nt~ de ho-

s-oIHIn('nto con que 

;ivtlment,e para htq Il', RrJl",[)cr·at ... 
!ljll.ndo a un límite 
r íaIDoq comer pan 
esbered~dos serían mlorrr .. I,,. 
lsez del mafz trae el 

* .• * 

El "Papá> de lA Amé. 
ri cn, > pued~ que soltitn r nte 

dicho como nba <l t,ecedo r . 
En materia dI' d bcn r S05 l'~ 
un ]f'go . Prueba de dIo, 11\ 
contrad icción mnnifiE'stu ('n 
qu(' hu caído tl.J bablar ~n ~l 
C('lDf-'Dtcr io de Arlington. 

Por un bo cio c logh la ' p AZ 

Y por o t,tO. In gUl'Trtl:. Se 
hon rn a los soldados mUl'rtO!:i 
y se hacen p repn rati vos con
t rn b, Rg-r psiÓc. 

Fué ' ~electo" JuaD Pérez . , , - . 
Mas 'Juan Vicente continuará 

mandando 
(Prensa A sociad(!) 

QARACAS,, 31-FIIé' 
Alecftf Presiaente" dI! 
Venezuela el doctor 
Juan Bautista Pérez. 

CARACAS, 31.....,El 
doctor Juan Bautista 
Pérf'z, ae'to"l Jefe de 
la Corte Suprema d" 
Justicia, dará e l j 
mento como Presiden· 
tA de la República por 
Al término de siete .· a· 
ños. El ex-Presidente 
Gómez ha sido el ActO 
Comandante en J Afe 
del ejército. 

Por lo vi~to Hoove r .... ¡euc '============ vi mismo ca mino Clue. sus .. 
nntecC!!:oores. ;:> il:.'mpre pre ... ·a. 
Iccinon en la C !lSa Blanca In 
hipocrc,ía .r .... 

Ahora una PTl',l[1In t-a : 
Si Hoo\'(' r ('13 Ilwi ,\!o de l,~ 

Los productos 
naturales 

• •• , 
El an t erior cablegrama. es 

UD!l menti ra. PregunttUDOij 
al respecto ala Dirección Gc. 
néral de Policía, .v el 'Gene
ral Leitzt'lar DOS dijo que no 
tenfa i nf o r me alguno sobre 
e l i n2' r~eo de Sao d ino. 

Con toda St!gu ridhd osa in
formación cBbleg-ráfica, que 
trile y llevu. al héroe !'ego, 
viuao, es Ull~ de tll.CJ t :¡S ma
nio bras .rankis que t i'atan de 
desor ientor li! ouinión indo-
latina. ' 
. Probablem<,nte a estüS ho

r~~ 1 l:" l Genera) Bandino,. h ll 
de estar dand o un men tís Ii 
tunta ful sed"d , matando "[Ca
chos:) en s ús monhfias. 

El Mundo al Día 
Paz. tPo r qllé !lO orde nll Serán declarados de 
q.l~e ~e.rdiren Jos illl.l.rinos de ut iliél,' ad pública Cómo piensa Honver que se pue-
N lca rng1l8 ~ den evitar los efedos sangriet1tos 

Pnrn. terminn r di remos lo ME:x.I CO, ma~'o 31.-La de la guerra 
qu(> todo el mundo ~ab(> : el 
el Pueto K"llo~g e~ !lD ens;a- o fic ina de previsióSn socia}, "\Yt\shington, 31.-Tioover, 
50, una fa r~n. dc pendi .... nte de la ~ ecrettu-] I.I. r Afir:i éndosf' a los in .. tr,umen-------------1 du Indu stria , es tudia un p ro tos destructores y los nnevos 

. yecto de ley cu,Ya tendencia ' d(! la 2'uerra que, 

":~==::;:==:;j:========== La rifa del auto- principal e8 declarar de "ti· s¡¡.regad,,. . 10, del pasad o,' 
- Hdad públ ica aqu(lllos pro- cauflado 1:1. muerte y la 

, tÍ!l{'los 1~atu:J'ale8, ~.~OI'C IOJ1 en todo .... 1 mu ndo, 
movil Stude- apl,ov,;ct"I~!C'~ pro¡¡rcso debiera 

, .:\~ , '5'aker " . 

Se está devolviendo ya 
el dinero 

1 ~~'~,!,lI~S'~'ke":¡':::g:t~:~,': iD.v~p.,ta~ :Ioq ..¡me-
·Ol,DS ,.y .. ,no,U(" de evi tar los. re 

cant.la.,,a, silngri('ntos d~ la 
[CC'ote IR guerra: R c·firiéndose a 1 0~ ar 

da "Manila> Que ID.I!mento ' , dijo Hoover, que 
Ctl mpeche . .\' cuya in,ju ,ltrl.-I ti. pes!l.r dt= las decl1ir8cio[l f;'s 
Iizflc i6ñ daría Tl'sultadosmng dl·1 pRCto, clida país de ¡m

Re~ pecto Il un suelto publi- DÍfico,>, pll eq apenas conslí- po r tu ncia, d(' sde que fue fir 
eudo (>n "PATRIA:' t,itulRdo mpnSf' en ¡:v=! ciud:\deB de mado el conven io, ha e~tA.dO 
"HablllDdo d(! las nefl tns:" en Onrml'n ):\ :\I ér ídll. for~leciend o su nrnadu. L os 
el cual S~ ha,cíá rdcrenciR. & '-------------1 temores y las sos pt'chas desll
la dudosa r ifa de un nutom6- L ' lt' '6 paren poco ti. poco ('o el mu o 
vil, t'l t:x-- St.'cr~ta r!O dE'l 00, a u lma SeSl n do. La única mane ra. d(! .con 
tnité de FestA:'jos Auostino", de ' los estu- trarrestar loa temorf'S v las 

===~==F;;;;'~F;;'';;~=====~·~I~t.~I'~ del Rfio plisado, sf'fior Dioni- sospechas, se:rá impedir la. 
. sio M erlos. no~ hll enviad" dian tes con~trucción de Rrmumen 

un¡t nCota Id r l'SpN.'tO. En lti en co~pett'n c i u. 
mencio nüdill nota nos dice e l 
S fio r !\1t-rlos, q ue la rifa no Nuevo personal de Opinión Coa_iones en que pagara 
"e pudo verificar .v quP. por Estudiantil AIOOlania 
e"o el Dire~' tor General de 
Corn"o~. dOD Saturnino Ro
drfguf'Z Canizal!:!:; e~tá devol
vi" ndO ~l dinero A las perso
na.~ Que compraron billetes. 

ParÍfI, 31. - I-hbiendo con
El viern es de la E'eUlftDa pM. VI-nido ¡;obre' b s unllH.lidadeq 

sudll. celebnron !:)('s ión los es· Que pllga.rá AlemaÍl ilt, lo~ ex
tudillDtes u ni ve r!li ta.riüs. Di- pertos disc utit' r oD lüs condi
eh1/, sesión 'h"bía qUt .. dado ti- ciones bajo llis ctull~s dese. 

-----------__ Icordllda. en otrll a.nte rior, con hacer dicho~ pa~os. Los ex, 
LO QUE PRECISA RE - ~ I exclusivu objoto de! di"cu- pertos discuti eron prim 9rw. . 

MARCAR es su duradera. tir un<manifiesto de lo. eitu- mente lo r"fcrente ft 108 21 
. (liltntos de lllfjdicin¡~, contrll. afios y 1,700 nll'llone" d. IDor accIón. EL BISMOGENOL l . f l ' os eneLnIj,!o,,¡ pro ljt,jliona es cos; cantidad ql1~ los alema-

es el producto nd hoc d<J1 doctor 1J¡{vi lll~. nes ir.si ~ten en qlHl' debe pro. 
=::í!=======9~:;:~~~~~~~~~~l ni es f!,Lsorbido con La sesión 'i:e in ició btLjo la Y€lDir de llis utilidüde'l del 

prt'sidencill dd bllchi lle r Ve- Banco In~ernacion al o d~ lüs . 
I(It GÓm ez. · sucesiones dI.>. lo~ estlldoR de 

como se 
cuerpoe, láce

r ados por f río .r el hambre. 
ji:1 SileDcio de las cajlej ue

las sucias, sabe de~B 'qüejas 
de lás mujt! r es sin ¡t'mparo y 
de los hi jé1s si.n padre. 

y qué fácil .que ser ía ali
v iar t ánto do lor, mitigar 
tlÍnta peDal AlIi 
tres millones 
listos para eon!"ec,io,oáJr I 
cuatro palacio •. Cüatro pa
lIt.cios que par" nada o para. 
mu.v poco.nt'cédtamos. 

Un palac io para el I nsti
tuto, otro p,ar.a la Univel'si-: 
pp.d, \otro ·para. el Ayunt!L
mieDto y oúo para la J u:¡ti
ch'\. 

El Instituto Naciona l, allí 
donde está, i alJf está bieD. 
Unos 'miles de c.olones para 
refaccionarlo se rfan máq que 
su fici cnt,e: ' Que haya In.;;ti
t uta, que en' é l se eduque y 
se prepa re verda.de ramente, 
eso urge. Para qué vamos a 
a. :db~ rgar su iou t ilidad y su 
ru ina. ~n un pa.lacio' 
, U~ pal~cio paro. '~Il 

verEndad . . ' . 
N030ttos no hemos 

do ni querremos 
palacio para la UDIV('rs id.d. 

Q .e r .e rm 

porta. 

ver sidad . ::;~~;:~~{;~n~~~~:~~~;'~~;i No, podrem09 permi' 
nnnca QU e. la UDjyer~ldud se 
1l,lbE' rg¡le E1ntri.' doradus 'parc- ","!!&rlren 
des: cllRedo .~abemos que allll, VeDO¡elld(i 
en .el arra bal sucio "y pesti
lente, hay mi les de cuprpos 
lacerados; mil~5 de hocRs que 
no Sltben que sabor tiene la 
leche ; mil l.ls dt! ' Diño~ ~ue 'en
sE'ñan hasta el alma a travez 
de 811~ w.ndrajoe: mites de 'pul
mODOS en los: cua!e9 Is ' peste 
bl~nca es r eina y seria ra 

No podremos ' permitir 
D'Unca que· se DOS doté de UD 
pal,acio. cQ.Slndo ~flbemos ql!.e 
a lJ a en e! .Hospltlol, ·los ·, en
fe rmos se Q:meren -en ' el SUII
lo por que ,'no Illcanznn l-s 
CRmas y que par esas ca1Jes 
dE' Dio5l, !lndlln miles de si
filíticos propagR.ndo la Ava
rios i!il ' y , procreando hijos 
ma'lsIiDo~. 

y .DOS MARTILLOS. 
a Ud. garantía por 

en 
cuerpo. Cien enferruos re
clutados , un03 del cuerpo de 
policía y otros entre oficiales, 
han sido sometidos a un 
tratamiento con BlSMOGE. 
NOL. Se les admini,traron 
3 inyecciones semnnn.les de 

0,5 a. 1,0 g. exclusivam en lie 
lllSMOGENOL. Poro cada 
tratnmien to se calcularon de 

Uno d" los del fl2a~os por Austri~. la'cual, pllTt.icipllndo 
Medicinll pid ió la pM.l .. bra ,\" próporcioollloo C'n te en lns den 

dijo QUE 1: A.. , NO 'publiclATÍau das, debe enca rga.rsc de ('50S -~:----"7,:",",-""-,;"-",,-,,,,.,.."';'-1:':::':':~::':"~~ el Q1:.1on iti ttSlo, Y lLqui COUlan , 
zó el Zllf:H/"IUIl:U u. LoiJ dI;! D ... - pagos. "-
I~cho qlH-r íll n quv .~ puldi- Inmeaso terremotí en la 
(! Iln~ .y Jos dtl i\!",dicin14 qUII Ar(enUai 
Till, De-,;p1l 6..: do di~C! lttir uu- . 
hntc dos larJ;!'&s hon!;!, St! BUIJnos .Air("~, 31:- Una 
Quedó ea QUO no ie 'h14 bl.rra ,1.xt,:,m!14 :ton, que sbarcll lu 
Úlás de l doctor D~villl en cO. pru.,incills de M'Indoz .. , S a'a 
piAiú n E¡¡tudiIiDtil,~ Lu í" y Córdoba,fu\! sacudida 

ít::::::::::::!::=::::~~~==========~ 1 11 
a 26 inyecc iones, suman-i do un total de 10,5.0 22 g . 

ApODa\¡ ~o pudo con¡;:.ezu i r I rrstH mirirllfl&c1", por un te rrQ 
lI~lnndo In presión ,dI< I (I.~ d., moto. No sc ' t ienon noti9ia.s 
M~di ~iD,I\ que oRLabliCJ l'n mü-
. vor nlÍmoro, que "0 pondrílt Por ~ai'mo l e 

y Garganta 

P'I'ICtlC&10' Hospitaí •• de París 

a 8 Y'lJ¡edia p. m, 

de BISMOGENOL. Se h. 
demostrado que BE! puede in

sin temor olguno 
2,0 • 2,5 de BISMOGEN OL 
por áemana.. 

un'M' 11OtlI., 4:111 cOpinióD>, d i- ha., Merían, electos, 
Ci4'odo <1!lto ':.'e d t,j.rfft de trw. - TOS miemBros de 
tl¡,r l'1 Jlillnto Dá..,il., h.slM. E.tu.Hantil~, 
Que ~,ytuvien~ bit.'n dufinidll ' Cu .. o'do terminó']. 
l. c.:ulpabilidüd o inoc6lncia ésta eqtw,b. presidida ' por 

del m"n~iunado cirujano. I'o'"cnllll<,' r Pedro Lunf, Quie~ -:~~~~~~========~=::;=====;:r;; '--:=--:----------'-'--.--...,..----.1 "'U"'rt.l1l. o MODu.l MeDdo .. , 't 

Baltasar 1c/V16rites ' 
MEJ)fOO y ClRlJ.fA NO , 

A tIende tod08l06 ramos de aú prol..slón.-.Enftrrmedl¡dH'qe n.p~06 

, CONSULT4S: DE I~ : lE ~:~: ." , 
CullC&tl¡¡n, NO 44. (:Frente: . 1 .. ca B~I'" d. Oro>,) Tel. NO 

, , 



do Librerla. papelorio. de 
Articulos para escritorio 
y de Articulas para rega-

.lo, vaya siempre a la 

Lib'rería <Joaquín R",odezno". 

Sao Salvo T eléf. 1160. 

8ERVIO]u 
DE .aJ71'0BV8E8 

ENTR
[ { SAN SALVADOR, 
I! SANTA TECLA, 

LA LIBERTAD. 
La. Empresa de autobuses c:LIIo 

Marina,. hace servicio cont inua
mente entre San Salvador y San 
t& Tecla._A La Libertad: ma-

~~.!!!~~~:...!!~~. llana. y ta.rde , todos los dfa.s. , Ta.mbién servicio expreso. Pun-
to Mercado Central.-Tel. 12U. 

1929 

Santa 
I S88c, 

d. tnt. 

.SE VENDE 
Una. casa pequeña bien 

central y con todas sus 
comodidades. 

Informes: Sao C. O. N9 14 

PIDA EL GRAN D~RIO 

"LA NACION" 
de Buenos Aires a. la. Agan-

~~~~~0tJr.~~~;~~~,""'l'G. 1 cia General de Publicacio-
h; nes , al Oriente del a.ntiguo 

Cuartel de Artillería. 

Revista Mensual de Cuestio
nes Sociales. Económicas, 
Políticas, Parlamentarias, 
E~tad.ístlcas y de Higiene 

públ!! •. 

Director· t'roplot:uio: 

JACINTO LÓPEZ 

Precio en cualquier pais, al 
.n~: $ 4.00. 

Wesl 551h SI., New York Cily 

,F 
A 
J 

.. A 
S. 

de 

Vanlilador , 

,Para todas ' 
marcas de 

Carros y Camiones 

AGENCIA OOOGE 
Armando frenkel 

ÚV8, adecuada 8 la vida y 
t rabajo de cada una, 'ejerci-

El envejecimiento natura.l. cio, vida al aire libre, des
es dedr, 1(\3 transformg,cio- canso y moderada. actividad 
nes que se el en el paso corporal y menta l. ' 
del tiempo pasada la m.du- Las est.dlsticas de las 
rez, no debe ser un ' proceso principales compañías de se
de destrucción rápida. que guros de vida demuestran 
afea. Se puede suavizar la que In m\Jjer que pasa de ' 
acción del tiempo cODservlÍn" cuarenta. afi05 debe mante
dose dentro de una bueol\ Dcrse ún poco mlÍs delgnda 

I apariencia aún cüando se que lo que aconsejan las ta-
tengan muchos afios. La, bIas de peso, de acuerdo con 
prueba está en que muchas la estatura y la edad. Los 
mujeres que no han sido be~ ingleses diccn que el cabello 
lIas en su juventud SOD ancia- flaco es el que corre más 
Das llenas de ntracth:os y tiempo, y. lo mismo puede 
ha~ta hermosas. decirse en el caso de las per~ 

Po.r'u consegui r esto deben sanas que saben mantener un 
óbsen Ta rse cuidadosamente peso igual de los treinta 
reglas de· higiene corporal y años en ndelndte. Sin ern
sobre todo mental. Las prco bl~ rgo. hay excepciones a es~ 
cu paciones y los di~gustos ta regla, y el médico puede 
aceptados con serenidad pu e~ indicar a cnda persona qué 
den transforlDar la expresión es lo que m!Ís le convien'e en 
de un rostro dándole una a ~ este punto. La salud debe 
pariencia agradable, en tan- ser el primer considerando y 
to que la nerviosidad y vio- la moda el segundo. 
lencill afean y endurecen la Las mujeres adoptan por 
ca ra más dulce, lo regular hábitos sedentarios 

En cuanto a la parte fís.i- en cuanto han llcgado a la 
ca, la mujer que ha pasado madurez. Esta es la causa 
de los cuarenta años debe principal de su avejenta-

I oloser vl" cuidadosamente esas miento y de las muchas en~ 
reglas de salud que tantas fe rmedades que sufren en 
veces hemos proclamado: los años avanzados de su vi
alimentación ligera y nutri- da. . 

". 

Al fin he visto cumplidas mis aspi
raciones, de pocíer ofrecer al .selecto 
público un reloj de verdadero mérito 
por su calidad, eleg-ancia, robustez 

y es la marca MIMO 

Reparaciones perfectas a carg-o de 
experto del país. 

R «món Lorenzana. 
4a. Avenida N01·te . 

lnt. (lI t 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PATRIA. 

Inlerúaliono'l Aailwa~s Di Clm~America , 
(pIVISIÓN DJ<] EL SALVADO 

Trenes mirlos 
diarios 

EN VIGOR LlESDE EL lQ.DE DICIEMBRJ) 'l!928 

SAN SAL V ADOR ::... CUTUCO 

S~le 7.00~. in', 
.... SA3 
10.11 
1130 
12.50 p. m. 
3.33 

San Sal vador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluc~ 
San Marcos L. 
San Z,llguel 
Cutuco Llega 6.15 p. m. 

San Sal{'ador Sale 6.45 a.m. 
Texls JunctJon 12,00 p.m. 
Metapán Llega 2.25 p,m. 

Texls J unctlon XX 
Santa Lucia 

Ahuachapán 

Sale 1.00 p. m. 
2.45 . 
4.30 
543 

Llega 6.45 p. m. 

XX-Pasajeros procedentes de' 
San Salvador y de Metapán; con 
destino a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán transbordo en Texis ' Junc· 
tion. . 

CHINCllliS y TALEPA
TES? .. 

Si qu iere Ud. evitarse de 
esa dolorosa molestia no~tu -l' 
na. que constituye la pesadi
lla de las gentes, adquiera 
una preciosa y nítIda cama 
de la "C3.EO. Dreyfus" . 

P recio3 reducidos como 
en ninguna otra parte, y con
diciones de ,pago que no las 
da na.d ie. ' 

Quien \"6 , e~n3 camas, 
las com,r~' 2. . 

¿ES U 

¿Cü.íJ de oli,;,' asunto; l. 
inter .... 4 Ud.? 

l-Ganar dinero en horas' 
desocupadas. 

2--Las re~las de urb,mldad 
al alcance de todos. 

3-Escribir argumentotl de pe. 
Hcu las y donde colocarlas. 

4-MétodoB sencillos 'para 
hacer g rabados en' madera. 

5_~luchas in!ormacioces más 
Escribanos sin demora; la. 

Información le cuesta. nada. 

Por H. P. Company, de New York 
JOSE 

Ct\;l;:~l~,:~~ez;ta~,26;;;''''';;~¡'A1'i¡¡;¡:;: 

Morosos de la ciu· 
aad de Ahua

chapán 

Osear Galicia, Pedro 
Hernández, Francisco A
guiJar , José Valentfn Re
rrera, Jorge EstebaD A
guiJar, Ant9 Velásquez, 
Coronado Damas V., Ma
nuel Morura, Tomás R. 
GarCÍ~1 Francisco To1edo. 

EL AGENTE. 
Mayo 1929. 

\ . 

fRfD .Ol··~ 'N LIN 
NORTH PAel1 SERVICf ;-

-' SALIDAS D3ARCOS 
. ...... 

I 
Servicio ' directo por barcos tores de C. 
puertos Escandinavos, del Máltico 1. del Continente 

I de Ea. l' \ • 

Para informes y reservar espan estos barcos, dirijase 11. 

L .... AGENC<IAÚnONAL.¡ LlMÍTADA 

UVIGAZ.lONE -LIBE TRIESTlN~. S.l 

SALIDAS MENALES PARA 

CALIFORNIA ' r-·. ·.· EUROPA 
La M/N. FELTRE, 110.000 Toneladas. 

Con rm:nboN0RTE, \ . 

. Tocará , )::~. Liber\ad,~1 . 4 de .io, aproximadamente. 

Consulte el éxito obtenido por 
las casa,s comerciales qúe anuncian 
eIl, este Diario. . 

Sombrc; oa de paja y ., de 
fieltro. Cromos religioso y 
p~ofanos, -Juegos de mante· 
lea con pinturas finas y Ar
ticulas para regalo r ecibió 

Directo parlo sá.n .tos'é .Gu~teD, San Pedro (Los Angeles), 
" " .,~" S,an Francisco Ca!., ~le y V;a.ncouver. 

PASAJE' EH PRIMERA HASTA SAN IRO V SAN fRANCISCO 
. 150 nRI'S, -

La extensa y siempre .en _au
\mento · OFil (} U DA O¡ON_. de' . 
P A TRI A · garantiza la eficacia 

;.y \buen . resultad? de · cualql.Iier 
anuncio:' .. 

--La--



unos oompaces, intel'rumpió 
bruscamente su trabajo 
barguren, y ,dijo: 
.• -Oye, oye, Isa8c, tqué 

estoY Has phe:;to un FA en la 
cuar ta, y esto no es posible, 
dada la afinación corriente y 
natural de violín, que es la 
de SOL RE J.A MI. Por debajo 
del SOL de la cuarta no cabe 
otra nota, a menos de una a
finación especia1 y a.rbitraria" 
como las que imponían Tar-

';~'d~~;}¡:~;;;~ltini y PRganini parA. al~unJl 

::rr.mAD ~p. 
!uien. debió ~er 
JURndo tocabR el piR!pa
-eela. que ~us dedos jJsn 
:00 IRs teclas y que ltca
dciaba v no las opri: al 
\trancR~IRs UD' ncorrlPor 
~so, ~in · d\lda, ps deJiI ~u 
7T8cia. sua.ve ]a vGlmsi
iad y fine. tAo e leganClue 
'alpitan ("lnllas compo~es 
le su primer:i éf.)Qca, ~He 
lUeden conc:;jdernr~e E"lO'\ 

!e una modalidfl.d qu, ás 
arde e¡;plendió clln lAS 
as esencias y el coloride 
)s cuadro!'l que conU6, 
irtió y reflej6 en ;clbp ... 

Esa !'legunda y glsa 
tapa de' la vida Rr,CR 
le Albénjz tipne una hHe. 
o por conocida · menOie-
e""nte... I 

de ~us obras. :\1 Aun el mismo 
Saint·Saeus en la l>ANZA ~[A
CABRA. que pide 1a prirq.a en 
l\IT B"F.i\tOL ... 

Albéniz meditó un instan· 
te. ljRsgÓ Jos pnppl('~ de su 
composición y exclamó con 
firmezn: 

-Sin duna. t.i ene~ razón. 
Sé lo -Que d.bo hocer . ... 

R(>ctificó lR SPTf'nAta. Qllfl 

más tnrne interpretó Arbós 
en el sn1ón Romem. ~ 

Albéniz. qu e sabía todo lo 
un niRnista, exr.lll~iva

mente pinni~tR. purdp. !'la,
ber, ignol'Ab!\ ' ln nbc¡oluta.· 
mente indisocnc:a.blt' ORrR ser 
compositor. No sabía Com 
posición .... 

Se fné R PRrí~. y esturHt. 
r.on maec:tro tie IR Rntnricnd 
de Vicente d'Indy In. Compo 
sición. 
Dp~de pse mompnto trflt:l

cenrlent,nl en lA. vidl\ RrtÍsti· 
ca de A IhP.'ni 7. cRmbin f'l rum 
bo en la , McnicS\. nel joven 
cnmpositor. El impresio
nismo de D'Indy inflnye en 
lB ingp.nnidarl , Que hRqt.sl. en
t,oDrps cnn'\tit,nvó pI mp.todo 
de Alh,sniz. No iuflnyl'i. no 
pudo influi r en lA in~nirl\
ci6n, porQu ~ é~tA. f lufl\ indó
mitA. subst,Anciof;fi. dpc;lnm· 
hrndorn. sin que In. clesvir
tm:¡c:en lf1~ T'JUPVACf formA!'! pq
t,~ti cAs. Do"l RlmflCl. la. 
Ropo". y la de Albéni7.. ha· 
bífln dp ~egt.i," en unísonn 
pa.lpi tAción. Ln exnl'e~i óJ) 
mpcÁniCfI podría variar; ]a 
e~ni rit1H:¡h no. 

L. 'infantilidad ecMí¡ 
~s E:n el carácter. y eue 
IS amarg11r8!i fu erone· 
Dente escolta. de los 

El niño prodigio. el qu P a 
lo!'! cnhtro Años. y ron sólo 
la inc::trllcción phnÍ~ticn qu<> 
Tecibiera de ~11 hermRDH. ' R
sombró RI oúhli,...o dp. su Tlri
mer ¡.eritAl en <>1 teatro Ro
meR. ne Barcelona: el quP. 
dp~nllé'~. ('on In. f'.n!'l(>ñRnZR 
cihidn. de lo~ mnestro.q Men
dizábAI y AQ'eTn pn el Con
servRtorio de Mfldrid. siguió 
rPRliznndo mRl'Avillit.q como 
ejecutante 11reC07. 1101' todn..Q 
las prnvincifl~ eQnañola!'l: el ios de~u vida de 

ohemla, uero no 
!) creador. 

, que más tarde fué n PRrÍs y 
gnnó ~n - f'mnf'ñ4da luchA el 
primf'r nrf'mio de aqn(>1 Con 
qervRtorio; el que con 11111 IA.
hor incesRnt,~ y 1'l1lCl tRmbié:n 
incesRnt(>s trinnfoR hizo ho
nor A IR ppn!'lión nne ]e nt.nr· 
11'0 el Rpy D. Alfonso XTI. 
el que tan dócil R lAS regIAS 
dpl arte como a los invenci
hle!'! impul~o!'l dp un tpmpp.
rampnto pxaltado y Av~ntu· 
rero SP e~capó. todavía mo· 
zo. a Cub", sin otro plan 
que el de tOCRr el piano ni 

fino. m~!'I ~arant'ÍH. de , éx ito eco
Terminó el trabajo ~. nómico que Jo~ oue se for ja
tirió el concurso vÍolhi- ra!'lu imsj!'inación inquieta. 
de Ciemente 1bargll, v, de r('torno a España, re
amigo fraternal"y co~- dobló su."l campañR!'!, pródi

ro de escapatoriaR a la· gAS en RplRuso!'l y dinero, pa. 
aventuras en todas pa~ . Ta reincidir pn la flventurn 
Comenzó el estudio ca allende el AtlÁntico. reco-
¡e!;lata. Apenas ejecuta Pasa a la pág. ea col 3a. 

Dr. F. AlB~O AAGUELL'O 
'MEDIC4 OlRO~ANO " 

Dedicado eS'pecia,L.n te a las enfermedades 
ile se\as y niños 

Ah! está: torvo, líviJo, si· 
niestro; y ciego. brilla~te. 
brutal: oh! está el enemIgo! 

r 
Por PEDRO ARG UELLES, , 

Profesor de Hi.toria de la Universidad 

Los que en nombre de A· >. 
d L La edad actual asiste a 'un conflictQ que VleDe prepa-

quél que fue t,o o uz ~~n- rándose acaso desde la formación de las p rimeras socie<1a
t~eDen y .acreClentan la tIme- des hl1fuanas' es el choque de fuerzas contrarias que agitan 
bIa; y los que en hombre de la vida de lo~ \Pueblos, Y. afirma el cultísimo sefior licencia
la Patria se afanan ..,or em- do Lombardo ToledaDo, que c:todas los 'tsPOC8S en 188 qu~ el 
pequeffecerla .cada vllz m~s. hombre no siente y reconoce el .espíritu como ba-se obJeto Los que olvidaron e18D;to'r, 

Nacional de· México. 

la. humildad, y la sllbldu- de su conducta se convierten en ,profundA. .. ' ".1".'"" •• 
ría, y llamándose pastores Sin embargo, no podrá o'egaTse que' . 
son' lÍridos, soberbios, OSCIl~ problemas que DOS perturban 00 son nuevos. las. el 
TO Si y los que hSQ hech.o del dades socialistas de la antigua Grecia hasta. la Intern8c)onsl 
asesinato una ley y dlsfrn· roja\ podría establecerse una línea de continuidad: Jos 'g~e
zan 'con laureles la f rente de mios de las Repúblicas libres de !talio en lo Edad MedIO, 

jEse el enemigo se- particularmente Florencia, Son precursores de los sindic~
'é§a la\ roca. bruta don- tos actuales: la á'pJicación del vapor Q la.ínáustria en ,el S,l

de se partieron fatalmente, glo XVIII CauSó una perturbación económica en logia te
sordament€, tantos enlDeos rra, tan grave cO,mo la reciente b\lelga. de los miQero~; y 
de luz! A sus pies blanquea lo mism,O podría decirse respecto B casi todos '199 proble. 

osamentfl ~de sigloCfi- con. mas P91f.ticos, económicos y espirituales que DOS conrpu~-
tra su flanco rudo se ha que- f 

brado mil veces el ala mara- Y también las pasiones y sentimiento.1j ápenas varíani 
vinosa de la luz. corazón humano late siempre con igual ritmo. Entre las 

No es el enemigo que mujeres de la Odisea o las mujeres de la Biblia y las muje
antes de luchar tiende la mn.- res de Balznc, las pas'iones, In. feminidad .v el sentimiento 
no y da al acero la redención los milimos. Acaso las influencias místicas no tienen ya 
de UD resplandor del alma: base la credulidad en divinidades bienhechoras, pero 
es la sombra que ahoga, y el no por esto, dice Gllstavo L e Bon, la edad moderna está 
bruto que se desata. Es In libre de las ilusioncs del pasado. L os ideRles subsisten,ti pe
tiniebla artera y tembloro- de los desengsfios constantes, y si b¡Em la evolución ac-

y la pefia que se raja so- tusl del mundo ha . transformado la vida material de los 
el nombre. Hace faltu pueblos y ha modificado su pensamiento, la espiritualidad 

un lenguaje de acero parn es ahora más viva acaso que en la sociedad filospfica del 
contarlo: lá-tigo vibrante so- siglo XVIII o en la juventud jacobina de la pasada cen· 
bre el fariseo, brasa bermeja turia. , . 
para las mnnos fratici- Sólo que los intereses materiale!:l, necesidades orgam-
das. cas ineludibles' actuan como generadores de los actos hu-

y el hombre loco esta or- manos; es lo q~le Karl Marx llama impr<?pinmente, el Cn;ta-

.• El borco hizo e,:so:a~l:a~eD:=~el~~===~~ 
condado de Dorset, y K.ot. 
y-SUB amigos desembarcaron 
por-UD dia, invertido en ex
plorar las rocas y contem· Pero no 
pl .. r el panorama, Fué lo de aq uel 
última. vhión de tierra in· ma avon,c,v 
glesa que recogieron los ojos 
del poeta. Al regresar 01 
barco, aquella nC?cbe, de9~ 
pués de un día sedaD te, reéu· 
peró la calma momentánea. 
La. emoción del amado pai
saje perfumaba su coraz.,ón; 
la ' lucidez de su espíritu ca· 
municnba un, destello armo· 
Dióso n. sus sentimientos, ,;u'fl~l[," 

cificondo la peM y dis6lyi ,éo· ~;::::~:~~:llt:~~:7:~;,:~~~;;: aola"en un infinito. de sereni- ~ 
dad melancólica. Brillobo u· 
na e.strella en el firmamento. 
El poeta la sontempl6 .rro~a , 

Bright star, wou,Id 1 were Btedfast os ~ho art
)lat in lonesplendour .hung oloft the D1gbii-
And watching, \""itb eternal ~ids apart, 
Like nature's patient sleepless Eremite, 

The moving waters at their priestlike task 
Of pure ablution round earth's human Shores. 
Or gazing on the new 80ft-fallen mask .. 
Of snow upon tbe mountains and the modrs--!'" 

No-yet still stedi~s.t, still un~b"';!1ea¡'le. 
Pillow'd u'pon my falr love's rlpeDlDg breast, 
To feel for ever .i t s 80ft foil ~pd sw~ll.' 
A'\TBke fo r ever in a sweet unrest, 

gulloso d~ su civiliza- terialismo histórico>, cuya idea central es que la orgamza 
el·óol .... y sobre el desastre ción económica es el fundamento de la sociedad y, en con- ;1 ' t • últ' • 

d d f 1 é . ~ Y este fué su u timo sone 0-= su lmo 9USplrO de veinte siglos perdidos, secuencüi, reformar la socie a es re 0.rmar e r gImen 

Still, ~till to he. r ,ber tende~.takeIJ breontb, 
An so Ji.ve ever-or else swoon to aeath. 

eleva ufano el pendón de su económico. Los demlÍs hechos sociales pasan a segundo tér- rico .... 
conquista qne es humo rojo mino. y no sólo los hecb?B intelectua.les o . r~li~i090S. sino 
y acre! .... Este hombre de también los hechos polítICOS. Esta confUSlóJ;l lDcxtTlcable 
hoy cree cql1e la vida es in- del idealismo alemlÍn, preparó el camino al materiaJism_o. 
celldio, que el progreso eS e- Tal vez el mundo está en vÍspé ras de una renovación 
rupción>, y desde su triste de valores, de nuevas formas de experiencia .social; en la 
conquista de velocidades vida de las sociedades hay épocas en que las Ideas nuevas o 
trepidantes, eleva, satisfecho, reno~ddas que germinan por todas partcs, pugnan por es
el castillo de su soberbia!... tallar en ei surco y acaso este siglo 4,"X señale una de estas 
Todavía el "continuador de épocas; mas las grandes traDsf~rm.Aciones soc~al~'i y ccon~. 
Cristo" bendice el hambre micas, el odio al régi men capltahst~, el maxlmu~ de 11-
desde una silla de oro: toda ': bertad de acción social. las demagogms parlamentarIas q.ue 
vía se llevan míseros rebaño'\ la01(IUI,"" la libre iniéiativa individual, están a punto de 
de hombres a morir por el quiebra complet.a y todas estas fórmQ llls para asegurar 
oro de sus nmos, al pie de un felicidad humana parecen fracasa,das . . Hasta se ~bserva 
trapo absurdo; todavía atur· una tendencia a Jos O'obiernos personales, como la dlctadu
de el mundo la cn.rcajada de ra política de }\t[uss;i ini o Já. dictadura militar de Primo de 
Satán y Jesús tiene un Cal· Rivera suprimiendo los partidos poJíticos como los césares 
vario en cada creplÍsculo, romnnos. El odio al llamado régimen cap.itnlista, uno de 
iperQ ya el Hombre está tran- los fundamentos del.sociáJismo-y del 'comunismo, viene de 
quilo, ya hizo de su obra un la evolución de la industria. Es un coriflicto entre el oro, 
alto trono y desde él CGn- la inteligencia y el trabajo, los tres factores de que 'se com
templa su mundo que ruedn. pone el capital; sólo que la capacidad intelectual supera en 
en el vacío!... mucho a. la capacidad manual.v sin el oro los brnzoCJ quedan 
. L a Verdad es Una, tan inactivos. Los socialist.as r esponden que si bien quieren supri 

, 
Sin otro presnución que lo de baber le
grado UDa correspondencia .. ftpro'xim,ati
va, transcribo/aquí mi versión del mag
nífico soneto: , ' ' 

-v 
¡Si yo estuviese, Estrella, fi)o cua.l túl-no aislado, 
en suspensión noctúrq,a de 'fl'qgiiIa fije~, ' / ,) r-;'" ---., 
sin parpadear velando, igual que un I desye}a.do 

, y paciente eremita de ]~ oatura1.e~a, 

la intra'nquii~ marea que ~omo en,' ~eHgiosa 
ablución, las ribe~as contil,lentales J.l!lfia, . ... 
o contempland'o extático 'la máscara sedosa 
que la recien,te nieve da. al yermo y la t;n(,nl¡a~!'. 'f:I-: 

iN~J--Aunque siempre inmoble y firme en 
de mi bella apoyado sobre el pecho en 
sentir, insomne siempre y. en dulce vll"',,al":'llOi,,;,1 

el amoros¿ ritmo de su fes'p~rac~D; 
cómo exhal!i. su aliento eterná:q::ierite) oír 
y así viv~r sin término-o ¡o'éxtasis morir.\ 

,t ., t • 

'RAFAEL ALBE~TO = ...... '::~t', 

No hay peor 
do que el qu~ 

noqufere oír , 

grande que su luz vue lve fá. · mir a los capitalistas, no prf!tenden dest.ruirel capital, sino 
cil el universo y dilata sus ponerlo en manos del Estado; pero la experiencia ha de
f ronteras, tan sencilla que mostrado que el Estado como director de las industrias, 
cabe toda en un pequefio co- por falta de interés dir.ect?,. resulta ine~jcaz. Es un retorno 
razón de hombre. SiD em- a. la antigua teoría del lDdlvJduo absorbIdo por el Estado. 
bargo, la Habel es eterna y, Además, la. reglament~ción de Marx: y de Hegel(~T~ansfor
en vez de cantar, los hom- maci6n de lo. prodUCCIón de mercancías en SOCIalista por 
brea aullan sordamente den- medio de la producción por y para la sociedad», sólo sería. 
tro fa noche ilímite de BUS posible si de antemano se fijasen Ia"s necesidades de lá co
pasiones y su dolor. Esta es lectividad, 'ya que ,éstas serían la norma de la producción y ' 
la obra del bicéfalo enemigo: ésto 'es muy difícil. El Estado veTÍase obligado ta.mbién, 
la sombra, y en ella la trage- en un alarde de fuerza, a determinar las necesidades en lo tCt:1ántos sordos hay en 
dia de esos relnmpagos de 0- que toca a ·In cnlidad y cl1ntidad de productos. ' mundo~ Relativamente 
ropel. Esta la triste reali- ' La preponderancia de las multitudes en los ~sta,dps coso Probable~ente no 

-:- - I 

dad de las humanas g rande· modernos es innegable; pero las multitudes son . Slempre uno en cada diez· mil. Pero 
zas. Este es el poder del violentas, apasionlldas, ioestablés, generosas o crueles; y de homb res q?e tienen ~ído~J 
hombre y estas sus conqnis- ésto ahora lo mismo que ant~ño, cuaodo la plebe corrfacon .v que 00 qUJéren oír·, esta 
taso En tanto, entre los plie. las teas a incendiar el Capitono aClludil lado por Clodio o lleno el mundo. . , 
gues de la noche que cuelga se :mostraba indiferente ante el sacrif icio de Tiberio Paroa muchos, púra la. in-
sus lutos sobre el mundo, el Gr~co. Qlensa ma.vorÍa . 'un oído no 
enemigo ríe... . , Ahora los agitadores tienen fórmulas consagradas que es sino como ei extremo de 

Pero, un día, 'un día . .. Un van ca.yendo en descrédito: «lucha de clases>,cdictadura del un tubo que ' desemboca en 
resplandor de platJl temblará proletariado>, csocialización de la riqueza>, etc. cLa pro- el otro oido. Lo que por. u-I.n,ue,,..'a 
en la cája del alba.. . Y una piété c'est le vol> de Proudhon y Lassale y, mucho antes, no entra sale por ,el otro, co
daga de L uz di!!persará Jos Francisco Nocl Babeu! en 17~O, que decía que Hel fin del mo pasa el agua por la. tube-
oropeles sobre el cadáver- de la sociedad es el bien comúñ" y proclamabn el derecho de ria. " ,. ' 
la. sombral... todos a los frutos y su reparto según las necesidades de No bastu_ ~enEn: oídos para 

cada uno, preludiaban las teorías modern~s. . , . oír. No se oye con, los 
El camino hallado 

Hombres sin fé, hombre~ 
espesos de dolor y de aban
dono, hombres ultrajados 
per el polvo de todos 103 
caminos, hombres sin Norte, 
hombres - muertos, ]evan
taos, que aman·ece sobre In 

Sucede también que fenómenos semejantes, observados dos. Se oye con el cerebro. 
desde puntos de vistl:l. distantes presentan mod.aHldades di- El oido, de por sí, oye tal 

En 1732 el Parlamento inglés prohibía a sus coJonos como oye una piedra, 
América construir hornos para la fundición del hierro y un mueble, como o,Y.:;.e::u;;n:í'''!lml.locIO, 

del acero y fabricar ningún objeto de 'hierro; en 1929 las ' Todos los cuorpos 

tie rra. , 
Se dilata el horizonte bajo 

este grito que estllbll en ti 
y que, al desflorarte, Hom
bse, ha abierto la Pu.erta y 
canta una celestQ esperanza. 
Ya rueda hacia el infinito el 
viejo ovillo de los cáminos 
empe7..ados hace una 
de siglos y ahondados· con 
el terco arado de los lágri· 
mas. 
. Conozco, hermano, conoz

co la tragedia de cser y no 
nada, y ser sin rumbo 

Se cómo nos abre 
el dolor de los 

que habían de ter· 
con nosotros, .y cómo 

nos mordía el 01· 

industrias nmericanfÍs amenaza a. las similares de sU I irlUr,i~~aclos sufren ' una r eac-
anti2ua metrópoli. chocar un sonido con 

En resumtm: si los problemas humanos son semejantes Lo reflejan aún, a 
en todos los ti empos, si in espiri.tualidad perdura. ágil y vi- con más intensa. sono-
v.a, si nos fa lta la perspl'ctiva, la distancia en el tiempo y como ocurre con las 
en 'el:espacio, para decid ir si este siglo marca una etnpa en montaíItls de- gran acústica. 
IR hi storia, como el siglo V con las invasiones, como el Pero no \ puede,deeirse, c_on 
X cpn el feudalismo, colbo el siglo XV con el ronacimien- propiedad, . que la piedra, el"'''!"l!~.au 
to i poUremos afirmar que la inquietud 'de la hora presen~ mueblo, el tambor, oigan l · 

te 'anuncia una renovación O es preludio de una catástr'ofe~ pues. los sere~ inanimados 
t Esta.mos realmente 8sistit>ndo nI f\manccer de una. era experilnentap ninguna reac. 
nuevo. .¡ tSe opera en este instante la transformación del ción espiritual al chocar con 
mundo' tSu rgcn nuevos problemas desconocidos en 1a his- ellos los sonidos. ' 
toria? j Exi5te,~ por último, esa inquietud atormentadora o Si usted, al escuchar. algo, 
es sólo una ilusión de 'perspectiva" reacción es-

No~ esta inquietud que nos atormenta es la en rigor no 
de lo~ siglos. Los mismos problemas sociales" ocurre 

politicos y religiosos se suceden en la historia en es que UD ruido pala· ! ~~2~'~~~O~,':;",J~..':_~~ 
divcr!Jos, ugravados a vecea y & veces-atenuados, pero bras"-o de melodias que na.l: 
pre Intentes y la humanidad en 'su Jecho de Procusto e!i=pe da significan para usted
rarA en van~ con los brazos tendidos al cielo la piedad de ha chocado con sO' oreja. 
lo, d ip'.cs. , • Que uste'd sea capoz de ro. 
sobre el mundo 1, Estrella G.lill petir ese ruido de palabras 

1 
mecIÍnicamonté t o m p o 

que viajó hacia Bclán- e ·bizo, . Hermano, hermano, quiere decir que haya 
?E~tl'v~~;;~"cie:~d.;" dulces ' lós cielos y el pa!s ~e ' Pas. a \l~ 7 •. p~g. col. 9a. Cuolquier reointo con 



--.-rSO(~lac:lOn Promotora de la 
I~dustria Nacional ' . 

ZAOATEOOLUOA cia, laboriosidad y buena Llamamos la atención a 
. condncta, ex tend idas por Aste ' resp .. cto al seño)' . • .• 

J'f!dignaciónp01' el absu'l' el mismo Directür,l de la Anditor a f ill de q\Ü' ha- Si Ud.' no quie,·. luchar Jos sihientes o cón 108 
do nionopotio. dé la p.e~- escuela' nocturna de adnl ga lo posibl e por rem~- in(LUilinos o los niños, pong.ldor en .1 grifo de su 

Asociación pro",~tora de ' la industria 
de Santa .A.nap'repara los trabajos de la 

que'ría. La contab,l.- tos, por el Alcalde y Pr~ ti iar es te mal. pil., tanque o baño. . \ . 
dad municipal. De- sidente de la Ju.nta de Los Ootadore, cuestan painero y 80n hechos 

Internacional Oentroamerica· 
lugar"en JULIO del c0nfi~1t~1 añq, 

y sacundada por el Supremo ¡S'dbi,jlrl1o. 
conc'urren:cia de México, Hondu~ª's.i : Guaw 

sO?'den en la cuestión Educación, de l Presiden- Oorresponsol. cualquier talle WGcánico o ethoj.¡.t-eriae. 
'ed,wativa. Dest'ituyen te de Padres de Familia L. mitad del agua .. rv4 106 h.bitsntes de e~ta 

< inj-ustamdnte a un ma·- y del PresidentA de la SAN VIOENTE capit..I. es derrochada. ' .. 
estm. , Jl[al 8el'vicio fe- Sociedad de Obreros ' . ,. Para no h.cer dailo al ve¡\rio, debe Ud. cerrar o 

Oosta Rica con ,ocasión de la 
Pa tronales de la 'ci udad. 

. . E' "aso ' o",el"ztO?"o ,tel hacer que sea cerrado el charlando la pila esté' llena. 
< 'l~l·ovzano. "Pro-Qu l tura Juven il", v lo> J" lj " ,. J' •. " 

".' ·'I'il41\1..~il_"I D,'. Dáv-ila.-13e néce· . , 1M'''~'N.,.n. 1 c. , Zacateco luca, mayo 28. manifestándonos además ' mm.RO. CHE DE AGUA ES .INH\;Q EN ESTOS . 
sitan agenoias de los l. -EspMndida resultó que a él no Be · le h" to-

. bancos . 
consecuencia, Convofa: .. , -: r "1 

. , i hi. 
. , ' organiiada por un ' ninguna dedara· sita.bl~e, eBto, de~ido 
grupo d~ amigos de dop ción , es deci r,,_no se j¡; h§l . Aquí ha callsado in- ¡:j~ salvó. por la in.terven- rrencia les lluvias caí 

A todos l,!s industriales nacionales . '(. Q~ 
invitados para-que concnrran con , sus ' 
y cap. .toda clase de manufacturas.: 

. Francisco Liévano, con llamado para RU dére nsa, dignación lo oc·urrido·en ción d" na ·amigo. . re n los .,últimos días. 
motivo · de su próximo y por consiguiente, nin-. el Hospi tal Ro~ales de » Ha ~ir~culado ~n fo - ~e?'aZdo de SontJ~1I.ate. 
enlace_ matrimonial con gún informa ti vo se si- San Sa lvador. ' Se r"atir- lIeto el JUrorm e de las ' • '7.-
.la señorita Graci~la Oho- guió para su destitución. ma la opinión · de que labores de la:. Go,berlla-, " , , 

todos loo agri cu ltores y ganaderos, nacían a
los Países invitados para qu e lleven sus 
ejemplares, seleceinu6s, cu lti\os y curiosi · 

yexperimentos agrícolaR, y -le ganaderfa 

no. Tanto Rl caball ero Si se siguió informativo allá h"y médicos · para ción, 'correspóndjentes a FlA.N VIOEN{I;E . 
Lié,ano como la señori- secreto, esto es arbi trario q uiene. la vida humana 192&. 'r'.. -" .u,.8ion '4o-.... n' ,colegio. 
ta Ohorro, son valiosos y por esta razón, ilegal. no vale tUl comino. 001';l'e8p0;'-'3~t. 'ntil!1'rQ . de una nitil .. d 
elementos de nuestra so· En breve nos ocupare- Nosotros cl'eemos qu6 

que se den a conocer recíprocamente ya que 
signific'i-n la riqueza del país, y ningún es

en este · sentido es perdido. 

ciedad. mos más exte.nsamAntA si' los baucos no establ e- SONSON.ATE· ' ,tU Vicente, 3,1 deMa-
Se encuentl'a en ésta de este asunto. ' cen agencias: el público . - . , ;-EI.: profesopado Yo 

todos los arti.tas : pintores, esc ultores, . ca
copist'!'s y de otra, artes, quiAnes tendráu 

, lugar preferente para exhibir sus trabajos. 
ando a conocer RU valor. 

don Max. Quintanilla; El in vierno ha dad o tiime perfecto de recho a Malos ca:ni~08 ·" y,.,. ladro: "nos gel Oolegio Mu-
colabórador de l servicio principio con temporaL recusar su.s billetes. " nes. ~al de varo,nes prel?" 
de' Uncinariasis. Hace diez días que se ba »La Al caldía desea ;una excursión para, 
do la oficina esta iniciado y no 'ha dejado los servicios de dos pro- En los barrios ele esta' .. óximo lunesal Puar-

A los que puedan aportar en el OERTAMEN 
OBas originales, inventos o iniciativas, y en fin a 
ódas las autoridades; cí viles, y militares y ecle
iásticas qn6 pueden enviar muestras minera les, 
liedras preciosas que en?uentren en S11 jnrisd!c. 
iones, ya vegetales, o anll.pale~, o mlnera.les, dl~. 
las de exhibirse, para que las manden a la EX· 
IOSIOION, 

an esta ci udad . En b re- de llover ni un sólo día . fasorRS pa ra escue las ru- cilldad mArodban ·rateros· le La Unión. ' 
ve se exb ibirán pelícu las Es pésimo el servicio raIBs. ' - de'svalijand'o 'a !os ~ veCÍ- _ > • n-
ad ·hoc para demostrar de los felTo·carriles · In. »Dnu Modesto B~lto . nos, si n qUtl se pongan fllmer?,~ concurre . 
los peligl'ús y daños que ternaciouale.s. Mercade- dano que esta en Guate- medios pita: capturarlos. acompanó el ~n1;erra-

,' . . ntn del cadáve r de la 
causa la uncinaria en el rías manifestadas en San mala en líOA con su espo· Los eamlllos: qUA . con· a Elena ;López. . 
organismo. .Salvador llegan a 108 sa a quien acu,a r1~ adul dne"n a las poblaClOnes ' .' , 

Aquí también ha ca ocho días algunas veces. terio, escapó de 8dr vídi- vec·inas, . • '; hallan casi in ,E ,tl,dio y T7'ahajo. 
sado mala impresión el "¡"t01IIIl!ll:::a __ Ilii_!Zl!I=~EJlIiiE_IlIII_"""IiliII ______________ ,,~. ; _____ ~,= 

texto de la concesión 0 - 11 , , 

:1 Supremo Gobierno ya dió el Decreto de 
franquicia a todos los Artículos que 

vengan 'de los Países invitados 

~~~g"t:a!~~e!a N~~foo~:; COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAJJEL DIA 
para la explotación en 
el país (le la induótria 

.. En cada uno de los distintos ramos de la In
l'ustria se 'disputaran u n Primer Premio, de mane· 
:a que cada ob'r" ~ompétirá con la. sit;'ilar que le 

rresponda. :":!.!A:Sl \pnes1" h8rbrá." premlOS .. en~.za pa, 
~ría, ebanisteria,' mecanica, or topedia, etc . . 

Las boletas de inscripción les servirá a 10B Ex
¡:¡';'. it,n." . para gozar de las reba jas que laó Oom· 

de FerrocarrilBll acordarán en 108 fletes d. 
y vuelta de la Exposición. 
De toda devolución o en vía qUA se haga al 

j!;1~p<:,s11",r se le'a vieará por tarjeta . . 
p reJDiOB que no sean recogirtos perso,:al. 

entregados a la persona que 'rscomlen 
EXIIOBIT!Or .. 

de pesquería. 
. Las oficinas de la con' 

tabilidad Municipal 
ron inspeccionadas 
el con tador don 
Coto, qui en por el 
del acta que dejó, 
bien satisfecho del b,. 
eervicio de 
a cargo del Tenedor de 
Libros don Angel J. Zal- . 
daña. I 

Próxirnam ent" partirá 
para E spaña, eu patria. , 
don J aime Saglel"ct t>1l j 
unión dI-' su aprec:iabJ A! 
esposa dnñ.a Trinidad 
Gómez de Sagrera. 
tengan Hll feliz ~iaje. 

En el mes de abril , del 
año en curso por aCUer
do del Poder Ejecutivo, 
fué nombrado segundo 

feeor de la escuela 
noctnrna de adulto. d~1 
",ta ciudael . don Rat.i.l 

. Wenceslao Lnvato flll 111-

ga r dM do n Filaddft) .-\. 
Gf)ll~:jlt>z. hHbiendo o;-IJ " 

trado d referido 
'. Lovato al ejercicio de las 

La AsosÍación arihela que todas los Departa- funciones de su cargo; 
L . . .• ~ de la República estén: bellamente repre- pero no obstante de ha· 

medio de un Arco Simbólico por ca· ber cesado e l señor Gon
Jel?"lrtamEml;o, en la Gran Avenida de la Ex- zález de ejercer el 

fpi¡,. ic:ión parte del . Oampo de :Marte hacia el a ntes dicho, por ac'uerUO I 
la ciudad, demostrando así cada Sec- del mismo Poder Ejecu-

._ .... ,.~ •• ~ su pujanza de t rabajo tivo y a propuesta del 
. f(f;~r~~~~~.~ llam'amiento a Oonsejo de Educación, 
G y 'A lcaldes de V~~U"'C'l.""'~" con fecha veinte de ma-

Wepal1W!rnelo.tiLlelÍ para que aunen es!fu"rz()s yo actual, se le vusl V6 a 
fl~:ni~~~~I.~~~~~ de la construcción 'cancelar el mismo nom-
I1 en la fo~a que hramiento a l señor Gon-

PA~d •• ci'ó,¡\ 'p'~omotora de la lpdustria:{"fc-

J. (JVp7'Ía:W OaBVro , .. J, 
Presidente. • 

MafIJ. JVménez GtuiUen; (JairW8 E strada M., 
ler, Secretario. 29 Secreta~' 0,. 

, , \1 j 

zález, es decir, se emite 
un acuerdo cancelando 
un uombramiento de' nn 

que no se está ejer 
Si así caminan 

asun tos de u n ramo 
tan delicado y que exige 
la mayor cordura de par
te de sus dirigentes, ra· 
zón tienen entonces. los 
qne critican eetos proce-
d eres. Es 
q ne el1)iiniBterio de 

. ! 

- .. 
<! ... ............ ~j 

--...."""-'-... --- ' . . ,'~~" ~.' ... , : .. ~. -
-TODAS LAS CLASP, SOCULEti ESTÁ'" DE .PLÁCDIES CON .EUARECDlIENTO 

DE LA DELICIOtiA BEBlJilA ORANGE JULEP. ESTE S¡ ES VERDERO JUGO DE 
m NARANJAti y DE'vIÁS SABR01:iOti FHUTO::i TP.OPlCAI~ES: .•.. ~'~ .. " .... : ,.' 

-EL OR'ANGE' JULEP. CO.II Ó j'; L lLúilO~' ).;E HA:ESP:' ]{CIDO' ENN MINÚTG POR . 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA (;A:\ ,\:JO EL FAVOR DE 1'00 0 EL. ímICb . ..'. ~ ""1 ,~ 

-ES UI'A BEBIDA QUE 1'0 lJUH: FALTA H ~USC . \ X. qUJ;tP~R"E:-iTIl:\LE ';I:0DO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HE LA VA 'E:-i tOD.\S I'ARTr:S~ •• ' . ' . . . -'" 

-HOY SI PODREMOS S!,NTIR EN NU¡';STROS LA l)I05'TL AGRABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA. FRESCA Y S.\ BROSA. - LA PLANTA ORANaULEP PREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE. JUGOS DE FRUTAS?~OPICA¡:lES: ,. _. '. 

, 
QRANGE JULEP 

FRESA ]ULEP' 
UVA JUlEP 
LIMA JULEP 

LlM~ ' JUlEP , 
CERrA ]ULEP .. \ 

NO, HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBlD,l CON.OTE QUETAMBÚlN 
LLEVAN EL NOM,BRE DE ÚRANGE, PUES SOLA~IEN'1'E 'EL ORA-NGji: lEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN I:SGREDIENTES PERJUDICIA LES' i LA LUj). 

PAllA . COl'¡VENCERSE QUE LE DAN EL LEG~TlJIfO ' ,GRANGBULEP EXfJALA 
SIEMPRE EN ,tiU BOTELLA ACANALADA. ,,' .t,.' . I 

. , -~.1. ¡ j' 1 
Planta 'embotelladora: Frente' Il la Fábrica d. Tejid 

En la 12a. Calle Poniente N-9 26, npe baceJllo~ trucción Pública, ordene 

- 1& fabricación en cualquier cantidad'n "dLCehil,elIlbra_ ll l.a investigación corres- ) H,/.. . . A E'rr'R' r'LLA~' 
". ... --. trafilllucls, ridrierae, moldurae, pondienie, pues hemos "J A;.. , 
do J acepillado de mader~8, etc., ete. conversado con el des ti· 

SALOMON SAflE & HNOS! 

CIIIft.m IllQUlNUIA PARA ITOOOS ESTOS TRABAJOS tuído seilor González, 10 000 DOLLARS COMO GARAN' TIA D 
111 ÓllDJlll'U 12Ú1O' 4TiuIDlDA8 UlJCl'lDUT:UIENTE quien nos mostró certifi· , ; E U PUREZA 
~~!~~~~ ________ ~ ________ ~l!~~Jl cacioneBdesucoD\Pe~n . ..... "."' ............... ~ ........... ~ .. ~.~' .... ~, .. ~.~.M~.~.~ •. ~~~_ ~,.~. ~,·;" ~. ~~~' ;~ .. ~\ .I ............ , 



iIi __ lííiiiiilt lA 
.... 1ft SluIpijl tsll, .1 IIDn ~at II Itcllt' jlHl1I 111 . 
"lUna SI a1enclllS loml": " _ . . 

I '. , . 

FE~:?~~~.[ ~!:RIA.-· 
~abla el D. irectlt, e te. Ahora bi ~ri, Bi la 

autor idad que no~ visita, la fscuela Aa juzga nula. nuestra actua 
, l . t . n láj'~~~~4¿~ '.-- \ C.lÓO, no e,nemos lOCO • G cooferCIil:ci9i V~r'. 

fl rey inglés está enfermo 

Londres, 21. -El Rey Jor 
~e eDcp éDtrus~ atacado. de 
'ebre en el castillo de W I~d ' 

Soy&pango, may,, - veniente en poner nues· só sobre la Vaco-na. 

tañor Dir~ot01' dela· tra. renuncia in;nediata, .. ' Copí¡i .¡;;r.mada .del tratado 
10 PAT~IA .. - ],e1 pues no creemos. que con J. Márquez y de l.en."rga. ., \ lateran 
.úmero 23_d~ su le· un traslado .pueda reme· da del mismo señoríta Eséer ' l' -El Papa f ir . 
. itado diario,. cornnp' diarse el mal trabajo de G.rcla· dicha cróni .. apare. 1; R. o!"". jL' ,~ '.1 tratado L a 
. t I dí l 1 C d' . ' . ooó una COpl' - . I . len e a a u.nes un maestro. amo sel- ce firmada por : up. t ' destÍnMO' pa ra'e go. 
f)rrjent~, apareC61a mos al princi'p'io, ya el c Oor:l'~po1lsal V~aJere>~ y ' b~.:~~ italiano y lh, ~ creden
rónica, fir~:'d.a p~o Consejo sa~e ~ uié':l es la f.~i\1~es:: ~~eJ~~ ~~~e:o ~~ ciales de G.,parrí t 0ci~r i~: 
responsal vlaJero>la persona que tiene lUterés ' H 'ta Gorda ho najelad<> delegado plemp()~, I cam 
lal , ' entre' Qtras i- en nuestros Í)lies1;os/ y se ~~ri~ veces a sus hijos y del, actot~:fo. lern'~~e5e..", eón 
.as, hay r e{e relíciala ocupa 'de molestarnos en tambiéñ se le acusa de ino- 'M ói . .ra I IcaCI \ 
pnadas sobre e~ ~o toda forma, pero el púo sistencia. En. cUjnto o lo' u.. Inl. 

~~ola r .cAnt0':llO. l~ bliCo . ignora e.se ~etalle. i:fi~r sMá~~~:~~ Ii~sotros fos aviqnes tr,an~.!fántÍ(os es-
~na~, que esta ba¡ 1 .Por este motIvo qUt-\ re- qu{'remos ni ocuparnos de peran l1uen ~Ienrpo para 
recCl~n . Como el mos hacer una acla .. r~- ello, pueq .cn el fondo no ~~ sali r 
;.~do del ataque qt

e
' dón que . enci erre espIrl~ más que ,~n. grave c. lumOla Old Occhord, 3'1.-:-De los 

)B hace, no hay ")- tu de jUEIoticia y verdad. la que.se ·uDPHta. informps meteorológ1cos de-
a sino solamente f: Es justo lo que pertimos, Debido a nhueshtras flrGecuen. ponde la •• lid. de dos aero. 1, -, . f . h tes VISitas ec as a rupo l' r 
na ~émo e l~ am1a:a por ,exigirl? nuestro o- referido, DOS consta: . que plsnos trnn98.t an ICOS. 
, a Ud. s.e digne p,- nor profeSIOnal y tan; ' ,tanto la señorita Gurc!., co- . 
r la copla que a Q. bién para estar garant!o mo el Di rector y demas pro- Pinillos y lag_rra, en Washmgton 
la'CÍón inserto, de l l. zados contra los ataques fe'ore-orado cumplen con , O I " 1 Lle-

t . r el be ea de maest ros por Nueva r ean9, d . -que en es amlsm,. del señor Oorresponsal slu:" {' 1 r t est'amos garon de \V!lshingtoD los a-h d ' "d 1 . . . o CU Ii nllso ros 
a e -lrlgl 0. a sr VIaJero, q~e uo t leuA ampliamente satisfechos de viadore!i pe rua.Do!:t. 
fe d e la Sección dEl más campaneros que su l. sctuación de todo. ellos. _ 
cción y Gobierno!. odio 'y su pequeñez espi- Ahora bien, nosotros que Descarñlamient .. delrenesen 
!ar que dice así: ~ ritual. Con las mues- mor,dmeote. ~st8mos eocaT- Itaha 
pango,. 28 de may¡ t ras de nuestra-o mayor gados de -v,lgl la r la mVa~cllh. C.ml'o Leer. (Its.lia), .31.. 
"9 S - J fA. . . de las escuel •• de e,ta I a, 
<l. enor e e Ll couslderaClon, . s.omos BUS . I obser vlÍramo'l ResultBn)fL un lOgC'mero 

'ó dI' Ad 1 qI 8 anna vez . t mnl 'sdo!'\ de CCl n e ~nl:!peCCl(l'" aten tos se rvidote~, - o malao marcha pedagógica en muerto y <: ~e {' e l' \ • 

bierno Escolar. \ fo ae J. Márquei; María ella'i o mala conducta en el tre!les hendd0<l ~ c~lns .. ~ue~o 
1 d Lo- · f . d ' I s cia de un I!o:currl tlQlIt"n va DI:. s In ra~ Este r Garc.ía. profesora 0, serIamo'i o d t de Romu y otro , 
, Director y encarg. Soy elel señor Director p.ri~eros en pOD~lo t: 1i\i~d~~ e Ná:p~f:'i . Entre ioq pa-
. Grupo Escolar {r. BU atto. s. B. , : cdlm

l 
l~n.to de l80s

b 
u:~~lde la no hu~o d cti ma.s; 

. J é C - d J H' e i~mo, para I l' I carro ' llO os anas> €- Adolf o de , ma1'quez. 1 tividad. pero os eqUlpsJes, O!i . ~ 
villa, ponemos e n co é~mo el público pudiera de comedo,r y J~ c~rr('c;pon. 
,ocimie.nto lo sigu; Director del .Grupo :&sco- ar crédito _ lo doncia .. "an perJudICados. 
en el>diario P.ATf lar "AntonIo Jase Ca· el ,eñór cor' re .• 'pOIOSa¡ 
esa capital, un se', p.as" . . ' ~ '/ ',. " n~¡;mtrqs 

fi· C .- - \ bJ¡csmente 
3 s~ .!rma orrean . ..;)$ ~~ ... ; ....... ~ .', 'fecllos' de la 

ViaJAra, que no 'EIPatronatoEs- queactu. hpente. se ' o"Beleva, 
sa más que un o' tanto en las Escuelas Noc
sonal a nosotros y colar de Soya- turnas con o en la. Diurna. 
nés recrecido j I Deploramos la actItud d~J 

t . to pango Y a .efior Corresponsal y lo excI-
's ros pue~ s, 'E- I ta.mos pliTa Que vi~ite el 
¡ a esa SeCCIón, or .S e u e a Grupo y observe los adelon-
sea practicada . Activa tOq a l c~nzs~? en este año, 

ta po r la· autor! como .~n !;'ntre otros, la crea-
~espondiente, , P ción de ?o cuarto Grl\dl) y 

. " f t So:rapsogo. mayo ~O. :- de UD Kmderga rten aD~Xo, 
.de mane~a e ee Señor Director del ~ DIana que funcioDa. ~a.jo la. dl rec-
Justa, se observe . cPATRIA:., , ción de una. P rofesorÍl. 
'cha de est e plante ' Nosotros los infrascritos Ha.cemos esta. aclaración. 
08 grupos noctu~ pB:dres de familia y tf:. 'Ia ve~z po r creerla de justicia. ~ 
funcionan en e l ~m¡embros del ~~tronato E:- M;anuel de J. !ferne.ndf'~, 

P d · I ., colar de esta VIlla, <;on e~pI - Andrés R. Garcla, L uz 1\1. 
e lI~OB . a VIB\ ritu de amplia. jugti~ia. hace- SOIÓr7.8DO, Porfirio C. Dua r 

l dar a conocer al p¡ mos constar lo siguiente:. te, MaTcos Bolafio~, Mil.. 
) fa .,verdadera m~ . En el número 232 del d¡a- Con~uelo Mar roquín, Conchn 
escolar de este '~ r ro que usted dígname~te R. de Vásquez Siliézar , Ca-' 
púes naturalmed \lirige, aparece una.,: cr~Clca milo DerrÍoa h., Elía.s Colo. 

GINELANOIA 
E l libro famoso de las 

(lestrell as~ 

Lo más bello y lujoso 
en su clase 

PÍDALO ALA 

AGENOIA GENERAL 
de P UR LIOA OIONES 

EXTRA NJEilAS 

10 •. Av. Norte N' 4. 
doloroso ' que cm que e.ntre o.tros t6pI~0!~, cho, M. Antonio Anaya. 

1 • lh8f,e referenCias despectIvas Snnts\ Ana.: Papelería Mi:-
r corres'p0nsahllo 'de 1_ . ctuación del Director EL TEL EFONO Dlf. 11.1'''". 
raaestéJuzgando lo del Grupo E.colar <Anton iO PATRI A ES 259 

S.n 'Salmdor. 

,no~ .completame'José Oaños' don Adolfo de 1. 4- 1 

IBARIOTES 
VINOS,~~ ~ ... 

• 
~~·~LIC,O .RES . 

Cristaleríá, Artículos de Regalo 

GRAN SURTIDO 
.. ', 

'Goldtree, Lieb'~s y Cíá. 
\. ' \.I. 

'~ • ~, \ 1'" " 

, 

~iÜ . .. t, , 

~ NADfoi¿MnMESAS FALSAS 
L ' . 

NADA , OE : OFEAT~S 'DUDOSAS . '. -.'::. 

ARCH1VO ~ > 

LEGISLATIVO '" 
fn fNfRO heinos entregado a nuestros dientes, ' 

verdaderos obseqúios por valo,r ~de 
~ 5,860. I " 

fn MAYO hemos dado en premios ......,.,.... ...... 
. medio de los Cupones~Brunswick, y. 

• • • Y. Mañana·. 
.., . .., . . 

• . • . '. • . . MAÑANA nuestra co.,-.binació!1 -, '; 
de premios ' para TODOS. nuestro~ ¡c.li~~tes 
será uQa verdader¡tATRACClON. I. . 

, . 

',.0. 

.. 

.' F,· · b"" lJese, ' len .~ . '\ 
NOSOTROS ' NO ' ENTREGAMOS LOS POCOS, . 
PRfMIOS SOLO A NUfSTROS .. "PARlfNUS"; . 
NUESTROS OBSfQUIOS SON RfPARTIDOS A" 

. TODOS NUfSTROS CLlENTESSINNINGIfNA 
fXCfPCION ! ! 

ESPERf usnD , NUfSIRQS PROXIMOS ' 
ANUNCIOS Y'Ql:JfOA~A ,UD.CONVfNCjDO QUf 

" LE TIENE CUENTA ' SER CLIENTE ' DE DADA " 
., ! '-. 

. •. No es ' ningún favor~ q"~e h~ce~'os 'ilr publico; 
es núestra misma ganancia que compartimos 
con nuestros fav~recedores 

. ! , ! 
t~.."., • 

. NUESTROS 36 . RAMOS, NOS AYUDAN· A 
VENDERlf MAS~ "BARATO, y A DARL~ 

"MAYORfS VENT MA~. ·: ' 
~ ·:~V 1/1/& ~¡.W: 
l 

P1~." ~ { J " . 

DADÁ:DJtI)J\ & 
' . .\t 1'-" 

La casa ' qU! . NO~'EXPLOTA al público. ' 
DISTRIBJlIDÓRE~ ,~ GEÑER.<\LES DE 

1 I (~ ; , .'U h J. 

13.R UN·SWICK , 



Si está Ud •• 
interesado 

en artículos ,para 
escritorio, no ' 

vacile en hacernos 
una visita. 

.lf OfRfCfr,10S: 
LIBROS EN BLANCO ' , 

LIBROS DE 'VARIAS, COLUMNAS 

, LIllROS DE ANILLpS , , } 

LIBROS PARA PEEUR -RECORTES 

LIBROS PARA PED~DOS D~ VIAJEROS 

ENGRA1M.DORES fARA ESCRITORIO 

-GRAPAS SUELTAS 

CARTAPACIOS Y 'ARCHIVADORES 

PROTECTORES DE CHEQUES 
• 

EX'fENSO , SURTIDO DE SOBRES 

PAPELES PARA. ESCRIBIR EN MAQUINA 
ORIGINAL Y SEGUNDA COPIA 

Librería Apolo 
TELEFONO 2-8-4 

lnt. I mi v 

DEJE ~UE OTROS PAG,UEN e I N e o 
USUD PAGUf SOlO D o.S ! 
Las medias de seda de 'las acreditadas marcas , , 
"VAN RAALTE O "PARIS" 

Cuestan eri .plaza' cinco colones el par. 

Nosotros, con n~estro sistema. de ventas",J 

FELIX" 
. Se las ofrecemos por 

SOLO DOS ' COLONES 

rriendo esta vez casi todo el tlencia ,.ryst1~0n:.~~te 
nuevo Continente: el que, eha la lsoo,", Albéniz, 
muchas veces se enriqueció bailaba. apropiado r emate a 

tantas se arruinó. la descripción de una fisoDo
V"l" "t.on la suya . abierta a mía moral: la, de UD pueblo 

las genero'sidades, ig- ,de temple reCIO cual sus moo
noroba lo que es la codicia y taña.. Sobido es que los úl· 
el dinero, I para él uD 'va.lar timos c-?mpases 103.'. tr.8zó 
insospechado: aquel mño Deodac de Severac, ,pIamsta 
prodigio, en fin. fué el ,qom amigo y eamorad. de AI,bé. 
brc prodi~io no tanto por oiz, y que otro gran amIg o 
Jo fecutS.do.d¿ su producción suyo, Fernández A rbóÉ3, 
como por lh~ trascendencia qúe ho. orquestado varias, de 
que 9U producción misma las páginas de. loel'ia y q' Rea
tuvo para España. ba ne escenificar, par'a ofre

Adviértnse que en ella cerIns muy pronto al ptlblico 
culmina un españolismo 'pu- de París, esas y otras de la. 

y fervoroso , y obsérvese misma SuUe, cambió por 0-

también que ese noble senti- t ros, que conceptuó más en 
miento ' fu é aurcblado 'por consonancia con el espíri tu 
Albéniz precisamente fuera. de la composición. j 

de Espnfin: en París, en Bru Después del m8.iog rado 
selus, en Londres, allí donde Mulsts, los pianistas que con 
un tenaz prejuicio dlsdeña- má!:j cariño y entusiasmo ban 
ba a nuestra música nacio- difundido la música pianis
nal, simbolizándola en una tica de '" Albén jz por Europa 
pandereta, no tanto por el ' y América han sido, de los 
estrépi to de las sonajas co- espafioles, Iturbi, y de los 
mo por la grosera pintura extranjeros, Rubinstein . .. 
estampada sobre el par- ---,tE'i cierto,-pregunté en 
che. ' una ocasión a éste.....!..que In 

Dignificada, enaltecida interpretación de Ióe'ria es 
nuestra musa popular por la difíci l por su mecnnismo, j' 

del pianista que reflejaba especialmenteJef'ez entre' sus 
ecos, sus ri ~mos, su grn- doce números. 

cla r la riq ueza de su inspi- - Le di ré a usted-me con· 
ración, avalorado todo, depu- testó-; el mecanismo de I
rado en el crisol de la sensibi- oeria no es difícil paro. el 
lidad exquisita del composi- pianista que estudia o. con

nuestros aires regiona- ciencia; lo difícil, difici lísi
hasta entonces reflejados mo, es asimilarse la esencia, 
, en cromos ' de el e51píri~n de Albéniz. ¡Es 

de abani tan grande!. y nosotros ¡tan 
como gala f ina y pequeños ... ! ' 

ac,,,urnt'rante a las salas· do- ¡y nosotros tan pequeños .. ! 
radas y al repertorio de los Esta frase, en labios de Ru
mejores concertistas. Y era binstein , tiene un doble va-
en t ierras extrañas y por 0- lor: el de la modestia de pia· 
bra benemérita de nuestro nista ilustre, al de sus pro
Albéniz donde se hada justi- pios méritos y la admiración 
cía al arte español al !lacér- de los pt'íblicos han hecho 
sela a las composiciones de popular, y el de la exactitud 
nuestro insigne compatriota! de juicio sobre la magna pro-

Sí; Albén iz fué popular en ducción pianística albeni
v _extranjero antes que en ziana. 
España. Diríase que ponía- No s610 por ell a fué gran
mos las manos en actitud de -le el niño prodigio de bace 
contenerlo enJa fronteru , a sesenta años. Los queje co
fin de que no viniese n Es- nocimos, los que le t ratamos, 
pafia el que esp iritualmente y tratarle era quererle, los 
no sabía vivir más que en que con él convivimos en 
Espafifl. - muchos de los episodios de 

Su página orquestal CATA- su deliciosa y si mpaticn bo
LOXIA, testimonio de un fino hemia, admirábamos, tanto 
humorismo, que describe· u- como las maravillas de su 

La ~uración~e 'su ~paratooo~ 
, 

-DEPENDE DE LAS AGUJAS € USA 
, 

¿POR QUE? , 
, , ' l ' 

, Un d.isco 'puede estar rayado s;'\l que el bídó lo note, impre,i6n que lae 
a'gujas cotrie~tes dejan tal pa.sar es cada vez más pr.ofu,n4sta. que desfi~ur~ por 
completo el sonido, pro,dueiendo ruidos roncos y diseorda~ Es que el dia~agma 
_ el 9órazón de su ~para.to- yalllo ,funciona bién pprqu~a he,cho tra.baJar con 
discos da.ñados;' 

~ Los discos rayados, cada vez que Ud. los' tocaí exiJe su ,diafragma una. 
vibración mucho mayor , que UD disco bien cuidado. ~ vibracón ¡Lcaba. , por 
inutilizar su diafragma. . , " 

ARCHIV j:!S re;ponsable¡ 
LEGISLATIVÓ " t, 

j S~ aparáto; , é~to ' :' . sirve. ¿Quién e~· .respongl_ Usted" ~.ue no BU-
, po a tIempo ~elecClonar las aguJas, en la cr!3encla de que}s dar: el mlsm~ re~ul

tado. De las agujas que usa depende la duración de su di::,Yma. Las aguJas eo· 
rrientes, de cualquier metal, con el repetido uso" van. d1and9 l~s cana~es ~el 
disco, es decir, LO VAN RAYANDq. ,No arru~e s~ apo con I¡uas ,.!orrlentes, 
use solamente 1 .-'! 

l' 
I I 

AGUJAS DE ACERO 'ALIARBONO ' 

que por estar fabricadas por UD procedimiento espech~ .raya:q. sus discos, no 
ahondan los canales, los conservan siempre en buen :est~ J \ I 

I 
, I 

Las vendemos lmicamente nosotros, a veintici~entavos el paquete con 
100 agujas: el mismo precio que las agujas corrientes.ada sobre lleva impreso 
nuestro nombre. ) .1 t 

, 
~ - l..,.... / A 

Si admite sustitutos usted mismo ore el riesg0, v - -< ~ ... . 

GONlALI1 MARIN& '(O. 
,"fa: Av. Norte.--Frente a la. casa. d~·l Dr} Pda Méndez. 

NI UN CENTAVO MAS 

na fiesta popular y nocturna arte, la nobleza de UD espa
de suburbio con ecos de 50- ñolismo e.xaltado. In. bondad 
ñolienta cobla, se toc6 en al- de un caracter naturalmente 
guno'3 concierto~, que no han franco y honeroso y 1:\ fi r 
pasado de algunos, yeso que meza de sus convicciones, 
los R pl9.u sn,~ fueron muchos, que le llevaban al sacrificio 
su ópera l'Et'lTA JBI1~~EZ ha espontáneo, si el sacrificio 
sido cRntadu. en Barcelona, era nesenrio para alivio de 
len ::Madrid, no! Vino á Ma- desgrncias ajenas. 
drid: estrenó la zarzuela SAN - Tú ere~ la clave de fa y ".-
ANTO:SIQ OH LA FLORIDA; no yo In de 8ol-.dec~a a DtlTio l:=====================:j:::======:::¡;==:~ 

Venga a. e~teraJ;5e de nuestro sistema especial 

"F'E L 1 X" . ~ 
SEA USTED DE - LOS PRIMEROS , 

NO f.'j COOPERA TlV Á NO ES POR SORTEOS 

u LA CASA FELIX" 

GONZALEZ MARIN & eo. 
4a.lvenlda Norte N9 12,·Medla cuadra al Norle del "Hielo Crlslal" 

, , 

"FEUX le. economi~a , en sus compras" 

SI Ud.QUlfRf QUf SUS flfST AS 
R5UnfN fSPLfNDlDAS 

, , 

QUE LA~ <:.AMENICE ,LA 

MARIMBA "ATtACATL" 
Ba. C.O, N9 4, Tel. 18·29, Cqsi frente al Me~cado EII.poriu:rn,1 

Director: JUAN C, ,AG.liJILAR , 

Representante: JOSÉ V, RODRíGUEZ 
Int.. I.ml,", 

no reciba PATRIA aviBil al teMfo: 

Oalle Padre Delgado, N9 84, 

gustó, y se dbjó que el autor Regoyo~, el gran pintor im
de su mlÍsicfI, el mismo que presionista, uno de sus bne
de L AVAl'l'::S, bellísima pági- nos amigos y camHradas de 
na del más caqtizo donaire andanzas juveniles de Brll~e
madrilefio, volviera dolido, las y Par1s. 
pero desilusionado a traE po- llegosos veía en la luz so
ner el Pirineo, a uñorar vi: lar un enem:go de la realidad 
siones ~spl1ñolas y expresar' del colorido, y bU3cuba en lo 
nostalgIas en el papel pan- lúgubre y sombrío asuntos 
tado. . para sus cuadros, de proce· 

Malats. e,l ~xtrañable aml- di miento pointiU4. Albéniz, 
go de , Albe~lz, c~H:nenzó l.a por el contrar io, rendía amor 
loabl~ y liltlva mlsl,ón de dl - casi pagano al sol. porque es 
fundIr entre nosotros las 12 vida valeJ da. Por eso la 
páginas que luegó fo rmaron clave de 80l risuefin era él' 
la SUITE InERTA. Conmovi- por eso la ~lllve de fa:, gra~ 

hond~mente al oír Evo- .ve, er,a Regoyos. J.f' ~ 
CAmÓN, esc hermoso cuadro Por eso, en fin, IR música ' 
en el q~e pn.rpadea. un canto de Isaac Albéni z, por espa
aragones sob,re u~ fondo S.lim- ñolísima, es la alegría mis
sual de rDlstcrlO, andaluz, m:l. Si alguna vez se ha sen
empezamos a ¡;¡entlrn08 des- ti do triste, habrá sido CUltn
lumbrados pUl' el lumi J;lar do tan prematurnmente de
quE':. !nn~ll ,QllS d('s~ell(lq desde sapareció de- la vida el que 
In. leJunlll,. ,'. y TRIAXA, exu- m'ás fielmente la 1levó HI pía
berante lb· HU; .v ~e aromas, no S' la reflejó ~n el penta
y E N Er. Ar.IUCIX', con los g-rnma, Y. consciente del sen
mela~ cóJ.f,;v~ ,,~ ,'n t.o ,", del al· timf' nta1ismo que vibra en 

g ltuni'l j' l·,!. COItt:us .EK I)U alma, d(!cfH, cunndo chao
,,,, 'VII, LA , con ":" . C--CrII?clón ccaba con un amhro: 

ep.so,.", •. !It: ! I·r'\ :,r plado- - ¡Yo soy la clave de Ml! 
can " JI~ro Y de 

itar(o~ . Y NAVA- ANGEL MARtA GASTHLL. 

fiRA, con ,tuda Iu.. majestad-
bravía de J.jotR.encarnaCión El teléfono de PÁTRIA 
de llDd. rpzn. viril, y página, 
por ciertu, irHl,cabaclá al mo· es 2-5-9. 
rirso autor, porque, con~ I ___________________ ___ 

LIBROS en blanco, cuadernos 
HANTIGRA" de escritura, de ~ di~ujo, para 

La maravillosa. medicina bordados y con muestras. Pa
Alema.na para curar ver1 'trones para decora.dos. Car
daderomente' el viCio de t6n para e,tareir y cuchilla, 

para estarcir. 
la bebida, Ya lleg6 nueva· Recibi6 la L ,ibreria 
mente. ., 

'De venta en JOAQulN RODEZNO, 

Americanat. Tele.1160. Sao Salvador. 

RECUERDOS .. de EL &LV ADOR , ... 
Al visitar 'la simpática y noble ciuda: de Sán Salv8¡dor, 
antes de recorrer ' sus ,elegantes y mernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tenilráa una cuadra de la 
ESTA.CION DEL -FERROCARRIL: en el PASEO ,TIEPENDENCIA, el 

HOIELQUIlZA 
, • 1 .. 

que, por su moralidad y su 'rápido y Er:É'ft.ADO SERVICIO, es 
, , . 

hoy el más preferido en la cap¡{ cuscaeleca. \ 

. higienizad8Js y con el eonfort qúe exi~ la vida moderna. 
-..; \ ' <' 

/t ~. 

LJame 'por teléfono al número 6·6·9, o visitelo per80~mente y ee convencer!\. 

J 

Josefina'Zelaya, 
PROPIETAIlU. 



, 
Los mejQres 1.apatOti pata deporte, a. los precios más 

bajos de la plalgaron esta semana. 8 

"E h vGÚILA" 
(M., Central) 

ELlAS DABOUB. 
San Salvador. Teléfono N9 5-S-O. 

VIUH3LES 
'abricamos Cobnes, Colch,onetas, 
, tomando' meas a domicilio 

Ajuares comptls d~ muebles y 
mercaderí: en general. 

lagos al alcatide toda persona. 
Irlos S. Bautist¡ "EL (REDilO" 
\.lIe Poniente. - F rente I plaz.uela de camionetas v contl. 
Fumacla Santa Lucía.. Ini.. alt. 

ARMAGIJ, ARGUELLO 
E-sme~ada atei6n en el despa

cho -( recetas 

Oficina: lOa. G! P oniente, N9 13 

lnt. 1. mi. v. 

Madrid, mayo 20. -La pendiente que resuel va 
intervención del estade) las il~gaJidades y lesio' 
eu muchas iudustrias, nes jurldicas. ' 
mitando las actividades «En cuanto al . actual 
de los productores, fijan- intervencionismo, pensa
do ;¡:eglas respecto a la mos que e~ rechazable 
importación de a lgunoB e~ I~ qne h ene de res
artículos, reglamentando tflchvo de la competen
el establecimiento de cia. En uu país como 
nuevas fábricas, España , tan necesitado 
uas y demás del moderno utilaje, el 
de trabajo, ha proQibir que se establez' 
do eu a lgunos' cau nuevas fábricas es 
de la vida industrial' de iuadmisible. 
la nación manifestacio- «01 vídase además e l 
nes de desagrado que gobierno que los precios 
traduce n en un artículo en la economía capitalis
del diario «El Debate», ta no tienen su principal 
protestando coutra con trolado, en la compe' 
nas de las reg teucia de los p rod uctos. 
ues y contra la Quedan las regulaciones 
da iutromisión oficial en que no tienden a restrin
la economía española. El gir la competencia de 
artículo dice en parte: productos. Formalmente, 

«Esto no quiere decir sin embargo, pare ~en es
qlle no deba de oírse an- tas al público sospecho
tes de dictar una resolu- sas, ya que la iuieiativa 
ción a los interesados. de esas organizaciones 

_ .... _ .... ___ .... =========-!Illo lo juzgamos con parte del estado y no Ji-
niente y justo, como pen bremen te de los particu-

[UEB~! ¡MIRLES! ¡MUEBLES! 
,¡ Ud. desea amueblal casa, pase a la esquina for
ia por la la. A venidalr y la 6a. Calle Poniente y 
iOsam8nte le daremoetalles sobre nuestras condi
es de pago, las que c)rma ninguna son igualadas. 
,RAN SURTIDO El!iIMBRE Y MADERA. 
MUEBLE ,SU cm, P.ASANDD UENAS CANTIDADES MENSUALES. 
t ~AL VADO&. . i.n~ I.mL T. 

ir .T on&oMalári( 
El llIejor retnediontra el Paludismo. 

Ir Tono-Malári(~~ - ---
Enemigo formidaldel terrible !na!. 

r T ono-Malári( 
El que asegura l""ha del Hogar. 

r J ono-Maláric 
El que_devuelve !J¡olud, la Vida. 

r T ono-Malári(t 
E l único medicamiO radica.l 

I 

T ono-Maláriet 

."7 --.• ..:Z:. 

J "farma!ia Central" 

samos que también ha lares». • 
de existir una absoluta, En los últimos tres 
aunque reglamentada, li- ños,.Ia población ha au
bertad clitica y poder mentado en 15,000 hahi
judicial fuerte e inde- tantes 

A primeros de 1927, el 
padrón a rroj aba nna e
xistencia de 140.075 ha

Viene de la 3a. pá.g. bitantes; a primeros de 
1928, 148,272 Y a prime-

EL BIGEFALO ... 

I 
entre la estrella azul y el pe- ros del actual 73.000 a 
dernal, de!a terrestre entra- 155 000 
ña estas tu, y Dns DOS eche- . . . 
bra a todos en el hilo de su Los años de mayor cre-
sabiduria. El está contigo, cimiento, e n relación con 
en tí; ¡Dios eres! tu mismo, los precedentes fue ron: 
hcrma~o Hombrel Sacúde- el de 1925 (a~exiones) 
te, sacudete hasta que huya . . I 

el viejo fantasma de la muer- en 16.051, el 1900,.en 
te que iovent6, desorientada, 1~1963 Y el 19201 
tu ceguera. No t~ hizo el 11,236. 
capricho, sino l. Voluntad. Vayan, a guisa de 
y te hIZO asl, , rolarlo los últimos datos 
eterno, pBrB que I . 

r' el uniref'o, demográficos: 
madre, Dios peqUe60 e De 1900 acá, el núme-
nito, ponte en pie, entra por ro total de 
ti mismó en la música eterna fUé de 93. 181, y el de de-
de los mund?s. Todo lo funciones de 71 851 re -
hay es por tI, para tí, como .; , i " 

tú. Sube, sube más, echa a sultaUu(i, pues, un au
ondear la melena entre las mento natüfJlj d\, pobla
constelaciones sabias de im- ción de 21.330 habUan
posibHidad. Alzate ya, qu~ tes; pero como el e(e~ti': 

;s610 hacemos el aboDo para ' 
lo~ rosales del Futuro.... su ltará (descontando el 

.'.', 

ml. 1. S. 

. EL, UNICO PREFERID~\ POR' . 

SU, EXCELENTE CALIDAD 
/ /' , I 

VIS/rE NUESTROS ' r: 

TEL. 325 'rel camIDO es largo, y aqUl vo ha sido de 47.788 re-

.' . . aumento natural y el 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~I~J,~a:~~~:f~~. a~a:8:te=lw~n:w~R:,:v::a8. producido por las anexio ~'~'~~Au~~~~~"ft~~~'N:~r~rl,ri"r;¡~"~~~~~~~~~,,~~.~~~Mi, 

nes) que los ín'mi" "'Lnl:AR I' 

~A ?RINCESA 
J oyeia y Relojería 

PARQUE BOLIV.R, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El .surtido má; selecto en: 

ruLO~ES, 
OBJETOS PARÁ REGALO 

Vea Nuestras Vitrinas' 

desde principios (leSl~rlO, "'r--~~~-~IIII~"'---~"-------!!IIIIÍi_---~ se pueden cifrar en un Ii 
número aproximado de 
35.000, o lo que es lo mis 
mo: la mitad del aumen: 
to registrado a partir de 
1900. 

Pasa a la 6a. pág. col 3a 
,. ' Viriline" y ftFertilinBII han 

. sido subvencionados por 
Central del Ministe,.io dé 
Sanidad de Berlín, Alemania. 

prospectos a. . 

, Luis F. Zamlfl'ano &, (Ji! 

Vat'v.ayana~- Nepfan 
MaNÓ M~ar.i • 
A~'ct Decaen 

. Virgilw BTaochi 
M. iDelly · 
~hl1l(Win aody 

Josi'Oa/.¡a~ 

el éctrlcB~, pro: I TELEFQNO: No. 9-6-7 

para a.da.ptarse en ¡ .... ------!!IIÍi-----------------__ ..;;¡. cuaJquier m~quina. de ca· 
ssr¡ un apara.to' indispensa.. 
ble para trabajar de no
che, sin: dltñnr la. vista. 
De ven't.· en la Oficina de 
111 .PFAFFI Calle Arce, N9 
8S. 

en las columnas \ de P::A:'I'RIA Busque 
Las I " • 

casa~ que anunCIan en 
por su ·seriedad. 



TIENE ENCARGO DE COr.,'OCAR DINERO. A Un'",nnl 
" G!'iUNTIZADO CON ffiPOTECA. . , -

4a. CaUe Qriente, (Ja .. N9 48., - TELÉFONO 11 -~7. 

CAPAS papi invierno 
Paraguas y Sombrillas 

Zapatos dehu,l,e : 
, '/~\\ 

Artículos departí vJl¡¡ 
Cortes de Casimir fino 
Artículos para regalos 
Jug'uetes para Corpus 

OPRECE LA 

LIBRERIA iü;UNIVERSAL 
'l'ELÉ1WNO 3- 0_ 6 

da.ml.".L 

Compañía de t:.Alumbrado 
Eléctrico de San Salvador 

~isa al público que ' de 'hoy en adelante quedo. 
suspendido el uso de Limitndores, los cuales o.nte~ 

riormebte se dispuso instalar por vía de ensayo, 
porque a.bora- puedelll snbstituirse, con ventaja pltl'ft 
los abonn,9.os, por Contadores que pr~sent(m mayor 
economía. en el uso discrecional del alumbrado. Para 
instalaciones nuevas o modificaciones es conveniente 
consultar previamente con In. Admi~ istrrroión , de l la 
CómpañiB-

Don Roberto AguilllT TrÍ ... 
g ue ros está al pR.r tir para 
Co<;ta R ica. 

e Pr6ximamentc 
para 'In Argcntina 'don Hum· 
berto O rulJuDfl, 

Del ll:ctel'i01' 

DOD Rsftl.e l Castro se en· 
cnuutra en e'3ta procedcnt(' 
de Nicaragua. ' 

Para OCfJ idente 

El doctor Ra. úl Romero 
plÍr tió para Son"ona :.e, 

~ Don Crisanto M orales 
fuése parn Ahuachap:l.n. 

Pm'a O~'ie7¡t~ 

Don .J ulio Arango partió 
pttr:1 Cojutépeql1c. 

~ Pll rH. San M iguel se fue 
don Emsmo Valencia. 

De Occidente 

Don Al fl'edo Herrcrn vino 
do Sonsonll te . 

• L l<l!ó d. Santa .(\na 
dac.toi' ~~ rl fi.fio (. ~,eÍl.~oí1~, 
De On'ente 

Don Gerardo Alvllrez 

Diversione~ pIna 
Lunes 

TEATRO PRÍNCIPAL 

Mntinéc especial. f¡, lns geis 
p. m. III C'mociODantt' pelícu
la eD~BpU~i ne la tempes
t.ad~, ' cun Douglus Fai r
b. nh 

Noche a las 9 p. m, eqp(>
cial W illinm Sto Hart en .z:EI 
veredicto del"', deBierto~, t _ 

TEATRO CCLO~ 

Matinée extra. ordinaria a 
"ls 'seis p , m. ItI. f'{'gundnl j' 

última épocf!. de <Nllpoll'ón>, 
Noche espt'cial ti hlS 9 p, 

m. lti l pel:ícul!1 do artl' f ran
cé" <El¡ nbnte Constf\ntino~ , 
COD .Juan CoqueliLo. 

; _'o ,;,. - ; 1 ':" J > \!: ':., 

Las Jos . iguales 
Lo mismo I:quf'-In Olujf'r. 

la gmn <Máq.n'1w PfaJl> 
lanzn.dt1'a, es vibrunté 

bobina. '. .. centr ll'll 
- lo ,---- ---------11 Gel·~mann las vende 

por la Cltotr/: 8e1li.(('7/f~ 1 

;,O' 

( 

1, 

., • .J ¡ ,~ ~,' - (_ ( 

AR CHIVO 
LEG!;3LATIVO 

"~ ~ ~-'" 
y . ./c¡-'J. ~,(;;Las Gaseosas de 

~'}íJif 
..... ~ ... _-" 'tropical" 

/. 

o • Sonver8aáeros jug-os de frutas~ sin mezclas de ningún 
productO' qtltmico. Pruebe Ud. nuestra deliciosa 

Naranjada, I19~ón, Frefia, Rica, Orema-Soda, Ginger
"4 le, lfí1Trpj;icdl-Dry y Apollinari§ "Oountry-Otub" 

y se cerciora.rtí: de .que."nuestros productos son todos eficientemente elaborados con 
. ~ . 10s mejbres extractos, y con agua extrict&mente filtrada. , , 

, l' 

R . Mew, Ayau & ~Oia: ' 

,le tres colone8 ('lll e/l,',da: 
cómprese ust~e9 Uflfl. Pfl.l·ff. 

·Pf.ff·- ' 
Máqu ina. para co~er 

-;<Ph ff •. 

O~dJe Arce N9 3::3. 
1"lln SlllvS:dor, 

INSTRUMENTAlQUlRURGICO 

SE VEN Dj;~N: 
MAsa dtl operaciolleF. 
Arsena l qllirúrgico, 

Vitri na, "te.: etc. 

Todo en l'Arfecto e8-
tado. 

. Aqui i ufol'lllart!IDoB, 
s." 

In gles,' (s-plOol, Telilonl, y' 
lilsgrllia , 

}'rorkflr l"'p0Clld ¡~.l:'<lu en e"lAI!l U111Le--' 
ri!<l' ,1\, I'''\l'«'~ .. d uu. ,,": )io " (\I~l1úla, 
.m IIBwma MOIlle y C .. nti.II'UUlL I .\for
u ... : AI'wudli (,.'w,l:U lauclnJ(U, ~9 76. 

Engllsh, Spanlsh, T elepbong IIf 
Jelegr¡phg. 

t ,o)l.::::::::aI I~,,~I'~~~;!:P~!ct,:~ ~~~LI~: 
,whu ami loI>lt1.'t"J.ph ulloIlnllur In i,X 
1I1 .. n\..h.... n.x-uu'o n,,,,.,·o wll h S¡\OInl"il • 

. Ben. Bart'ienttM,Z , 
C\l*JalullclnlW AfeUno. N9 ¡6 • 

, a.. do '. 

, 

'1 ' • 
para el concurso df lanos \y JIiII<I la ,LiciIIcióo 

-. \ 

de varias obl públicas 
,í. \ ¡ '" 

.' - OD-

A soti~itud de varios ' uJr~sa.q08 que res~den en 
extra.njero., IR Junta de Frento de San Snlvlldor . de 
acuerdo éon el Ministerio ' el Ramo, prorroga 108 plazo8 
para . ~I, con~u,rRO de plano,r'psra,la liei tnción , de 1\11' 
obras públicas, en P.!'OY~C~O!'Sí: '._ • . 

!J. .\ - J/ ' .... 
19- ~.1 concurso de plo.no?o.ra. el Palacio de ~Jnsticia, 

I Univeréidad Nacionale !nstituoo Nacional , se 
~~rrar~ el ~o de J.uniQ.el~ cotr.ie~te año~ 

, '. ,.' 1 

29 - Para la'lieltaeión de ~ ",bras _ proyecto, ya sea 
" 8n conjuutO o aislado.nh te. se re.cibirá.n propuestaa 

hasta·el 81 de jul.io 'd~~t"lUi"ino año. 
, ' 

See~~taria de la Junta cjoFomento: San' Salvador. a 
I diez '1 nueve de abril de mitlovooientos veíntinuev~ 

, I 

G~AN CAF,E NACIONAL 
Do:o.n:-.-o os CQXCIF' /¡'TO!J 1)& 11 A 1 P. M. POU LA AOREDlTADA 

, MARIMBA. VI~J. PIUNOIPAI, 

I S /i,'RrJOIO D,h' JI./DST.A.U1UN'j'E ~, ' 
PLATO DEI, DlA Y VENl.l8, SUM'lUpS • 

fg~~~o: ' ARl.W Z ~NLS;"'¿iú~CU.NA «('AELLA) y PAYO 'l'nUFADO 

NAU1'J::~: " L.A N.a.DRIU;~A 
JJIA·ROQLJ.'b": O A T,A VlZCA1NA 

. JUltl'b.'S: A I.A VALENCIANA (PJ.EJ,LA) 
VJEf¡N¡,,'S: nONOU H.I.O • • 
SAlUDO: PJ.TAT--\S ,CON PUOTUZQ" J:~ lllo.UNA. I 

" P R 'E e 1,0 s' úI'I o. D, l e Ó ~~ 
, ~ 8lRn:}~ JI,ACIONl-:S A M,A !'\n~NJ'I(} POD ~q.A.H 



" 
ESTUDIANTI L en su último nú mero y en 

Regio aeroplano Foment~ de t:arreteras 
para su Santidad bl..J .! - __ , pro ema ue urgencla 
A nuestro Arzobispo solo le die- f t..J ' 
ro. u • • luj? í.i~a y moderaa para OUO nuestro palS 

lunoSlRa . -
Toquea rebato, somete a un juicio amplio y 

caso de l estudiante Escslante Rubio, solicitante 
lcesión de la. pescs. de que en estos mo~eDtos se En ¡lhuachapán se interesan 

por tener buenos caminos 
Idiente la atención pública. Esta actitud del órgano Roma, 3, - <L'Informatore 
e la clase universitar ia es altamente mora l, y mar- de lla StlLm pn> anuncia. que 
ida ]a consigas de los nuevos rumbos que el estu- en los jardines del Vaticano 
• se impone en su orientación renovadora. !ie constr uirá un aeródromo 
zá sea la · pr imera vez que en seno de la y que un grupo de industri!\- -===========:::; I 
3: r s i _d p d se registra un incidente de la les mi laneses tiene el propó- r Elogio a -nue Itra 
del que DOS ocupa. Otros h e e h o s ; in- sito de obsequiar al Papa el L - d I hltl' '1 editorial 
lab rán oeurric;lo, pero niqguDo de las proporcio- último modelo de avi6n a cuna ' e a ü Ice 
,ralos ,que este deDl,lDcia; rpor eso los muchachos de turismo, en el cun l volará de San Salvador, dos de junio. 
;} EstudiaDtil~ obran en justicia. y sieDtan un pre- Milán a l nuevo ner6dromo -Señor Director del diar io 
para el futuro, estigmatizando al compafiero que tan pronto éste Se hulle lis to. R efiriéndose Íl una nota PATRI A; E D su impor tRDte 

hora accedió a. torpes y malévolas iDsinuaciones, • inter rogativa t itu lada eLa dilL r io de ayer , sale publicndo 
~ la solicitud de esa concesi6n, que no es sinó IR ... • c uña de la hélice>J qu e fue un editorial sobre LAS CA-
l de muerte por hambre a. millares de inf, Lees, E l mal ejemplo cUDde. insertndR en nuestra edición RRETERAS DEL PAIS,. 
,a al¡ora encuentran el sustento cot idiano en la pes, Fue nqui on El S.lvndor eD del sá ba<jo anterio r, el obre- que por su importancia y pn 

• donde primeramente se le ro mecánico don J uan'J. Pa- t r iotismo me rece las cnJuro-
nos creído ' siempre que uno de los deberes biza a un arzobispo el obse- lacios, nos ha" enviado una sas felicitaciones de todos los 

Agrupaciones estudiantiles debe ser fijar quio de un lujosís imo auto- cartn dando su opini6n sobre agricultores y comerciantes 
COmpODE'ntes, los 1ineflmiento~ de la conductn móvil. Luego Guatemala· lti roturA de la hélice deleGe· salvadoreños. Las verdades 
al' que ha de s e r vi r como apor te lim- nos imitó, y el Arzobispo rnrdo 'Barrios>. " que dicllO editorial encier ra 
erte para las futuras construcciones socinles y po- chapín se pasea ufilno en una Dice el señor P,dacios, que son tno clara'i que cODstitu
en que el estudiante, hecho hombre, intervieDe regia climosinR~ , Hoy le siempre q ue se coloca unn yen una verdadera p ropagaD 
ctor decisivo en la vida colectiva. Y ha llegado ha tocndo su turno nI repre- cuña en u n eje, 'cuyo obj<: to da. ('D favo r del ramo de ca
estudiantes universitarios de E l Salvador, el ins- sen tan te de C risto eD la tic- es el de sostrner un cuerpo o rretern.s, por 10 cual r uégole 

eciso en qJle den comienzo a esa labor depurativa. rra, quicn :.vR no Rndará a adaptarse a él, dicha opera- recibir mis más sinceras feli-
d'DióD Estudianti1> propone esta dis.Yuntiva al pie como nqu e1. sino volando ció n se hace a golpe de IDlt r- citaciones. . 
ado Escalante Rubio : "o reti ra la solicitud de con- como el Espir itu Snnto. tillo o presión según los ca- Todo lo que se dice en él, 
iobre In p( 8:a o las sociedades estudiaDtiles lo ex- ----------__ sos. Así lo,> tres cuerpo~ u· con respecto a las carreteras 
!e so seDO, lo decla.ran boycoteado pam siempre e t · nidos forman uno solo. p¡\- del Departamento de Santa 
~~ aspira r n un título, que.requiere moralidad y OS premIOs mayores ra ,epararlos se emplea el Ana, es cier to, En aquell. 
z .' mismo procedimiento. De rE'gión 'dE:l país es un placer 

Entre Francia 
y esto Unidos, 

Se Ifuscita 'una agria 
'disputa por as!,ntos 

de películas 

P ARIS, 3, - L., res
trjcciones a la exbibici6iJ 
de pellóu la. estadounideD

ha p rovocado una dis
puta .. bastan.te agria. 

Un personaje ,----",- , 
decidjdamente 
en el asunto, ba decl. r"jc 
<LOS ESTADOS ' UNI
DOS ESTAN JUGANDO 
OON FUEGO, NO SE 
NOS PODRAN IMPO
N'ER, NO SOMOS 00-
L ONIZABLES, Pelea
mos con la guerra, preci
.'3ameDtfl par!\ probar esto. 
Si Estados U nidos no nos 
da peJículns, no.s las dara 
Alemania.. 

Se anuncio. que la emba~ 
jada es tadounideDse en' 
París proyecta adverti r 11 
los f ranceses que el cum
plimiento de las restricio
nes im puestas por Fran
cia, obligará a los Estados 
Unidos n. abnDdonnr el 
mercado de esta oacióD. 

. en téz::minos concisos se conc reta la sentencia, en de la Lotería tal mllnera. que una. cuña n- viajar, pues no hay obstácu-
lue llegan a la Universidad con el alma timorata. pretada en esta forma no los ni molestias en sus cami- "' _________ ~.....JI 
erversa, deben ver de UDa vez que la educación e· puede rOll?persí'; sa lvo que nos los cuales mediante las El M d 1 D' 
titud y pureza en los RC*OS, y que la conciencia de Aquí se vendieron de estaño o aluminio. gestiones de in Junta de - un o a la 
tud representada allí por una minoría .que ha asu- Lo que llnicnmentc está Agricultores, se mantieDen 
respon<::abilidad de todo el gremio universitario, bien probtldo es que cuando en el meJ'or buen est,ado par' 

resta a imp,mer un cas' l'llo a todo el que se apar te San Salvador, junio 2.- - fl ' 1 • Id'" ~ Sor teo Ordinario N0 415."-- una . cun::!. se a aja por as el servicio público. El fondo 
~ seña a o. por la verdad .Y la honradez. "" lO ~734 ' '1 muchas vibraciones, es indio q\le ella tl'e"c de sesenta ml'l 
)ra bien, el u resente es un P!\SO en los prbcedimien- J..'i D con treInta mI . d 1 1 h u 

! de ho.y ,eD adelante debe adoptar el estu. " 30,000 coJones vendido por ~~pl?ad~~ t;'''l.Sy~~d~ etsod~e es~~ cdoJlofnesdanualea, no pr o'fiene 
) (?a ra juzgar a cualquiera de sus miembros en ci r - Cnrlota Cañas, de esta ciu- como consecuencia la COoíd:l e on o de viali dad, sino 
Jjas semejantes. Queda todavla algo más t rascen- dad . N° 12857 con mil co- de l mencionado aditamcn- que de un im lJUesto loca.l de 
, a la cual est" obl l'llado . I ml'cmo cuerpo 'un,' vero, 1' - Iones vendido por Silvestre diez centavos deco16n por ca 
J .~ ~ ¡:- .. , A I d too No puede haber ro·, da qllÍnta l de morcaderl'a. o 
oponerse eD bloque colectivo a que se concedaD .o'i.nge, e esta ciudad. NQ tura de cuña toda vez' dI' '" d 
lI:ofes!Qnales a.,estudiantes mUDifiestamente incapa- 1022

d
8
d
con quinientos colones que la héli~e va bien nfian:¡ ng

e ri~~I¿QIeqrue otcr~trPe ryo sUucl;oa 

Por su incompet'"~I'~ , O mn's bl'e" por su I'gno ran- ven i o por Laura NOVaR, zada' d d I - d ' u e u u d t 'd d -"'; 0 ' a eIDas e a cuna e del Dep" r tnmento' ca 'n este 
..materias de lA nr.ofe"s-16n' d. eu,"a. prerrogatIvas e es a CIU a. J.'! 13631 a" ro 11 d '" '1!' 1"" . 01- • • •• " ' t ' l ' ,e " eVR un pasa or que R.,' fondo el '" s pueden mantener 

'g' ozar . .1' " • con qUlDl en os ,ca on,es ven- t 1 d I bél JI> • d'd J I M d ra~lesa ~ cn,a rpo e 1\ 1- sus carretera. bl'en arregla-
~sta. manera le Unl'ver'I'd.d deJ'arla de ser Ilna fa' _ 1 o por oaqu nena e ce" el S t , d d .1 e~e., e agrega a es, o da, Adem's las Jllnt,., son 
doctores, para convertirse en UD centro de cien- esta Ctu il . que E'l eje tiene un corte In- .' f H. d 
cultura, de donde el que soliese ostentnndo un tí- Em'ique A ,,,Z,izú, terior formando una r ueda o SIempre or~a as por persa: 

!'ecerÍa la confillnza de Is. sociedad entera. L a ca- ______ • ______ ,,,"'"Me; ('ste fla h t' nas p rogresistas, que no' amI 
l . • nll e .len.e u- teD sacrificio aJl1u no para 

splazarÍa a la cantidad, porque ya todos sabemos DOS ag Ujeros que COinCIden ayudar l'n la medida de sus 
: más un profesioDal autéDtico que cien simulado- El Concierto de la ~on los de otro que va en_O fuerzás pa ra este ramo de 

O 
f rente q 'le lleva unos pernos t t " t ' 

, t d' '1' h ' , ' d bl t "A" · "b' . d an a Impar anCla. ¡lO es u lantl q a IDICla o una no e tana, CCD- rques a merlca len apreta 03, q~ed8.ndo de En su impor tante editorial 
.,el caso Escalante Rubio, debe prolongar esta ac- esta .mnne~~ la héilce nbsolu· dice Ud. eTENER CAMI-
>tras faces de la vi~a universitaria. Como anunciamos en nues- tamet;lte fiJa entre los dos NOS ES CONTAR YA CON 

DÍ". Gregorio Zelaya 
¡specialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garga.nta. 

D. estudios y práctica. en 10B Hospitales de París 

lNSULTAS: de 2 a 5 p, m, 

lPECIALES de 7 y media a 8 y media p. m. 

... veDids Norte, No. 14 

¡gua Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 

HARINA 

tra edición de l sobado de la menclOoado~ flan,":., UN A BAt)E P ARA E L 
semana pasada, el dom ingo 2 OOlDO .,r rIba expl}cn el se, FUTURO DESENVOL VI 
de los corrientes se llevó a llo r Palac!os, es el unlco mo- MIENTO ECONOMI CO 
cabo un concierto inicia l que do .q u ~ el cree que p.udc. es· DE UNA NACION~ y al 
ejecutó la. orquesta 'IAmé_ tar af Ianzada ~ n. bélIce del mismo t i PATRIA' _ 
'" I eGerar ao Bar rIo» D t empo " ID rIca en os salones de la Ha· d" . d S. e o ro cluye entre los nuevos pelda· 

ciedad de Emvleados de Co- " IstlD ~O senn un fr:1cn.<;¡o para ños de la CULT URA este a 
mercio. los aVlOnN, 0110'; 11 todos se . les r (1 - d qlle DOS referimos. Esta fra· 

El mcncionndo concierto ro. omper a a cuna e acc~ se ba. venido a fortalecer una 
fué un triunfo para dicha vez el t'Dtus i'flsmo que yo 
orquesta, que supo conquis- L as informaciones publica- !dento por la construcci6n oc 
tar nut r idos aplausos ¡Je la RI respecto en lns cuales carreteras modernas en E l 

. dá por sentado que l. CU.',I concurrencia. ... Salvador y prueba de ello es 
La orquesta HAmérica" es ace ro se demolió'y que In ('1 esfuerzo q ue estoy llevan. 

uno de los g rupos m usicales tuvo que parnrse a con do a cabo en el Depllrtamen-
que está. llamado a desterra r st:cuencia de ta l demolición to de Ahuacha.pán , donde de 
la cencer rada d I ' están completamente er ra: d 
b. o, l' el "d~n,rJm- das, ya que el {'J'e ," he'll'cc Rcuer o con má!>1de cien ngri 

B. Ja a que os istlDtOS ,1 cultores progresistas y de a-
cent d d·· fo rman una soIs. pie z n ros e lverSlones ocupa- cuerdo con las Municipalidll-
ran exclusivamente música tao afianzada, que p rime des de todas las poblaciones 
de orquesta, ya que la ron- ro Re romper fR el eje anteQ hemos solicitado la creación 
r imba es UD instrumento po- ~~1~c~~Jl8 r los 'ttiances de In de un impuesto local de cin-
co adecuado, hasta el punto cuenta ceDtavos de colóD por 

L ondr es, 2. - En esta cam~ 
pafia electoral, que es 111 más 
costosa : en la historia de 
l ngln terra, "los gnstos suman 
muchos millones de libras es
terlinlls . Ramaa,y Mc Donald, 
representando a · los laboris· 
tas, o sea el gru po mtÍ"1 fuer
te, contest6 lit cuestión de la 
coa.lición en la nueva eleccióD 
declarando que hará uso d~ 
toda su iDfluencia pa:ra evi
tar otra eleccióD dentro 
de dos afias, . 

Continúa la batida contra los 
eristeros 

Mt1xico,2. ~ Los á graristas 
armados que colllboran con 
el Gobierno en su cl\mpaña 
cODtra l o~ cristeros,¡dispersa 
ron una bandA r ebeltle cerca 
de Ayotitlon (,Jalisco), dando 
muerte a once cristeros, . 

Las reparaciones. L. red'ueció~ 
marco alemán 

Parrs, 2. ~ Los ,exper tos 
haD negado a un convenio 
provisional sobre los detall('s 
del arduo y prolongado pro. 
blema de ltls repar acioDes, ex 
ceptuando el proble::na de la 
redencióD del marco nlemán 
impuesta a Bélgica durant; 
la guerra. H abiendo sido 
ca ptadas las anualidad€s im~ 
puestas en el plan do Y óuog, 
se ha hecho un convenio so
br~ Ins"coDdicio,nes a que SP 
sUJeta Aleql8nia para acep tar 
dichas anua li d~des , . 

lLO BLANCO-, . IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
inic&s msrcp.s que le ofrecen a Ud. ga.rantía. por 
treza y rendimien to. 

de t t I T al es 10 q ue oPl'no - nues, es a r ac ua mente en un ~ cada quinta l de café que se 
I d d k' '6 t ro i nfo rmante (ln 8U ca rta. ;o.,. pe r o o e yan -lzaCI D, que prod uzca en el Departamen- P a rfs, 2. - L os· expertos 

MANTECA 
~el país y extranjera. Magnífica calidad. 

:encías permaneD tes donde 

Emilio Valenzuela. 
alle Poniente, No, 22, - Telé[ono 1238, 

la. d. 

'SE DE ]ESUS ZAMORA Eolermed&des de 01 
JlJU)IOO y OIRU.T~O nos, enfermedad 

de seDoras y entar
a de la piel. Oón estudios hechos en los hospitales ne 
con larga e:rperiencta. en el tra.tamiento de 1&8 enterm 
~ nlD08, Io~tende con preferente Iotenct6n las enfermed 
rubo dlgesth o: dla rreu, dlseute r(as, infecciones lotes-. 
TIfoidea y plon.tltoldes. 

ude 2 a 5 p. m. 
1. C. n . 1'19 ~l rr_l. 14li' v . 11 tt&A& ~e h .. ht ta~tón TeUí 

D U A R' DO , A L V A R E-Z, 
ABOGADO 

~ ~~~ ~~.~!:' .. ":":-r:s~,,~ eo;~ :pl~,cua de 

a SIII Mn'ÍÓOS profesieala.·· DINfRO A INTfRfS 
11rLÉPOJI'O, OJI'ICUf A. lfll 7-6 

" CAlA ,,1-6-G b _ alL 

es el colmo de la barbar ie ar- ------------ to, du ran te dos años impro- las r epuraciones hicier on ' 
tl,tic., El T e léfon o de P ATRIA rrogobles con el fin de mo- Pas. a l. p~g, 8a col 7. , 

111". alt. G-:! 

Dr. ROSENDO MORAN M_ 
MEDICO Y CIRUJANO 

TEL. B-4-ó 

S cuadrae /1.1 Norte del Clrcu!o IM.llItar. 

PlI:I 2 - n.~ , derniza r nuestras car reteras, i--:;:~::--:;::-:-::::-:-::::::~=:::-:::-----~':"':"-
Pasa a la 5a. página col. 48 

~ VISO 
Con el objeto de mejorar la Rsistencla a. los enfermos 

desvalidos y a. las "fctlmas de accidentes, el 

MINISTERIO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Ha. puest{) al servicio póblico una ambulAnCia. 1& cual putde 
pedIrse en caBO necesarIo para los lines a q\;e se destlna 

al teléfono N9 5·3· (; o directamente al ' 

" GARAGE HISPANO" 
TreI aftOl do pr.kUCA en 01 lnItamlon- A toda horlo del día. y de la. noche. 

J 

Col! plietJea en Jo, Lospl ULl 05 de Purlt. 

to do Bensaude, pUn! bO.tDorTo!dca, ~I ~=~:~~== _______________ ~_-'II~~~~~~~~~~~~~~~~==~=~~ con un 92 por clcnto do blw. 

I:::::::::::::::::·:":' :~;:. ¡---~------~------------------______________ I 
Lea en la 2a, página Gran Rebaja de Precios "en 

nuestra sección Obras de Literatura 
OFREOELA 

FEMENINA" PÁPELERiA.LlBRERiA H ODERNÁ, 
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de Librería, papelería, de 
Articulas para escritorio 
y de Articulos para rega· 

lo, vaya siempre %JJa 

L ibrería <Joaquín R..,odeznoJo • 

San S.lv. Teléf. 1169. 
L. moda de la tez Ugera· 

mente trig ueffa que los hi-_
__________ �~(:~ul~;'·:~i,ll~e~n~~.;combin.ci6n 

1, del mundo 
entero, nos ban impuesto ha 

g raniies resultados salutHe· 
ros . .No recomien90 In expo
sición directa al sol pues 
quema la piel y origina 
pollas de. agua muy 

SER VIOlO DlLLlaO 
DE :AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN, SALVADOR, 
SANTA TECLA, 

• LA LIBERTAD. 

M~r~n~~h~~~a ~~~\~~~~~~et~n~:' 
mente entre San Salvador y San 
t a Tecla,-A La Libertad: ma· 
Ha.na y t arde, todos los di as, 
T&mbién servicio expreso. P uno 
to Mercado Cent ra1.-Tel. 1214. 

d.lnt, 

SE VENDE 
Una. casa pequeña bien 

central y con todas sus 
comodidades. 

In[orrues: 3a. C. O. N9 14 

PIDA EL GRAN DIARIO 

"LA NAcION" 
de Buenos Aires 8. la Agen
cia General de Publicacio
nes. al Oriente del antiguo 
Cuartel de Artillería. 

lA REFORMA SOGIAl 
Revista Mensual de Cuestio
nes Sociales, Económicas, 
Politicas, Parlamentarias, 
Estadfsticas y de Higiene 

l'úbliea. 

J AorlS'"TQ LÓPEZ 

PredO' en -cualquier pal.s, al 
afio: $ 4.00. 

236 Wes! 55!l SI., Hew York CUy 
"L 

hecbo que t engamos que con
frontar a lg unos p.roblemas 
que antes jamá.s se nos ha
bian presentado. Uno de 
estos problemas) especiü.l
mente para las rubias, bIon
di.l$ y pelirrojo.s es la manera 
de obtener el tostado de '1. 
toz al grado que la 'moda exi
ge sin que para cHo tenga-
mos que exponernos a los ri
gores del sol directo, que 
siempre resul tan molestos y. 
en alg unos casos, de conse
cuencias desagradables. 

En mi concepto, la mejor 
manera de obtener el tostado 
de la piel es el de exposi
ción indirecta al sol de medio 
día. Por exposición indirecta 
se entiende el cubrir la piel 
con una hoja verde y exponer 
se al sol. De esta manera, 
ndcm:ís de dar n la piel el 
t inte trigueño que deseumos, 
nos damos un baño de sol de 

8as. Tamp~co recomiendo las 
lámparas artificiales porqu~ 
sus resultados DO son tan sa
~isfar.torios, aunque · entre la 
exposici'ón directa nI sol y la 
exposición a la luz de las hun
para.s de rayos violetas es 
sillmpt.e preferible ésta. En 
los países tropicales ~ de cli
mas templados ·en que se 
pueden conseguir grandes 
bojas de árboles frutales, el 
problema de la tez tostada es 
simplísimo. Con la solución 
de ese problema, por. m edio 
de la erposición indi recta, 
t8mbi~n se resuelven varios 
problemas de salud.· El su
dor que originan los rayls 
del sol atravezando la hojl1 
verde y penetrando hasta la 
piel es el mejor reconstitu
yente que podemos tomar 
para la pobreza de la sangre, 
su circulción y el rosado de 
labios y meji{lnc;. 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

O(icina: lOa. Caile Poniente, N9 13 

lot, 1. mI. v, 

¡MUEBLES! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
. ¡ 

Si Ud. neses. amueblar su caSá. pá.sc iI. la esquina for- ~ 
mada por la la. Avenida Sur y la 6a. Calle Púnient-e .v I 

gustosamente le darerno.c; detalles sobre nuestra!' cOIH.l i
ciones de pago, las q ue en fo rma ninguna son igUl¡]ad:lFi . 

GRAN SURTIDO EN iIlI~IBRE Y MADERA. 

AMUEBLE SU CASA, PAGANDO PEQUEÑAS CANTIDADES MENSUALES. 
ooR., , 

International Railwa~s of 
Nuey~ itinerariQ Np26 ~ inaugura.ci6n del M E T A P A N 
serVlClO de carga y pasaJeros a la CIudad de ;:.;::..;;.. ... ..., .......... _ 

EN VIGOR DESDE EL 19 mi DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

Sa.n Sa.lva.dor Sale 7.00a..fll. 
Cojutepeque 8.43 
San V icente 10.17 
Zacatecoluca', :. 11 30 
San Marcos L. 12 50 p. m. 
San Miguel 3,33 
Cutuco Llega 6.15 p. m, 

Sa.le 1.00 p. m. 
2.45 
4.30 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a,m, 
TexisJunctlon 12.05 p.m. 
bIetapá.o L lega. 2.25 p m. 

Texls JUDctton XX 
Santa Lucia 

Ahuachapá.n 

Sale 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
Sale 2.15 
Lleg& 5,00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador .y . de Metap&n, con 
destino a Santa Lucía y Ahuachap&n 
haráu transbordo en Texis Junc
tion. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

CutucO S.le . 5.3d'. m. 
San MIguel 8.35 
San Marcos L . 11.46 
Zacatecoluca 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
Sa.n Salvador Llega. 5.20p.m . 

, -

S.I. 5 ¡50.m. 
6.25 
7.40 
939 

Llep !1.20. m. 

AHUA6HmN • METAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahua..chapán 
Santa Lucia. 

Texls JunctloD XX 

Tetapá.n Sa.le 915 a.m. 
Texis J unctlon 11.45 
Sa.n Salvano! L lega 4,45 p.m, 

Sale 1.00 a.m. 
Llega. 9.50 a.m. 
Sale 10.10 S..M, 
Llega 11.20 a.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lucía y Ahúachap&n y can 
destino a San Salvador y a Meta· 
.P&Íl, hacen transbordo en Texis 
Junction. 

UNITED FRUIT COMPANY 
SERVICIO DE VAPORES 

Avisa.mos a. ¡oS seDares ·exportadores e import&d.o.res qne en 10~uceslvOytempoi'c\lmébÍé 
nuestros vap 'res de la. Costa del Pacifico, C0n rumbo Sur se espHa ollservará.o el .siguiente 
itinerario: 

PUE RTU 

1 

\ ';' t>tlr_ Vlipor 
¡':S PAIITA SAN Jost 

La U1ll6:1 ~?t~~OLune.1 .\. Ju.wo 17 "'. Junio • 
l., t:niéll (rc!U(''l) ¡ Ju ... ti~ 17 i uUo 1 ::; " , ,, I.Ulll'" p , ~L .1 ua: 1,l , 

Aceptamos p.mbarq, tPs ne (' 'I !6 con tra"'\jf.·n.l-J en Cristóbal, pa.ra Europa. "y los ~~~;"~ .. I 
nnldo~. y su plicamos a. nue!;t ma fa \" ul..:cedorec. pc m :;a.Q en sus 6rdenes,c:Por Vapor de la. 
:F ru lt Co;r pa.ny.> . 

Of¡éinas: HOm NUEVO MUNDO 
Teléfono 12-9~ A p~rtado N9 4-

F 
A 

CASA MOlSA fREO OLSEN LINE VlSlAS 

J 
A 
S 

de 

VentilaDor 
Para todas 
marcas de 

y 'Gamiones 
... 

AGENCIA -OOOGE ., 
Armando frenkel 

El, TELl!:FONO DÉ 
-PATRIA- es !2-5·9 

COMPAÑIA NACIONAL 
3a.. Ca.lIe Or Ien t e N9 16 Teléfono N9 13:14 

REPARACION de toda clase de mú.q ulnas: de 
escribir, de ca lcula r, :Ie numerar, de !;umar. de 
dicta. r: ~Ii meóg ra fos, Registros de dlru"ro. Gra.
fófonos y toda. clase de maquIoarias técn1 cas. 

se su plen n uevas plez, 1s, Se garant l z, "'I. e l tr;¡hajo. Se 
hace el t ra.o3jo por exper tos y según rnéto ::l lH Rl Mernos. 

Una prneba. colI \'enceñí a. Ud de q lle ~.O 
qua d l!clmos 110 SO:l palabr<\.S '{a.oas, 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progTeso 

de PATRIA. 

üonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento 01 R O tJ L A O 1.0 N de 
P A T R 14- garantiza la eficacja 
y buen· .resúltado .· de ·cualquier 
anunclO. 

, ' 

1; U ~ I II , ) ~ o !{ T l·: · 

; RUMBO SUlt 

EN EL CANA.L 

MIS 'KNUTE NELSON' AproximadQIIlente Mayo 21 ·1929 
.Abraham Lineoln. · } ,nnio·26.1929 
.T. Roosevelt. J nnio 9· 1929 
.Borg .. ' Agosto 4· -1929' 

Servicio directo por barcos motores de C. América a 
puertos Escandinavos, del Mar BálticO y del COlltinente 

de. Europa. 

Para !nf_o~mes ~ reservar espacio en estos barcos. diríjase 8. 

LA AGENCIA NACIONAL, LUITTADA 

TELÉFONO N0 3.4.8 

MANUEL GASTRORAMIREZ 
.• _ AlÍOGAOO y NOTARIO. 

Dedicado a su profesi~n. Asun~s civiles 
administrativos y criminales. • 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5, 

.(, 
, 4. Galle Oriente, N9 48. 

ED6ABDO HUMPHREY 
CO.IUTEPEQUE 

f.ge~('jf\ conocida. en el 
' país. Diez IUl OS de esta· 
: blecida.. Ser v-icio puntual. 
¡ Suscri pcioll '*l por año. 
Preci(\~ corrip:ttes. Revis
tas en .. .v~~pu.ñol, Inglés,
Frn.!lC~d , Ale:u.i.n, Italiano, 

1 CfI¡h:l. lán. 
Revistas' · para Comer

ciantes, Abogados, Médi· 
cos, Cafetaleros, Hacenda· 
dos, Modistas, Ingenieros, 
·Profesores,. Zapateros, Bas .. 
tres, Atletas, Dentista., 
Oontratistas,..PI'ra Garages, 

. :Mecánicos. Revistas Me· 
jica.nas, ~A.merica.nas, Cuba
nas, Españolas, FranceB&ll, 
Sud· American .... 

PlDANS.& "tlaTAS y PRECI08 A 

¡aL ilL 
EOGIROO HU.PHREY, 

CO.l'UTEP.EQ.UE.. 

MQrosos de la ciu. 
dad de Abua

chapán 



, libro de Thomás Jesse Jones 

~llector de ~1Thro se sentirá conducido por UD 

experimeotado al foodo mismo del problema 
~ ocuJ)J\ la atención de muchos de los que están encar
, de dirigir la politica educativa. El doctor Jooes es
con UDa experiencia vivific8.Dte nada común. Ha 

) UD profundo eqtudio de 1M condiciones s,oeiaIes en 
Des típicas de dos contint'mtos; ha encontrado qu~ en 
,partes, cojas condiciones actuales del mundo moder
L educación es una función de la poUtica; ha. sido teB~ 
de la párdida de mucho esfuerzo y diD.cro en mattria 
Lti .. a, y ha visto el dafio que ocasiona una educación 
lirígida. y la patética defraudación de muchas espe
lS. 
?ero ]0 que ha visto en el curso de extensas y privile
IS investigáciones, ha fortalecido ,en su mente la COD-

50 de que la educación es la principal esper8n~a de. la 
bumana. ·Comprende que es un verdadero instinto"el 
lirige el pensamiento de las multitudes hacia la educa
para remediar sus males y parli alcanzar la felicidad . 

1 educación, debidamente comprendida y sf!,biamente 
lrcionada, está la llave del bionestar. 
,Cuáles son, pues, se pregunt.a, los eleme;ntos de una 
lción q ne ha de servir de base a las esperanzas de la 
,oidad l 
)espués de observar el trabajo de las escuelas' y maes
~n much03'4)aíRes, ba llegado a un punto de vista 1 de.q
cual comprende su mirada una extensa ZODa de exp~
ia educativa. Pocos hombres de Duest'ros días abar
lO panoramf\ más f\mplio. , En este libro interpreta el 
ficado de un gran movimiento, en cuyo resultado ca
)0 de nosotros está inevitablemente interesado. Por 
o del análisis procura simplicar el problema de la po· 
educativa.y hacernos pensar acerca de SU'i fundamen
La educación debe ser una. preparación para la vida 
elementos esenciales de una vida dignade vivirseson: 
ud del cuerpo y de la meDte; el trabajo honrado y ho
)le con qué mantenerse¡ la comuDión con Dios, con la 
.ia, con los amigos, con los compf\triotas y con los 
)rf>S; el descaDso y recreo, como parte del ritmo de la 

Todo esto, por lo tanto, debe tomar en considora,
la política educativa. NuestrA. perspectiva de la edu
n debe ser amplia y DO estrecbamt>nte espechdizada. 
)ecir esto no es menospreciar la importancia, ni ne-
1 necesidad de estudioq fundamentales en métodos de 
'enza, los componentes de un curso de educación, y 
roblemas peculiares que surgen al dirigir escuelas y 
tar profesores. Todaq estllS cosas cuyo campo de ac
es amplio, exigen una discusión e investigación e

;¡,I mente especializada. La educación es un arte q' 
.hechos científicos. Como otras artes de esta natura
eclamll crítica y estudios experto". El argumento del 
Ir Jones está" muy lejos de implicar motivos para de
lar a aquellos que, de uno y otro lado del Atlántico, 
que el estudio de la educación es de importaDcia fun

'ntal para el bienestar de la comunidad entera. 
~ero la conclusión a que el doctor Jessc JODes nos 
lJegar es que la educación. en su aspecto más amplio, 
u:te necesaria de la adm inistración moderna, y que, 
) tanto . . todo funcionario político o 'administrativo 
corocer la obra que se estÁ. efectuando o ensaya,ndo 
oS escuelas, dentro de su esfera de respoDsabilidad, y 
-incipales lineamientos del pensamiento y práctica 
les en las escuelas de todos los tipos. Hoy en día, 
'ncionario administrativo' DO puede dejar de visitar 
cuelas o de leer obras sobre la educación. Si no lo 
perjudica su eficacia. La educación como función 
ca tiene que ver con casi todos loo; aspectos del t ra
:le un gobernante. Puede hacer progresar o retar
segúD su buen criterio o fal ta de él, el logro del ob
lue el mandatario persigue, El funcionario adminis
'o ,tiene, pues, que conocer las mims y métodos de In 
,cióD y estar al taDto de su desarrollo. Las escuelas 
e de la soJa competencia de las oficinas educativas, 
;ambién de la del servicio político o administrativo, 
se de laTgo por las escuelas, en sus viajes de inspec
sin asomarse a ellas y averiguar qué es lo que los 
sores se proponen y qué éxito están alcanzando, e's 
de aprovechar cosas que :un funciona rio inteligente 
lue le cODvíf>ne conocer. 
la. educación es múltiple, No es ' una Sección aislada 
responsabilidad de un Departamento. El médico, el 
1 de obras públicas. el experto en agricultura, el iD
ro, todos e9tlÍn interesados en,1a educación, porque la 
ción debe persegui r el mejoramiento de la comuni
~n lo que se refiere a higieDe y buen orden de los va· 
im,os aspectos de la vida de la comunidad. 
~'3te<sentído de la comunidad~ es lo que todos necesi
J para nuestro desarrollo. Tanto los alumnos como 
sestros, los ciudadanos como los funcionarios, son 
~lices y má~ activos, si tienen un arraigado <sentido 
comunidad». El doctor Jesse Jones hace iDeapié cn 
~ nos ayuda a comprender lo que implica. 

lIT 
El árbol voraz extrae su sa· 

via de las últimas cu.pas, b4S
ta las que tentaculiza sus 
rafees inmisericordes. En la 
profundidad de muchos ci
mientos, en la solidez de mu

construcciones, pudiera 
materinl de an· 

De 19 anem,ia gene~ 
millooes de gl6ou' 
y esto, que es UD 

biológico', es una 
de la existencia so-

000 Jesús, tno dijo SUB pala
labras celestes contra los o
pulentos, es decir contra la 
explotación inícua, contra el 
robo del trablljo ajeno, al po
ner cerrojo Ii los ricos para 
que no penetrasen al reino 
de lo, cielosl 

El comunismo - volunta· 
rio, entiéndese bien-.que 
presidió ' la sencillez de las 
primeras orgaDizaciones cris
tianas, no era siDO un r.eflejo 
dé las prédicas del maestro, 
Pudo creerse 'entonces que 

Shylock no perdona su li- florecía para el porvenir 10 
bra de carne. Israel hace re- que CervRntes recoraÓ del 

siempre sus monedas pasado: c:Eran en aquella san
en las rudas páginas 'ta edad todas los cosa~ co

Antiguo l'ec;tnmento. mnnes . .. » 
Obtiene riqupZ8. de las rui- y después han venido fa
nas, especula. con el hambre laDsterios, las tentativas e~ 

se viste con las desnudeces CobdeD, ]a.;¡ mil y una uta· 
loe; demás, Sabe el secre- pías desde Campanella hHsta 
infame de converti r en o. Fourier, desJe \TomtÍq Moro 

ro las angustias. hasta nuestros día.q, La per-
La dinamita del odio hace sistencia en la búsqueda ha

explosión. Las descsperacio. ce ver la profundidad del 
Des estalJa.n . Hubo caqti<To daño . 
poro no salvaciÓD definithra: Todos han fracasado, sin 
pero no amaneció un nuevo exceptuar, sino ar contrario. 
día para .1~s hombres, pero 01 rojo ejemplo de la Rusia 
todo contmua lo mismo. El bolbeviqui, que no ha hecho 
esclavo cambia; lA esclavitud sino sustituir una tiranía y 
subsiste. Hay requebraja. que ha sustituido la pesa
duras en la forma; mas el dumbre del estado voraz por 
fondo permanece iDtacto. la opre3ión de los a.ntiguo;¡ 

El pro b 1 e m a p á re c e señore~ implacables. Unos 
inaseq uible. ISon tan tas no h':m tomado en cueDta la 
las desigualdades ton irre- naturaleza humana; otros, 
cODciliab~ es Jos I prejuicios, i por qué no decir todoS'~ , no 
tan terrIble las dife rencias han encontrado mas medio 
tan enorme la masa a: que los de la violenCia que 
cumulada en In equid'ld tan nada resuelven en definitiva¡ 
profundas y diversas la; an- y muchos se han dedicado a. 
gias y tan eno rmes los inte. soñar. 
reses creados! Es toda una E'3pecialmente, se ha CJue~ 
organización-es toda la or- rido encontnr UDa fórmula 
ganiztlción actual, cada vez muy ambicionada y muy vas
mayor con mlÍq poderosos e- tao que lo resuelva todo radi
lementos; es en sistema-:-es calmen te, perdiendo así de 
todo el sistema sobre que vista que la evolución se rige 
d;scansu. la vida contempo- por leyes, que se vengan de 
ranea, su incumplimiento. Ni en la 

La,q tentativas para resol. naturaleza ni en la sociolo· 
v,er el problema' totalo par- gís so procede a saltos. 
Clalmente nacieron con el Veamos, entonces, qué es 
problema mismo en cuaDto Jo que quiere y qué es lo que 
hubo quien se diera cJara indica Alberto Masferrer. 
?uenta de que el rl'ino de la ,------------_ 
Igualdad no se eocontraba en 
este mundo. E l monte A
v~ntióo fué convertido en 
SlllaÍ de protesta por la ple
oe romana, que así dió uno 
de los primeros ejemplos de 
la solidaridad popular frente 
n las exaltac iones de los <Tran_ 
de,~. b 

R.epetir 109 ('5<>01plos, sería 
copIar Iu. historia. y el m.is-

ftANTIGRAu produce in
mediatamente la. aversión 
más completa a todo li-
coro 

IlANTIGRAlI es infalible y 
garantizadamente inofensi
vo. 

nANTIGRM es una' verdade
ramniavilla ' Alemana. 

Dm,j,s , 

Cerveza Harnrnonia 
CALIDAD INSUPERABLE 

DE SOLA el!: lfl!."NRIQUEZ. 
Uoleos Dlstrlbuld~ res. 

Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 
)on su obra en el Africa tropical el doctor J esse Jo
~ merecido lti gratitud de todos los que se dan cuenta, 
luyvaga que sea, de la fecunda ;)nportancia del Afri , ' 
tel mundo moderno. Los infof ... es de la Comisión 
Is-·Stones, que él presidió y dirigió, ban dejado hon
.ella en 111 mente de gobiernos, sociedades de misione
'¡oloniudores, natu rales y todo~ los Que se interesan 

bienestar del Africa. Má..;¡ que ningún otro, ha da
nuevo giro a la política admioi.;¡trativ8 d& Ioglate-
10 que se refif>re 11 la educación de 10R naturales del 

MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmen te a las enfermedades 
. de señoras y niñoR 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, Ng 18 

negro, Escribe y habla con gravedad y cor-

la~ conclusiones que en este libro se expODen no 
al Africa son aplicable!'. En todas lAS ,naciones 

saldrá ganando si se tiene un hondo sentido 
La educación persigue el aumento del 

misma, al fortalecer In. voluntad, aclarar los 
individuoj y al mi"mo tiempo proporcionarle 

oportunidades con el mejoramiento de Ja comuni
que forma parte. 

SI Ud. QUIERE QUE SUS fiESTAS 
RESULTEN ESPLENDIDAS 

QUE LAS c.AMENICE LA 

Lo q Ud lDás uecdsita el 
mundo es algo na clase de 
escuela, asilo, instituci6n 
o Curso por Correspon
dencia que enseñe a las 
personas a l vivir. se cODsibe un 

No hay ninguna otra trial que no haga tra-
cosa que haga más falta tamientos preventivo, cuyos 

I gastos representa.n al fruiti-
y, sin embargo, as escue- cultor LA I'RDIA U"E SEGURO 

las enseñan todo QUE PAGA POR SALVAR 8US 

eSO. OOSECHAS, de las plagas a 
S6lo hay ,una Y~ru¡iU"- 'I ,' ue estáo expuest.s lasarbo

ra educación que y por lo tanto asegu
primordial importancia rar el ioterés del capital que 

tiene invertido, que le repre-
para el niño: educar}o la utilidad del afto. 
para que sepa vivir_ La Dud. la importancia 
gebgrafia, la ed ucaci6n tieneo - estos 
manual, son.útiles; peto para el arbodcultor .Y el téc
no ense'ñan a vivir; ni ea. OlCO agrf~olil, me he p~opues-

, to dar a elltas líneas, alguDas 
ber sumar ,quebrados o normas y puntualizar ideas 
historia ayudan a que me ha s .. gerido It prác
hombre limpio, valiente tICa profesional soore los 
y bondadoso. tratamieotos eo 'general de 1",Jesin/'ecl,ar 

Algunas de las mate- los árboles y la manera' po- árboles o 
ra llegar a obt(JDer éxito. neral Bon antíe'COlló' 

das que se debieran en· En primer lugar, debemos 
sAñar en la escuela a los tener presente y fijar 
alumnos son : que LA ¡\rAYORIA 

Cómo con trolar su tem DE LAS ' ENFERMEDADES QUE 

peramen too ' ~~~~~~.F.~ ~~~V~~~'~~::['E~ ' 
Cómo usar su imagina~ TE, pues como se trata de 

ci6n para que los forta- vegetales, todó daño produ
lezca en vez rle debilitar- cldo queda como ta l pues no 
los. hay r~stitución, de 'los tejí-

Coma mejorar y forta- dos en ¡a parte afectada .Y 
d.e Aquí se deduce la explica~ 

lecer el domiuio de si ClÓO de la frase MAS VALE 

mismo. !'R'EYE:--''ln QUE CURAR, 
Cómo gozar con las co- Preventivamente deben tra 

sas comunes de la vida. tarse todas 189 enfermedades 
Cómo evitar su egoís- producidas por hongos o 'es

tar muy alerta cuando se te-I?;):,~~~;~~.~~I~~ IDO y cómo desarrollar su ma algún ataque fungoso. I J 

altruismo. por insectos, 
Cómo Ber justo. trAta.rse apeDas apa~ 
Cómo trabajar paJ a los primeros insectos o 

hacer que el trabajo sea notaren daños, para evitar 
a tiempo el aumento "'de ~ la 

un plac6F. plaga por l. multitiplic~ci60 
Cómo ser un buen a- prodigiosa de es tos oarási-

migo sin ser un bobo. , tos. . 
Cómo disfrutar de los Hay necesidad aotes de ha

alimentos sencillos y <!el cer un tratamiento, de cono
cer las enfermedades ~ que a-

agua pura. tacan Comunm'ente a esa es-I'e,<teo-, ii6n 
Cómo controlar los in&- pecio de árbol para . tratar 

tintos sexuales, para que preventivamente y saner y 
conduzcan a una felici- tEner la seguridad de que en
dad permanente y no a fermedad se tr~ata, cuando se 
una vida de enfermedad encuentraD indicios o dafios 

producidos en Jos árboles, es 
y mtseria mental. decir, conocer qué lo prodn. 

Cómo conseguir ami- ce, si es un insecto o es de 
gas y mantenerlos. origencriptogámico u es 

Cómo) estimar más la tra causa, con el fin de hacer 
el tratamiento lidecuado' a e-

propia dignidad que las S8 enfermedad. Si no se 
alabanza~ ·de los demás nace la enfermedad, o 

Si un hombre comete fío que se nota en ,los 
un crimen es porque no basta enviar, una 
ha aprendido~ vivir. ¡Pa bundaote bien cOlldiciooa,Ja-1 
ra qué ponerlo en una de ramas, y hojas o fruto~', 

enfermos a a 1 g U' n 8. de 
prisión donde' lo van a las oficinas p.el tiervicio de 
forzar a 'un grado de de- Polic!a Saoitaria . Vegetal, 
generacíón más bajol donde se le clasificará y se le 
iPor qué nQ enviarlo a darían iDstrucciones necesa
una escu.ela '<qu e enseñe rias para tratarlas. 

Conociendo la enfermedad 
a vivir>? Y mejor toda- de que se t rata se usará.n Jos 
vía, iporqué no enviarlo remedios ° fórmulas reco· ¡;~,lelaota(lo 
a una escuela como ésa m~ndd.das, para combatir la 

para que no tenga plaga, pues segúo los demás 
ocasión de convertirse en ya sa.n producidos por 
criminal? gos o insectos y l~ m,m"ra, "'>'1 

obrar de estos últimos, yasea 
Enviamos a la cárcel comiendo el fo llaje, el fruto, 

a una persona que inten chupando l~ sl1v.ia, horadan
ta suicidarse, siendo que do 108 troncoA, o hacieDdo 
su único pecado 6S no sa- perjuicios subterránéos, se
ber vivir. rán los tratamientos y ·las 

fórmulas quese recomienden 
y nadie le dice cómo para telf"er efiescia en ellos. 

hay que vivir. Conocida la fórmula que 
Las escuelas no se lo di- Decesitemos, tenemos que 

een las autoridades no se preparnrla y TENER PRESEN

lo dicen ;108 doctores no se TE LA OALIDAD nE LOS IN-

1 d ' ORE DIENTES QUE VUlOS A 
o Icen; ni los jueces ni USAR, especialmente aque_J,J~s. 1 

108 alcaides se lo dicen . que vienen en polvo, ~Y,""&M_ 

Millones van de torpe- mente adul terables. , ~~~~~~ 
za en torpeza porque han miando adquiri rl9s eo ti 

t o· d ' Servicios de Fomento 
es u la o de todo lo que Gobierno. o en casos de 
hay bajo e l sol menos el conocida ser:,e[laa, c"m'.rc,al, 
arte de vivir. 

Y, sin embargo, yo no 
vaya empezar una 
la de esta clase, por la 

Busque en las columnas de 
PATRIA 

sencillísima ,razón de q'ue I eoferme,dad detorolim,da. 
~l q n~ el que más nece

aprender a vivir ee 
Sao C.O. N9 4. Tel.lS-29_ Casi freo te al Mercado Enll1oriu:m.! el que más reRient~ cnal-

MARIMBA "ATLACATL" 

10 que nécesite comprar 
'Director: quier invitación- que Be 

1 .. haga para aprender 
Representante: vivir. 

ARCHIVO 
EGISLATIVO · 

La humildad es la úni-
ca puerta por la 



[OC:laC:lon Promotora de 
Industria 'Nacional 

ANA - EL SALV.\DOR - CENTRO AMERICA ' 

Asociación promotora de , la industria 
de ~anta Ana prepara los trabajos de la 

.tt;1:poS1CIOD Internacional Centroamerica· 
en JULIO del corriente año, 

por el Supremo Gobierno, 
de México, Honduras, Guate

Rica con ocasión de la J!'eria Anual 
Patronales de la ciudad, 

ConvOCa: 
, 

A todos los ind tl1!triales nacionales y de los 
invitados para que concurran con sus pro· 
y con toda clase de manufacturas del 

CENTR OJ1MERIOANAS 

dor a responder en nom- invitados también algu- lado. 
br~ de la LegislatIva. de nos directores de diarios J)iario de Oentro Amé-

J08é Valle vá a Ba"oelo- Guatemalar el mensaje de la capital. " ,ioa. 

Guatemala , 

Oordero IObre 
ble construoo6n 
nal de Nicaragua. 
lectura~ causado sen
sación en el público. 

El (Jr~ni8ta, 
na.-Edua?'do A(¡uir1'e de cariño y simpatía que Esta noche ~n la Aso-
Velá8quez, nuevo, Mi- del .Congres0 CUBcatleco ci~?ión . de. Estudiantes Honduras Tegucigalpa 
nistro de Relaoióne8EIIJ trajera el doctor Pare- UUlversltarIOs, va a ,e- Los universitarios /!8táll 
teriore8.-Llegada de los des. . rificarse un si~pát.ico ~c- Viene 1tna delegación de 
dipuiad08.- 00ndeo01'a- Ha sido. aceptada .por to ~ue los uUlversl tarIO.s estudiantes unwersita- ~ÓlIJimo8 a elegir reina. 
oión a R odil'íguez J)'iaz la HerenCia d~ El .Tlem- dedican al eEÜorzado Pl- ri08 en misión de oon- r ¡aje del' Presidente 
y M81'len ,--'Fiesta lJ-i- po, la renunCia que pre- loto Rodríguez Díaz ya fraternidad, - de f a República. 
plomátioa, sentara el Licenciado su mecáni'co Carlos Mer- de J inarajadasa. Tegucigalpa, jnnio 19 

Carlos Rodríguez Cerna len, A ambos se les im- ludio sobre el Oanal -Ma!!ana eligirán su 
Ha llegado ya a esta como Director de tal co- pondrá en el pecho UDa Nioaragua. réina los estudiantes u-

capital el doctor Eduar- tidiano, el que ha queda- medalla de oro, Tegucigalpa, junio 19, niversitarios de esta ca-
do' Aguirre Velasquez, doahoro bajo la jefatu- E l actual Ministro de -En la próxima semana Hay 'varios can-
quien en breve se hará ra provisional del redac· Gobernación y Justicia saldrá' de esta capital u- entre ellos están 
cargo de la Secretaría de tor Gustavo MartínAz No Lic, Carlos H. Zachris- na delegación' de los es- distinguidas se!!ori-
Relaciones Exteriores, en lasco, son, está próximo a a~a~ t.udiantes universitarios t"s Rosa Díaz Bernhard 
sustitución del excmo SI'. ' Mañana por la noche d?nar el país para. dm- de Honduras s'\te los U- y Estela Reyes NOy'ola. 

todos loa agricultores y ganaderos, naciona· Lic Adriá n' Recinos, eu el Palae.e Hotel, va a guse a Estados UUldos a niversitarios de El Sal- Aun no se puede ver 
los Paises invitados pal'lt que lleven sus quien le semana pr6x ima veri ficarse una fiesta di- donde va con ' el objeto vador, Su misión a la saldrá triunfante. 
ejemplares, selecciones, cultivos y curiosi- entra,:te marchará ' a ~Iomáticac a la qu~ asis- do matricular en una es' capital salvadoreña es de, simpatías e~tl;'-d.ian-
experimentos agrícola A, y <le ganadería Washlllgton a hacerse tIrá el sen,.r Presidente cuela superior a sus se!!o fraternidad Universita- tl1es están muy divididas 
se den a conocer recíprocamente ya que cargo, del elevado .puesto de la República y señora ritas hijas. Pronto retor- r ia y de - , Hoy ~ali6 en viaje de 

Bl~P:!lo.CllID la riqueza del país, y ningún es· de M1Ulstro PleUlpnten- de Chacón, los miembros nará, centroamericanista. lllspecclón a la Carrete-
en este sentido eS perdido, cia~io y, Enviado Extra- de su gabinete y distin· El día 12 del presente El sábado pr6ximo ha: r~ del No~ el señor ~re 
todos los arti.tas: pintores, escnlt<lres, ca· Ordlllal'lO de nuest ro país guidos elementos sobre- mes ma rcharán con di- rá su ingreso a esta ca- sldente ~e- la Rep?-bhca 

copistas y de otras. artes, quienes tendrán ante el de Estados Uni- salientes de la sociedad rección a Barcelona, el pital el teósofo y pensa- ~oct0'l'VlcenteMe~a Co-
preferente para exhibir sus trabajos, dos de Norte América, capitalina , La fiesta la Licenciado Clemente Ma- dor hindú Sr, don Car- Illldue.s; lo acompanan el 

a conocer su valor. Mañana y posiblemen- ofrece en honor al pri- rroquín .Rojas y señora y los Jinarajadasa, quien doctor d<>n José M.a~a 
los que puedan aportar en el CERTAMEN te en aeroplano, regresa- mer mandatario, el Exmo el literato José Valle y viene a dar conferencias Ochoa Velásquez Mima-

originales, inventos o iniciativas, y en fin a ran a 6sta capital los Sr, Ministro de Costa Ri- Sra; el primero va con el públicas a esta ciudad, tro d .. la .Gnen:-" doctor 
las autoridades; civiles, y militares y scle· miembros que integran ca en misión especial y ca rácte r de Cónsul de El Cronista,está publi- JeslÍS.Ulloa, Mimst;oAe 

que pueden enviar muestras minera les, la comisión legislativa la señora de Fonseca ZÚ- Nuestro país en aquella cando el trascendental .Re'¡a0~one& .ExterIOres, 
Iras preciosas que encuentren en sn jurisdic· que fue, en visita de con· ñiga, Para asistir a, la ciudad y el . segundo, co- ¡estUdio del escritor cos- lllg,emero, ,Féln: ~anales 
res"ya vegetales, o animales, o minerales, digo fra termdad a San Salva- culta rAuUlón han SJdo mo SecretarIO del COilSU- tarncense Manuel Saenz Salazal' lI>irectorHeneral de exhibirse, para que las manden a la EX· ,!II ________ i!II!irllll_IIIIlI _____ EilllIIIIlI ____________________ 1I!!. de Cam;,uoa, Lic, don .Co-
>IorON. . ' ronado Garoía, Secreta

rio Privado i el Lic, Ar
turo Pineda-Arias ,y los 
miemb.ros de su estado 
Mayor. El Sr. Presiden
te llegará hasta Pito So
lo y permanecerá un día ' 
en Comayag'-ua, donde se· 
rá agasajado expléndida: 
mente. 

~upremo Gobierno ya dió el Decreto de 
ranquicia a todos los Artículos que 

\ 

vengan de los Países invitados 
En cada uno de los distintos ramos de la In· 

oria se disputarán un Primer Premio, de man~· 
[ue cada obra competirá con la similar que le 
·esponda. Así pues, habrá premios en .za pa· 

ebanistería, mecánica, ortopedia, etc. 
boletas de inscripción les servirá a los Ex
para gozar de las rebajas que las Como 
Ferrocarriles acordarán en los fletes de 

de la Exposición, 
devolución o envío que se haga al 

se le a visará por tarjeta, 
prlsmios que no sean recogidos personal· 

e :_.- - - ~ : entregados a la persona que recomien 

an,WIUlU destinado a la Exposición debe 
del empaque una tarjeta e<ln los si-

I""~~h.o del 'Expositor, domicilio, detalle de 
precio. 

,v~;~~::'~~ que desee vender sus artícu, 
n persona autorizada para ello 

sin responsabilidad alguna 

reforma a' estas instrucciones s~rá comu· 
á los Expositores por hoja sllelta. 

ABOsiaci6n' anhela que todas los Departa· 
de la República estén bellamente,repre· 

medio de t)n Arco Simbólico por ca
~ebarta,mElnt<l, en la Gran Avenida de la Ex· 

parte del Campo de Marte hacia el 
la ciudad, demostrando así cada Sec

la República su pujanza de trabajo y ri
Hacemos un llamamiento a todos los se-

~~~~~::~:.~~r~~ y .Alcaldes de las Cabeceras 
~ para que aunen esfuerzos y vo-

de la construcción del Arco de 
pelpal1;alllle:nto en la forma que estime con ve· 

Sauta An-a, ¡Lbril de 1929. 

Promotora ·de la Industria N"ci.on<ll 

J. Oilpr:iano Oasú'o 
. Presidente. 

JilrMn8Z Guillen, OQ/l'IoB E Bú'ada M" 
Secretario. 29 Secretario, 

Sres. Constructores y Carpinteros 
En la 12a, Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo 
la fabricación en cUfllc{Uier cantidad, de puertas, 

tnplucee, vidrieras, molduras, machihembra. 
7 acepillado de maderas, etc" ótc. 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEL OlA 

~ . , 

, 

~ 
I 

'/ ¡ 

. ..... ~~ ..... ~. . ',:l 
~ i~ 

. -TODAS L AS CLASES SOCIALES ESTÁN DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIENTO 
__ IDE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE' JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGb DE 

["", :NARANJAS y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. 

, -EL ORANGF; JULEP, ,COMO EL RADIO, SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GAl\TADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. . 

-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTr:Rr,E TODO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES, . 

" -~OY S.I PODREMOS SENTffi EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y S ABROSA, - LA PLANTA ORANGE JULEP PREPARA 
íUN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TJWPICALES: 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JULEP 
LIMA JULEP 

L1MON JULEP 
CEREZA JULEP 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE;rAMBI~N 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, P UES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SÁLUD. 

PAliA CONVENCERSE QUE LE DAN EL LEGíTIMO ORANGE JULEP ExíJALA 
SIEMPRE EN SU .BOTELLA ACANALADA .. 

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido •• 

Mañana celebrará su 
ctp!!plea!!ós el Dr: Celeo 
Dá vila, Ministro de. Edu
cación Pública y. uno de 
los elementos más capa
citados e intelig~nteií del 

, país: .. 
.Ll Oronista, 

, La Ociba 
Polioía ase8ino,-8e ~6-

cesi¡a b.¡¡en s~rvid.o. po
liciaoo. . ,. 

La Ceiba, jllni02.-A- _ 
noche t ilm p I'a uo, en ple
na: call~ de l barrio in
g lés, ~ I pol icia Bernardo 
Palacios, ltl a tó de un ti
ro d~ rifl·) " 1 joven an
ton iD- Gall ·. /:legún ru
mÓra "H si u motivos justi
fi cables. U rg~ atender 
al buon servicio policiaco 
ya que este cu,erpo está 
instituido. para garanti
zar las seguridades y el 
bienestar de las perso-
nas. 

El Norte , 

Oampaña antialcohólica. 
, . Pésimo servicio t6legrá

fico 
La Ceiba, Hondnras, 

mayo 30.-Nos informan 
que nuestros 'telegramas 
de prsnsa duermen el 
sueño eterno en algunas 
del tránsito. Urge ,que 
los Poderes Centrales 
den orden terminante 
sin contemplaciones, pa_ 
ra que no se expendan 
bebidas alcohólicas en 
los campos'de trabajo, 
aun en aquellos donde 
haya resguardo; persi
guiendo los contraban
dos de aguardiente too 

SALOMON SAflE & HNOS. H LA ES TRELLA " dos los días. 
OC/t!!8p0!!8al. 

Busque en lae coltllll1l88 da 

~~ ___ ~, .::.!:!;" I",.~ .. _I"'IIIII}O_,O~OO-D-O-.LLA-R~S _CO_M~O-G-ARA-N-T-IA-D-E-S-U _PU~R-EZ-A-.!,J~~;~!:,~/e~-!:oom=prar' 
III seriedad. 



y lo que 

Internacional 
y la fra

entre guatemalte
cos y lalvad~reños 

l fuer de-simplC:3 ob~c rva.
'es, y para q \lEdos lectores 
PATRIA ae informon .
ca del fenómeno que se es
realizando entre los pue
s de Guatemal. y El S.I
lar, valli03 a trazar lijera 
nte algunas líneas relati
I al respecto. 
lermosa y halagüefia pers 
!tiva es la que nos ofrecen 
r elaciones personales que, 

1 motivo de los trabajos 
. cFerrocarrillntcrnacio
l de Centro América», vie· 
1 cultivándose entre los 
os de ambas nacione!:!. Gua 
naltecos y sal vadereiIos, 
los en intimo consorcio 0-

iamos al presente en el mis 
) templo' del trabajo,echaD
en olvido,-ojs.lá que de u
vez para siempre,-- 1l1s 0-

}S8.S y contrapruducentes 
lcillas que. tanto daño noSl 
n ocasionado. La ri vlllidnd 
e de antsño ha existido 
3graciadamente entre los 
s pueblo~, va. desaparecien 
de día en día g rac ias a la 

-Íz circunstancia antedicha. 
y para corroborar nuestro 
erto, y como una sincera 
lestra de gratitud; nos es 
~isfactoria hacer alu~ión de 

significativo aconteci
iento. En medio de la nu
ral consternación ocasiona
.por la muerte de nuestro 
mpafiero de labores y con~ 
rráneo, S.ANTIAGUITO HER
:NDE-Z, fuimos honrados 
n · una manifestación de 
npatla con que la pobla
Sn de Ipala, representada 
r sus &.utoridades y por lo 
is granado de su sociedad, 
s agazajó a los trabaj'ado
J-en su mayoría salvado
íos-el 8 de mayo con oca· 
in de la llegada de punta 
rieles a aquel lugar, ha

;ndonos obsequiado, por 
~io de simpáticas y ama
IS señoritas, con refresco"S, 
sin_ser amenizada Ja cor

~ I manifestaci6n con la re
mal marimba que ex par
. sus notas confundiéndose 
1 el rumor contínuo tra
jar del limero. 
Llamaba la atención el en-
3iasmo y el cariño frater
l de que éramos objeto 
r los hijos de aq uella po
!ción,-amantes del pro
~30, como 10 exterioriza-

opinan 

Agente de Patria en FOMENTO ........ 
Sonsonate Viene de la l •. p~g. 

La concesión 
absurda 

ron con sus actos, -quie- y que se pueda decir de 
nos nos dirigían con frecuen- Se ha hecho cargo de la Ahuachapán lo mismo que se 

El obsequio de la pesca 

cia frases de cariffo y es- Agf,ncia do PATRIA en Son- dice de las carreteras de Sao
tima que conservamos, como sonate dOD Enrique Tablas, ta AnR. ) Muy justamente pudiera 
indeleble recuerdo. en su~tituci6n de don Sab",s- Como todo impuesto, éste t itularse <El obsequio de la 

Nada más práctico y eficaz tilÍn Garcta. ha tenido alguna. oposición peBC&~t a cse lo bino Decreto 
p~ra llevar ñ la cima y COD- La. a,ctividad y energía del de parte de gentes que aUD- de NuestrA Asamblea Legia
vertir en retllidad el sueño de sefior Tablas contribuirá, no que son las más necesitadas lativs; esa concesión abaur
aquellos hombres, que, vis- dudamos, al auge que PA- de 10B caminos para conducir da que se hace al Sr. Manuel 
lumqramos uno. patria, digna TRIA toml\ de dta en día, en sus productos, no quieren Escalante Rubio, y que a las 
.v grande, lucharon hasta 000 el interior del país. ayudar absolutamente en· na- claras deja sumidos aún má.s, 
rir gloriosamennte en aras da al actual Gobierno del en el fango de la miseria, a 
de la Unión Centro Ameri- brados no la capacidad, sino doctor Romero Bosque en el nuestros riberefios pobres, 
CBUll. Para los que .sustenta- su adhesión iDcondicional. mejoramiento d~1 Departa- que en parte bacen' su"'vida 
mos fervientemente el Para don Nicolás, el mérito mento, no se oponen con ra,- de la pesca. Nuestros favo
grandioso ideal de la unión personal, la. competencia, lal zones sino que por el solo he recedul'es Padres de la Patria 
de los pueblos del Istmo, con dedicación, la honradez, no cho de DO pagar el impuesto no tuvieron, o no quisieron 
ceptuamos este hecho como significan mida. No ha mu- que pidQ la~ mayoría. tener el 8ac1'ificio de meditar 
los preliminares de la base chas semanas llevó a un pues Nosotros, digo el grupo un \loco, detenidamente so
fundamentál para llevar a fo- to de responsabilidad, a un que acuerpamos la creación bre el tal favor- Escalantino. 
liz término una. federación profesor con defectos muypro ael1mpuesto, esperamos que No pensaron antes de lucir 
conquistada de maner,a fcha nunciadml. Los q' anhelamos el doctor Romero Bosque no ~u alarmant~ Dec~eto.1 en 
ciente) real, sin recurri r s. para el país UDa era de cul- se deje sorprender eD este a- que ello sena. perJudIcar 8. 

medios violentos como el de tura renl, dcseamos que a la sunto, que recuerde que son ~uchos menesterosos. ¡Hay 
la. guerra., ni a frivolidades escuela. lleguen 108 mejores sus arnjO'os verdaderos los tanto pobre pescador! 
políticas hilvaDadn!; por la maestros. Don Nicolá., picn que qu~ren ayudarle ' con tQué dirán por allá. afoe
diplomacia, es deCir, llevada. so. de otro modo. El aspira mejorar las carreteras del¡ ra, los lectores de nuestros 
a cabo por medio de las acti- 1\ la vida. inconstitucional, a Departl\mento~ para darle ola. voceros1 ... , De seguro 
vidades del capital, de la téc · la jefatura donde puede ser yor timbre de glQrit~ n BU Go peDsarán que nuestra Patrie.. 
nica ferrocarrilera y de la 1\000 y no je f~. Ya lo di jo: bie~no. . ~ ta~?ién es, l!ca. en barbarie: 
humilde cooperación del cLn ley e,stlrfi y oDQQge>, I Me gusta mucho que Ud. .c.stamos ~ ... ~~~~do~ d~ ob 
obrero. I Pero estamos fre8te a él los haga ver que donde está la servar calamidades, hambres, 

La agradable -, impresión honrados y no le permltire- iniciativa pA.rticu lllr está el criminalidad, alooholismo, 
que exper imentamos nnte e~' mos el retorno al pasado. i!xito seguro, y ese cs el ca- etc., y de ajuste esas grotes
te cuadro representativo de El profesor idóneo debe es- so nuestro en el Depllrtamen cas conc.esione~, que vienen 
excelsa fraternidad, nos hace tu defendido de los zarpo.- to de AhuflchuplÍn, allí es u- a sumar una ·di f icultad más 
columbrar que en breve serÓ: zos de la reacción. La COIn- na Junta Particular la que para la gente pobre que vive 
forjada en el yunque del pro- petencia y la' honradE'z han maneja esos fondos, pero de de la pesca; y que snrcá~ti
g reso y de 109 sacrosantos de garantiztlr nI buen maes- acuerdo con el Supremo Go- camente nos arrebatan los 
ideales de redención el pri- tro en su puesto. bierno porque hay ne::esidad últimos beneficios con que 
mer esla.b6n de la cadena. que Don Nicolás-y esta es 0- de que lu. ncción sea conjbn- nuestra Madre Naturaleza 
nos unirá a los centroameri· tra prueba de ~u reacciona- ta, máxime cuando hay Go- obsequia a' sus hijos pobres, 
canos en la paz, la concordia rislllo-desea la autonom1a biernos de Lpyes y que osco- sin pan y tal vez sin hogar. 
y la fraternidad. de la Sección de Gobierno, gen buenas autoridades como Por eso nosotros, que so-

!Qllé el Dios de las nacio- para quitar y poner, a su el actual. IllOS también el sentir de los 
nes derrame su gracia sobre antojo, maestros: quita.r a Lo qu~ Ud. hace vet' de 1& que pescaD parA. vivir, eleva
e~toB pueblos, alejando para los buenos; dar colocación a región Oriental, es lo migmo mos nuestro grito de protes~ 
SIempre de su suelo las guc- los incompetentes. Las des- que pasa en la regióo Occi- ta, por ellos y por nosotros; 
rras fraticidas que en malA. tituciones y los ascensos ve- dental. Con una rapidez alentados por la esperanza 
hora los distanciaron, son rificados por él, acusan esa muy grnnde Be le dá cierta de que Nuestro Gobernante 
nuestros vehementes aspire.- tendencia. compostura a. los caminos Dr. Romero Bosque, favore
ciones! Los maestros que rodean quP. le dtí: t.nl\ apariencia ho- cedor del proletariado, tlOS 

Campo Tendida, Guate- a don Nicolá'i son los jóvenes nita, pero apenas entra el In ayudará 9. abol~r eS.8 perjl1di-
mala, 10 mayo 1929. viejos, O los q u e, a pe- vierno se descompone de tal cial decreto. 

sar de sus largos años de mSDera que como Ud. muy Así lo esperamos. 
Abraham A. Sánchez 
Peón ferrocarrilero salva

dore50, l. R. C_ A. 

Frente a la 
reacción 

Hemos afirmado que don 
Nicolás Bran, jefe de la Sec
ción de Gobierno, representa 
.. la reacción. Va.mosa demos
trarlo. 

trabajo, no han sobresalí- bien dice se vuelven intran- Por varios vecinos de eE\ta 
do en b u e n a lid, y si sitablt>s.v peligrosos pau la villa. 
algunos ocuparon b u e D o s vida de los caminantes y pro 
puestos, fué Jebido & los mi- vacan las maldiciones de és- L. Rafael StíncM,. 

lagros tan comunes en épo- tos, San Francisco Lempa, 30 
ca.~ anormales. La excitativa que Ud. di- de mayo de 1929. 

.El cargo . que desempeñe. rige en la última. parte de su 1-----------
don Nicolás, pormíteJe colo- editorial es muy patri6tica .V 
car maestros malos o buenos. ojalá to.dos los agricultores 
Con lo"! segundos no se hace hicieran lo que 'Santa Ana 
labor caciquilj con los prime-
ros se va. a todcia pa1'tea, 10 honrado. 
cual agrada mucho, según 

bace, l. que Ahu.eh.pán ha
rá muy en breve :y: 10 que Ju 
cuapa donde los agricultores 
pidierot;l un colón sobre oada 
quintal de café por cuatro a
fi08 consecutivos, principiará 
a hacer en este invierno. 

En artículo enviado a Di1l
rio Latino hicimos breve co· 
mentario a. las pala.bras del 

-----------ISp.ñor Bran. El . decía: c:La 

parece, al sefior Bran. Los: Un hombre de fuertes pa
otros miembros del Consejo siones indomeñables, apegado 
habían conseguido eliminar a los viejos procedimientos, 
a muchos elementos nocivos: con hondos .raigambres en el 
intrigante!!!, viciosos, inep- régimen anterior, no puede 
tos. Parecía que el Magis- estar más e~ el C'opsejo. 
terio entraba en un periodo Por decoro, y hasta para. se
de halagüeña convalecencia. guridad personal, deben los 
Los manejos ulteriores de maestros honrados exig"irle 
don Nicolás reviven los mé- su rE'nnncia 8. don Nicolás. 

Ruégole señor Redn.ctor 
seguir su campaña en favor 
de esta Ramo que es de su
ma importancia en el 1'a1s. 

.ANT-IGRA.. sOlamente v.
hoy I 6.00 el frasco y ea 
alible para curar el vi_o 
, de la bebida. 
Representantes y distribui
res únicos ' para Centro
o.érica. 

wi. F. Zambra"" &: 09 

Santa Ana, El Salvador. 
ma.j.s. 

Ley estira y encoge>. El e9-
t!ra~ ~ .enc?ger de la Ley, 
slgn lflC& lDcopstitucionali
dad en eskpaís, resabios de 
a a dministración anterior, 
cuando Ja autoridAd residía 
única y exclusj va mente en el 
capricho deljefe.Do n Nicolás, 
hombre del régimen qUÍño
nista, revive las viejas for
mas de nombrar maestros, es 
decir, mirando en lo! Dom-

todos nada honrosos de con~ 
seguir empleos. Recién 11e· 
g B.do el señor Bran al sitio 

Fl'ltnCÍ8co Alfaro M01'án. 

El teléfono de PATRIA 

FRANCISCO LUARCA. 88- 2·5·9-

ABARROTES 
donde lo llevara un golpe de 
suerte, un grupo de msestrOiil 
le presentó una adhesión. 
tPara. quéL Lo diremos 
dospuég. Como José Braulio 
Rivera no firma.ra esa adhe
si ó D, se ganó la mal a vol unta d iíiiíiíiíiíiíiíiiíiíiíiíiiiliiíiíiíií!~iíiíiiiiiiiiiíiíiíiíiiíiíiíiíiíiíií 

L. v .. d. I.s Auo.nt •• 

"'L'Hornrne Vierge de 
cel Prévost_ 

En Porls ae.ba de publicar 
su nuevo romancecL'HoIDme 
Vierge> y éste libro como el 
cDemi--Vierjles» dá mucho 
que ba~l .. r en todos loa clr
culos por la curiosa y origi
Dal tesis que desarrolla. Mar 
cel Prévost en el <J ournal> 
hace declara.ciones sobre la 
cuestión de la actitud d,' re
sarva espóntlinea que él ha que consideran 
observado· en los jóvenes de la. 
hoy di. frente a la singular Para decir todl. 
actitud de las mujeres mo- sas. Prévost S6 ha 
dernas. . na inveatigacióQ 

El pien •• que ~tos jóve
nes forman un núcleo dt! se
res superiores por sns ideas 
religiosas o un 'tanto escr'u
puloBas y se pregunta si se a los sacerdotes y 
encuentra en presencia de u- dres~ y do. estas obBe,,fticilr;. 
na continget;cia masouli!-la:F Ibes y estudios Y .ut9J'~!.d.'!l. 
de ello su bfan de hac,!:, una claracionos tan f 

investif,acióD !:¡ue I)U~~~ re~-· í q.r,:S~U.~~:~~~: 
ponder _~ !:Sobre él partícü]ar. J 

l:iegún Prévost que estudia 
éste problema, las generacio 
Des anteriores a la guerra. si 
presentan una transforma
ción completa en las relacio
Des entre los dos sexos, y 
desgraciadamente es la mu
jer a la que toca la peor par~ 
te y esto lo atribuye, ses a 
1 .. dificultades materiales de 
la vida,o sea porque en el mun 
doimoderno buscan todos la 
aplicación de los ideales del 
espíritu en la pa.rte. económi 
ca, en )a higiene deportiva 
así la juventud esta: más 
pregnRda de estas imág,mes·1 
y la. mejor prueba se encuen 
tra en el tema de sus con ver 
ssciones y preocupaciones y 
asimismo la mujernoseexclu 
ye ni de sus manifestaciones 
en éste sentido ni de excu
sarse de la co~paDia del ele
mento masculino aunque éste 
lo acepte ' con benevolenci.a. 

No e, que el hombre haya 
renunciadó a. la mujer, pero 
ya no la persigue como antes 

y la galantería por un remi-li~~~~~~~~~!I~1 ramiento sentimental se ha 
convertido en moda, es deCir, 
en el desdén indulgente por 
la mujer y ya no se emplean 
actitudes de piropos ni- ae I---..;.-----... ~;:.; 
deferencias para ellás, que a 
su vez, los declaran f)lera 
todo propósito. 

De estos hechos viene una 
reservo. extrema que la medi~ 
tación acentúa y ante la ac
titud femenina con sus tra-
jes li'leros,- sus 
des fác¡)es sus 

-I;h,pmp,nt. 

Productos del 

Laboratorio Reina Guerra 

dt!1 8effor, y, díB.B después, era 
cancelado, y sustituido por un 
profesor q 'no supera en Dada 
a José B.Rivera. Luego, el se 
.vor Bran no cambia personal 
por afán de selección. Y no 
puede afirmar que no conoce 
Ilien la actuación de ambos 

VINO 
Teléfono No. 12-39 6a. Av. Sur, No. 28 

Sección se!ológica 

ESTAflLOVACCINA 
vacuna poliva.lente contra la. forun

enloaia y toda afección estafilo

cócci ... 

Rea.cciones de: 

VERNES--Los días miércoles. 
BORDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes. 
HECHT--Todoa loa díaa de la semana. 

Análiais completoa d~ leche de mujer. 
50. alt. -. 

profesores. Muy bien la sa
be, y sabe además--aunque lo 
nieguG-que Rivera es supe
rior al otro. Bueno, destitu-
yó a Rivera sin motivo B.Igu
no; después, ya con el pro
digio de esta hazafia, les irá 
quitando a !os demás miem
bros del Conaejo todos los 
buenos elementos, y coloca-
rá a las IDe-dianfas. De esta 
manera las escuelas serán ser
vid&! por m¿estros muy inco
loros . .Fácil es prever el por-
yen ir de lB. escuela salvado· 
refia, si don Nicolá~ no goza 
de unas amnbles vacaciones 
indefinidas fuera de la jefa
tura de Gobierno. Mil maes· 
tros valon mucho más que 
un jefe que e8tit'a. y. enoo/ela 
Le¡¡. Don Nicolás no es dig
no de ¡robernar al Wkilsterio 

~~LICORE 
Cristaleríá, Artículos de 

GRAN .SURTIDO 

Go14tree, Liebes y Cía. 



áetica nos dan superioridlld y ofre
más ga~antía a-nuestros clientes. 

• . .1 
eso, nuestras caIDlsas son mejores 
y nuestro surtida más extens.o. 

A NUESTRA ~XHIBICION 

MISERIA 'ESP.A~OL.A , 
. Róca 'Hermanos 

TELEFONO 9-0-3_ 

eL/N/cA ' DENTAL 
Del Dr. Clemente üI1ixco h, 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

iS~ de Oficina; de 9 a 12 mañana y de 2 a 5 tarde. 

Frente al Mesón París. 

. La literátura de ' 1z;,Il~La 

Por Luis E.teb.an , 
, , 

Héctor Izuela 'hallába- has~a que un día llevó a 
se convencido , de que, la práctica, la idea que 
merced á" los originalisi- le' había sugerido su pen
mas, procedimientos por samiento. Pnestó que 
él empleados para prodn- no existla ciudadano ca· 
cir literatura, era un ge- paz .de gastarse dos mil,e
nio qne, al ignal que un r0S pesos en .a;¡qnirir \In 
Vargas Vila, un Luis Pi- ejemplar de BUS poesías, 
randéllo, o un' Alvaro Re él, ma,gnánimo, regala,rÍa 
tana, había creado una a la Beneficencia toda la 
nueva modalidad en el ediciÓn, pa'rll- que füése 
dificil y complicado arte repartid., en concepto 
de escribir: ' de premios, entre los ni-

' !zuela ' tenia , escritos ños de las ~Bcuelas que 
numerosos versos, que más se distingnieran por 
jamás pudo publicar en su aplicación. . 
partealgnna, versificacio- En éuanto su obra eo
nes Bn las que, por su memó a circilla r, Ae. vió 
métrica y composición, que la' litef'Ltura de Héc
se demostraba de un mo- tor poseía el extraño e 
do rotundo toda su po- infalible poder de hacer 
tente originalidad. Aque dormir al lector. ' 
lIas poesías no eran ele- Como puede suponer 
giacas, ni anacreónticas, se, Izuela desaspsl'ábase 
ni líricas, ni bucólicas. en grado sumo. 
ni romancescas, ni da- ' Hasta que, de pronto, 
daístas, por lo que resul- una rara y no desprecia

'":::::============::::==::::~Ita difícil, por nn decir ble idea brotó en su ma
.. imposible, el catalogar gín. Si su obra tenía 

tales produccioues deu- la virtud , como 'babía 
tro de alguno de los di- qn,edado comprobado, de 
versos géneros en que se bacer dormir a cuantos 
divide la forma poética. emprendían su lectura, 

r. Vida! S. López 
ABoaADO 

rtula.ción a. toda. hora; Asuntos Civiles, CriminnJes 
maiosos Administrativos. Dentro y fuera de la 

DINERO Á INTERÉS CON BUENA HIPOTECA. 

na1 en'Ja Pensión Drugman, 69. Calle Oriente N° 2. 

El escritor se mandó ¿porqué no ofrecerla ca· 
imprimir unas tarjetaSj mo una nueva terapénli
que rezaban así: ca, a todas cuantas persa 

"Héctor Izuela, poeta nas padecen de insomnio? 
..... ..::; ..... ...;; __________ .!!!;.;¡;.:;:;,...:c--! modernista. Calle Cara- Son, en verdad, infinitas 

-~----------_:_------í bobo, 283 . Morón. Se las personas que no con-

f. ,Rarael V., Castro expenden sonetos al pe- siguen, ni con las máe e· 
1; so. Dramas y comedias nérgicas drogas medici· 

:inco a.ños de estudios y práctica. en los hospitales al por mayor y menor. llales, cerrar BUS párpa-
de Hamburgo, Bruselas y Paris. Los pedidos de cinco ki· dos, y si «Plomo», su poé 

~éDito-urinaria.- Enfermedad •• de Señora. - Partos_ los en adelante se llevau tica obra, atraída según 
~ientos:moderno9 por la Diatermia, Ozonotermia, a domicilio11

• podía verse, irresistible-
, : , y Rayos ul~ra-violet... Pero ni a pesar de tal mente al sueno, ¿por qué 

aH p. 'm. -7~ C. Oriente N9 14. propaganda lograba Héc no ponerla, ' sacrificándo-
~::;~~=~s~a:n~F:r:a:n:Ci:s:CO:.:~:T:e:I:.l:2:4:3:. :in:t:::.I:t:. ~Itor obtener fama y dine· se, a diBpDsición ele tan 
~ ro con sus originales 0- desventurados ser(~s? De 

FERRETERIA 

¡minaS' Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bb~elito " 6" 10 " 

Hierro para cónstrucciones 
, ,. 

fl) . 

SI DÉSEA' ALGO LLAME AL 

7-3--5. 
lot. !lIt. 

i¡,MEDICQ - CIllUJAN~ 
• 

Consnltas de 2 a 4 p. m. 

bras, por lo que, para seguro, ellos ID agradece, 
darse a conocer, decidió rían en extremo, e Izuela 
publicar, pagando , con de recbazo, ganaría así 
sus ahorros la tiraela, u- considerables cantidades 
na colección de poesías de dinero . . .. 
suyas, a la que puso el Héetor !zuela, prácti, 
título de: "Plomo (Ver. CD, ha llevado a la realí· 
sos modernos.)" (¡'ad su idea y ha obteni· 

IQué emoeión al ver do un resnltad" soberbio 
en: los escaparates de las Y maravilloso. Hu obra 
librerías los volúmenes es vendida profusamen· 
con su nombre impreso te, meeliante la siguiente 
en la blanca portaela! receta médica: 
Aquel día le pareeió «Despáchese un ejem
'lU6, al transitar por las pIar ele «Plomo», el pode
calles, los paseantes vol- roso amodorran te ... " 
vían la cabeza para mi- y no se halla aJa ven· 
rarle, y s<Jntía fuertes ta ni en librerías, ni en 
deseos de porterles gri- k iOSCOS, ni en puestos dA 
tar: periódicoB. Se expende 

- No os engañáis, ciu· 
dadanos! !Yo soy Héc

únicamen te en las farma-
cías. 

tal' !zuela, el famoso poe -------,---
tal lEste hombl'edé as
pecto vulgar, que 'pasa 
junto a vosotros, 88, en 
efecto, el il ustre autor 
de "Plómo"! ·· . 

Mas, cou ~I tiempo, 1 .. 
desesperanza ('omenzó a 
invadir a Héctor, pues 
nadie COIl l.1 :"j.;. ba un Hjem

pIar de Sll ohm. 'El pú
hlico, Be,-;¡c!t, JHJr 1;1 ruti-

-ANTIGRAI) Ened~ ser . to~ 

mndo por" p3:ciente sin Sil.· 

berl,.. porq ua 110 tiene sabor 
alg ,no. 

MNTIGRAI) es absoluto.· 
moente inofensivo alorganis
In, no ocasionando a este 
EN NINGUN 'l'IE1\IPO NI 

NINGUN MOTIVO, LA MAS LE
VE MOLES'!'IA. 

mu.J.s. 

lV8nída NOTte N9 15, al ponicn'te de la Iglesia de na, se re¡.:i:-:tía :l ;¡r!q uirir 
San JÓsé. - Tel N9 ).1 :83. ' una prodllcci, ', " el .. firma 

Sombreros de paja y de 
fielt.ro. Cromoq ndigioso )' 
proÍ!lnoq,-Ju('gos de mante' 
les con ¡;inturas 6naq ,v Ar
tículos para regalo recibió 

..... ~_.;::;:";;.;::~_;;,,;;.,,;;,..;,,.,;;;;..,;;~ ___ ==..: anónima . y lo ;:; \:!jelil pIl-

,San Salvador" 

01I1.J.8, ¡1Il. 

res-de <tPlomo», ('''men
zaron a J a ter úlvidados 
en los estantes de las li· 
brerías. Izuela visitaba 
a su admirador, y solía 
Preguntarle: 

- Pero ¡s.irá posi ble q 
nadie compre mi obr., ni 
siquiera por curiosidad! 
¡Voy pénsando ' que, co
mo dicen" 10'8 genios -no 
somos comprendidos ' en 
este país,' 

~!!te .el fracaso, Héc
tor se sentíae.ntriste'Cido, 

--L.--
Librerfa cJoaquín R."odezn~. 

Snn Salv. Teléf. U 60. 

Busque en Iaa columnas 
de PATRIA lo que desee com 
prar. 

L{IoB casas que a.nuncian 

en PATRIA est!ln respalda. 

das por su seriedad. 

La ~uración 'd'B su aparalu fonográfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 

, Un di;co puede estár rayado sin que el oído lo note. ' La impresión que las 
agujas c0rrientE!S d~jan al. pastlir e~ cada. vez más prótunda., hasta. que desfi~ur8 por 
completo el sonido, prodUCIendo rUld~8 r~ncos :( dlscordanteB. Es gue el d~agm~ 
_ el corazón de su aparatoJ....ya no funCIOna. bIen porque lo ha. hecho trabaJar con 
discos dañados. ~ • 

Los discos rayados, 'cada vez' que Ud. los toca, exigen de su ditlifra.gms una. 
vibracion roncho may!)r que un dis~o bien cuidado. Esa. vibrac6n &caba por 
inutilizar su diafragma. 

QUIén · es responsable? 
• , 

Su apa,rato, entonces, yá' no sir,ve. ¿Quién es responsable? Usted, que ' DO au
po a tiempo séleccionar las agujas, en la .cre-e.~cia de qu~ todas dan el mlaro? résul· 
tado. De las agujas que usa depende la duraclon' de su d~áfragma Las aguJas 00-
rriel1tes, de cualquier metal, con el repetido uso, van fl,bondando 108 ' cana1es del . 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO. - No arruine su aparato , con pÚ~8 corrie;qtes, 
use s@lamente 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

que por estar fabric~das por un procedimiento éspécial, no rayan sus, l1isCEls. no 
ahondan los canales, los conservan siempre en buen estado: 

Las vendemos única.mente nosotrós, a veinticinco c~entavos el :paquete-con 
100 agujas: el mismo precio que .las ,agujas corrientes: Cada so~ie lieva)nipr~so 
nuestro nombre. . ) . 

GONZALU MARIN '& '-:(0. 
4 •• Av. 

Al visitar la simpittica y nobl~ ciudad de San Salvador, 
antes de recorrer sus ' elegantés y model'nas a,venidas, el ' 
turista, negociante y agricultOl" tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en-el PASEO INDEPE~nENCIA, ~l 

HOTEL QtJfflAL 
que, por su moralidad y su rá~ido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más p¡;eferido en l~ capital Quscatleca,. 

CON PRECIOS ,REDUC,IDOS, y ESPE 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas 

higienizadas y con ~l c,onfort que éxige la vida moderna. 
, , 

Llame por teléfono.,al núm,ero 6-6-9, o visítelo personalmente y se convence~ 

Josefina Zélaya, 
PROPIETAlIIA. 



sido ¡pulverizados. 
de~os 

Conferencia · sobre ed~V'~WJLV".& 
la lri!il,;"",a A pr~l)ósito de la pró-
los IÍ.rbole~l xilDa visita que hará 

se 00 ni sUt>lo y 8 esta capital el renoID 
de abonos obran brado teósofo doétor 

cnte n 1fa\'or del Carlos )\T, Jinarajada-
del plante l. sa, reproducimos la 

es que las fUgO- crónica que publicó el 
y gril'tRs de 1ft carte- Reportero Americano 

mas desgtljadas .f en los con motivo de la pri-
i ne alisados de·}:\ poda mera conferencia 'da-
1)01, son los sitios propi- da en San Josá de Cas 
, apetecen las hembras ta Ricfl, por el distin-
insectos para hacer sus guido maestro en cien 

ras para crisalidar, o citl.9 esotéricas,que tan 
·os téTminos, para. per- agasajado ha sido en 
r la conservación de la aquel pais. 
íe, protegiéndose RSS: de c:La. noche del sábado 5 de 
agentes atmosféricos. mi\.vo corr iente en el Teatro 
i menos comt~n obser- Nacional. hizo su presenta
que UDa vez pasada la ción pública el pensador hin
¡vera y verano, ciertos Jinarajadasa. Una con
,os perjudiciales bajan I cllrren"ia muy selecta de to
·ernar en el suelo o a las esfe ras sociales ocu
idar, ya sea al pié del paba nuestro primer teatro, 
o en sus ~ercaDías, en habiendo quedad'O por fuera 

la lez&s que hay en el de muchas personas que no 
10 y es ésta una de las pudieron entrar porque la 
~s por la cual se acon- capacidad de los Bsientos no 
fectuar labores super- lo permitió. 

mantener "el interés en su 
plática. 

Podemos d~cir que no he
mos visto dos casos más en 
esta clase de acción intelec
tual en que se haya oiclo con 
má~ religiosidad a conferen
cista alguno. Sólo recuerdo 
q' con fruici6n semejant~ fué 
oído el Prol. Cooper que nos 
visit6 hacerunos dos años, s i 
no fa lta nuestra memoria. 

se ·hnga en la 
la infllncia de

cOI,si,der·.r!!e .camo un de
por 

negativas que 
rlo rmente. 

proyecciones 
tiene poste-

Los kindergarten, o es
cuelas maternales que cuidan 
con esmero de las condicio
nes del desarrollo físico y 
mental del nifio ·en sus pri
meros afias, deben multipli
cRrse, por consecuencia. 

Tuvimos In impresi6n
por momentos---de es
tar en preáencia y oyendo la 
palabra de dos educadores 
costarricenses que el país 
perdido y que no tendrá 
suerte de reemplazar tan 

., 

. 
EL UNICO PREFERIDO POR 

SU EXCE LENTE CALIDAD 
\ ' 

VISITE NUESTROS TAI.JLlAtJA ..... ,.., .. 

TEL. 325 

IS, en beneficio de los E l distinguido diplomático 
~s , exponiendo a la su- Representante de México en 
ie del suelo, mediante Costa Rica, don Antonio Me 
Ivimiento de la capa diz Bolio, hizo la presenta
ficia) del te rreno, larvas ci6n del conferencista en for
!ctos, a l&. acci6n direc- roa muy delicada y con fra
!I sol, de las inclcmen- se clara y gahma. 

E l Dr, Jinarajadasn es UD 
maestro de escuela preparado 
en la Universidad de _ CtLm
br idge, Inglaterra. Se tradu
ce de sus palabras y del éu
fasis que en éllns pone, el or
gullo e inmenso placer que 
tiene por la profesi6n de en
seffar. Ha servido en escue
las y colegios priva.dos de la 
India con prop6sito de esti
mular el mejoramiento de la 
enseñanza oficial inglesa, sien 
do principalmente en los cam 
pos de experimentaci6n, lo 
que ha constituido el eje de 
sus 8ctividlldes docentes. Es 
de los de "1 e.o:cuela que respe
ta-casi con sagrttdo nfecto..--
la personalidad del niño; de 
los que desean para éste un 
ambiente puro y elevadamen 
te estético en el cual logre 
todas las oportunidades de 
desarrollar sus poderes men
tales. Hace una críticll. a 
las organizaciones docentes 
actuales\ sin dejar las uni
versidades, porque tanto en 
éstas como en las escuelas 
primarias, se descuida mu
cho el cultivo de ciertas 
fuerzas morales indispensa
bles en el gran campo de la 
vida de relaci6n entre los 
hombres. Coloca en prime
ra línea el depor te en la for
ma de team, que permite 

cil y prontamente: Ornar 
Dengo y Roberto BreDes 
Mesén. El primero, un SELF 
i'lLADE MAN, con tantosesfuer
zas mentales y fís icos, que a 
la mitad del brillante trayec
to de su vida, cay6 al golpe 
certero de una muerte que 10 
iluminó en sus últ imos mo
mentos y cuyos pensa.mien
tosyluchas serán record a- ~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~"'JrIJrl~r~~\~~~,,~'~~~~~~~~~~~~"~ .. ~ 
dos cllda vez con más afecto. 
Omar tué uno de 109 fi lóso· 
fas de la educaci6n de Costa 
R.ica, y es sensible. que su 
prematura muerte no le per
mitiera el ejercicio de 
nobles y relevantes 
verdadero ma.esbro, por 

~el tiempo y de los pá- E l señor Jinarajadasa ves-
insectívoros. tía al estilo hindú,hizo su sa-

3 á r boles raquíticos, ludo y con un desenvolvi
bicos, viejos o plantados miento muy famIliar arregló 
;tenOS pobres o inapro- el at ri l sobre el que di6 lec
s son los más propensos tura a su disertación, de se
atllcndos por accidentes guido. Su voz es firme y 
fermedades fisiol6gicas. llena; su pronunciaci6n del 
) que recomiendo siem- español es clara e inteligible¡ 
vigilar la calidad del da a. los períodos su cabal io
no en que se encuentrnn ter pretaci6n\ lo que hace 
ados, abonando cuando 

SU HIJO, 

años má .. , para que él hubie
ra. sido UDa de las fuerzas 
presentes a la hora de la 
transformaci6n que ha ele 
venir\ en cuanto a contenido 
tendencioso, fo rma y siste
ooa9 de educación en Costa 
Rica, trllnsforro3ción con 
que sueon el filósofo J inara
jadasa para su I ndia querida 
y para el resto de los pueblos, 
a cu yo servicio él consagra, 

CR. Una de sus obras- los 
Programas de Educaci6n Pri
maria.-no por lo que de 
programas tienen SiDO por la 
ideología que su desarrollo 
implica, fueron sacados del 
desdén ·en que yacen, en la 
noche de l sábado, en que el 
doctor Jinajo.radasa ..---que· 
riendo o DO--- hizo su pane
gíricoante una concurrencia 
que aplaudi6 conscientemen~ 
te, sus palabras. Traducien
do al conferenciante, diría
mos en otros tér minos: vi
vid y completad la obra co
menzada por Brenes ·Mesén, 
sostenida leal e inteligente
mente por Omar Dengo, y 

necesario para que la 
a esté bien nutrida. Los 
)s verdes aplicados en 
'boledas en forma mcio
os azoados para estimu
. follaje y dar vigor, lo~ 
tados colocados en el 
, en época oportuna pa
vorecer la f r uctificaci6n 
calcáreos indispenSlLbles 
corregir o enmendar 

su padre, su esposo o su her- renurciar al sentimiento e-

mano aun pueden ~~ liberta- gOí~~~~re l :~i~~ol~~~i;ie~u':h 
dos .del desastroso VICIO de la ;r~ po. 1:> 

bebl:la. .. Cree que la. educación 
Curelos Ud. ll1medlatarucn- 1 habrá de dar en lo futu ro 

te con ft A-NTIGR.:\>I, el verda.- mús importllncia eu el desa
dero Antialcohólico. rrollo de la intuici6n, que 

esta interesante pere!!"rina- ;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E~~~~~~¡~: cMn a través de dist intos 
con tinentes . 

R. Brenes Mesén--inspirn o 

dar de Oma.r D e D g o que 
desempefi6 en Costa 
Rica e á t e d r s s de L en
gua Ca.stellana, Psicología, 
Educaci6n etc. , di rigió Co
legios de Segunda Ensefi!Lnza, 
y la Escuela Normal de Cos
ta Rica, y q ue ocup6 también 
en horas muy trágicas para 
él como para el país, la Se
cretaría de Instrucci6n Públi 
ca- es otro de los filósofos 
de la educación de Costa Ri-

efectos físicos del suelo, 
i los más indicados para 
;ener las arboledas en 
10 normal de conserva-

niendo presente todo 
!:onjllnto de detalles, nos 
rán sin duda alguna a 
menas p rácticas en los 

E UN SONIDO QUE 

E.NCANTA TANTO AL 

ARTISTA 

Titta Ruffo. 

ma..J.s. ha sido casi tota lmente olvi-
- .,---------- dada en el presente. 
tra.<a!nlEm,,. de las cnferme

do las plantas y se evi
en g ran parte, muchas 

de las enfermedades que tie
nen origen fisiol6gico, que 
no se curan con insecticidas 

previenQn con fungi-

En unció, que, según cier
tos investigadores, Freud y 
otros psicólogos, el trata
miento que ha recibido el 
niño en el perlado de su vi
da hasta los cinco años de
termina casi por entero su 
futur o, asegr raldo que la 

KIMBALL 
"El piano favorito de los grandes artishs" 

ENCANTADOR4S sus 
VOCES y PERfECTO 

SU fUNCIONAMIENTO 

Rudolph Ganz. 

El pjano KIMBALL puede adquirirse en una inmensa 
variedad de estilos, desde el más lujoso 

hasta el máR modesto 

Señores Anunciadorés 
Tomen Nota 

PATRIA inserta'en todas-s~s pá- . 
ginas, lectura-su~ciente' e' intere
sant~. 

ARCHIVO · 
LEGiSLATIVO . 

" Los aVIsos vansiell1pr~ junto a la 
lec~ura, de manera que · 105. ojos 
,del lector, y su. ~tención, se detienen 
sin esfuerzo ninguno en los anuncios. 

. En realidad, np 
preferidas, todas 
de avisos~ 

teriem~s páginas 
son de lectura y. 

Damos ·condiciones fác iles de pago que permiten poseer 

un0 de estos admirables instrumentos aun 'Esto, ' --n!lr!l 01 ·!inuncl' !ldor 
a familias de modestos recursos pU U (j U U 

Bor alg0 es el piano KIMBALL el fayorito de los artistas • , 

G O N Z .A :; ~dím~ e~;o; N c& e 0 , - es de una ventaja Bvid 
,Alpatta.do .postal~. -~2" . Av_enlda. Norte N912.~~ ,Frer;;te el. la casa Que rué d~ don: catlOS:' ~l>1:.~I:én:d~·:"·¡'Iiii_iiíiliiJ!~~~;;;:;~~~E~~E~~~~~~EE~E;;;;;;;í 



'Viene de la 7 L pág. 

d.8\:1-

lis, Es,anol, Telalonla g 
Telegralla · 

aud 

GRAN CAFE NACIONAL 
'DO.'O(lN(JOS CONCIE=J¡f:~kt ~~N~lilR LA ACREDITADA 

SER ViOlO pE RESl'ÁUIUNTE 
PLATO D}}L 'DlA Y KENUS SURTIDOS 

(PAELL.!) Y PAVO TRUFADO 

ú\10DICOS 
SE SIRVE...~ .RACIONES A· DOlt.ICILIO :MANDANDO POR ELLAS 

"v. SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie" 
dad de diseños par. los de alfombra. Los m~s bajos pre
cios en pl~a. 

Vega Gómez 
Of"ece .sus SI!/I"vicios profesionales 

VENDE: 
una. casa en el centro comercial de estrt ciudad, dos 
fincas rústicas muy próximas a esta capitn.l, un 
terreno en los a.lrededores d.e Nueva. San Salvador 
y otras propiedades más. . . 

Vistns las cosas se conoce su valor. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia el GIC6ME
TRO del Dr. J. BURMANN con escala de colores que 
muestra el reactivo bajo los efectos de la añadidura de 
gotas de orines de diabéticos. 

CONCHA DE CAFE BORBON 
CQNCHA DE CAFE ARABIGO 

" Producida P01: ' semilla bien seleccionada de ,cafetos 
muy . p:oductlvos, hay de venta a ¡t 5.00 el 

mlllar en el Beneficio ' 

"LAS TRES PUERTAS" 

lengua.-
el 

periód ico que es , lec
tura de mayor circula
ción, lIega. 8. ejercer u
na especie de .contag io, 
al punto que sus expre
siones se van filtrando 
en los que acostumbran 
leer. 
-' Por esta razón hemos 
crerdo prudente llamar 
la atención del pllblico,y 
oobre todo de los dirigen 
tes de nuestrá. cultura 
(por si los hay) sobro el 
sfl:manario cEI L áti¡ro", 
que se edit&on esta capi
tal, y que significa. un 

" descrédi to par~ el pals y 
UD booho'Tno para. la 
prensa nacional. 

En esa. hoja, sin crite
rio de ninguna especie, 
siD filiación poHticll. o 
social alguoa, se publica 
cada aemanQ un amon~ 
tonllDliento de dispa~ 
rates e insultos, ' 
que oreemos que en una 
sociodad más celosa de si 
misma ya habría d.do 
lugar a que ,se le supri. 
miese por medio de un 
franco ooycot;, porq ne la 
sociedad tiene derecho 8 

exigi r urbanidad n todos 
aqueJlos que se mueven 
dentro de ella, y viven 
de eiJa. 

IIEI Látigo" c ir o u 1 a 
aunque en pequeña ca.n
tidad en algunos paises 
de Centro Américs, y es 
triste que se juzgue al 
periodismo salva.doreño 
por una hOjfl de tal ns
turaleza, Es deber J98-
triótico, pues, impedir 
por algún medio que el 

I mencionado semanario 
continúe en esa labor de 
dl'scrédito, 

Que se debatan ideas, 
credos, etc" que se juz
gUf-D, I"xulten o ataquen 
persona lidades o insti
tuciones, pero que DO se 
permita el ridículo que 
en el exterior nos puede 
atraer un semanario co
mo cEl L:ítigo~ . 

Nota de Duelo 

O"mp"teaf¡()1 mistades. 
• > TambiéD dol1& Luz R. 

Dofia Teresa de Gonz~lez de Reyes y don Enrique Pra. 
Asturias Qumplió ai'i,os ayer. do do la Piedra cumplen afio. 

> Igual suceso celebró do- h 
fia Ana de Valiente. oy. 

> El dominl!'o cumplió a- Matrimonio 
ffos la sefforitn Tinita Lemus. 

Amériea;AoD 
c!aa. .;"' . 

Reatablecida 

Completamente restable · 
cido de la grave eDfermedad 
que lo tuvo en cama durante 
vario! días, 98 encuentra el 
bachiller Joaquln Dlaz G. 

Para festejarla sus familia. En la iglesia de CODcep· 
ras invitaron para. una reu~ ción de esta ciudad se efec· 
ción de confilLnzR. en casa. de tuó el matrimonio de don ------------
dog Absalón BlIldovinos y Manuel Alem~n con la sefio- EL HUlfDO AL DIA 
sU esposa doffa Elisa Bon· rita Albenia . Gutiérrez. 
danza de Baldovino.. Fueron muy felicitado. por Vien'!. de la la. pág. 

c El ingeniero don Julio sus amistades. ' 
Meji. cumple afios hoy. Con pidos progresos, pues llega. 
tal motivo está siendo felici- Para el E"Cterinr ron a un convenio tocante a. ' 
tado y festejado por sus a- Próximamente' partirá pa.. cada. una de las cuestiones.: 

ra San Francisco, California, exceptuando la redención del 
~'''--~'''''~''''''-.l.l1 doña Gr~ce G·.s. de Altami· marco alemán en Bélgica duo 
~ DAVID PERAZA ~s rano. rante l. ocupación de las tro-

~ 
~ Del h~teri07' paso El convenio efectuado. 

"j . ,§ respecto a 1.. últimas 2l 
! ~ Llegó prOCedente de Sud anualidades. establece que lo .. 
§ Con larga práctica afina § . . --::~--:-""'7"--:--:--: alemanes .erán favorecido .. 
§ y repara pianos y piano. ~~ Isidro Antonio c..Ay"ala con la reducción de h. den-s: , ,FROOURADbR das de guerra por los Estados § las, a sati~facei6n . ~ , Asuntos crIminales, ot.viles, 'Unidos. 
!r1! jjiI! comerciales, de hacIenda.y ad-
~ 12., Av~nld3 Norte N9 72, ;iiI! m1nlstra.tivos, Ta!llbtén ace~ P . é I to d I 
~ Frente Parque CentenarIo. ::; tao represént? .llones y .comi- olOcar ye 8S1H1 e, as 
~ \rl J n, &.. alt. a slones._1{)'.lcd.lle OrlenteN94 reparaciones 
"IIII.r~",,'l\.","~-«'.A 'T1>1. A.t;4., ffl , j; s 811' París, 2.-LA.s averiguaQÍ() 

nes en 18 Cámar,! de Diputa-______________________ ---; dos hucen suponer que los: 
arreglo de la. a.udas y el 

JUNTA DE fOMENTO 
Prórroga para el concurso de Planos y para, la Licitac.ión 

de varias obras públicas 

-O-D -

A solicitud de varios interesados 'que rfilsiden ' en el 
extranjero, la Jtmta de Fomento de San Salvaflor, de 
a.cuerdo con, el Ministerio del Hamo, prorroga los plazos 
para el concurso de pla.nos y para la. licitación de las 
obras públicas, en proyecto, así: 

19- E I conc~rso de planos para. el Palacio de Justicia, 
Universidad Nacional e Instituto Naciona.l, se 
cerrL1rá el 30 de Junio dél corriente año. 

2g - ParB la licitación de las o,bras 60' proyecto, ya sea 
en conjunto o aisladamente, se recibirán propuestas' 
hasta el 31 de julio de este mismo año. 

Secreta.ria deja Ju~ta de Fomento: San Salvador; a 
diez y nueve de abril de mil novecientos veintinueve. 

nuevo pacto de las réparftcio
nes probablemente obtend'rán. r' 

la mayoría de votos si Poin
caré necesi tase poner este
asunto {> D conocimiento del 
Parlamento, en vez de ratifi-, 
carla por medio de un decre-
to .. . 

Inauguración del ser\licio aéreo COl\. 
Guatemala 

Washiñgton. junío 2. - El 
Encargado de Ne2'ocios guá
temalteco declaró que agra
dece a la Prensa Asociada la, 
inhuguracióo del" servicio en 
Gutttemala; agr~gllndo que
es un medio de entendimieo
to entre su paí~y otras partes. 
del mundo, f'specialmente en
tre. la ciudad de Guatemala... 
.Y la capital de Estados Uni .... 
dos. promoviendo la paz y la. 
amistad. 

EL 1'ELEFONO ])E 
PATRIA ES 259 

Se entrega. empacada en cualquiera. de las estaciones 
del Ferr~carril en Santa. Ana y llega en buen estado 
a. cualqmer pa.rte no pa,saudo de tres días de camino. 
Sac.{mdola. de la.s cajas, regándola diariamente , y 
ten~éndola en zanjas bajo sombro, puede durar por 
va.nas semanas. 

L.JU'IIU María de 1----r----:-::-:-:-::~=9_------'--~-__:. 

exclusivos; 

Borlasca 
L os restos de, la distingui

, dR damR doña !I'InrÍll. Pércz 
J . HILL. de Borlascn, recienteulentc 

.==========::::;:;==========::; fll llC'cidn en PRnamú, serán 

EMPRÉSA ,DE TRANSPORTES I í AVALüS" 
Servicio de camiones a toda hora, Iransportes 

. de muebles y mercaderlas en general. 

Casa detr~s de la Iglesia de San Esteban GR. Calle 
Oriente N9 84. - 'l'elé!ono N9 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Occidente. 
Teléfono N 231. 

GRANDES FUNCIONES PARA HOY MARTES EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
A las 9 p m" reestreno de la bellfslma. e Interesante pelfcula 

Paramount tnterpret .. da. por Adolpl}f , ~fe'n jou 

"LA GRAN DU~UESA y El CAMARERO" 
Le secundan 1, bellísima. act riz FLORE:~v1:; \' 1 non, 

y debut del .pl~udldo 

u TRIO ARGENTINO" 
Los gauchos srgentlnos con sus canclonei tlpic;1o.<; y 
'. costumbres pamperas, 

A las 6 p. m" ext r& especial , la monuillel1hl versión 
clnem .. tográf!.ca de 1 .. Inmortal C'br. de Cervantes 

" EL OE LA MAHCHI" 

En la aegunda página de PTRIA hallará siempre l. 
sección ti tulada: 

"INFORMACION UIIL" 

deseillbarclldos hoy ('n el 
puerto de La Libertad, a 
dondc ban jdo" encontrar
ios mnl:hus pel'5vnaS de esta 
capital. 

Pam SUB fu nerales ha. cir
culado una t',Sq uclft, invitD.n
do a una. mi!'!R de cuerpo pre
sento en la Clisa número 46 
do la Colonia Dueñas, cere
monia que terminará con el 
desfile hacin el Cemecterio 
General. 

En este doloroso t rance, 
en viamos nue.c:;tra mRs sen
tida condolencia 1\ Jos fam i· 
liares de lli aprccinbk 
ta, en especial a don Augus
to Borlllsca e hija, don Ri

Pét ez y scHora y don 
I ",rn,'sto Mnuri y señora, 

Diversiones para hoy 
Martes 

TEATRO COLON 

i\'latinée extra especial a 
10.8 ~eis p. m, la. li nda peHcu. 
In cEI consultorio del amor;" 

Nocho extm ordinaria a 
Ins 9 p. m. la omocionante y 
hermosa cinta cEl hombre 
que encontró su y6~. 

TEATRO PRINCIPAL 
Matinée extra especial a 

las seis p. m. l. hermosa cin
ta europea cEI iD.reDio Hi
dalgo don Quijote d. l. M.D-

extr& ordinaria a 
9 P. m. Adolph Mo" jou 

I !E~~~;~~;~~~~~;~~~];;~~~JI(lnCLa Gno Duquesa y. el Camarero', y debut dol <Trio 
Argentit; o>. 

Las cervezas de 

"L e t'" . "L T · 1" a ons anCla y las gaseosas de a roplCH 
No deben faltar en ningún hogar, para consumo 

de la familia y para obsequiar a las visitas. 

R. Meza Ayau & Ola. 



San-Salvador 

es un afán de lamentarnos, ni un prurito do hablar 
todo cuanto es nuestro~ el que nos ha hecho ir des

ldo poco a poco la ~ealdad y In tristeza que encu
esta San .salvador. Es que en verdad es asl. 
D ·Salvado~ ha ido creciendo de un modo descui
;si.1 '" celiirse siquiera. 8 principios elem~ntal es 
a y"de perspectiva; el trazo general de la .cflpltal da 
de una cosa que se ha formado por añadIduras, ca
rechas que suceden a UDa amplia.v bien delineada,o
e rómpen toda geoIDf'tría y no recuerdan sinó que 
el vi'ejo camino que sin duda conducia a 10 que ano 
la ciudad y que hoyes el centro de la misma; por 
J: la de la Garita o Calle de Concepción, por do~de 
otrábamos a lomo de mula los estudiantes onen-
7 como esta, la salida a Mexicn·nos y algunas o· 

t embargo .. todo esto s e r í 8. disimulado, dis
)-inclusive la fa 1 t a absoluta de UD esti· 
!litectónico uniforme - si tuviéramos un po· 
·a ldgrla: paseos, sitios p ú b I i c o s de des· 
recreo, que 8. la v'ez serfan fuentes de. sa~ud, pero 
tue "también carecemos de eso tan lDdlspensa~le 

VIda ·complicada en que hemos entrado ya. San 
r no ·cuenta con paseos públicos, y sus pequeffos 

8. los que bicn llamaríamos se8teaderos, parecen 
rontos a convertirse en lua-ares d('Solados por las 
municipales, que han iDiciado la expulsión de los 

Campaña antialcoh6lica. 
ciones a los escolares, 

de niños 

Instroc
cI~bs 

México, 2. -Lo. sección de 
Escuelas Rurales del 
tamento de Educación 
o los maestros de e'seueJa que 
pongá.n en vigen~if\ la. reco· 
mendación del PreSIdente 
Portcs Gil respecto a la obli
gación de dtr instrucciones 
sobre los perjuicios de la be· 
bien. Se darán instrucciones 
en la primera pág-inR: de los 
libros de texto de laq escue
las contra las bebidas ñlcohó· 
licb.s formándose clubs anti
alcol~ólicos entre los niños de 
escuela, los maestros y los 
padres para combatir el vicio 
d. la bebida. 

Uoyd George culpable de la derro
ta de los conservadores 

Londres, 3. - N O estando 
clara la situación política, el 
mundo espera. noticias dl 
B~ldwin, quien permáot!ce en 
cerrado, evitando la policía 
la llegada de visita.. Llo.vd 

lé es un día domingo en San Salvador 9106 el abu- George y su partido, que for 
t.o colectivo de eu':i gentes ? La antigua Finca marOD el grupo de oposición 
ha sido arruina.dá. y afeada COD la iD'5talación de en el 'Parlamento anterior, 

~uela Militar; el Campo de Marte en este día con el objeto de echar ubajo 
ORDa yen los festivos, que es cuando la gente de el gobierno laborista. Los 
puede holgar se convierte en <algo insoportable consertadores atribuyen la 

luellos que ~o pueden darse el. lujo . de r~. derrota en las elecciones, n 
el automóvil, o en la motOCIcleta lmpertl-. que Lloyd George designó 

.e profana el aire con la estridencia de sus alaridos. 500 candidatos para restar 
és del Campo Marte y la Finca Modelo, no queda votos a los candidatos conser 
19io de distracción en la ciudad, si es que estos vado res. Por eo;te motivo hay 
serlo en parte. resentimiento entre conser· 

1 vado res y liberales, no ha· 
poblaciones aledañas, tampoco ofrecen as como- bien do lug-ar púra una alian
necesarias psrd. di~traerse de UD modo honesto y za entre ellos. 
,. y de los ahogaderos de La Libertad e Ilopango, 
ara qué decir más; apenas se puede ir allí para las intenciones de Baldwin 
de paisaje, para moverse un poco, porque fu~r~ de 
;ól0 ca,recen de confort sinó qne su falta de lllglene Londres, 3. Me Donald 
aenaza. declaró que el Heraldo 

ta c:apoy,a.y .apoyará su 
,puAs estemos coD.~nBdG9 -8 .ser: .prisioneros ~dc 'Cs-· ciat1va:.. Baldwin debe infor'
(,impo8'l"l)le, donde por los domlDgos se nos obse- mar al país sobre sus intentI eSQect'áculo de algún infeliz a quien el alcohol 
1 ~ o un energúmeno. Pasa a la 5a. pág. col. la. 

Dr. Gr-egqrio Zelaya 
pecia.lista en Ojos, Oídos, Nariz y Garga.nta 

estudios y práctica en los Hospitales de París 

~SULTAS: de 2 a S- p. m. 

'ECIALES de 7 y media a 8 y media p. m'. 

ACION RADIO
DIFUSORA R U S 

ConcW1·to por la 
"Atlaoatl" 

O' Esta noche, desde las ocho 
en adelante, se trasmitirá por 
los ondas de la R U S, - el 
concierto de costumbre, su
jeto al siguiente 

SIN pa.z ni · sosit>go, 
u.islad'o coma un 1e- ' 

proBO, pe'rseguido p,?r 
la execrnción de' StalIn 
y por la tos rebelde de 
aus pulmones enfermos, 
'Í'rotzki, el brazo dere
cho de San L en in, el · 
cre~dor del Ejército Ro 
jo, el polemista formi
dable,el panOetario fér
vido de ra revol,ución, 
de la qUQ fuera promo
tor, Rctor y ahora . víc
tima, ambula por " ~l 
mundo. 

> •• 

que l.s amotralladoras 
de 1. policf. encargada 
.de· mante'Der . el ardeD 
burg"ués. Y Alemania, 

. que durante la guerra. 
"~ cruzó a. LaniD y Trotzky 

por su terri torio, ence: " 
rránrlolos en un tren 
blindado hasta Moscú, 
.,sabiendo que exportaba 
el "vírus de la .rev,:olu
ción y . de la ' paz de 
Brest·Litzff, ahora eD' 
la paz, no qui~rl::J asilar 
til acostumbrado al des~ 

. ti erro que desea ;vivjr 
cerca de Rusia, acaso 
para. intervenir en su . 
política activamente~ R
caso por el únic,!_, ro
manticismo que se per-

. mite el gran realista po 
lítico: el de 'morir 'Cer
cano a la grao creación 
de su cerebro y de ~BU 
energía her6icR. "" Y 
Trotzky tendrá qué vi
v ir en Constantinopla, 
lejos de la Europa civi
lizada, donde únicamen
te está cómodo este oc
cidental reformador dé 
la R!jtronomía poli tic a 
del mundo. Tendrá que 
vivir en Oriente, agoni
zando de pesadumbre, 
de rabia y de nostalgia, 
mientras la tos agarra
da en Siberia criba sus 
pulmones tísicos y sus 
ojos de águila, empafia
dos por la tristeza del 
exilio, se duermen ha
cia el crepúsculo lejano 
que hace brillar el oro 
ma:gico de las ' cien to
rre~ .. A~4 
KreÍllhn 

Ningu.na nRción eu ro
pea pres~a derecho d~ a
silo a quien fuera el for 
midable abimndor de 
las multitudes del Krem' 
lin rojo, a quien obligó 
a respetar 'la integridad 
territor,ial de .la primer 
república socialista" de 
los Soviets. ¡Qué te
meo de él! ¡Qué fuerza 
de contagio pavoroso 
lleva e·n su melena de 
rizos israelitas, en sus 
Jentes de níquel que ve
lan las pupilas de águi
la de q uíen hnsta hace 
poco tuvo en su puño 
el porvenir de) mundo ¡ 
Los gobiernos tradicio
nales de Europa temen 
al supremo caudillo de 
hombres. - Saben que 
dondc esta él, se incuba. 
la revuelta, se encrespa 
el dogma marxista ha.
cia }g, voluntad de la. ac
ción inmediata, Sf) mi
nan los poderes cnnsti
tuidos ca:;} la dialéctica 
lógica. de quien apren
diera. el credo de Lenin; 
lógica que es más 

lenta~ . ~~1;,~~:I;~\~~~~~;¡:~' ~:~~!*!~ y lQ~i;; 
dinai:qita de 

El jurado para: conocer El pro~ecto de Estados La ASOCIación 
los pro~ectos 'd~1 Faro Unidos para construir d; l:n'''e,;rld''iit '''o'rll'i'a''''l' de DA 

de Colóo .. Dictó su lallo el canal de Nicaragua 
Fueron señalados los diez pro· 
yedos entre los cuales se ele· 

.girá en Río Janeiro 

Con ]a supresión de. varios 
párrafos por ser d~maéiado 
extensa esta nota, damos 8. 'enida Norte, No. 14 

0.0 Farmacia Santa Lucia 
TELEFONO 1171 

HARINA 

P nOGRAl!A: 

l-cAmada:., fax troto 
2-c:Feliz Afio Nuevo:., fax 

troto 
3-c:Josefinll:', vals. 
4--.cPlegaria:. la. vez, tango. 
5-creo little boys froID 

el definitivo 

Caraderí.ticas de la obra, 
según el senador del 
partido republicano 

Mr_ Edge 

Madrid,.---Se inaulruró la Washington. -El senador 

.... conocer de ella lo esencial, y 
que se refiere al desarrollo 
de la industria. en el país,con 
relación al abaratamiento de 
la fuerza eléctrica, de que 
bablamos en uno de nuestros 

exposición de proyectos para republicano por Nueva Jer
el faro de Colón, q.u.e. será le- sey, Mr. Eda-e, se propone 
vantado on Ss·nto Domingo. v(sita.r en breve 01 secretuio 

,o BLANCO-, .IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
icas marcas que le .ofrecen a ~d . gara.ntía. por 
)ZQ y rendimiento. 

MANTECA 
del país y extranjera. Magnífica calidad. 
cías permBnen tes donde _ 

Emilio Valenzuela. 
6 Poniente, No. 22.-Teléfono 1298. 

l.L d. 

. Dr. 'Julio Cisar Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

"(}~. Procdimienta. HoderM •. 
DIBECCION: 

town:., fox troto 
6-c:Amorosa>, vals. 
7 -c:El Mango:J, aire ngio. 

na1. 

El jurado dió su fallo so- Mr. Good, con objeto de dis
bre diez de ellos, los cuales cutir el trazado del ¡Jro.yec
s('rán enviados a Río de Ja- tado canal de Nicangua. es
neiro, para elegir allí dcfini- bozado por los ingenieros del 
tivamente el que deberá me- ejército, siguiendo las líneas 
recer el honor de ser ejecu- a-enenles del proyecto de re
tado . solución de Mr. Edge, apro-

LO QUE PRECISA RE- Los autorcs de los diez bado en las última. 8esiones 
es su duradera proyectos premiados por el de) Congreso. . 

'EL BISMOGENOL jurado esp'fiol son: S.ntaler, En dicbo proyecto, el Con 
es el producto nd boc porque ulemán; Will Ríos, Amon He greso destinó I una p&rtida de 
ni es absorbido con rapidez )ole, Corbett, Harrison Dou- 75,000 dólares para. cubrir 

¡¡las, Ellington y Donald Nel los gastos que demandan los 
excesiva, ni se acumulaJor. son, norteamericanos: Pipo estudios sobre el trazado, y 
mando aales insolubles en el Medori. italiano; Louis Ber- 01 informe acerca del mismo 
cuerpo. Cien enfermos re- thin y Thco Lf?scher, france- deberá sor presentadc al Con 
clutados, unos del cuerpo de ses; "Joaquín V~queros,.· es'pa. ¡rreso antes de dos a601l • 

policía' y otros entre oficiales ñol. y Glcave, lDg~és. Mr. Edge publicó un aná-
. _ , ~ Además de los dIez proyec- lisis del proyecto prepBudo 

han slelo sometIdos 8, un tos del faro de Colón elegi. por Mr. Kirpatrick, jefe de 
tratamiento con BISMOGE- dos por el jurado de Madrid, los servicios hidrográficos del 
NOL Se les administraron se adjudicaron diez mencio- cllnal de Panamá, en el que 
3 in'yecciones semanales de nes honoríficas a 108 siguien- se demuestra Que la distancia ~ OOl\lSULTA: 

2a4p.m. Av. Espalia N9 36, tes expositeres: Jolm MorrilJ que se economiza desd~ el O-
la. alto 0,5 a 1,0 g. exclusivamente y Abnham Garfield, nortefl- ricnte por la vía de Nicara-

===================~ IBISl>i[OI:mi~ OL. Para cada mericanos; Nicolás LaDceruy gua, comparada con ]a Que 

Dr. felipe Vega Gómez 
ClBUJ ANO-DENTISTA 

o de cTbe Flrst Dtstrtct Dental ~tety of the 
Sute of N ew York 

) de loe E.E. U.U. tleDe.el-pla.cer_de.o!reoer BUS Ber
JonalM aRll MtlmabJescl1entes 1 póbl1co en general. 
~IU aottguo local , 1. Av. Norte y 31¡1.Calle Poniente 

e,/\1ontes 
m. 

tratamiento se co.lcularon de y Nicolá! Vllss ilieve, rusos; se recorre por la vía del ca-
11 a 26 inyecciones, suman- Enrique Minillti, itlllíano; nal dePana,má, --por ejemplo 

Juan Masini , checoeslovaco; desdo Yokohama a Nuev¿ 
do un total de 10,5 o. 22 g. Maurice Gogois,Roger Kohn York.-, es muy ' apr(>ci&blc, 
de BISMOGENOL. Se h. y Juan Szolschewski, france- pues el recorrido de Yok,oha
demostrada· que se puede in- ses, los ·qu·o- fu·eron devuoltos mil a N uev·.. York será de 
yectar sin temor alg~no de a sus autores sin exhibirlo8. 10.810 millas, contra 11.050 

2,0 a 2,5 de BISMOG EN OL I :-_.;;p.;;&8:;;':,.&:..;;I&:..;;;6.:; . ..:pá::::.g1:;:n:;:'..;CO:;:1;;,' .;;2.:,' :...-:-....;. P;.: .. :;.:. • .:, • .:,1.:..:.pá;;:g:. . ..;6::; • ..;oo::;i:,.2;;.;;,.. , 

en la 2a, págÍnll 

nuestra sección 

Dr. RAMON GOCHfl CASTRO 
. .A.bo,¡aclo y Nota~ 

Ofrece lllI M~tct.oa profeat0D61es, .. peotatmlDte Jo 

ID .í nuno ch11 J qomorcl6l. 

editoriales. , 
Soffor Redactor de P A

TRIA: Hemos visto en sú 
editorial de 29 de mayo ppdo. 
una excitativa que nos ,dirije 
referente al abaratamiento 
de la energía eléctriéa, u que 

es hoy en 108 lugares civili- ~r~~~~::~~~:~~'~~:~ zadoa la gran fuerza que.pro 
mueve la industri .. ". 

Nuestra Asociación h& 
creído siempre que )a base 
del desarrollo . de 1"'1 indus
triás, es el : p}otecoionismo. 
En ose s.entido ha trabajado 
con empeHo y! ha tenido la 
satisfac.oi6n::·~de yer que el 
Gobier.~~.~a'Ct1i.J aboge' esb~ 
ide" " teoría, B~no 
¡irácti &rio~. d,cre-
tos'y . ones def se-
nor 'M y lo baa do- del,arrolló 
mos'trado hasta la evidencia. 

¡y il'és: i quo ~¡;:fr&neament., 
quien ~~en¡it~bu.n sentido,., 
D~' ",i'vé!o- d~e"!¡~l,':l~i,?~e., COQl-

preilde
1
la" mposlblhdad abso P~t:!d~~~:!~e~::~t~~~:~ lu,ta:en.¡Q1ie ~estamo8 de COol- • 

p.~tir~ cOli$la~ industria extraUe 
j~r.: q\(e cUenta CaD maqui~ 
naria .ef.iei~nte, c"&'pit.l a bajo 
ir.teráa; y <p.'8trez~ adquirida 
e~ el . oon~t~n le ejercicio. I C4 
mo' podrf.·mos J competir, ' ti 
no. hubie~a .prot.,cción' , 

Á: & A. FERRA'CClTl 
- ARQUl;TBarUlU. y lIl8OULTUlU. 

IÚBKOLJIIS D. ClAlLII .. UU. 



1929 
30 DIAS 

'DE i\rA.ÑANA 

y 

N orborto. a~zo?~s
y AmauClo y 

mártires. 

de Librerla. papelerla. de 
Articulos para ~sCTito rio 

FEMENINA 

LECCIONES DE ' MANICURE 
y de Artlculos poro roga· Uno de los ¡,roblemas mLs . b' " o una mono lo, vaya siempre a la tl y verse ICO; pd 

difíc i!('s para.la ID.uje r ma- descuidlldll. de cuti~ agric
Librería cJoaquin R."odezno:.. de roa consiste en conservar tado y rojizo, uñns mn,] corta 

I t S Y bla' nc.,s· d.,s" manchad •• 
1 

no es adm i-San S.lv. Teléf. 1160. as manos ersa . . J 
'" Muchos deportes , .¡tI. vidll siblc en ninglm cáso, por mu 

Sombroros dé poja y ' de 
fieltro. Cromos r eligioso y 
profanos,-Jlu'go:ll de mante
les con pinturnq fin a1;J y Ar
tículos para regalo recibió 

--La- -. 

>Librería cJoaquin R."odezno- . 

Son-Salv . Teléf. 1160. 

R~D OlS 
• NORTH 'PAClflC SfRVICf 

...,,.... ______ --,_--'. IDlls activa que las mujeres ého que su propietaria quic-
llevan ahora obliga a estas n r u. excusarso de este descuido, ----------
no cuida r de sus mallos en In ya Sen dando como razÓn UD 
fo rma en que se cuidabannn- exceso dtl t rab8j98.dom~sticos ._~~~~~~~~.-.A~_.I 

SALIDAS DE BARCOS 

SER VIOlO Dl.ABIf) 
DE AUTOBUSES 

E
'NTRE' { SAN. SALVADOR, SANTA TECLA, 

. ... LA LIBERTAD. ' • 
La. Empresa de autobuses c:La 

Martna~ hace servicio cont inua· 
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla.,-A La Libertad: ma· 
na.na y tarde, todos los dl3.5. 
También servicio expreso. Puno 
to Mercado Centra1.-Tel. 1214. 

d . int, . 

te~, coma dos lirios qué de- o de ocupaciones deportivas. M orosos de la ciu-
tras de UDa vid riera se con- Los g uantes. de go'ma para· d ad de Ahua .. 
servaban siempre blancos y Ins ml1~jcres que hacen los tra· . 
suaves. Las labores de manos . . bajos domésticos significan chapán 
entre' ot;ns el tej ido de agu- DO solamente un deseo de pll~ 
jaso obJigan a mantener las rece r bien" sino hasta una ne:' 
manos a uDa altu ra ideal pa- cesidad de higiene. El 
ra que el colo r fuése en eHns tener 1M m nn03 en co"toc[o 
pálid(\ , has~a las tornaba má~ cón agua. g rasosa, con el pol
f lexibles y delicadns. va ncurn'ulado CD los muebles, 

P edro 
H e rnández, Francisco A
glli lar, José VlllentÍn H e: 
rrera, J orge E'lteban A
guilar, Ant9 Velásquez, 
Coronnd o.. Du.mas V ., Ma
nuel Moreira, Tom'ás R. 
García, Francisco Toledo. 

RUMBO NOR TE 

. ... .. 1, .. ... ... .. .. ... . .: .. . -... .. ... ....... ........ . 

RUMBO SUR 

EN EL OANAL 

MIS 'KNU'I'E NELSO'i' .Aproximadamente Mayo 21 ·1929 
ti (I:! bra.ham Lincoln. ' IJ J unia 26 - 1929 

.T. Roo,evelt. Jünio 9· HI29 

Dnn malla que sostiene etc., no puede menos que 
uon raq ueta de tennis, un causar daño, sobre. todo CU]ln 
bastón de golf o lus riendas do se han- fo rmado en derre
de un caball o. no puede CaD· dó r de las uñas los llamados 

~ _________ -; Iservarse tan delicada; m eDOS ··padrnstr\.s" y. estos san· 
:- aún si hablamos de deporte gran. . 

EL AGENTE. .~o"g.a. Agosto 4· 1929 

Mayo 1929. 

SE VENDE 
Una cn.sn. pequeña. bien 

central y con todas , sus 

comodidades. 

como el remo y otros. Sin Lj:\s manos deben cuidarse 
embargo, hay que cu idar mu- no solamente por el bien pa-
cho de las manos para que es rece r , s ino para mantenerlas __________ _ 
tas con~er·veD , s i no la fmgi- en buenas condicion es de sao 
Jidad de un objeto de porcc- lud, esto es, para que con
laDa, sí por lo menos In apa- serven mejor el tacto y agili-

EL TELEFONO DE ' 
PATRIA ES 2-5-9 

riencia correcta , dl\d. Deben practicarse COD ___________ _ 

Servi~io directo po~ .ba.reos motores" de C_ América. 8 

, pue.r.tosEscandinavos, del Mar Báltico y del Continente 
de Európa. 

Para inlormes y reservar espacio ~n estos barcos, diríjase 8 

Informes: Silo. C. O. N9 14 Una mano puede ser gran- ellas alguno:i ejercicios' a fin 
do y l igeramente hombruDa de conservar per fecto movi· miento de las a rticulac iones 

de los dedos y de la muñeca: 
ev itarse para ellas los 

que qo. usan y 

int, 

PIDA EL GRAN DIARIO 

" L A NACION " 
de Buenos Aires a la Agen
cia Genera.l de Publicacio
nes, al Oriente del antiguo 
Cuartel de Artillería. 

lA REFORMA SOCIAL 
Revista. Mensual de Cuestio
nes Sociales, Económicas, 
Polfticas, Parlamentarias, 
Estadísticas y de Higiene 

pó,bllea. 
Dir<l<:tor-Pro(liolarlo: 

J ÁOINTO LÓPEZ ,-- .~ 

Precio en cualquier país, al 
ano: $ 4,00, 

de 

VentilaDor 
Para todas. 
marcas de 

C~rros y Camiones 

AGENCIA DODGE · _. 
Armando frenkel 

Al fin he visto cumplidas mis aspi
raciones, de poder ofrecer al selecto 
público 'un reloj de verdadero mérito 
por su calidad, elegancia, robustez 

y es la marca MIMO 

Reparaciones perfectas a cargo 
experto del país. 

de 

fr iccionarse con cre·I l-============;====;====""' ... ...¡ 
mas y g rasas para qqe el cu
tis DO solamente se manten
ga blanco'!f te rso, s ino flexi· 
ble y sensible. 

N oso tras hemos dado aq uf 
muchas veces recetas para 

I Nm,,,",',or mejor In piel de 
manos. EStll!t recetas pue

den reduci r 'le a dos: el cm .. 
pIco de cold-cream o crema 

por la noche y el uso 
unn loción sllBvisadora ca

da vez que se lavan las ma · 
nos. U na de la.;¡ IDejores lo
ciones es I,Cque se lIam3. ele-

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA, S, A. 

trm¡;A ITALI.A.N A 

SALIDAS MENSUALES PA:RA 

CALIFORNIA y 

L. M/N. FELTRE, de 10.000 .Toneladas. 
Cón rumbo al NORTE. 

Tocará Lo Libertad,el 4 de Junio,. aproximadamente. 

Directo pa. ra. ~lI. n .Tosé Guatém~la, San Pedro (Los Angeles), 
:San FC~DCisc:> Ca,1., ,Seatle.y. ;ValJPou.v81. ~ 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PIDRO' Y SAN fRAN~ISCO 
150 pOLARES 

Travesía L Ibertad - CalifornIa en 10 días. 

' ER~ES'l'O W. MAURI. 
Calle Poniente Ng 14 - Te159 Agente General. 

de hmoli Da> y que,se ha
ce con los 8iguientes clmn en
to~: veintidó .. g ramo" de ja
bón de cBati I lb. rallado, tl na 
onzu de ¡ano ri na , dOCA d rllc
mllq de tintura de bl'njllÍ 
ngua. su ficíl'ntc para hacer 
un ¡íqu id!) semejllnte ft li le
ch r , q l:e puede aclara. f sc si Sl' 
desea con mayor ca.nt idll d dl~ 
agun. - Has que disoh'er el 
ja.bón por sepf\rado en UD po
co d~ agua cali,onte antc~ (le 
ml'ZclRr!o ni resto de la !=========== .... ~:= .... ==..:;._~~;::;.--!:I 
fl lll"nriiln, 

- "ANTIGRA" 
Lo. IDllravilloSa medicina 

Alemana para curar 
dndel'amente el vicio de 
l. bebida. Ya 'lIegó nueva· 
mente. 

De venta en la «Fannacin 
Americana». 

~ Amaya y de 'Vicen 
CIRUJANO DENT~STA 

TRABAJOS GlRÁNTIZADOS 

~4a==. Aven==idaN.~01.t :§lEG~IS=LAT~I~~~<L IlntBrnational Railways gl Genlral America 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PA TRIA. 

Consulte el éxito obtenido . por 
'}~[l ' casa;; comerciales que anuncian 
;en este Diario. 

.. . ~", , 

La extensa y siempre en ¡tu
"'mento OIROULAOIONde 
~. ' 

, ,1.'1 

"-p",A T.R I A garantiia la efiéacia 
b~en' J'esultado . de,.- Q~al¿íi'ier 

(DIVISIÓN DK EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario Ñ9 26 ~ inauguración d'el M, E T A P A 
serVICIO de carga y pasaJeros a la. ciud8~ de ~;;..;;;..~.;.;;;..;:...;;.;;..;;.;; 

EN VIGOR DESDE EL 1~ DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

San Salvador 
'Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuoo 

Sale 7,OOa.m. 
8.43 

10.11 
11 30 
1250 p. m. 
3.33 

Llega 6,15 p. m , 

Sa.le 1.00 p.m. 
2.45 
430 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN -

San Salvador · Sa.le 6.45 a.m . 
Texls.Tunctton 1205 p.m. 
"Metapán Llega 2.25 p m. 

Texis J unctton XX 
Santa. Luoia. 

Ahuachapá.n 

, XX-Pasajeros pro<:.edentes 'de 
!l,a-n . Salv:ador y de Metapán, ' con 
destluo a Sauta Lucia y Ahuachapán 
harán transbordo en Texls JunO. 
tlon. . 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutiuco Sale 5.00 a . m. 
San .Miguel 8.35 
Sa.n Marcos L. 11.46 Sale 

~:~~1~~~~ l~~~p. m. 
Oojutepeque -3.43 . 
San Salvador Llega, 5.20 p.m. 

AHUASHAPAN.· IElAPAN • SAII HUIDOa 
, AhU:~haPá.n .,' 

Sant. Luma 

·Ten~ .Tunotl~n XX 

Tota~n S.lo 9.15 •. m. 
Texis . .Tunotton 11.46 
San' Salvador Lloga 4,46 p.m. 



cuatro elementos esenciales 
de la Educación 

fe, principio de unificación 

La juventud 
de hoy, 

Ni científica ni socialmen· 
te ,preparada 

Por GREGORIO MARTINEZ. SIERRA 

PERSONAJES: LA SUE tiene el que una cbiquil1a 
quiera ser arquitecto' 

La tarde despierta de su su~IIC). 
la aligera nube despúntá' cantándo .... 

TROMAS JESSE Jo~'ES 

investigación, por munidad. La multiplicaci6n 
la necesidad de fines escolares, a menudo 
EL la educa~ sro relación y hasta. en pugna 

suficientemente entre si, se reemplazará por 
para ser preci- fines educativos, armonizado9 

GRA, setenta y nueve afi09. 
Dice don Salvador Ca· -EL YERNO, cincuenta.

fias: «se pensó formar 'Un criado que no habla. 
t '6- (Comedor en casa burgue· 

LA SUEGRA ... EI sentido 
común puede que le tengan 
las casas cnando tb~ arquitec~ 

que las plnnean 'sean mu
jeres.. .. La Arquitectura 
es carrera esencialmente fe~ 

. UDa nube de 01,8, . . Una alegre nube 
que baja, que sube...... . -

Son ellos. Se .Iej.n entre llano y dlelo 
Son las es!"eraldas de un coll.r en vuelo .. un gro po de maes ro~ J SR oien acomodada. Las dos 

venes (jóvenes, fíjese de la tarde. La mesa está ser 
Ud:) con e l propósito de vida. El criado, en pie junto 

sencilla y humanizados por una. con
práctica. tCuáles ciencia. de la comunidad con

er las bases para. la siderada como un todo. 

trabaJ'ar por la reforma al a.parador, espera~ para aer- menina. . 
. lId EL . YERNO ... iTonter!a! 

BúUtclos.mente 
·trazan una verde curva en el ambiente ... 

de Programas. Sea por· vlr os patos e sopa, n que 
t 

los «señores> se hayan seD- carrera única de la mu- Van a las palmer.s de .ondear¡te abanico' 
Ellos van ~ \doDde lee ';punta el pico ... ...• de <extravagantes , 

otos del saber' I 
erá la guia y causa 
nante, para humani~ 
\be.c y para seleccio· 
3SB.rrollar los rasgos 
S y de carácter que 
eren en el individuo' 
estigacioncs psicoló
n contribuido Dota~ 
e para la. apreciaciQn 
locidades y procesos 
J. La administración 
lO planteado compli. 
!ronizaciones y elabo· 
;anejo de material 
S~ ha logrado nota· 
.Dto en los métodos 
durante los iíltim03 
lar que reconocer 
rzos de los que han 
D con h.bilidad. tan· 
~Ílmpo de las in ves
~s como en la. prác-
9. mejorar las activi
la escuela. Pero es 
que las actuales di

; se deban, en parte, 
ncipalmente. al be· 
lue los educadores 
! demasiado exclusi~ 
dA la psicología y 
Lministración como 
'a resolver sus pro
Es probable, tam
los especialistas en 

l y administración ... 
por eí éxito obte

que las vacaciones 6S a - tado. La seHara B6 levanta jer es el matrimonio. 
ban vecina., o porque el de la silla boja, junto al bal. LA SUEGRA ... ·ICarlitos. 
mal dé siempre (<<mal de eón, donde, n pesar de 'sus hijo; no seas antígu'o! . . ', . 
siempre:>, fíjese) se opu· casi ochenta afios, e,taba ha· Verdad es que ya has cuál· 
siera (la apatía) no lo. ciendo un'a primorosa labor plido los cincllenta., , . 

Una actitud eáuca~iva . 

El objeto de este libro es 
presentar la conciencia de la 
comunidad de parte del pro
fesor como una, actitud edu
cativa dominarite, que debe 
dar color a la pol¡tic~ y mé· 
todos,. y determinar los fi
nes escolares. Lo asentado 
en este capitulo solamente 
introduce- un concepto. U
na '~apreciRción práctica de 
las pote Dcialidades de con~ 
ciencia de la comunidad en 
educación, requiere el cui~ 
dadoso estudio de todos los 
capítulos que siguen junto 
con la aplicación de hi idea 
en servicio activo. Hay que 
hacer una clara distinción 
entre eCita idea y la de mejo
ras de la comunidad y refor
mas sociales. El método e~ 
ducativo y llis actividades 
escolares deben surgir de 
esta conciencia social, de o· 
trtl. IÍlanera la apreciación 
dé la ,recindad resulta un 
concepto inútil. Los hechos 
y la acción deben basarse en 
un conocimiento de la. comu
nidad, de otra manera pue~ 
den convertirse rápidamente 
en una vaga- e intermiDllble 
multiplicación de esfuerzos 
independientes. 

d f' fté EL YERNO.··(Con mal· 
g ró reunirse, compene- e nvo 1 J ocupa su pues- humor). ,'SI' a' eBo vamos, 

to en la cabt!cera de la m~~a. 
trarse, este grupo. Fue E l sefior se obstina en pero ustedl .... 
lamentable. Nosotros manecei- en .pie. junto a las LA ·SUEG·RA ... · (S<>Drien',I! __ ...... .....:. ..... _...,.._.....,_ ...... --:-________ ~ 
creeplos que 108 maestros vidrieras, esperando a al~ te interrumpas por 

. 11) I.<luc,"e"o.n Pasados los 't" f d t d y 
J' 6velles, 'por estar fami~ 'gulen que no egs. l ' rlun sr e o o. 

LA SUEGRA (C· · lo. afios que se cum· derecho. 
liarizados con las tenden . . ..,- on 1m· paciente amabilidad): Carlos, plen, en vez de' abochornar. EL YERNO-Lucía ero. la. 
cias científicas y social es hijo, que se enfría la sopa. enorgullecen.. .. Los pri- ·sonriente. Su 
de la hora, pueden traus· EL YERNO.- (Sin pro. meros que cumpla; serlÍn . la protestn. 
formar el organismo de nunciar p.I,,'¡"R, se sienta a ochenta .. ,. Por eso soy SUEGRA.-Sonrien· 

I ' ) mas moderna Clue tú. t t mbl'e'n la enseñan za secund.a- (\ IDesa . e a . 
EL CRIADO.-(Sirve a IR EL YERNO ... (Sonriendo) EL YERNO.-Si, de todo 

ria.» 
;,« ( ~~~~~~'li~~~~d~s:e~~r~oiera~) ESt~s~bJE(ÚiA ._ES segu- se ~r~ÜEGRA.-(SonrieI1c-

No estoy de a cuerdo. EL YERNO,- (Con evi · ro, Tl\ estns entrando en l. do). Hasta desí misma. ICI3IBe,. muy· nln!'c"· 
Los jóvenes de ahora no dente mnlhumor). ¡y la ni· vejez. y yoya estoy de vuel· EL YEHNO.-Tiene die-

l ta de ella. Tú vas a ser un ciocho afios, Podía"ir empe-
están familiarizados ('on ña ' vI'eJ'o '. yo ya soy una "ancI'a· d . I . 
las tendencias científi,cas LA SUEGRA. -(Con sua~ B' I . zan o a tomar!!. go en .seno. 

vsdad). No come en casa. _ na". . aJo a otra. vertiente y LA SUEGRA. - QUieres 
y sociales de la hora, EL YERNO.~!Hoy tamo veo el otro valle... Al fin de decir a dejarse entristecer 

-Pruebas? poco~ mi horizonte está el ancho por algo... No me parece 
-Búsquelas Ud. en LA SUEGRA. -TIoy tamo mar ... que es morir ... o el que esté dispuesta a dejarse 

. . navegar... No creas que abrumar por penas inútiles .. 
nuestros dIarios,. en nues- poco.... chocheo... Tú aún : tienes 
tras revistas. En las au. EL YERNO. - ¡Puede sa· Y por mi parte, le alabo 

berse por qué motivo ~ prejuicios y te empeñas en gusto. ." 
las escolares y universi- . LA SUEGRA,-Está enredar l. vida con iDl\tile, EL YERNO:-iNo sufre 
tafias. En las tertulias, exámenes y'va 'a estudiar complicaciones: "Hombre ... imposición ninguna! '. 
en las c.enas banquetes, unh compañera. mujer ... está bien... está LA SUEGRA.-·No le 
En RUS trajeF, RUS sombre. EL YERNO.- A estudiar mal .. . se bebe... Y DO se conociao niDgún caPr,cQo-¡gUlr 

debe . .. " Quisieras que tu . ros, camisas y calzado. y i\ comer. . necIO. 
LA SUEGRA.-Y a co· hija fuése una muñeca fabr¡· EL YERNO.-ITi~ne un~ 

us respectivos caoo- - No es re/orma social 

En el olor de sus cuer~ mero No saben si las llama- cada. a la medida de tu tiern- libertad de · opinióniqsopor
pos, la modulación de su rán por la maffana o por la po y que obedeciese en pala- table! . 
voz, ell'itmo de su pala- tarde. La compañera vive a bras y movimientos a 109 re- LA SUEGRA . ..-SiemPre 
bl'a. En la substancia dos pasos de la Escuela.. Es acostumbrados . .. iNo que se le da una. razón ver-1 que puedan resol· La conciencia. de la comu

. los problemas. edu nidad . como determinante de 
Jon toda la genui- la educRción, no es ni mate
lción de sus éxito~, ría ni fin que ha de ngregar
,e que sus conocl- se al proceso educativo. No 
. des.tt;eza .. sol~men-. es-·un curso de sociología o 
aphcarse ~ Clortas civismo, ni una actividad ve

I ~ e~u~aclón . . A~i. cinal, por muy importantes 
unglemst1!s cle~t¡~ que saan en el programa es
o cada dla m~Jor colar. Es una profundn com
que la conqUista prensión de las condiciones 

!rmedades. 00 pu~- de la comunidld, sobre~ cuya 
e por su dlagnóst¡- base proyecta el educador 
o al ind~vlduo Y todo el proceso educativo. 
de hospItales que Se basa. en el método 'de cam-

30lamente de casos, biar gradualmente el trabajo 
:ducadores ?eben escolar actual, más bien que 
~ [ que la pSlCO!O- en una revolución destructo
loo.i~is~rac~6n tle· ra y radical. E:; mlÍs bien 
,as lImItaCIOnes de constructivo que destructor. 
da determinll.ción Construyen 90bre lo bueno q' 
:>dos y fineg csco- tienen, lo convencional y las 

t 1 se quede allí en puede ser, hijo, no puede ser: dadara, cede inmediatamen-
calor y sabor de su COll~ ~~zuJ! h~~:r dos veces el' ca- EL YERNO.-(Con apa.- te. 
versación y en todo lu· mino.... Si hoy no les lIe- sionamiento) AUna muffeca~ • EL 
gar y oportunidad en ga el turno, la otra se _ven- INcÜ , Quisiera que fuese 
donde el hombr~, quiera drIÍ a estudiar con ella, y se na mujer perfecta, como 10 
o .no se manifie~ta . quedará aquí oc pasar la no- fuése su madre... Y usted costumbre de 

debe, ' ... 

ncía de la CO~ 
lunidad 

de la síntesis del 
fines educativos. 

' humanización de 
lÍen tos y de la edu 
cuent r.a en el sen:-
1e las ~ condicio
.muDidad. El edu· 

costumbrcs del" pasado. La 
conciencia de la comunidad 
no pasa por alto al individuo. 
sino que IlIPplía. enriquece 
y generalizá las cualidades y 
necE'sidades :del mismo, por 
medio de la apreciación com~ 
binada. de grupos de indivj
duos. según se refleja en las 
condiciones generales de la 
colectividad. 

que conocer a la De la necisidad surge la 
tan a fondo como adaptación 
con~el iodividuo. 
la conciencia Esta idea. k pesar de ser 

ld por parte del sumamente necesaria en el 
.e¿e que servir de mundo educativo de hoy, po 
cercarse, 'tanto a e . ., nueva. Fine9 tales, como 
3.ción del indivi- <la educaeión para el birn co 
a lo. disposición múo", <Ia.s responsabilidades 
¡mientos y edu~ cívico-sociales" y <la prepa~ 
e necesitan . .Asf, ración para la. vida>, recono~ 
" de la comunidad cen claramente la responsa~ 
en el medio de bilidad social la escuela. 
r las diferentes Pero la manera 
d e numerosas lellll,,,fícínl artificial en 

. e integrar el nú que ido estll~ miras 
vez mayor, de en las materias y~actividrdes 
Ibiertos por me escólares, especialmente cs-

. cieotí cuelas urbllDRs. E~BteD u~ 
nos cuantos ejemplos nota
bleq de educación socialista 

aumen,," ¡en la América rural, especial~ 
mente an el Oeste Central, 
en doode apena.~ han dejado 

com¡lfende-l de existir lag condiciones de 
exploracióD; y. ent('e los ne· 
gros deI.sur, en donde las a
gudas necesidádes de los Ji ber 
tos requerfan una educación 
ba~ada en condiciones. tanto 
del individuo como de la co

E.tos éxi to, P" 
sido más. bien re 

necesidades de 
que consciente 
de las ñeceSida· 

h más que nadie debiera com-
- Aquí muy cerca tie· C EL YERNO.- (Con mal. prender mi deseo, usted que 

ne Ud. señalado un mal, humor). ¡Menos mal! la educó, usted que hizo de 
la apatía. Por ella qui· LA SUEGRA.' _ ¡Menos ella el modelo de esposas que 
zás los jóvenes no se reu· mal qué! aún estoy llorando.: .. 
nieron ... ¡Si hubiera si· EL YERNO.-Qué no le LA SUEGRA.-(Con me· 
do un baile! . ha parecidos usteq bien con- lancolía). tYo · ltI. eduqué. 

E 
~entirht. q u e s e' vaya a dicesL. 

- sos jóvenes, juz· dormir fuera de casa. _ EL YERNO.-Por ~so no 
gáncloles por su propia LA SUEGRA .• No ha sido compreDdo la educación que 
acción-la de no haberse necesario. da. usted n m'¡ hija ... 
reunido ni una vez, ieve· EL YERNO.·Lo cual quie LA SUEGRA.-(Con tris· 
lall (con perdón) revelan re decir que si lo fuera .. : , teza) . .iYo I¡l.' eduqué ... ! 

LA SUEGRA.-Se locon· EL YERNO.-(Con emo· 
ser dualmente jóvenes, o sentiría ", . ¡qué duda 'cobel ción). Porque f ué usted ca· 
niás claro, jóvHnes por EL YERNO.-íMuy bonitas paz de .realizar . el prodigio 
dentro y por fuera y por costumbres! de su perfección, no he que
e80 mismo no están ni LA SUEGRA ... ·L.s de rido que nadie mús que usted 

t á ( th) siempre se ocupe de ' ]~ hija que al mo-
es ar n . en es a ?~a EL yERNO .... ¡Las de rir me dejó como un tesoro ... 
p~netra<;Jos. del espIrltu siempre! . LA SUEGRA.-Y ahora 
111 famlIJarlzados COn las LA SUEGRA.·(Sonriendo) te [les. haberla puesto en mis 
tendencias. Desde que en el munQ.o, se manos .... 

~4: estudian carrerns. los estu- EL YERNO-No me pe~ 
-Me gustan mucho y ' diantes tieI.H.'n el háofto per- sa... pero no comprendo. 

1 verso de <empollar> las flsig~ ¡Lucía .. -. mi Luda!... era el 
es amo con amor puro naturas a fin de curso, y de silencio, más bien la inteli~ 

de indio, a los jóvenes de anilIlarse fl 11\ odiosa tarea gcncia ... Su hija es el ·hura-
cuerpo (que llevan un compartiéndola ' con un com- clín. " 
viejo ágil disciplinado p.ñero mártir. 'Si no recue~' LASUEGRA.-IDteligerí. 
f u erte y lúcido por den- do mnl. viniendo a casa a te ... que ·también lo es mu-
t estudiar con mi hijo. cono- cho. 
ro, f ciste a mi hija y,' pesar dl' 'EL YE· R~TO.~~'O sé de 

-Somos rívolosj la: lo terriblemente que te p~eo . .1., .1.' 

frivo lidad medra en cupa el Derecho' Internucio- qué le sirve su inteligencia, 
nuestro' medio social , en na1, t uviste la serenidad su- si todo lo arrolla ... 

LA SUEGRA. - Quiere 
muy buenas condiciones ficiente para enumorarte 
de vida. ella. Mns de una vez y mns 

de una docenR de veces te 
La fri validad con cin- quedoste en épocas de exá. 

tU1'ón de escepticismiJ im- mcnes a .dormir ·bajo nücstró 
pera, cetro All mano se - techo .. .. 
ñalándo precisamente los EL YERNO, .. · IE. distin, 

d II to! 
seo .eros que evamo~ ... , LA SUEGRA .... Es il!ual. 

Quedo debiendo para EL YERNO ... Yoera hom· 

, 

OBRAS 
V. Spcranski 

EL YERNO.-iUstcd 
d'efiende con toda su choche-
ra de abuelal • 
. LA SUEGRA. _ ,epasall".o·, 

nadamente). '¡Yo la compren-
toda mi {tIma de mu_I-tlnc,anao 

Quieres que yo la 'edu ~ 
que. ¡Ella IDe educa a mil 
Tú, hombre egoista, , 
de menos en la afirmació.n re~ 
b'elde y gloriosa de su juv~n
tud la sumisión de la q\1e fue 
tu esclava ~ lEila venga con 
el triunfo indudable de la vo
luntad la esclavitud de su 
mádrel . 

EL YERNO, -Ahora 
usted a decir que yo ' he 
un tirano.. . . . 

. LA,'SUEGRA:-Has sido 
un marido bastante tolera.
ble .... Lo cual no quita para 
que tu mujer ha:ya sido una 
sierva.. .. . ' ~ 

:EL YERNO ... ·(Ofendido)., 
tD~gr8ciada, verdadi 

LA SUEG·RA ... ·Por lo 

T.& noche Roja, 
ra.mllla~ más ta.rde alguna opio breo 

nión sobre otros puntos LA SUEGRA.· .. Y tu hija M . P : A rzybáchief Los Salvajes. 
Sanln 

que n08 escribió el señor es mujer, 
Cañas a quien estimamos EL YERNO ... Preeisamcn 

y respetamos de ·verdad. le'LA SUEGRA .... Hijo, 
víd.üc de que eres abogado 
y no deficnJlls una mala CflU ~ 
sao Tu hijlt es UD . estudianl 

PancMto. 

to .... 
EL YERNO ... Bien. a ,mi 

pe,ar. ¡Qué ,ontido~común 

cill de comúnidad, e9tán en 
peligro de súcumbir a l. pro 

.. ,' ,. 
Hen'ri B01'deauz 
Ob'ra8 & Yoyt Ramacha1'((ka 
A. K lIprin .1 
Vat8vayanil; _. Nep!an 
Mano .Manar., ' 
A rice D ecaen • 
lTiryílio Bruochi 
M. Delly 
fihcrwin OQdy 

~os Ojos que se abrrn 

La. Tumba de las Virgenes 
El Jardln Perfumado 
La VIrgen de loa Siete Dolore! 
Los Pretendientes de 1l1as Poker 
El destino en UD puDo . 
Sombras 
IEI Arte de Vender (M'tod08 ~:r.~~~:t~~:Js:l: ..El Arta" de h&oer negoal08 por C 
Correspondenol. COmerol.1 

des '· de -comunidad, co~o 
determinantes de polltica e· 

ducativa. Con I~ desapari
ción de las condición do CX~ 
ploraciqn, métodos escolares 
convencionales, han reempla 
zado, en algunos casos, las 
exigeneia8 de la comunidad. 
Hasta instituciones como la 
Hampton anrl Tuskeges, con 
su notabl~ l~gado de .coneien, sión de la educici~n conven-JL~::~~~~~~D~"~~ •• ~ ••• ~ ••• ~~.iIIIII..j <!,ioJ)lll . . ' 



promotora de la industria 
prepara los trabajos d.~)a 

t;;~d;;:]¡~r;;;;~ic;~ Internacional Cent~oamilriyi: 
en JULIO del cor~iente . aüó, 

la,,;~:~~~~:~:'~ por el Supremo Gobiern"O, 
~, de México, Honduras, Guate· 

- " '~-'~ Rica con ocasi6n de la Feria',·Afl'ual 
Patronales de la.ciudap.. 

", 

Convoca: , 

A todos los industriales nacionales y de i~~ 
invitados para"que con6urran 'con"'sus pre· 
y con toda clase de manufacturas del 

A OTUALIDAlJES CENT RDA MER IOAN A S 

Guatemala 'nos del general Chacóll, callejón Manchén y sexo G., Secretario: ' Rafael 
la copia del decreto .de ta avenida y entre quin.- Vásqu~z ¡ p-ro·Secrfltario 

La Asamblea Namonal clausura del Magllo Oller ta y sexta calle. , Tam· Julio Rivera. 
clausuró SUB 8~8iones.' po. bién y muy en breve se . Ha llegado a esta ca· 

NOVELA VEBNAOULAa Da 
ALCIDES CHACON 

Recepmón diplomática Alberto Masferrer, se dará comienzo al estudio pital , con proced~ncia de ~f¿"i:!:~-~'·;~""::"~':7'-:=;.: .. __ "= 
ofreoida p07'et ",ini811'0 encuentra actualmente de los proyectos para la, San Pedrp' Sula, 'el señor 
lice. Edifica.oión del en la ciudad de Antigua edificación de l gran Tea At¡gusto Morales y Sán· mL 
Palacio Naoional. Re Guatemala, disfrutando tro Nacional, el , c u a I chez, quien por expresa' --_______ _ 
oepmÓn a _ Masfe,,·e, .. de una corta temporada será levantado en donde recomendación del Mi· Mas6nica se llevó a cabo 
DirectiVá de ta Unión de descanso. . antes estuviera e~ 'rea nisterio de Agrbultura una suntuosa fiesta que 
Musioal. Máquina Anoche en el Palace tro Colón, con la dif~ren y como' Jef.e que es del ftre ra prepa,rada por la 
pm'a trabajos terctiles. Hotel, se verificó la re· cia que será de uua tri· departamento tex~il de Logia Firmeza, yen ha
Medalla a Rod"lguez cepción diplomática ofre pIe capacidad y con todo aquella Secretaría de nor a Jacinto Rodríquez 
Dlaz. Masfe,~'8'I' en cida por el Excelentfsi· el confort, elegancia y ca Estado, trajera a n'uestro Díaz. A este valiente 
el Instituto Oentral de mo señor Ministro de Cos modidad de los teatros. páis una máquina fran· piloto se otorg6 una nue 
Señorita8. La Legis· ta Rica, en misión espe· modernos. cesa de desfibrar ' que 'se va medalla de gran mé. 

'zativa . deeteta sob1'e el cial, y por la Excma, se . Masfener se,rá recibi· encontraba - alla desdi rito. Hubo' varios' dis
desa.rrollo y fomento ñora de Fonseca Zúñiga do mañana en sesión hace alg"iiós'mese;¡- De siendo los princió 
del crédito ag,·loola. al Excmo. señor Presi· IIl'3gna por los elementos cha máquin'a será' insta· pales los que dijeran 'Ios 

los agricultores y ganadero's; nacioua· , dente de Guatemala, y, que forman la Sociedad lada en el ' parque nacio señpres que representa-
los Países invitados para que lleven sus Ciudad de Guatemala, señora de Chacón; y al de Auxilios Mutuos del nalla Aurora, en donde rán a 'Ías Logias, Con. 
ejemplares, selecciones, cultivos y curiosi· Junio 19~Hoy a las cua· Gabinete y Cuerpo Di· magisterio de Guatema· funcionará, a presencia coraia Dr. Arton, Mo. 

~es yexperimentos agricolas, y ele ganadería tro de la tarde, ~n solem· plomático acreditado en la, acto para el cual han del público, desffbrando, zart . " En los discursos 
ra que Be den a conocer recíprocameute ya que ne s~sión, la. A~amblea ~l país. circulado ya las iuvita· moliendo y peinando fru se ensalzó con frases ala 
os significan la riqueza del país, y ningún es· NaclOnalLeglslatlvaclau El primero de julio, ciones especiales. tas fibrosas ' cuyos mues cuentes 1 .. labor que han 
'no e'n este sentido es perdido. suró sus labores d~1 quin· inicia el gObiArno la <idi· Anteayer se verificó la trarios debidamente ca",· llevado a cabo los pilo-

.A todos los arti.tas: pintores, escultores, ca· cuagésimo período ordi· ficación del Palacio Na· elección de la nueva Di· feccionados se enviarán tos aviadores chapineS. 
rafas, copistas y de otras artes, quienes tendráñ uario constitucional, ha· cional, magestuosa mano rectiva de la Uni6n Mu. a los coósulados de ri",es Morales ' 'López, Rodas, 

lugar preferente pára exhibir sus trabajos, bien do concurrido 58 di· sión en donde quedarán sica l, habi'endo triunfa· tra República en el exte Merlen' y ,' Rodríguez 
Ildo,a conocer su valor. putados. Presidió el licen encerradas las oficinas do, como presidente, don rior, a efecto de crear Diaz, teríninado el acto 

A los que puedan aportar en Al CERTAMEN ciado José María Reyna presidenciales y los siete Víctor M. Medina, vaca· nuestro país, la ' nueva fué"servido un banquete, 
s originales, inventos o iniciativas, y en fin a Andrade. A las 4 y me· Ministerios, con sus res les: de Arte: Julio 1'6r8z; industria, de textiles, que que terminó a las 12 

(as las autoridades; civiles, y militares y ecle· dia, una comisión forma· pectivas principales de· de Trabajo: Francisco tantos millones da hoya p. m. . ' 
.aticas que pueden envia r muestras minerales, mada por s"is represen· pendencias. Será de tres Gutiérrez; de Beneficen· los más. avanzados pne- El Liceo Internacional 
!dras preciosas que encuentren en su jurisdic· tantes, en nombre de la pisos de cemento armado cia: Raúl Blanco; Tesare bIas americanos. de Varones del profesor 
~es, ya vegetales, o animales, o minerales, digo Legislativa, puso en ina· y estará situado entre el ro, Francisco Figneroa Anoche en la Logia Reginaldo Custodio es 
s de exhibirs~, para que las manden a la EX· ' un' ejemplo de ' esfuerzo 
)SICION. educativo, maflana se 

COMfNTANOO LA NOTA MAS SfNSACIONAL ,OfL OlA ' ~;~::i:~á e~~~f:::i~~~~~ Suprem'o Gobierno ya dió el Decreto de 
franquicia a todos los Artículos que 

vengan de los Países invitados . 
In· 

• T'" ".'111 n destinado a la Exposición debe 
del empaque una tarjeta con los si· 

No,mlne del ~xpositOr, domicilio, detalle de 
precio. . 

que desee vender sus artícu· 

~;~~~!:s::~una persona autorizada para ello Fr sin res.\l0nsabilidad alguna 

reforma a estas instrucciones sera comu· 
los Expositores por hoja sulta. 

Arcos simbólicos Departamentales 
< • • 

Asosiaci6;' anhela que todas los Departa· 
dI! la ;República estén bellamente repre· 

PO! medio de un Arco Sim b6lico por ca· 
.~~'r.:',,::~~~~~'.en la Gran Avenida de la Ex· 

del Campo de Marte hacia el 
de ciudá'd, demostrando asf ' cada Sec

la República)lú pujanza de trabajo y ri· 
Hacemos un lláinamiento a todos los se' 

ires' (to!>ernado:res y Alcáldes de .las Cabeceras 
~plilrtanleIlltales para que aunen esfuerzos y va· 

de la construcción del Arco pe 
¡;-l.'eI)a~¡;alneillro en' la fó~a que . 

~. -: 

Sauta Ana, abril de 1929. ',.'::"-,, 
1 • 

~",~iaci.¡n Promotora de.la Induatria Nacional 

. 
Sres. Constructores y Carpinteros . 

En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos bacemos cargo 
fabricación en cualquier cantidad, de puertas, 

!e"taI_ trapluces, vidrieras, 'moldurss, machihembra. 
7 .... pillado de maderas, ete." cte. 

ce.'lETA IlQUINIJIIJ PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
VI ÓaD8IJU 8za.lN .ATBNDID,U INMEDIATA.MENTE 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO,; 

'1, ' 
::1 . 

, d i! 
-TODAS LAS CLASES SOCIALES ESTÁN DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIENTO 

DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE' JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO . DE 
¡¡j¡! NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. . . ' 

-EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO. SE HA ESPARCIDO EN uN MINU'TO POR' , 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. ' , ' , 

-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO' " 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES. " '," 

-HOY SI POD&.EMOS SENTIR EN ,NUESTROS LABIOS EL 'AGRADABLE SABoR- DE ~', 
UNA NARANJA LOtANA, FRESCA Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEP;PREPARA 
UN ~AMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: ' 

ORANGf JULfP 
fRfSA JUUP 

UVA JULfP 
LIMA JULfP 

UMON JUUP : 
CfRfZA JULEP 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELIóÍOSA BEBIDA CON' OTRAS Qui ~AMBIl1:N 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. • 

PAllA CONVENCERSE QOE LE DAN EL LEGiTIMO ORANGE JULEP Ex1J¡LA ' 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. ' " 

Planta embotellac/o~a: Frente a la Fábrica c/e Tejic/o •. 

~ALOMON SAflE & HNOS. &tLA ESTRELLA'~ 
'- " 

'oo, :10,000 DOLLAR$ coMo GARANTIA DE su pumÁ ' 

muestras de , gran civis
mo el profesorado ly los , .... .', 

El ilustre y querici~ 
maestro Alberto Masfe
rrer sera cálidamente ho 
menajeado por el. perso
nal docente-de Guatema
la, y todo el ·· 1 na¡~iSloorii]!i 
a,'- tíúcíltú'Va 
ciedad 'de' Au:xilos 
tuos del Magil\terio de 
Guatemala:>. ¡Se liará á 
Masferr~r" Tec¡'pción so
lemne en el salón de ac
tos deChanor 'd~1 Institu
to Nacional ' Central de 
Señoritas, el ' sabado pri
mero ,de junio próximo a 
las éQa tro- p.'e la tarde, 
desarrollando interesan. 
te programa; será . pre
sentado por el profesor 
Reginaldo Cuetodio. Mas-

Pa"", a la 7 a' pág., col. 6a. 

El Teléfono de 
.PATRIA ' 

, ~s. 2,..5-9 

E~ 'el ' ~~TIA.LCOHO': 
~ . ''' ~ . ,./ 

LIqO IiDlC6. 
(.t. 1 

Producto gá'tímtlzaad ' 
, por 'Ia 'ciencia 

Ale,mana 

A bsol u tall\8n te inofen 
si va ' a la salud. . 

. Vale solamente 'tela 
, colones el frasco. Por 
correo seis colones cua
renta cen t'\ vos. 

Venta: Farmacia Amerioa. 
cana. San Salvador • 

Principales farmacias de 108 
departamentos. 

Distribuidores exolnsiv08l 

Luia F. Zuallruo 0\ Co. 
Santa 



sin demorl'l, como un 
primordiul. La d('ci

le los electores es clara: 
que DO desean 8 los ti-

3S Y que el gobi~rno 1&
La solo es una. alte rna-

ABld impedirá las eltcciones 
de 1931 

ldres, junio 3. -Me 00-
informó a la. Prensa 

ada que procurárá im-
1'l9 elecciones dentro de 
íos, en vista. de la situa 
• recaria en q uc se halla
gobierno laborist.a sin 
iyoría. parlamentaria, 
16 tiene 38 puestos mlis 
,os conservadores, ya 
miDoría liberal pódrÍa 

} en cualquier momento 
conserTadores. Apro
,e .1 voto de falta de 
n1.8 se veríá obligado 
,nald a renunciar, nece 
ose nuevas elecciones. 
sabe si los laboristas 
rán aceptar las riendas 
tado en circunstancias 

Prórroga del Concurso .LA A800IAOION PROMOTORA DE,LA iNDUSTRIA y . 
Viene de la la. p~gina. 
'ti '. . de. planos ---

energía. eléctric~ y en gene-

L '.---~---

La Junta de Fomento de mI de las riquezas naturales, 
S S 1 d 'b 'ó 1 . son.un peligro a.unque se 0-

R!l a va _o~. reeI 1 e S! ' torguen a eDnnacionales, 
g~l('nte cablegrR.ma del MI-. porque pueden- fá.cilmente 
Olstro de ~I Salvador en Pn- caer en manos de compañías 
da, Que chee así: '. t'd c:J U N T A FOMENTO extraDJeras, y en ese sen 1 o 
SAN SALVADOR. ~ VA- nuestro parecer es que an
RIAS CASAS EUROPEAS t~s de pensar en la explota
TRABAJAN PARA PAR- Clón e.n grandp"de la energla 
l' 1 CI PAR LIOlTACION e!éctnca y doma. fuentes de 
PERO NECESlTARIAN n queza. 6e legIsle para p~
PRORROGARAN PL AZO ner ~n dIque. seguro al peh
HASTA FIN AGOSTO, gro IDdlCado. 
CONTEST-EME Dr.CI
SION-GUERRERO •. 

y la .Junta en el deseo de 
que el Concurso de Planos y 
la licicaci6n de obras que 
proyecta llevar a cabo, teD
gan el mejor éxito poo¡ible, 
resol vió acceder a la prórro
ga solicitada, así: 

19 El Concurso de Plnnos 
sé cerrará el 31 de julio pró
ximo entrante. 

29 Propuestas par~ la Iici· 
tación de las obras se admi
tirán hasta el 31 de agosto 
de este mismo a60. . 

d 'E'" í, ( .~ .". d t' demanda ' nentro' ud Esta o, BC9CJa ue In US ..rlas, 
ha de .. ser 111 que reg:ule los. Q4.,é 'ésta" represente una 
precios a base de It'gitiml1 gll~ paT8J J~IJ~Estado. 
competencia. 1- .l-\' 

orables. -----------

La Asociación aubque 
bien quisiera apresurar el t';. 
xito do sus trabajos, se ve 
obligada por prudencia a 
proceder con calma, y ha ('m 
pezlldo llar dedicar sus csfuer 
zas R compactar In opinión 
nacional en favor de lA indus 
trializRcion pAra lograr que 
su voz sea oída en las esferas 
oficiales, .Y obtener el esta
blecimiento de un atinado ré 
gimen proteccionista que in
funda confianza. ,9. nuestros 
capitales, mediAnte la garan
Uf!, del t<xito, ya que lógica
mente toda elD presa econó
mi ca necesita obtener ganan. 
cias para vivir y desarrollar-

No vava a creerse que so
mos partidarias de los m,ono
polio!!, porque bablamos de 
protección. Es todo ·10 con
trario,-Ios rechazamos ca· 
mo perjudiciales :l la econo
mía del País. siendo nuestro 
criterio que la libre oferta y 

eorge "" retirará su apoyo EL JURAD O ........ 
1 los conservadores Viene de la la. pág. 

dres, 3. - Infórmase 
. oyd George ha decidi
retirar su apoyo a loa 
vado res, y que despuéi 
entrevista con Lord 

19, Herbert Samuel y 
eaders, estos resol vi c
)nsejar a los colegas 
~ Que adopten la opi
! Lloyd Q-eorge. 

.... ñe del nacimiento de 
Jorge V 

tres, 3.- En . ocasión 
níversario del naci
del .Rey, la NaciQn 'le 

'ronta con;valMcencifk 
¡édicos aseguran que 
nada alarmante y' que 
ci&s del castillo indi
l el Rey 'mejora rápi
e. Es interesante la. 
encía de que 'el Rey 
cumpleaños por pri
'eZ ' en "el castillo de 
·r desde que ocupó el 
ace 19 años. 

topado ... grupo de 
ucíisleros" 

!o, 3.-!nfórmase ofi 
te que Codillo rodeó 
steros bajo el comao
nriQue Coroztiets, en 
¡án (Jalisco), resultan 
lOS muer:toa y heri-

lS i.ceodios del Jop60.
; reconstrucáones 

~ 3. - E"tán cxtin
le lo.~incendios q' en 
:0 causaron muchas 
y pérdidaCi materia
MiQi~tro de' Ferroca 
denó la libre trans
D dé artículos de pri 
lCesid.d en todo el 
junió. · y UDa rebaja 
.r ciento en los fle
IlterillleiJ de constrUJ 
Inte los meses de ju
io. El Emperador 
y por el occidente a 
1 cRegato., tratan
,rCar98 al lugar del 
pua ofrecer ayuda 
3-cit:J.dos. . 

fi •• 1 de las repor.cio
pende de Alemania 
y Bélgica 

3. -De las negocia
tr8 los alemanes y 
~ depende Que 8ea 
I Tigencia el con ve-
109 aliados y los a-

arreglo fioal 
Ipa.r""ol'.'. N o '.e 

--' 

EL PROYEOTO ... : .. ' 
Viene de la la. página. 

Que es en la actualidad. 
De Y okohama a Nueva 

Orleans , la distancia "actual 
que deben recorrer los vapo
res es de 10,450 millas, mien 
tras que por la proyectada 
vía sería de 10,010 millas. 

Tiénese entendido que el 
presidente HooTer tiene per· 
80nalmente vivo interés en 
el proyectado canal de Nica
ragua que, s(>gún creencia gc 
nera.l entre los politicos auto· 
rizados, será uno de Jos gran
des aspectos de la política dt'{ 
actual gobierno. 

La situación diplomática 
a~ respecto, se considera bajo 
buenos auspic'ios " y se cree 
Que se llegará a positivos pro 
g.regos desde el principio, 
puesto que Mr. Hoover, du
rante su visita a la América 
latin8., discutió el asunto con 
los funcionarios de J08 go
biernos de 108 dos países a
fectados directamente el uno 
e indirectamente el otro por 
~l DueTO canal, durante SUA 
visitas 8 Corinto y San José 
de Costo Rica. 
Adn",.aci. para g •• tioa •• J 

corr •• poadeacia adminia
tratiT. d. PATRIA 

Para evitar retardos en el 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud a 
nuestros clientcB, suplica
mos: que siempre que se re. 
Reran a asuntos administra
tivos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc., dirijan 
8U correepood.encia o 8UI 
g .. tion .. personales al Ai>
IIINIITlUDOll DJl PATRIA. 

se. A.! nd. damos el 
de referirnos a su 
del 29 de mayo ppdo . 
a Ud. la seguridad de que el 
desarrollo y abaratamiento 
de ]a energía eléctric8¡, es 
punto importantíshno de 

Nuestra Asociación por su . nuestro progrn.ma y que le :===;::!!;==== 
obra para público selecto se lleva a escena o pantalla es parte, al no más pasar la Ex- dedicaremos especial atl'n--
muy posible ver el esfuerzo de eleVAción que los No. 2 ha- posición, establecerá sus pri- ción. 
cen por comprender, por sactirle jugo divertivo a la CO"a., mems fábricas, con el exclu- J. O:'ÍprÍa7lp eD.8tr o. " 

Presidente. Como bien dice Pío Baraja, el cine evoluciona cons· si va objeto de sostener la 

tan temen te, pero en su aspecto científico y no en el 8 rtíS-)I;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~E~~~~~~~¡~ ti ca. HEI cinematógrafo me parece en parte bien; tiene 
algo rápido, dinámico, do aire nuevo. sin tndición, un 
poco bárbaro, que me gusta, pero e3tá casi siempre mez
clado con una retórica insoportable e inspirada en una 000-
r&.1 de adoración al dinero y,..al)~jo." para mi gU~º:::;.!'ID!ul 
sivo". ..~ •. .. '. 'J'-" ... ""!: '< • , •• • • 

E$a retóriCA del dne consist·e en UD amor ~ esos tó
picos romanticoncs cque recuerdan los valses de lo·s tzí
ganos y los perfumes de las perfumerías baratas>, argu
mentos d,zucarados, mezcla de literatura mediocre y es-
pléndida lotogral!.. - . 

Su cunnto al cine de Reh'f 8, el truculento cine policia
co o farwestista, tenido por inmora.I, no creemos que lo 
sello Se alega Que aprenden astucia 108 mal.vados, para . 
bar o asesinar o chantagear, pero 00 se toma 'en c~t'a 
que otro 50 por ciento aprende a clefeDders"'~ a burlar ese 
mal y muchas veces a tener un idl·al puesto Que siempre 
el fondo de 1a5 fil1n8, en cualquiera. de Jas clases, es moral. 
Todo consiste en avi var un poco. ~ los malos y a los bue
nos coo idénticos o mejores resultados que si los dejasen 
como están. . 

El cine entre sus innumerables ventAjas sobre otros 
espcctáculos,tiene la de poder dar 8. UD solo argumento' ·10 
millonos de formas distintas, camuflageándoJo cada vez de 
modo distinto hasta hacerle vn.~tlr por múltiple. 

En todo conflicto hay un d\!sarrollo gradual partiendo 
de un punto inactiv9.en ascenso hacia una crisis las más 
veces truculenta y luego un suave dl'scem:o a una nueva 
inactividad nirvánica. Ec una novela sicológica. un vago 
y multilateral confl icto hnsla purRrn~nte súbjetivo. ··como 
una lucha con la conciencia·- lJul'de l· mplearse, pero ('n 
escena y muy especialmente en la pantBlIa, se precisaD 
conflictos claros, translúcidos y estupendos que aHcieoden 
en su curva emocional hasta una crisis comprensible sin 
vuelta de hoja, La propia fuente de conciencia de esa m8.
~a cinéfaga describe la misma curva y consecuentemente 
sigue un drama de tal naturaleza sin esfuerzo ninguno y a 
entera satisfacción. 

Porque la. ta7.tl 6.s tá. c,onformada a la sed. 
E sta curva maravillosli de la emoción pudiera acciden

tnrc:e ti capricho, pero por ahora eso 'equivaldría a querer 
cojer los dientes con la luna. Hay un patrón especial Que 
estereotipa de modo terrorífico la manufactura. Daremos 
para ejemplo un argumento a grandes trazos si¡:,uiendo la 
cu rva de ley: 19 María vive con sus padres en un barracón. 
29 María. es llevada a la escuela. 39 MAría sale de la escue
la y conoce a José. 49 José traiciona a María. 59 María 
es recogida por sus padres. 69 María se tira de un , puente 
y es recogida en clll.ire por un aeroplano. 79 María. estran
gula a José, a sus padres, al puente y al aerop1ano y luE'
go se suicida con cuatro re~ólveres (culminación). 89 Ma
ría se da cuenta de que es tarde y no se ha levantado. 99 
Maria encuentra en la calle a José, 5C caBa con él, se 
con el aeroplano, con el puente y con los cuatro revólve· 
re8, Beso. Fin 

Esto no quiere deci r que toda. la producción de cine 
sea de tal corte. Se han hecho y se siguen haciendo pe
lícul •• de gran calidad como aquella de <BROKEN BLOS-

-ores 
Tomen. Nota 

'" PATRIA msertaen toJassus ,p&-
ginas, . lectura suficiente' e inIere-

1 ~' . ," ,. 

sant~. ". ' ARCHIVO-,' 
LEGISLATlVLO 

(.e 

., t ,", ~ 

Los avisos ván 'siempre jUnto a la 
lect~r~, de nianera' . que' los ojos 
del lector, y su aten:ci6n, se detienen 
sin esfuerzo ningu,no en' los anuncios. 

" . . "',< 

~ 10 ~i. ' 

.; : .~L,' '\ 'U~" 

. ,(, ~" ; . ..-: h. ,., 

En realid,adr cno' tenemos . páginas 
prefe~d~, tod~s . son de lectura y 
,de a v1s0s~ "'!>l" "::-""" '-, 

d . 
. I 

'\L ¡;, _ .. 
_\.' l.i- ~ ¡ 

SOMS· «FlorAciones Rotas') de A. W. Griffith y aquo- El' ~ 
lla otra que so llamó érHE MIRACLE MAN. «El Tau- sto ~aral----o anuncia or maturgQ») y que no Be ven todos lo" Afios. ':1 fi~ 

y en!~I:~~\!.,cue~ ~~~: ~~e~~:iJ~d,";::; :8~U ~~~d ::~~~: " ',! "1- , --
deBus aficionados yen el día cn que tornemos a llamarle 
con l. diffcil palabra do CINEMATOGRAFO, (que •• ~-' ..~ 

más científica y dice de cosa poco vulgarizada). Y a pro· OS a' u' na yonlala OYI onle pósito encoja un chi.te;que UD .amigo me contó hace algo- _ ' , . 
nas noches en una función: Una 6elior& de medio~polo, de-
cía conversando con ]it( comadre: 

--IAflgúre .. ; la~to quo me co.tó aprendorme la tal~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~;~;;;~;;;~~;¡ pa)abra ~INEf1ATqGRA.FO, , para ,que ahora todo el 
mundo dJ¡&: CIne, elOe, cInel .. . . 



[EBlme:ra.da atención en el despa
cho de recetas , 

Oficina: lOa. Oalle Ponlente; N9 13 

D~partamentales 

SOYAP.A,NGO 

Oontestáci6n al .corres-pon 
sal viajera. La qll,6 

Editoriales oontra 
m01wpolios, -Artioulo8 
ca,'os, 

dioe el Seo'retaria Hu- Sonsonate: junio 2_-
nicipal A 108 reos de las cár. 
Soyapango, 27 de Ma· celes públicas, les obse· 

¡.... _________ ..;.....;.. _____ -.! yo..-En : la: crónica que quiaron algunaspersonas 
f-___________ ..:.. ____ ..• lformn16 de paso por ésta caritativas, de esta con 

y publicada hoy en' este un suculento o.esayuno, 
Diario, me da "un toqúe el treinta del coniente. 

alerta" que le agra- Se ensa,yará la D", ' vinlAnl·1 
dezco en parte y por otra tación en el trayecto de 
no me queda 'más reciu- calle entre l a esquina 
so que censurar su escri· sur del Palacio Munici· 
to de' aventurero. . pal yel Mercado Central. 

En sus dos' párra.fos úl Los doctores Abraham 
d Ice":"c"que la ma· Rivera, Daniel Aranz y r::::;:==:;:==========.,:,m:i,:',;:::; dera de la Igiesía ~~tá las ca,sas «Mariposa,. y r desapareciando: que un «León dé ()re» obsequia-

Si está Ud. 
interesado 

en artículos para 
escritor;" ', . . ' , _ ' .' .\1, no 

Vacile en hacernos 
una visita. 

, LE_ Of.RECEMOS: 
LIBROS EN BLANOO 

llBROS DE ANILLOS 

l ~JlD~.V~ PARA PEGAR , RECORTES 

i"'J.'O"AArADORES PARA ESCRITORIO 

t;O'~R'r.A:FACIOS y ARCHIVADORES 

r"';Jj~'i1'ENsÓ; SURTIDO DE SOBRES 

fARA'_ESCRlBIR,EN MAQUINA 
INAL Y SEGUNDA COPIA 

TELEFONO 2-8-4 

luLlmlv 

sacristán cargó una ca- rán el cemento. 
rreta como a las doce de E l Corpus se celebró 
la noche; pero, ¿de qué: solemnemente artísticos 
que el sacristán estuvo altares. 
preso uno dlas, pero lue· He,'(,lda de ,::;ansana,~e, , 1 
go el Secretario Múnici. 
pai- que tiene ~l honor 
de conte~b.l'le- di6 fin al Editorializamos 
asunto dándole su liber· la bancarrota que trae· 
t ad . ría al país, las con cesio

El corresponsaI' vi .. je- nes leoninas para mono
ro en cumplimiento de poli zar las industria. na
su misión debe concre- ,cionales otorgadas por el 
tarse a decir la verdad congreso, lesionando 
y nada má,s que la ver- comunes intereses del 
dad , y para ello, cuando proletariado. . 
e3 informado por alguien Partió para Gracias 
como le pasa a Ud., debe Honduras el DI'. J esús 
rdctificarse para no en~ Pineda Navarro. 
t rar en error, salvo que Está el tiempo lIuvio
su crónica sea maliciosa so desde hace varios días, 
por envol"er a personas Los artículos de con su
honradas que cumplen mo suben de precio. 
con su deber como son el El Sargento José An
d irector del Grupo .E sco- tonio Escobar desempe· 
lar de aquí, don Adolfo ña la dirección de poli
de J. Márq uez y profeso· cía por enfermedad del 
ra encargada de la :sec- propietario Mayor Beri
ción de niñas" señorita jamín Ortiz. 
María Ester Garcia. E n. H er(,ldo de Sonsonate. 
este caso, si quiere vesse 
envuelto en un Ho ya 
tam bién le seguüé la SANTA ANA 

pista y veremos ' quien F01mación del sindicato 
resbala primero en el des de t'ip6g,·afas. Se pi-
lizadero. de maym' vigilancia en 
" Ya sabemos de quien la.. ca,,'etm'a intm'na-

es la mano q\l ~ sacude el cianal. Plaga de cha 
panal y tal vez Ud. como pulín 
portavoz, raciba el pi n- . , 

la duración'de su aparato fonográfico 
~' DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 

¿POR QUE? 

Un disco, puede,estar rayado sm-que ~l oído lo note, L';impresión qus la. 
agujas corrientes dejan al pasar ss cada vez más profuild., hasta que de.figura por 
completo el sonido, 'produciendo ruidos roncos y discordantes. Es que el diafragma 
- el corazón de su aparalio-'ya no funciona bien porque lo ha hecho trabajar con 
discos dañados. 

Loa discos rayados, cada vez que Ud. lo. loc., exigeñ de sn diafragma una 
vilJraci<jn 'mucho ¡nayor que un disco bien ,cuidado, E •• vi\>racón acaba por 
inutilizar su di~fragmª.i 

Quién es respo~sable? 

S11 Il.pfl.ra~oJ entonces, ya no sirve. ¿Quién ea re~pon8á.ble? Usted, que no 8U~ 
po a tiemno seleccionar ,las agujas, en la creencia. de que todas, dan el mismo resul· 
tado. De las agujas que usa dependeJa duración de su diafragma Las aguja. co· 

. rrientes, ,"de cualquier metal, con el repetido uso, van ~ahondando 108 canales del 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO. No arruine su apa.ra.to ron púas éorrienteB, 
use solamente ') ... 

AGUJAS DE ACERO AL CAR'BONO 

que por estar fabric~as por un procedimiento especial, no. rayan SU B discos, no 
ahondan los canales, .los conservan siempre en buen estado. - , 

---.... 

., ~ ..,.. 
Las vendemos únicamente nosotros, a veinticinco ceñtavos el pa.que~e con 

. 100 agujas: el mismo precio que las agujas ·corrientes. Cada. sobre lleva. impreso . 
nuestro nombre. 

GONZALU -MARIN ,& -(O. 
' . 

4 •. Av. Nor~e .. -Frente ala casa del Dr; Porfirio Méndez. 

• chado de la6 , dúrmidas Santa Ana , Ma yo 31-
~~::::;::;:::===::::=========:: abejas qu'e despierta. Anoche ",e,.fo;·mó aI-sin· !.-____ ..,.... ______________ -,.. _____ ~~--~. 

E l sacristán " fué pues- d~cato de lJpografos que 

"PARIS" 

E' 'JT";J:'! , x- ,- " 
.' '~.;L-· .. 

COLONES 

_ ~.;¡¡~ a en~rars'e de, Íl~¡átro siste";a especial 

'," F E L 1 ,X" 
LOS - PRIMEROS 

NO ES POR SORTEOS 

CASA FELIX" 

GONZALEZ -NUUUN & co. 
4a.1nIIú 1l1li ~, 12.4M,1a cuadra .1 Norl. del "Hielo Crlst¡l" 

to en libertad por el Al- ple~sa celebrar el aniver 
calde Municipal don san? de Gut~emberg. , 
Gonzalo Escalante ,y no La Alcaldla e.ncargo a 
por mí; p ues jamás he la pol~ cí.a del traflCo, ma 
tomado atribuciones de yor vlgllancJa en la ca
funcionarios públicos TI'etera .iut(lrnacio~al , 
que pudieran llevarme a c.on el. objeto de eVItar 
la cárcel. El Cura en- los aCCIdentes que oc u
eargado de la Parroquia rre~ con el abuso de ve· 
en unión del Alcalda, se' 19eIdad: 
coustituyeron en la casa Cont~núa la plaga d~1 
convento a insp~eccional' chapnhn destrozall~o ml! 
la manera, y una vez en. p~8 '.en val:l~8. reglOnes. ' 
contrada de conformidad Se pIde a l GobIerno qn~ 
con el inventario que a?quiera máquinas. efi
entregé , la extinguid!!, cIen t es p~r~ combatIrla. 
Junta, Parroquial con vi, , La fest IVIdad del COI" 
nieron los dos en dal le PPB" estuvo solemufsima. 
la libertad al sacri stán ' : lIustrados ' abogados 

Con re", ,,'r'!" al . " rvi: opi~a:u que carece de le
cio de (lglla, oi fuera co- gahdad el. contrato ' de la 
IDO le han i 1I frn',rjlado a luz ~ lé~trJca. , 
esta hora e' "," ,' blo h!l' n 'aJ"lO de Occidente. 
biera prot,·. tado" lit" las ""7"-,.....-------
autoriqad"",, SlI i)¡'ri" l'es, ' VA UD. A CASARSE? 
pero no, e l pueblo está ' .. 
contento ('on la aiJtlOda:n . ~o8otro8 le pl:opOl'ClOnare-

. . . mos las m{~s hermosas y re-
CIa ~e agua y meJ~r que sistentes camas B precios 
lo ~Igan los duenos. de relaliv.mel)te bajo. y en con
paJas que se han VIstO diciones de pago que no .., 
en e 1 caso hasta de ce· los dan en ningwl. otra par-
rrar SUB llaves de con· te. ' 
tenci6n: a hora que ya co· Somos especialista" en el 
menzó el invierDo. rn.p1o y, por ello estamos en 

, 001'1'e8pansal. ~o~d iciol1es de hacer precios 
U.~lCOS y fuera de competen
CIa.. 

SONSONATE ',Si nos visita, ss queda 
Ensaya de p avimenta0i6;" p,~r lo menos con.una de nues 

Oó . lo ' tros camas, ., 
~ sequw a ,8 ~'eas ~ DA8A DREYFU8: 
ile Zas cWroeles publioa8 . ., .. . . . 

RECUERDOS de EL SALVADOR 
Al visitar la sim'pática y -noble ciudad de ' San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, él 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de ,la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 
hoy el más preferido en la ' capi~l: cuscatle~. 

CUN PRECIOS REDUCIDOS y. 
, -

Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte ptezas bien 

higienizadas y con el confort que exige la vida moderna.. 
>- ' 

, Llame por teléfono al número 6-6-9, o visí telopersonalmente y se conven0er6. 

Josefina Zelaya, 
PIIOPIIIITABU. -



asket-b all 
mejores !lII:tos paJ:.8 este deporte , a los precios más 

:t,ajos de la plaza, llegaron esta. semana a , 

EL ~GUILA" 
{Mercado Central) 

Cables de la p, A. 
Premio de escultura 

GOBERNACION 

i\1adrid. 2. -Losdiarios co So decretan reformas ü las 
mentan e} triunfo del escu l- Tnrifofl de Arbitrios dé" las 
tor español Juan Ad.ua'a Municipalidad,s de Ahu.ch." 
quien gRDÓ entre 28 cODcur~ pnn, depll.rtaooC'nto de] mis
saotf:5 e l premio nRcional de mo nombre, y de S ID Pedro 
escultura en el corrientoatIo: Mastlbuat, departamento . de 
por vnlor de 30,000 pe,etas. L. Poz. . 

a tus pies,., .No fué una mu 
jer, fué lo que n fines del si· 
glo diecinuc\'c y a prin
cj,¡) ios df'1 vl.'inLe 911 JlílInabf!. 
.cuna f l.· rr.inistn~ . Yen vez do 
gritar ÚSiI' o. 'lt'I,te: <!Q'lÍero 
vivir!:Jo sus piró n ciall1ente : 
<¡Qul(.ro asuda.r al hombrc!:Jo 
SilencilJ~ :I : , " Jiscrc,tl1 " .. 
¡Ya lb cnJI/! Tuvo "hasta la 
suprema di::;cl'cc.:ión de 
se al cumplir Jos 

LB obra premiada será colo- Se decreta-o reformas y 
cada en ]a fachada del nuevo .ad ición a la ,Ta'rjfa de Arbi
edificio del Mi¿isterio de trios de lu Municipalidad de 

t:===================~ I Instr ucción Plíblica. SonZfcatc l
- departamento de ~ Sónsonate. 

El Papa recibió al Obispo de Se aprueban los Estatutos 

afios, para dej,¡rte Ji 
calvo y con pallZ:1, d ~ 
cuchando en los hielos 
viud(>z"'- 11 ~Qmprar UE.BLE 

'Lbricamos Oolchon:es, Oolchonetas, 
tornando medidas a domicilio 

!'jaares completos de muebles y 
. mercaderías ' en. ,general. 

agos al alcance de toda persona. 
rlosS. Bautista. "EL CREDITO" 

& la plazuela de camionetas y 
. mI. 1 

ir , T ono-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo. 

Ir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

'r T ono-Malárico 
• El que asegura. la dicha. del Hoga.r. 

r T ono-Malárico 
El que devuelve la salud, la. Vida. 

r T ono-Malárico 
El únicó medicament.o radical 

íI "farmacia Central" 

lE ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

dlcado especialmente a las enfennedades 
. de señoras y niños 

' Oficinas: l Oa. Calle Poniente, N9 13 

t:blero <:/\1unicipal 
NO DERROCHAR EL AGUA 

Ud. no quier~ lulthar con los sirvientes o con los 
lOS o los niños, ponga flotador en el grifo de su 
nq ue o baño. . (, 
I flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
er taller mecánico o en las hojalaterías. 
mitad 'del agua servid. a los habitantes de esta 
es ~erroohada. .- -

8 no 'hacer da.üo al vecindario, debe Ud. cerrar o 
ne ~ c:-errado el chorro cuando la pila est.é llena. 

)HE DE AGUA ES INHUMANO EN ESTOS MO'ME:NTos l 

pón .de PATRIA 
IllÚpS or de PATRIA 
'elgíido,' N 9 ~4 . 
vador: :. 

D?Be? que ~e tenga. como suscriptor de su 
lAr}o deB<ljí ·. '. ' .. .. , . . . . 

San Miguel de la «Asociación Promotora 
de la Industria Agrícola> 
fundad. en l. ciudad de San· 
ta Ana. 

FOMENTO 

jóvenes sin ofender sus en
nas. Su hija no es así .. ,. Su 
hijá sal e ' como el la, piensa 
como "Ila--ncaso. no tanto 

Roma~ junio 2 • ...l. El Papa 
recibió ,en audiencia privada 
a un grupo de prelados sud
americanos. E'itos son: Mon· 
sefior Snn Miguel, Obispo de 
Sun Crist6l:ial (Venezuela); 
Monseñor DUf'fias, Obispo de 
Sun Miguel (El Salvador), 
y ;\OIons~ñor Galton , Delega
do apost6lico de la LGuayaDa 
Brit"nica. C.d. Prelado di6 
al Santo Padre un informe 

Se nombra al. doctor do~ como cHa,-pero quiere vi
Miguel Coto Bonilla Síndico' vir por sí y ' pUTa sí. No le 
de la Junta ele Caminos del sirvfn l'Íls v-ir~l1des de su mn
departamento ¿e La Liber- dre,Sus virt(ides propias han 
tad. ,de:ser decisión, justicia, leat-

Se organiza umi Junta de tnd, sobre todo consigo mili,. 
Aguas en Intibucá, departa.- Ola. Se ncabaron Jos ti empo~ 
mento de La Unión , de la <dulce mitad>. Qu iere 

vivir y vi,vd rá " plena', cons-
general de l de .. rrollo espi· ------.----
ritual en cada ' territor io; a
gregando 8 su vez los detalles 
presrntados por laa congre· 
gaciones de fieles. E l Papa 
expresó su agrado, . dando a 
cfida uno de Jos visitantes su 
bendición, que hace extensi
va a los miembros católicos 
de aquellos territorios. 
Colombia entrega un sindicado a 

Venezuela 

CUANDO UD. QUIERA 
hacer ' una buena obra, en 
un familiar o en un ,amigo 
q.ue tenga el vicio de la be
bida, nconséjele tomar ClAN~ 
TIGRAt inmediatamente. Su 
vicio desaparecerá. 

mU,,,, 

demundandO' rC¡'JI\raCiOO'éR y 
Bogotá, 2. -La. comisión la. devolución del dinero y 

asesora de la Cancillería de- l!;ls propi edt\drs confiscadas. 
cretó lA. entregl1 a las autori- Desenndo la paz con el pue
dades venezolanas, delsindi · blo chino, el Gobierno dice 
cado Simón UrbinA.; negando en su not!;l que se ve obliga
la extradición del coronel do a hacel' Ild vertencius con· 
Roberto Fossi , veoezo!flno, tra las pro"ocaclOo('s .v ]0. 
por no hallar en el expedíen- 'violación d I! los tratados, 
te un motivo justificado pa- cuestión qllC cX t· ita ItÍ Ímpll
ra su extradición. En con- ciencia de los sovie ts. 
secuencia, Fossi estará dete- Berlín, 2, -Las notjcia~ d~ 
nido en la cárcel de Cucu- Nankin d icen que los diplo
tao • mlÍtico<; y empIcados consu-

la res chinos en Moscou fne
/ Raids" chinos en un Consulado ron llamados. La fricción 

soviet.-fricción entre China ruso-china. ha nUQl C'otndocon 
y Rusia 1011 recientes 1·aid.s pn !Oi) 

MOSCOll, :2. - Ka.rakhan en- consull.ldos rusca de Manchu
tregó al representante diplo- .ria , 
mático chino una nota pro- Muerte de un nóble español 
testando contra el 'raid en el 
Consulado soviet de Harbin. Madrid, 2. - Fa.lleció el 
ase~urando que es ilegal y duque Tobar. 

DE ' UN SONIDO QUE 

ENCAN TA TA~TO Al 

ARTI STA 

Titta Ruffo. 

\liente , respono;abletr;lente,por 
dp.recho, no por ro isericor
c ia." . ,Ella es un se r humano 
y c'ompleto, para bien, para 
mnl, para lo que Dios quiera 
y la suepte' disponga pero 
dando la ca rRo al dest ino. Dé, 
jala que grite: ¡Necesita que 
la ojgan, para que no la 
aplasten! 

EL YERNO.- Pero, con 
esa violencia. de pérsonalis
mo, con élla afirmllc ión de 
pgoísmo trnscendentaJ, tqué 
hombre va a poder ser feliz a 
su lado! 

LA ABUELA.-Eso, por 
el momento, la trae perfecta
mente sin cuidado. No te es
candalice's_ Cuántos siglos He 
va la. Humanidlld sobre la tic 
rra. ? t Has leído en 
historia o en alguna li teratu
ra que ningún hombr(>,mien
t rflS cultivaba su entendi· 
miento, afinaba. BU voluntad, 
preparándose para la vida, 
se haya preguntado jamás: 
tQué mujer va a poder vivir 
fdiz con migo? No te -parece 
que ha lI"go.do ltÍ hora de 
que la" mujeres dejen de ha
cerse preguntas ~ontas ~ 

K 1 MB A ' {L~L' 
• "El piano favorito de los gr~naes~J\ti~t~s;' . 

. . .. . 

El ¡)jallO K(MBALL puede adquiri{se en una inmensa 
variedad de estilos, desde el más lujoso '. 

hasta el 'máR modesto . 

D~mos condiciones fáciles de_pago que permiten poseer 
. uno. de estos admirables'~.instrumentcis aun ', . .' \\ 

a familias de modestos recursos 
Por algo es el piano KIMBALL el . de los arti¡¡tas 

Le pedimos el 

e 0 .-

.: ~. 

'.' 



CAP AS pal10 invierno 
, • :~. :: ; ::r_J , .. ~ 

Paragu,as y Soq¡brIllas. ". " " '~ " 
- Zapatps de· hule .,;.~ . \\\'tt~~ 
Artículos deportivos .".;: '. H'OOmbinad6n , 1(n'\.:. 

Cortés de Cásirriir fino " :--
Ártículos para ~egalos 
Juguetes para Corpus 

ISTINGASE , 

ACKAR-D, 
.-N A' ~ H; 

CHRYSLER, 

ISAAC MENA 

Oumpleal!o8 

Dalia Ro.alia MéDdez 
JiméDez cumple alias hoy. 

Naci1niento8 

0111" AdeliDa se llamará 
UDa nilia que ha llegado al 
hogar de don. José L~ón 
B6rmúdez y dofla Su.ana Pé· 
rez de Bermúdez. 

Partió para Europa 
Angel GuiTol •. '. 

Don Benigno ·Fuent .. llegó 1----------
Rottensi,a -Mll-I 

Esa c~~cesión 
profundamen te 
blo que trabaja, pues So:n justas, muy ]';-stas-_ 
nos quita .a ' muchos el lamentaciones~por el. 
medio de ganarnos hon- de matar árboles y ,se 

de Guatemala. 

za. 
~ Para. la' misma ciudad 

fuése do?, :Manuel Trujillo. 

ne un inmediato 
radamente la vida, y 6110'y ún re;peto para los ==========:;::1 
constituye un monopo- pocos que Rún quedan. , 

trata de poner en 
vigor una ley 

En el articulo 52 reform .... 
do de la Ley de Extranjerfa. 
ilT(,mlu.lga<l-. el 22 de mayo 

bn~ frll8e que 

Art. 34 de la Constitu' fca 'y poco higiénica, , Para 8ii~eestlL. 
ción que establece la Ji- UDa ciuda.!!_lropioal cs el ár- disposición nO. 

. . 1 bol tan benefici-oso comó pa- bl 
f-..... ------..... ------------, bertad de mdustfla. g' ra el palúdico el elixir tono- a lo. ya está e· 

------.----, noramos que amplitnd mnlárico. Uno y otro .te- P.is_' 

INSTRUMENTAl QUIRUR6IGO 

SE VENDEN: 
Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vitrina, etc., etc. 

Todo en perfecto es
tado. 

Aquí informaremos. 

d t ·· t 1 citada parte del 
e pres IglOS enga e nuan la temperatura y comu- articulo, no de-

señor Escalante Rubio, niean a. los organismos seti· bió haber entrado al país 0-
al grado de' que la Asam vidades iD sospechadas. Opi- tro chioo desde hace 32 aflos. 
ble~ Nacional apartán. namos que a la. par de- la pero come nuestras leyes se 

d d
· I sH,m:brn de á rboles, se esta- les<".tl·rao y enco]·en •• ,·n n,'n:' 

dose de sus eberes, IS- blezcan fuenles de <elixir too ,~ 
puso hacerlo señor y due DO malárico~: 1-=========== gúo tropiezo, por tales ma-· 1; niobras es que ahora nos ve-
ño de tierras, mares, la- SINAPISMO. mas iovadidos d,. e chinos-
gas y ríos. 1.------------------...:.....,,="" h.sta veinte afias de edad, 

Nosotros vivimos de la GRAN CAFE NA que jamás debieran haber si · 

P
esca, de su producto a- do .con~entidos en nuestro, 

DOMINGOS CONCIERTOS DE 11 A 1 P. M. POR LA ÁCREDlTADA terrltono. 

de toda clase: para sefiaras y 
c,l,.¡jetos: p'ara:gu" s Cuertes y dobles. 

la vable, georget doble y 
pintado, camisas radio de seda. 

para bailes, novedades 

liman tamos a nU6Atras ~\RIMBA DEL PRINCIPAL Ultimamente, con el obje-
\.!!..!..-------......,.! 1 familias. y somos la par- SER VIOl O DE RESTAURANTE to de , impedir que la raza.. 

tia de la Nación q ue ~;;~~z ~Jft ~!ZT,E:~=~~p,~~r~~~sp.AVO TRUFADO amarilla acab'e de congestio-

tt: 5 clu.; I de sedaJina a c¡: 1 yarda; dril 
a (i: y a.1 q: l ":¡O vara; géneros para fábanas, de 
clase¡ casimires de toda clase , toallas a ¡¡: 7 doc. 

esta casa, Jos precios más bajos de la plaza, 

JORGE OHAHIN. 

No diga DULOES. Di

ga DIANA. Es lo me

jor. 
Om'/isBOz &; Oía. 

gravita sobre el 're BOrO " gSgD~~~l~\J1W~SnU,Y;;~A y-:-también con ]ss. 
Público. ES: BACALAO.\ l.A " IZC,UNA si Be puede-

~~~g~;G~tLitLENCIANA (PAELLA) articu-
Ningún beneficio es P.ATATA~' CON CHORIZO A LA RIOJA..~A de Goberna-

para el país la implanta- P R E e lOS ú'\'! o DIe o S breve una. 
ción de nuevos métodos SE SIRVfu"{ RACION'ES A DOMICILIO ~rAl'o'D.\NDo. POR ELLAS los lag&.-

la pesca, y ante to- ....,='-__ ":-__ -:-_____ ~--.----J 
"0_. ___ . _ endas colnmnas de' PATRIA lo que 4~ Oalle P. No. 14. las aguas de los ma-

Las casas que an-uncian en d. 8
1
,. res, lagos y ríos, Bon de 

están respaldadas por su seriedad. ========== uso público, y sólo la 
f-,---------..,....-------------------, Asamblea Legislativa d~ 

mil novecientos 'veinte y 
n neve ha podido inconsul 
tamente lesionar los in· 
tereses de un pueblo. 

Tenemos la convicción 
de que Vos señor Presi
dente, no daréis la san
ción al decreto de refe
rencía, pues es a ten ta to
rio contra la vida humil
de de los pescadores. 

Dado el esplritu de pa 
triota justiciero que os 
anima n9 dudamos ser 

.Y caEO de no ser así 
nos q neda el derecho de 
la protesta, antes de ver 
la miseria de nuestros ho 
gares, derecho de que 
haremos uso 
por una Asamblea que 
a traicionado al pals. 

Productos del 

Laboratorio Reina. Guerra 
Telélono No. 12·39 Sa. IY. Sur, No. 28 

Sección serológica

ESTAfILOVACCINA ' 
va.cuna poliva.lente conka. la. forun

culosis y toda afección estafilo' 
cóccica.. 

Reacciones de: 
. -

VERNES--Los días miércoles_ ~ 

• 

BORDET-WASSERMAN·N--Miérc"ole. 'Y viernes. 
RECRT--Todos los día. d~ la semana. -

Análisi. completos de leche de ·mujer. 
Sa. alt. 

Se' pone etlliber
tad a los reos 

< políticos 
Kreitz Laines, y 

. -.. :Aguilar 

El caso es escandaloso 
y Teviste tan ta,gra vedad 
qué se explicará por las ---------------....,..----'-; 

. Las Gaseosas de 

" La Troptcal 
. : 

" 
Son delicio'sás y puras. Pruebe/Ud. nuestras 

NarOinjada, Liin6n, Presa, Rica, Or-~Soda,G¡~nger
Ale, la 'Propical-Dry Y ApoUinaris i' Oouro/y- qlub" . 

y .. cerciorar' de que nue.¡roa productos son todo. eficieniemente e;¿borados. con 
loe mejor •• extractos y con agua extriotem~trada./ 

R. Meza Ayau 

consecuencias. 
Esperamos senor Pre

sídente q ne no has de 
qu~rer llevar una respon 
sabilidad histórica, y re
sol veréis de conformi· 
dad, 

lIop.anlgo, junio de mil 
~n'bv,"cientos veín te y n UA 

ve. 
Vicente Asencio, Vi· 

telio Durán, Antonio 
Guzmáp. R., 8erapio Már 
mol. Lázaro Henríquez, 
Gerardo Anaya, Miguel 
A_ Solórzano, Antonio 
Rodríguez, Gonzalo Mo· 
rales, Luis Sagastume, 
~idel Anaya, Jesús E. 
Montes, Oarlos Anaya, 
Santiago Granillo, Fldel 
Ramos, Eugenio 
y Rafael Alvarado. 
guen las IInna •• 

JUNTA · DE fOMENTO 
Prórroga parjl -el concurso de Planos y para la Licitación 11 !!,,:!~~,!,~. 

de varias obras públicas 

-0-0-

A solicitud de va.rios intereso.dos que residen en el 
extranjero, la Jurita de Fomento de San Salvador, de 

. acuerdo con el Ministerio del Ra.mo, prorroga 108 plazos 
para el concurso de plano. y para la licitación de la. 
obras públicas, en proyecto, asi: 

19 - El concur.o de planos para el Pala.io de J u.ticia, 
Universidad Naoional e Institqto Naoíohal, 
cerrará el SO d~ Junio del corriente ailo. " 

99-Para la licitación de las obrll8 en proyecto, ya sea 
en conjunto o aisladamente, se recibirf.n propuesta. 
bastee! 81 de julio de eate mÍlnno &do. 

Secretaria de la Junta de Fomento: Ban Salvador, a 
di .. y nueve de abril de mil noveclenloa velnlinueva. 



------
interesan,te discus·ión con 

'. - al .vitalismO 

Cllllye: cc,nvemos . laS" de~c'I::a~r.~Ii~- ·I ,~1d~s~l!t~~~~~~·1:r:~~1~~f~~~ 
de Masferrci: iDt~rprc 1 ac:usao'" 

JU1~a_I:~'·.~,mCle (las artes 'y .las industrias s~ ¡¡allan 
artesano adquiere, ,el aprendizaje en 

abrJc"s.y ;taJJcres, pero -en El Sal vador do'nd,e éstas es
apenas en'-uo . período -rudimentario, es una obligación 
~sta:<lo contribuir a la formaéi6n de obreros capacita
gue pue~a.n servi r de :un lPodo eficie~tEt ' al aesenvolvi-
lto de nuestro progreso material. ", __ . 
'Uda --Escu'ela de,A.rtas -y -'Oficios darfa ' oportunida:d tl 

una ~ jllveri.tud s!lrgi'da de la clase m~di~ y proletaria, 
adqiiirir .. un(l' base ...... de corocimientos sólidos que In 

Irfa e'n condiciones ile luchar noble y honrndll.meote 
la. vida. -.~ Seua una: especie de cura para la empleoms.-
7 er,ptirasitismo sociar que tantos daños causa en nues
tÍedio ambiente, donde .1 que no llega a DOCTOR o 
!ue~nta -'cón lós privilegios que cODcede la fortuna, se 
npeHcto por las circunstañcil:l.s a mE'drar pobre y raqui
nente valiéndose de alguno de esos medios. 
y es' lI'éeada ya la hora en que 1 .. civili~acióD e:¡:ige a la 
:dad .. ~hombres, hombres que seao productores en cual
ra' dldils fases de la actividad hum'ina.., . y no _ parásitos 
enl'''pe,cen su funcioD&m{ento e impidén,su marcha, a 

que lc fucrza. y :~~&6 PostraD en el 

ClulJ"A1J IDEAl t 

PoyfA~ih'U'¡',II. ~eíl~¡': . . 
-'!' 

""" ' '. ~ ,,¡ 

~a~ciudad ideal DO tiene posición geográfica ni }í~ite8. 
~ s610 fn la imaginación. Todos la hemos vis'to 

~ aviezamente pór npi· 
versitarJos que se han decla- la 
rado APRISTAS mil, de.u- Masferrer. 
na ,vez; mientras la rO"CC'IOI[I.' fe de todo aquel que 
capitalista contra el Mini· está poseído d ideal de 
muo Vital · va ganando el .redenci~n y de 
pensamiento y malelmdo la tó o. los . señores e.'OUl".U"" 
voluntad de la. juventud sRl- para que de la manera 
vadoJ:"cñaj el Maestro triunfa franca expusi.ernn sus dudas 
en Guatemala, y la Doctrina o las objeciones que pensa
cristaliza en· bE'1lísimos he- tan a la doctrina vitalista. 
chos espiritualos. El bachillor Jorge del Valle 

El Estudiantado un iversi- Matheu, con esa sinceridad 
tario guatemalteco ha reci - q.ue todciB 10 r econocemos, se 
bido a. don Alberto con los pronunci6 como un ferviente 
brazos abiertos; h!\ discuti· sim patizQ.dor del Minimun 
do amplia, serens, concien· Vital, pero manifestó que )0 
zlldam~nte ,-- 109 postulados consideraba irrealizable por 
vitalistas , para adherirse al laa circunstan,cias q~le privan 
movimiento después. Dill- en estos países COD respecto 
rio de Centro América da la bl· capItal extranjero. Des
noticiR, salvadora. de la ju- pués hicieron uso de la pala
vcntud hispRnoamericana, en bra el bachiller Larios y el 
los si~uientes términos: bachiller Orozco Posadas pa-

«Invitado por el bachiUer rfi rebatir los argumentos de 
dcl Valle Matbcu, Presiden· del Valle Matheu. 
te de 1,1 Asociaci6n de E o;tu- DeiJpués de haber interro
diantes Universitarios, visi- gado al auditorio si ya no 
t6 esta mañana ('1 edificio de habían más objeciones que 
la Facult-ád de Po- hacer, el ' . 
frticas -'y menz6 .. ii',d."ilrrollar 

fe!_enci,a ... p"I\.r! 
. ,Pasa. a, la. 

Con el Objeto de mejorar la asistencia a. los enfermos 
desvalidos y a las victhuas de accidentes , el 

MINISTERIO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Ha. puesto al se rvicio póblico una ambuJancla, la. cual puede 
pedirse en caso necesario para los fines ,& Que se destina, 

al teléfono N9 5-3-G o direptamellte al 

"GARAGE HISPANO" ;ros sueños, con BUS amplias y limpias calles, 
!dificios y bellos hogares, sin barrios bojos en 
Está situada en una !ODrieDttoJ.:r::eg~~ió;:n~a~~~~~::stl~~:a)r~m A toda hora, del día. y de la noche. industria funciona eficaz y p __ ...::to:;:'~:::';..' I:;:O;;:.S:....._...., _______________ --
8b:le faz de la naturaleza sea 00'10,,/1.,0" {. " ". 
JiAles. No hay falta de trabajo ni 
:leal; ni hospicio 'ni caridad pú6lica, en rOrlma'1" DR. RAFAEL. VEGA GOMEZ h. 
J 8Ociules" , para los físicamente capaces. MÉ ' 
¡stas condiciones difie ren mucho de las que estamos I)ICO y CIR'UJANO 
IlmbradoB a ver ep Mancnester y otras ciudades mo. De. preferencia Pa.rtos y Enfermedades de las "mujeres. 
" donde la fulta de trabajo y la 'pobreza se tienen co· Con prActica. en los Hospitales de New York. 
Isa. nl\luralcs, como el sol y la lluvia. Pero o la po· CONSULTAS: .• ; De 2 a 4 p. m. .. 
S sus consecuencills son debidas a la naturaleza hu- la. Calla Oriente, Ng 26. Entre el de Bomberos y 
o ha de ser posible elevar el nivel del bienestar y ]a Sucesión Novos.. SAN SALV 9-0.6. 

lad en las comunidades modernas al de la ciudad 
porq lIe todOI 105 elemcntos están aq uf R. nuestro al-

r No hay razón para- suponer que 105 serea humanos 
constituidos do ta.l manera que J. asociaci6n en ]a 
lad Bea imposible. Los bllbit8ntes de nuestra ciudad 
mn gentes como nosotros .mismoB, generalmentebue. 
pero susceptibles de dosmoralización y maldad. 

es entonces el !ecreto de su prosperidad 
,Iicidadl Está en el goco de COMPLETA 
• LDAD DE OPORTUNIDAP y la ausencia de 
a.}(l8 privile2'i08. Los derechos de propiedad son 
~nameDte rCSl>6tados. 10_ cutl.l significa que ninjluno 
participar d. los frutos del trabajo y l •• aptitudes 

ro, sin presta~~~en cambio UD servicio eq ni valenw. 
alli recibe alg'9 por nada y todos 80n libres pan 
eir y disfrutar ael pr.oducto. ~ 

Esquina opuesta al GImnasio 

Rea.cclóll de HECHT. 'rodas los dll\s de 1,; semana., 
Reacclón de BORDET_ W ASSER~1A 

Días 'miércoles y viernes. 
Reacción de VERNES, Días miércoles . 

Dr. M. Adriano Vilanóva 
Como siempre otrece sus se"lci08 profesionales, especial

mente en enfermedades de nUlos y seDaras y oura 1. TUBER
CULOSIS por l. Tuberoullnoterapla. y la Colapsoterapt.. Ope
n.otÓn de .mlgdalu, método Amerlcano, 819 hemorragia. 

lI~adrid, 4.-Terminan ·los 
preparativo9 para la reunión 
do la Sociedad de Naciones 
en el Palacio del Senado, don 
de háy un salón preparado 
a.d hoc, así como las depen
dencia9 con servicios telegrá· 
ficos para los ' visitantes. Ha
brÁ. un bAnquete en el Minis· 

de Estado y una fiesta 
aire libre cn un parque de 

Madrid. 

Erupción del Ves ubio. La lava in
vade el valle del Infierno 

Nápolcs, 4. - 'Aamentn la 
erupción del Ve'subio. El bo
It:tín de Malladra , Director 
d'el observat'orio del Vesu bio, 
indica que la lava ha aumen· 
tado a 20 metros de profundi 

dos 

~-ftCi 
• < 

En. su úl tima sesión' e 
Consejo de Educación 
dispuso pedir al sefior 
Inspector de las Escue· 
las y C.olegios de Educa, 
ción Primaria dé está' 
pital, don Ricardo Caso 
tro Meléndez, que por .~o 
menos una vez' a ' ' la sé· 
mana s~ presente . 

• i¡-ualdad dé oportunidades s610 existe por medio 
eso jgual á 109 recursos naturales y esto puede sólo 
8e alterando "nuestro fiistema ~ de tributRción. Al 
I la industri.,l'Obrelleva un pesado fardo do tribu-I~======================: ;::::;;:=;::;:====:;::;1 .. ..:..._..;:; _______________ .... " 

nacional ir 100&1 que 81'rilVQ las dificultades resul-) j 
ttelaistema ~rritori8J. El fardo puede ier 8uprj. 
por medio de uo" nueva fuente d. impuesto.. El 
Den de loa .... Iorea de la tierra abrirá uno. fuente de 
Da p6blicos h~ta abora en désuao; los valores comu-
• te cread.,. de toda la tierra. Esta medida harí. 
Ibl. l. relfaci(!D de la ti"ra en ociosidad y re:!ucir!. 
i8ivameD~ el ,tributo d~ )a !nd~8tria al terra
~. UDa pequefta me,hdá BlquIera de gra"a-

1011 Talor. de la tierra forzarfa mú tierrras a 
r.,.:lac:th'08 7 muliiplicaria las oportunidades para el 

6oalmeD" ~o. 108 valores en tierra! 
JMU1Ipat;os poibliCOl ;y obolidOl lo. impu.s
hoprel 7 l. in iUltrí., ¡ozaremos en pleDi~ 
ele prooperidad y felicidiid que s6lo puede 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., .¡ZALCO. y .DOS MARTU,LOS • 

Las únicas marcas que le ofrecen a Ud. garantía por 
su pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del país y extranjera. MagnUic" calidad. 

Existen,eias permanente. donde 

Emilio Valenzuela; 
en l. ciudad id."l d. naeotro. iu.IOII. Acor-

P ••• a la 5 ••. p~g. coJ.1a.l;.. ___ ¡;_-;:~===.=:::='!';:_-I---~~.lj:.---"T---..::;:..:::;-

Espeoialista en Ojos, Oid~., Nariz 

. Con estudios y pr"'tiea en 108 BOI.pit;a1e.'¡¡ • •. ~ 

CONSULTAS: de 2 a 5 p. DI, 

.. ESPECIALES de 7 y media. 8 ylll8Clla 1'- DI. 

la. Avenida Norte, No. a 
Co~tigQO Farmacia Santa "Dala 



Pe-

Sa n 

papelería, de 
Articulos para escri torio 
y de Artlculos para rega· 

lo, vaya siempre a la 

Libreria cJ oaqufn R."odezrio~ . 

San Salv. Teléf. 1160. 

SERVI OIU DIA J:UO 
DE A UTOB USES 

"ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA HCLA, 
LA LIBERTAD. 

La. Ero res& de autobu; es eLa 
M&Tlnll~ Race servicio continua
mente entre San Salvado r y San 
t a Tecla.-A La Libertad: ma· 
fiana y tarde todos los di as. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central.-Tel. 1214. 

d . lnl. 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 

Pedro H crnández, F rancis 
co Aguilar. J osé Valentín 
H er rera, Jorg~ E steban 
Agu ilar, An t9 VclD.sqll ez, 
Co rouada Damas V., MIl
nuel Moreirs , Tom ás R. 
G tlI'CÍ:l, Frl\ncisco Toledo, 

E L AGENTE. 
Mayo 1929. 

Todo el m undo necesita e~ 
ta r cons tantemente pendien
te de los cambios que sufre 
en su s:l llld , de los peql1efios 
tellstornos que, descuid )\ dos 
por un periodo th Ác; o monos 
la rgo r esultan casi s iempre 
en cnfcrmedade.s ser ias y de
bilitamient€' . D e la. m ismn 
manerl\ hay que cuidnr de la 
apar iencia d r! cut is , de j¡15 
manos, de los cnbeJl o~, si se 
quiere conser var In bell ('zll . 

Nada m ejor que repart i r 
en los dife rentes d íns de !..a 

el cuidndo de cndn 
uno de estos det alles de la 
p('rsonn q ue con t ribusen Il 

dArnos, si no precisamente la 
bcll p:;cn, s i el aspecto de una. 
psrsona pulcrn . Un dio. de 
la s ('mI\Of\ proporciónese nI 
cu tis UD tratamiento est imu · 
lan t e q ue aligero In circul R.
ción en los tpj idcs y aclare su 
colo r , borrando n la vez las a
r rugas y pequeüo o¡ defectos 
dela piel q' prov'e l ' nde <B 
fa lta de act iv idad en las tí l
timas ramifi caciones sang ui
n eas que los nut ren. 

y n hemas dado en repeti · 
nas ocas iones la descri pción 
de uno d e esos tra ta mientos, 
que Ee reducen a In limpieza 
escruIHl losa de la piel , PI ¡
mero con g r aC;R, luego con la 
a plicación de compresas ca
lientes. seguidas de un mn-

har ina de a.lmendras, de ave
nA. 'o maiz que t antas veces 
hemos recomcnqudo. 

Vedfquese otro dla al cui· 
dndo de In1i manos con unn 
manicura cuidadosa. que DO 
solamente se limi te a rccor~ 
t.nr las uñ ac; en buenA. fo r ma 
.Y dar le bri llo, s ino a corre
g ir poco 1\ poco 10'J defedos 
del crecimiento de la cutí
cula, ' parn cura r 109 llama
dos cpadrastros~ y a. suav i · 
S8 r lu piel que red ea. las u
ña~. La noche a',lterio r 
eEe día puede aplica rse a las 
manos· a lg una pasta suavi9a
dora que a la vez blanquee 
la piel. Si ésta es m uy re
seca y propensa a las g r ietas 
o deEcamación, téugase ,cui 
dado de friccionarla todas las 
noches con cold-crenm o cre
ma de jeche. 

En otro di, de l. semana 
puede proporcionarso un t ra
tam iento benéfico a la. ph' l 
del cuello y de 103 brazos, 
aplicando tam bién compn:.
S!\S calientes y cubriéndolos 
t ·)(IA. la noche con la pasta de 
h rina. o con alguna crema 
para. blaoque:u. . 

'--___ ._,-->_--::-:---::---:::--' saje con crema nutritiva y la 
PIDA EL GRAN DIARIO np lic.ción de otras compre

sao:; con In f r irción de loci()
N. A e ION " nes astr ingente. o hielo. -Al 

No ~e dl"sduidcn tampoco 
los pie5l, p ues q ue a pesar de 
ir sieD1vre cu bie l tos, cual
quiera enfe rmedad O enco
modidad en ellos r(,!sulto. en 
avejentn.miento y fa l ta de sao 
lud. Una YCZ a. la seóllnnn 
rccór tese biE'D las l1ñae; de los 
p ies:, fricci6nense por la no· 
che con cold-cream .Y a la. mil 
ñanu s iguiente báñense E'n 
soluci ón baricada o en l ~ n 
baüo de sales t6DicR~ y cseo
cill les. 

pro po rcionar el t ratam iento 
de Buenos Aires 8 la. Agen- ~l!lrovéchese la oportunidad 
CÍa General de Publicacio- de curar barros . espbil b s;r 

lA REFORMA SOCIAL 
RevIst a Mensual de CuestIo· 
nes SocIales, Económicas, 
PoUticas, Parlamentarias, 
Estadlstlcas y de Higiene 

Públiea.. 
Director-Propiebr'io: 

J AOINTO LÓPEZ 

Precia en cualquier pafs, al 
aflol lB 4.CO. 

F 
A 
1 
A 
S 

• 

de 

Ventilador 
Para todas 
marcas de 

Carros g Camiones 

AGENCIA OOOGE 
Armando frenkel 

otros males qu e ~lfcctnn lit 
bellezl1 del cu tis. 

U n d ía a h. semAna dedí · 
qu('se a l sham lloo y a cepi
lla r, fi crear.y asolear la ca
bellera, q Ut'i con c;; t.e sistemi:!. 
se mllntendrá suave y lustro
sa. li bre de caspa y orzueln. 

Cunndo se t rata de un cu
tis áspero, m uy ouscuro o 
grasoso, lo m.:nos será apli
car uno. de Ja s mA.w ari lias de 

Sr. ' 

'fIl}ITE a tu gu~co! Ríete, 51 t o! 
e nvaneces d I;! tus d lenres 

blancos y parejos, y r e· .. eladorcs 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIeN USA 

IPANp~ 
PASTA DENTIFRJCA 1 . . _.=~ 

unciador: 
Observe el constante pl;:ogreso 

de PATRIA . 

Consulte · el éxito obtenido por 
las casas éomefciales que 'anuncian 
en este Diallw_ 

La . extens.a :.r, ¡ siempre ~n au
mento OIE O'U LA OION de . , 
P A T R J A . gitrantiza la eficacia 

• ¡ . 

y buen' resul~a~o de cualquiér' 
• Jo! anunclO. . e ~ 

COJUTEPEQUE 
) 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta
bleciaa. Servicio puntual. 
'Suscripciones por a il o . 
Precios cor rien tes. Revis
tas en E spañol, l nglée, 
Francés, Alemti.u , Italiano, 
Catalán_ • 

Hevistas pa ra Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda.
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapat~ros, Sas
ttes, Atletas, Dentistas, 
Con tt·atisto.s, para Ga.rages, 
Mecánicos. Rev:istas M.e
jicunss; Americanas. Cuba
nas, E spañolas,- Francesas, 
Suq-Am~rican~s. ~ 

plD_'\'NSE LlS'IlAS y, PRECIOS A 

EDGARDO HUMPHREY, 
Int. alt. COJUTEPEQUE. 

¿ ES USTED ACTIVO? 
- NO SUFRE USTED DE PERElA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Gana r d inero en horas 
desocupadas. 

2--Las reglas de urbanidad 
a l alcance de t odos . . 

3_Escri bir a rgumentos de pe
Iicu las y donde colocarlas. 

4- N é' od08 sencillos (para 
hacer grabados en madera.. 

5_l\Iucl tas Informaciones más 

Escríbanos sin demora; la 
I nformación le cuesta. nada. 

Por H. P. Company, de New York 
J OSJiJ l¡IEJIA. 

Q!.!lo Y()nt'~uo la 26.~ Snll Snil·:I(\Qr. 
('¡¡;milo 1\o!HIscrll}:l IIICDClone .1'ATIUA~ . 

!l . ¡lit.. 

UNITED 

NORTH PAClflC SfRVlCf 

SALIDáS DE BARCOS . 

R U;\I BO NO RTE 

.. , . .. .. .... ... .... ' ... ... ....... ... .. ....... ... .... . 

R UMB O SU R 

EN EL CANAL 

MIS ' KNUTE NELSON' A,proximadamente Moyo 21 - 1929 
.Abrabam b incoln' '" Junio 26 -.1929 
,T. ·Roosevelt. ' -J unio 9 - 1929 
.Borgaa' Agosto 4 - 1929 

Servicio di recto por barcos mataros de q. América. 8 

puertos E scandinavos, del Mar Báltico y dei Continente 
de Europa. 

'Para informes y reservo.r espacio en es tg8 b_arcos, diríjase 8 

LA AGENCIA NACIONAL, -LlMlTADA 

TFlLÉFONO N' 3 -4-8 

FA RM A GI A: A R G UE l LO 
Esmerada atención en el despa

qho de recetas 
/ 

Oficina: 10a_ Calle Ponient!!, N9 13 

FRUIT' 
SERVICIO DE VAPORES -

Ad~3. a::os a los st"fi t)Je~,¡ () r~" e importa.dores qu'e en lo sucesJv,o y tem~ra.lm·elite 
n uest ros \-a.pm~s de la Costa de! Pacifico, con ru mbo Su r se €SpHa observarán ~I siguiente 
itlnera.rio: 

PUERTO 
Var,of Vapor V.apor 

ESI'ARTA SAN JOst SAN MA.TEO 

L::I UnMn r8~~~~lWII!S Á . bI . Junio .3 JuniO 17 Julio 1 

La U!lión (Cutu('()J 
Slll o LwICll P. M, JUniO a Junio 17 Julio 1 Julio 15 

Aceptamos emba.rques de café C(1l1 t rashordo en Cristóhal, para E uropa. y los EstadO! 
Unido..<;J suplic.amos a nuestros !M'orecedores pon¡,ran en sus órdenes,ePor Vapor ue 1. Unlted 
Fruit liOmpanJ.> 

Oficinas: HOm NUEVO MUNDO 
T eléfono 12-92 f~ Apartado N9 4 

InlBrnaHonalfRaifwB~B of GentratAmerina 
(DIVI!lI6N in; EL SALVADOR) 

N uevo i tinern r io N9 26 e Tnauguració'n del M E T A P -A N Trenes minos 
servicio de carga y pasajeros a Jaciudad .de diarios 

,-
E N VIGOR DESDE EL l Q DE DICIEMBRE D:I!l1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Salva.dor 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San 'Marcos L . 
San Miguel 
Cutu.co· 

Sale ¡ ,OO a, m. 
8.43 

10.17 , 
11 30 
1250 p.m 
3.33 

Llega. 6.15 p. m. 

San Sarvador SiJ,.1e 6.46 B.. m. 
"TedsJunctlon 12.05 p.m. 
'lIetapán Llega 2.2.\ p m. 

Teds J unctlon XX 
Santa Luola. 

Ahuachapá.n 

Sole'1.00 p.oo _ 
2.<t5 
430 
543 

Llega ~ .45 p.m . 

Sale 12,05 p.m. 
Llega 1.15 
Sale 2.l5' 
L lega 5.00 pom o 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, ·con 
destino a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán transbordo en Teds J.uno
tlon_ 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutúco Ss.le 6.30 &. m. 
San MIguel 8.35 
Sa.n Marcos L . 11.46 Sale 
Zllcatecoluca 12.50 p. m. 
San Vicen te 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador Llega Q..20 p .m . 

AHUAGHAPiN - METAPAN • SAN SAll1l8. 

Texls JunctlOD xx 
Tetopán . S; le 9.16 a_m_ 
Texis J UDotlon 1l.t6 
San Salvador: Llega 4.4-5 p.m. 

S.l. 7.06 a.m_ 
Llega 9.50 a.m_ 
SaJe 10.10 a.m., 
Llega l U n a.m_ 

',XX":" PaaajeroB procedentes de 
Santa Lucia y Ahuaohap4n., oon 
destino a San Salvador T a Meta
pán, hacen tran8bordo en Tex1a 
Junctlon. . 



Y' utilización de 1 A los chacareros 
las tierras agrícolas . -

P lo'nten árboles y prc

POR JONI F. AMET 
S fc riblemente planten ár. Una. ta,rde prima1veral de ! bolos f ruto les. Con ellos . ·1854 paseaban por 1 .. risue

se consigue una doble fi- fias márgenes del Guadalqui. 

~:e~~j~~5~~~~~~ie~n~que demos contar para luchar nalidad : tener sombra y vir t res mozos espigados, de de. contra su tenacidad, ejerzan frescú ra en verano y , ade. si mpática estampa, que, ensi 
, fuer sobre ellas su influencia fa- más, fruta. El exced~n- mismados en una conversa

nece· vorable, ayudando a su me- te de fruta puede vender- ción para ellos interesante,no 
UU ' WV' rJR Y sus esfuer· jor división cont ribuyendo se con provecho, o prepa. paraban mientes en 1&9 perso 

estTtlJan contra la con con los implementos de la· r,!l r dulces, mermeladas, nas que encontraban nI paso 
del terreno, que por branza,. concienzudaÍnente u· etcétera., pues constitu- ni siquiera en la paradisiaca 

19 malas cualidades se opo- tilizados, al m.,ás perfecto yen excelentes reservas belleza que el pad re Bertis 
~ a 1& labraDza JT como con- mullido de la capa. arable. alimenticias pura el iD- tiene por aquellos lugares, 
euencia a ser cultivada con Estas tierras, que son fr e- vierno . Llllmábsnse, respecti vamcn 
~nt8ja. cuentemente muy fér tiles. RompaD, plantando ár: te. Gustavo Adolfo Bécque~, 
h unos casos su du reza o te- son más útiles y valiosas en boles, .esa triste monoto- Narciso Campillo y Julio 
lcidad ofrec8alosimplcmen los climas cálidos que en los nía de los prados. Nombela. 
'9 de labranza U DR resistencia muy frios y ht~medos y r e· Colonizitdorcs: traten de Los tres, 11 lo que parece 
1, que, o dificulttl su pene- quieren siempre y en t6rmi· que sus arrendfltarios plan eran aprendices de poetas y 
ación. en el terreno o ven· nos generales, ser sembradas ten cinco á rboles frutales sofiadores . Cada uno guarda· 
da su resistencia por un má., ta r de con sementeras por cada hectárea de .cam. ba. en las arcas de la. fan ta8ío. 
\nsiderable esfuerzo de trac ejecut,adtls más superficial- po q ue a rr ienden . Los grandes proyectos y pensa-
5n, la labor es imperflcta met'.te que en otras mássuel- bcncficius recíprocos 110 ban en conquistar el mundo 
inútil por ]tl fo rma en que tas, menos duras o más per- tarda rtln cn ponerse en con rAudales 'de su inspira-
teda el terreno, desparejo mea bIes. evidencia. ción, y para ellos el mu ndo, 
cuanto a la. ¡,r .)fundidIlG, Desde el punto de vista de a fue r de es pafio les, tenia su 
parte peDetradG .po r la re· las labores, estas tierras re· papital en Madrid. 
o la cuc11illa , en 'Parte sim- quieren mRs t rabajos, pues tie rrn~, que sin su interme- Sevilla, !lue dos siglos an-
~IDeDte a rañado y )Jeno de para mejorarlas, deben ha- dio no lo serían tanto. tes fué la metrópoli hispáni. 
3cotes o t(>r rones de todo cerse labores con el fin de APLICACION DE LA ca en donde las artes litera-
,ntr> d ifíci les de romper, faci li tn r la evacuación de las CAL. rias y el ingenio se desarro· 
ebrar o pulverizar, ñi aun nguas y disminuir su imper- liaban con mayor ampli tud 
forma medianamente scep mellbilidad. Uno de los sistemas más qu e en el resto de In Penín· 

)le. . L as labranza~ profundas y difundidos de RPlicaca(r la sula, resultaba chica para de· 
Si el agricultor cree que, superficiales repetidas con- consiste en disponer sobre seDvolver sus ilusiones, y así 
medecida la tierra por ]a ducen a ese fin , p roducen l'n el m ismo terreno pequeños pensaban con todos sus cinco 
:ión de Id. lluvia más o me· el suelo una capa absorbente mon toIles oe cal vi va , g rasa seLltidos y enteras las poten· 
3.intensa, fH.c ilitará su pro espl'sa y además mullidn en o do Córdova, espaciados 6 cias del uhna en t raslada rse 
SIto , una vez ai reado el la superficie con la que se o 7 metros entre sÍ, s i los a la cortesRna vi lla que, muy 
~ l o, vuel,e a utilizar sus impide la fo rmación de esa cuales so cubren con tierra, humilde, besa el hidrópico 
pIementos d e _ labranza, costra impermeable, más o a fin dc que, por el agua que Manzanares, río de jácara y 

en poeta. Todos üres estuvie
ron conformes en q uo no 
siendo aún, como no eran, 
ingenios conocidos, DO po
diaD esperar arriba de trece 
mil duro. o un poco más 
por el marafi lloso flori legio 
que se pODdrían Ro escrib ir 
aquella misma. noche. 

Bécquer si nti6se con aquel 
dineral, que .v a. daba por reci 
bido, capaz de eclipsar aSa· 
lamanca y Aguado,q'eran por 
el entonces los Cresos de Es
paña , e inmediatamente hizo 
un avance oe p resupuestos, 
y; sacando un papel y un lá
piz, escribió: 

Casa . . . . .. .. .. 30.000 reales 
Vestir ........ 60.000 ,> 
Viajes. .. ... .. ~4. 000 . ti 
Comidas ...... 40.000 
Criados y carrua-

jes.. .. .. .. 40.000 " 
Amores .. . ..... 20.000 

Todavía sobraban 60.000 
reales, l En quil'ile gastarían! 
H. aq uí el problema. I Quil 
hnrfan con aquel dineroi 
Cualqu iera q ue so le hubiera 
pedido le. babría becho UD 
g ran favor, porque para de· 
semba raza rsede tanto peso es 
tabsc dispu estos a arrojarle 
ni Guadalqui vir. 

Sú bitam ente dijo Gustavo, 
volviendo a requeri r lápiz y 
pap(>l, y escribiendo en la 
primera lím'a : 

aprueba que, si bien el es- menos agrietadR, tlln perju· ésta contiene o por la rcción epigramR. 
:no de arrastre y penet ra- dicial a la vida de las plantas. de los agen tes atmoférico.:, Bécquer, más soñador que Obras de caridad , . . . 60.000 
n ha dis~inuido por efec- ENCALADO DE L AS se vaya hidratando lentn- sus ca ll1aradas, pintaba a (reales 
~e la ,humedad ~cl t~r re~)('I , PLA.NTAS mente, po r cuya cuausa, Mad r id con los prodigiosos y sin hablar más palabra~ 
.rabaJo resulta mútilo IDa . r aumentando de volumen , se pinceles de su fa ntasía exal- fuéronse todos tres a. forja r 
:uado como en el caso ano E~tos suelos, como se ha pulveriza, fucilit3.ndo así táda, no ya como si le estl:l ' en la fragu3. de su ingen io lo. 
ior, pues, si bien ll\ super dicho, s~m genera lmente fé r- Juego su mejor espqrci- viera viendo, porque en ton- llave de oro que habría de 
e la brada queda . mt\s uni · tiIes, contenit'odo más o me. mil·oto. E ste! proceso p ue- ces hubiera sido hurto pobre abrirles las puertas de la ca· 
memente volcada, las baID nos en cantidad, materias a- dI! du rar alrededor de 15 In pintura, sino como una pi tal de España . . . . '
en forma de mus9.S coro- Iimenticias de reserv r, pero R. 20 día s, t ranscurridos ciudad ideal de Las mil JI 

ba R s06ar,s;no qne hada por 
v i vi r; buscó trabajo y lo en
contró. 

Por el entonces, Bécquer 
y Nombela escribieron una 
adaptóc;ón escilnico de Nu".· 
tra Señora de Parí., que 
titularon fi,meralda ; des
pués de mil vicisitudes no 
gó a. estrenarse. . 

Como las Musas no '(¡abao 
para vivir, Gustavo hubo de 
acogerse a ser cováchucJista 
del Estado, em pleo que no 
hubo de gozar por mucho 
espacio, porque siendo incom 
patib]e su inspiración con los 
minutos y los expedientes, el 
jefe del negociado, q ue no en 
tendía de' rimas ní de dibujos, 
despachó bruta lmente a su 
inútil subordinado en el 
ciso momento que te"lIjina.bo 
una li ndísima silueta 
lia deshojando flores, y, des
de entonces, las cuartillas y 
dibujos de Va leriana hubie
ran de ser la l~nica f uen te de 
in~resos de 109 dos hermanos; 

Gustavo cont inua.ba vivíen 
do en el mundo ínefü.ble de 
Quimera. 

Poco después comenzó a 
escribir crónicas y versos en 
en <Las Novedades> yencLa 
Iberia> y al f undar Gllsset 
«La IIustraoi6n de Madrid>, • "'"","""',
le hizo airector de aq uella 
bella revista-o 

Tuvo amores; se 
fué venturoso en el m"tr·in:.o ,1 
nio, y siguió siendo nn so
nlÍl1lbulo, que cruzaba por la. 
vida sin darse cuenta de nade.; 
sin querer iba labrlÍndose la. 
inmortalidad escribiendo en 
verso las inspiraciones, de su 
espíritu . 

Amor duradero bien pod¡á 
creerse qtle no tuvo más que 
el de Valeriano, y .cuando éso 
te bajó h ]a tu~ba,,-'" el . 23 de 
septiembre de 1870, Gustavo 
Adolfo, minada sq ,salud por 
lu te rrible dolencia' que mar
ch itó tantas flores antes de 
lIeg.r el otofio dela 'Vida,sólo 
tres meses pudo sufri r la au
sencia de su hermano, . pues 
murió el 22 de diciembre de 
aq uf-l mispJo afio en su casa. 
de l. colle de Claudia Coello, 
mimero :r. 

DIE'GO SAN JOSE. 

tas son simplemente sur- en estado insolublr, y por lo 103 cuales, por intermedio una noches. Nombela regresó a ~fndrid 
as o cortadas por las ras- tanto inavrovechables para de horquillas o palns se es- Ca mpillo, de espíritu más con sU, familia poco tiempo 
;, cuando é'3 tas se pasan, la. alimentA.ción de las plan. parcen los montones, lo má:;; práctico y un tanto socarrón, después, y tina vez. p. n su pue 
o no divididas en 'fo rma taso Es menester enton- uniformemente posible sobre' rebajó bastante de aquel blo nativo emprendió él solo 
lpleta. ces, coloca r esos elemen- el terreno. Deberán elegir· sueño, y pu ede creerse qu-e la conquista del Parnaso con 
i se deja el terreno secar tos de nutrición en condi, sc ps ra ('sta operación los todavía quedó un Madrid SUE'rte harto mezquina. 
1aporar en exceso, las ras- ciones de que sean \ítiios~ so- días secos S cuando el suelo bastante alejado de la reali Gustavo Adolfo no se hizo 
; snltan sobre las bandas o lubiliz:Íadolos en par te 'a fin no esté húmedo. dad, porque el Madrid de esperar; llegó y Be hospedó 
'ones, sin realizar tag:Jpo-- de que la vegetación los R. L a cantidad de cal qu ~ se 1854, que -ni siquierR tenía la en unR mala casa de huéspe
lj media namente el obje- proveche. obtenido lo cual, ('m p!ea es la de 600 n 800 ki- Puerta .del Sol de hoy, aún des de la caJle.de Hortaliza; 
inal y f undamenta l que la. condic ión y calidad de la logramos por hectárea, pu- era, sal vo las refo r.mas .de buscó en seg Ulda a su cama. 
!lIasse espera , y tantoen tierra par a producir aumen- diéndosc aumentar algo mÁs plazas y plazuelas que hi~'o rada de Sevilla y se dio' prisa 
como en otro caso, lo!=; t lun y s(> conseguirá una ma- est.1l cautid l1.d en tiernis m uy el Rey José y algunos con· a. poner por obra los fantást.i
erzos se han malogrado. yor fer Lilizllción a expensas arcillosac; o compactas qu e ventos que cayeron a impul- cos I?lnnes que aquel la tarde 
stas tierras son friss por de sus pro.pios elementos. hayan sido (·x plotada:. El sos de la clerofobia de Men- hicieron en unión de Cámpi 1---------....;,....,,....-
s:ceso de humedad que Nuestras l terras se carac- contenido de cada uno de los dizábal, el mismo que había 110, pas.eando por las márge
lPre retientn en su masa terizan' por ser, en su gran montones sería de 3 n 4 ki lo- servido de fi.'~ien to n la.s Mo- ncs del Guadalquivi r, y rom 
Dmo con!"ecuencia, la ve- maycría, pobre'! en cal y es- g ramos, si el tota l a despa- nnrquÍas de Carlos III y Car- piendo con su mad rina, con 
cíón que en ella se desa- peCÍfI,lmente en cal asimilable, rramar fuera de 750 Idlogra- los IV. quien vivía desde que queda. 
la ~s ta rdía y raquítica. pero considerando este ele- mas por hectárea, di.sponien- Nombela, aunque era mu- ra huérfano, con treinta du- Uno de ;'tos días tuvimos 
n embargo. lll. s condicio- mento como agente de ali. do en el primer caso los mon- drileño, no conocía su tierra , ros que ]e diera un tio suyo la fe liz sorp resa , de ' e:Qcon
fís'ieas y biológ icas ' de Ínentación, podríamos deci r tones a seis metros y en el 3e- porque había salido de ella (de cusa cantidad habia que t runos con "este joven nrtis. 

5 suelos pueden ' modifi- que las poca~:cantid!1des ex is- gundo a siete metros entre sí. siendo muy nifio: pero daba desconta r doce gastados en tI ta que vive cultivando su ar
e, dependiendo el10 de la ten tos bastarían para subve- Una vez esparcida se em- por buenas las ..encomiást icas viaje). emprendió la. heroica t e con el mismo jovial desen:' 
>'orcióo de arcilla que ni r a las necesidades de las' pareja su dist ribución con suposiciones de Gustavo aventul:l:!.. Campillo DO tíirda- f ll do con que vé pasar J n~ vi. 
cngan, de la n!ituraleza plantas, si otras condiciones vnri~s pasajes de rastra de Adolfo, y por descontado ría en llegar. da , que aun no ha traspasa
:l1b~uelo y aún, hastl de fís icas qua contribuyen a la dieñtes, luego se pasa la. ras- que; siendo todos ellos grAn· Bécql1e-r traía UD proyecto do la etapa de las primave
.ntidad ·de a rena fina que fertilidad de Ins tie rrnE se tra 'de discos una o dos veces· des poetas,habría la manoles· mngno, mucho más encum. ras. Mon es español, y 
1 en su composición, cumplieran en y~z de opo:ner - sc;>bre . el terreno evitando ca villa dl~ r(>cibi rloq con los brado que el del libro de ver- drileño de. pura cepa; en su 
en lo· que atañe 'a la im· se a la produ·cción. SIempre enterrarla - a derna'" brázos ub:C1tos. Y así 'los sos; era ] apubl~Ga¿ióD de una carll. revola el desvelo de 'tnll

l eabilidad y teme.ridad La cal, .obra en los t eTTe- siada llrofundidud , ~a fin de tres juramentaron solemne- obra titulnda Los. templos chos sue60s- desvanecidos, y 
·s terreno~, esos dl'fectos nos física y químicamente. no sust raer las capas supcrio- mente para t rasladarse a· de España, q~. había de ser una fat iga de la fiebre que lo 
antienen o exageran , si Por la pril1llfa forma, da res d~l suelo a su influencia aquel soñ~do E l Dorado: en un grandioso poema de la fe ha obligado a aprision9.r con 
elemento existe en baq· consistencia a las tierras lige- benéfica . plszo breve. Mas la-realidad cristi anl\. Cada cated ral cada BU lnpiz mil fisonomías dis-. 
~ cantidlld unido a la ar· ras y ' sol tura a las tierras La mejor época de proce- de Campillo asestó elite golpe basílica, cada monasterio iie- tintas, ¡,rotescas, bellas o tr~ 
de esos suelos. compactas j por la segunda, de r, es g.eneraJmente en el 0- certero contra las fogosas ría un canto de la exten!"a gicas. :t'~.' 
I las tierras arcillosas el solubiliza y pone (>n acti vi. toño o: SI no en la primnvera, ilusiones de sus camaradas. composición. . En sus andanzas por 
lelo ejerce una influcm- dadJas reservas alimenticias liun cuando para los cu ltivos -Bien está el viaje, y, des L a triste realidad se impu. Américli ha r ecogido 
lanifiesta. Si es imper qu e cQntienen. . anuales pueda ejecuta rse un de luego, contad ' conl1lij!o; so...,.antte la mezquindad de die dal de. detalles que lo 
.Ie, sus defectos alimen · L a cohesi6n y adherencia mflS antes de lti sementera o pero recoged un p.oqu it<i las ciocho d uros por todo capi- interesante y simpático. 
si por el contrario e8 de las tierrw.s arc ill osas se mo de la. plpntación. alas y mirad que no podemos tnl, y la obra que había de eso nos. atrajo desde el · pri . 
. eabl C' , esta cocdicióc difiea, haciendose más des· L a cal no debe emplearse, plantarnos alli conJas manos htlcer inmortal al .poeta de mer momento, y cedimos 
.itoye nn d renaje natu- menuzables o pulverizabJés, salvo raras excepciones, en vacía.'!. '. \ llls Rimas quedóse es ondidá. visitarlo en' el dlojamien 
como cocsecuencia con- y Ii d q u i e r e n des· cantidades mayores de las - Cierto -respondió Béc· 'en las celdillas de su pensa- donde actualmente está 
ye a' BU 'probable mejo"'- . de lu{'go condiciones más indicadas, y n intervalos su· querj-CS preciso llevar, por miento. . . oarando 108 trabajos 
:iea, pues las labranzas porosas, 'coo Jo que se obtie- ficientc mcntc espaciados, lo meno!'!; un tomo de verso~. Bécqucr llevó una vida variÍ a BU próxima exposició.,,1 
Indas, graduale.'J y me- ne que el aire y el ag ua cir- pues teniendo la pnrticulari . -y algún dinero- añadió, t.riste y miserable; pero co. dé caricaturas. 
as pueden incorporar culen más 'fácilmente y que dad de movil izar 108 ugentes con su socnrronera habitual, mo no encuad raba mal con Sn:1vlln'do el bullicio ' del su pa.dre, su espolO .0 
¡arte del subsuelo a hl' la vida de las plantas encuen- de la fertilidad del suelo, co- el práctico Narciso. su temperam~nto ' melancóJi- restaurante donde vive el C8- mano a.un pueden ser 
arable y modificar así tre condiciones más favo ra Jocando los elementos de nu- Gnstavo y ~Tu l io p rotesta- co, nadie le oyó quejll rse .ni riclI.turista, entramos a su ha dos del desastroso· vicio 
a.blemente su compaci- bies para su conveniente trición en pasividad, en con· ron de' esn opinión juiciosa, ~rotestar de ella. Sufría re- bitación, y ya estamos . en o. bebida. 

desarrollo. Bien so sabe diciones de ser absorbidos diciendo que, contnndo con SIgnado, esperando el momen t~o plano:,cD el pequefio pu. Cúrelos Ud. iruDecliala 
:as tierras deben labra r
y temp raDo y, más que 
19unns otras, es indis
ble aplicar en e1las las 
m super ficiales de de'J
,jo o levantamien to del 
~o de 1 .. que nos he
cupado en artículos an 
es; a fio de facil ita r 
las las más profundas, 
pas en .e~ verano .o a fi ; 
e esta estación, ,cod . Jo 
impide que 108 cillo

Jeq ucn en grado sumo 
superficial y medio 

que impidior:on 
¡ormente su má.. eficaz 

que estos aaentes son índis- por las raíces de las plantas, los versos, el dineroóra como to del. t riu nfo, que n'o alcan- pltrc está la última' victima te con IANIl'IGRA', el 
pensables para la vida, con- una encalada en profusión, si tenerle eo la mano : y en can. zó ,.ino cuando desapareció d.e Mon, M una seilora dero Antialcohólico. 
tribuyendo además el calcá- el trrreno no e'i muy rico ])0- ti dbd Que habría de cpnsen. d~ Jos cRminos del mundo, qniQn los rasgos facia les se 
reo con su -incorporación a día ocasionar el r iesgo de uo tirll's hacer una vida fastuo. A med iados de noviembre sim plificbn en la cabeza y el 
la transformaci ón de una empobrecimiento prematuro Slt . de 1857 llegó a Madrid Vale\. pico de una palmípeda. Des. 
gran cantidad do principios del suelo y perjud ica r n ItI. _ Nos llevarán los editores riano Bécquer, q uien, DO sa· pués nos muestra algunas ca- rpll'\lj·ónos,-.Ju"",,,, 
nutritivos que sin él escapan larga nI terr('no en vez de .--....aposó .Nombela. biendo vivir . alejtldo de su ricnturns de las fIue lucirán 
a la similación·y. .aprovecha- beneficiarlo. Por ello es pre- Hiciéronse pronósticos so- hermuDo, pues ya es sabido en la exposición, un general 
miento por las plantas. . fe rible encaJar cada dos o bre lo que produdría el .li bro cómo entrambos fie querían gordo como StlDcho y satis. 

La presenciil de la cal, tres a60s, en pequeñas dosis, en cuestión escri to por los entra6u.blemen te, tambi~n do fecho como un abad cabal. 
apatte de Jos beneficios que en vez dp. aplica r de una vez tr('s ingenios, y aqur Campi- lo r elatiYam~nte ~ierto gando en u~ caballo 'mecáni-
propórciQ!'Ia ,.a . los suelos, una encaladura copio~a. Y 110 tnmbién dC'jó de ser ho:n q ue tenía en S~vIIIB, pIntan· ' co; una serIe de figuras des., ;;;¡¡:-;;~~;~~ 
favorece la vfgetación de Pasa a la 7a . pág. col. 3ll. bre p'ráetico para convert irsE' 'do , como su padre, tipos y concertantes 'en q ue la lfnea 
muchos cult ivos, entro ellos, costumbres andaluces, por lo V el color hacen piruetas di •• 
la alfolfa, el cáOamo, el ta- problemático de la corte, en blesc.s; y por último 
boca, - ta. yid, l. papa, la re- Cerv: eza HarnmOnl°a donde cada provinoiano cree. verdadéra obr. decorativa 
molacha, .las praderas ' . dice el adagio, que la cabeza de un 'usurero o~ 
general, .y si bien 10B cerealea a!an loa perra. .con langa· tenta~d.o en BU caJ!& de fruta 
Ion poco ."igente. en cal, la CALIDAD I NSUPERABLE ".':ra. Esta adhc • • ónfrAterna e"trulada el estigma de 
modificación q ue ~sta. pro- VIDO a empeot:ar más de Jo varicia, mientras 8e 
duce. en el a.pe~(,O fí~ico.dc ;. ,¡- ,])E SOLA &1 Hl!."NRIQUEZ. que lo •• tabalavld. del futu tamente su cuerpo h""ho,coD 
lils tIe rras, contribuye a Que Unlcos Distribuidores. ro autor de El Mi.erere .v 108 t entáculos de UDa ento'3c,! • . telldl"'o~ot 
su desarro]Jo sea mejor ha· El monte de la. ánima.; S las membraDas de un vam. 
cieode mi. productiva. una. pero Valeriana no se resilloa. piro. Con esta 6á'ura espaDo 



cerca de cuarenta y dos mi· 
llon~9 de decímetros cuadra: 
dos~ de' pieles curtida.s, má'i 
de cien mil pnre~ de ta
cones de madera y cUlltro
cientos mil de hule, 006..<; 

de trescientos mil metros de 
i~la de algodón y alrededor 
de. cinco mil metros de tehl 

.I!:X1IOstcióJ¡. .. lÍllte~~~c~'!.n~1 CieDltflJalneric,a; lld~ faotasí. . El m.terial na· 
cional aloanza la sumo. aoual 

cinco m illones d~ pesos, 
el extranjero de un millón, 

en las grandes fábrica.s; en 
lo~ pcqueffos talleres el IIln· 
tefi ál del psi., pl\~ a de un 
mi llón y el cxt ranjero:nq 11('
gil a doscientos mil p eS0 3. 
La sumn exacta de ambo~ en 

, todn la indu::;trill eg de siett' 

los agr,icultores y ganaderos, naciona· 
invitados para que lleven BUS 

[ejempllHe,s, selecciones, cultivos y curiosi· 
perlDael,"c,s agr(colaA, y de gauadería 

a conocer recíprocamente ya que 
la riqueza del país, y ningún es· 

sentido es perdido, 
artistas: pintores, escultores, ca· 

co~~:~~~;y~,d~;e otras artes, quiAnes tendrán 
r para' exhibir sus trabajos, 

[cono,::er su valor. 
que pnedan aportar en el CERTAMEN 

iginales, inventos o iniciativas, y en fin a 
s antoridades; civiles, y militares y ' ecle· 
3 que pueden enviar muestras minerales, 
'preciosas que encuentren en su jurisdic· 
ya vegetales, o animales, o minerales, digo 
lxhibirsH, para que las manden a la EX· 
.o~. 

remo Gobierno ya dió el Decreto de 
lquicia a lodos los Artículos que 
(engan de los raíses invitados 

millones novecientos cnaren
t~· y siete m il cuarenta y cua
tro pesos. 

La tarifa adllllDRI q ue en 
1927 subió a $1. 30 ~' un 

por kilogrElDo ) ('goa l 
pieles comUlles cllrtidtls 

y vaquetas y pk·l es grlleS!\S 
de más de un cenUmetro de 
espesor, r cspccti\ramente, too 
da vía en d afio de 1926 N!\ 
uno veinticinco k ilogramo 
(('gal,0.80. 

No obstante el auge de la 
indust.ria. d J calzndo nRcio· 
nal , no es bOyllnte la situa· 
ción de los obreros zapateTos. 

Es, natural. Todo pdmer 
po. ,::o hacia delante e5 indeci· 
so, y además esta clase de 
obreros es en México dE'mlt · 
siado numerosa. Del estudi o 
de 109 salarios act.uliles S~ 
desprende. aún mirándol es 
de UD modo ligero Que en tér 
minos generales no alcanzan 
para las necesidadas primor · 
diules de la vida. 

Los zapateros mexicanos 
estRn poco organiza.dos toda· 
vía. Son pocas las agrupacio 
nes y sindicato3 que ('x i.:ten. 
En 1926 se cont:i ban 18'3 si· 
guientes cif ras que aéD se 
Illan t i( nen: A2'rupac:ione8~ en 

cada uno de IQ8 distlnt9s ramos de la Guaosjuato euntro, eo J.1is 
d

. P P d t res, en ~uevo Leó:1 
'se lspntarán un rimer remio, e mane· eo Sso Luis Potosí y 
~da obra competirá con la similar que le Distrito Federal tres. l 'UUh" ' " '' 

)Oda. Así pues, hábrá premios en zapa; ro de agremi.oos eo 

tOM~NT ANDO LA NOTA MAS S~NSACIONAL DEL OlA 

...,. •.. 

":.~~~9"'oNl ~ '. ..¡oh;>:.:;;':'. :~. ~~t5 
- TODÁS LAS CLASES SOCIALES ESTÁN DE PLÁCEMES CON E L APARECIMIENTO 

. DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES , VERDADERO JUGO DE 
NARANJ AS Y DEMÁS SABROSOS FROTOS TROPICALES.' 

-EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO, SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR ' 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

- ES UNA BEI3IDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES, ' 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE" 
UNA NARANJA LOZANA. FR ¡';SC A Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEP PREPARA :
UN RAMO COMPLETO DlC JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: 

ORANGE·JUlEP UVA JULEP tIMO~ JUL~P 
fRESA JUlfP LIMA JULEP · ~{ERUA JULEP 

I 

)a1)~stería, niécá.tiica,"ortopedia, etc. me I Estido~: en el pri 
I boletas de inscripción les servirá a 10s .. Ex: 124, eo el . ~eguodo 298, • 9 

ts para gozaF'de las rebajas 'que las Como el tercero)2,. eo el cuarto 2_ 
JI . ,. '. : en el Dlstrl to Fedcnl 821. 

. rl : ;~ ., , .. !_ . , .' .... 

" NORAY QUE CONFUNDIR ÉSTA DELICIO SA BEhiDA: OON(hiiAS' ~ÜE' :'T}l"&f;Bf¡:f~i~";¡I)CI":'~ 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE. PUES SOLA~IENTE EL ORANGE JÚLEP ES UN 

l e FerrocarrIles acordarán en Ú>!t fletes ' dO' , se ca lcul" ea más d. 
[elta de la EXfIOsición. ! .1 número de .. pate· 
tpda devolución o envío que 00 haga ' • !" vista que DO se 
or se le avisará · por tarj eta. 3Ur~eleDtem(,Dte orga-
. premios que no sean recogidos ~rsonal. A pesar de su co ro 

. ., . . to' . lo. 32TU p:.Jdoi¡ 

NETAMENTE NATURAL SI:\' Il'iGREDIlCNTES PERJUDICI;\.LES A LA SALUD. . ~ . 
PAHA CONVE:"CERSE QUE LE DAN E L LEGfTIMO ' ORANGE' iÚLEP -ExiJALK 

SIEMPRE EN <iU BOTELLA ACANALAD.\ . . ,., . ' , .' 

Plant" embotellado ra: Frente a ·la Fábrica de Tejido .... 
erán entregados a la .persona que I1tCOmlen h""'sabÍ<f.", oost ... er eooflio. 
tpoaitbr. toS'condbs eruprt$ríos, sin 
lo artículo destigado a la Exposiciólll debe re~""ri r - . ~'lIel¡¡ ... y par"" SALOMON SAf lE & HNOS. ~~l:A: ÉSTRELLA.· " .'-
ntro del empaqne una tar jeta ' con ll!ls si- ma,,!i eo'm",.l" eont..:l"" .. so,. 
3 datos: . ' .La·. 8U~a· ~I: ~a-pjh.l íDver- . ,-¡ '., _";""'-1< ~,r.~ ,_o ' . lo 1'" . 

~::~a~e~r!~~sitor, domicilio, detalla de ~t:~ri~;~s:;~:::~t~:: ml .11,000 DOLLARS COMO GARANJI:4.J5g; SU ;:.PUIW~· 
lo EXfIOsitor qne desee vender sns a r tltcn· S6.P.00,@OO, .eo, n t:íb.ic •• Ji ¡ __ _ 
Demb'i!'r. una pAraona autorizada para <Jllo 538 t~ll~n" ¡oeq ,ue~ 1.. 

.cien te '~del", sfn responsabilidad ,a lguna, Q-~g~mzacI6o l cl;~1~g.e~~l"!Ss9. gllat eA'l!l ltu& se aproxima 
. '. . , . • !". d~( ca.!zs.do'l"s· h de ~ocPeIiMlt,i , t':;- ' S'l OO,O( .;0. . 

·exposlClon.~ , anónima~ .... comuodifae ti) o· 
l a reforma a estas instrucciones Be.~ tra~ 8ociedildes- mCllailnt..i-ftS En 19i ti I!t. )llod ucci6n de 

Busque la,s colümnas de PA. ;Rl.A. ' ]b 'q'tie 
'. ,,'" ' ' 

en desee comprar. 
:',: ; 

fábri e. ::l~ .v 'dlt!l.en:s lwque 
i, 108 EXfIOsitores flOr hoja s'olelta. ~n J' B fáb!'Ü:a' q .... l)'ill1l<1l' ca· .led02 oj . "".de t ,OOO.OO' 

. pitlt. le8 grandes,. (!)l sfzll'lO!:s l'll re! '. Jf.i 'mportante 
J Las 

'(OS simbólicos Departamentales ~mpro.ari< ... eno 1 ... de' I>0eo ¡ob!;ervar .que.1 . mÍmero de 
. En, cuaotlo' oYg&ni. ,de e !!. Izado· psra nifIoa 

1 8in'd'ia81 ~, be.',W ~. ni·. 
'Asosiaci6n anhela que todas los fáboócas 0;,. eabado de 51JO, OO~,C 
°de la RelÍública estén bellamente emE oar!:,>, el país im 
IS flOr ' medio de nn Arco Simbólico por uoa¡ eaDl!irllld de calza 
a.rtamento~ en1a Gran Avenida de l a tan gr. nde- que en parea 

acerCA ;al tJJrl'Hón y en va 
1 que parte del CamflO de Marte lor ha sido el> uoos y otros 
te deja ciudad¡'demoatrando así -'''~:;~~o~ •• ::~.::: .6os de dos .. O\!1at romillooe. 
la República su pnjanza de ri+- 1 ~ , O~IQ~,O~I., de pe'os J ' a ...... más. L. 

'

Hacemos un llamamiento 1 ,5'J~. 'OUl', . exportación apenns es dignn 
A l Id d Ca~;.eco~¡:~'¡¡,I~~~~~~:~~~'; ' tomstl.:Je ea- cuenta. De [obernadores Y ca es e 1920 PUI\ aci~ el .ño eo que 

amentales para que annen "sl~ue,rzlijl" más subierolh l8:s exportlicio 
traten de la constrncción ocs fué . ,1 d .. ]922 Y . peoa 

/l'IUllmeomo en la forma q ne Ueg.roIi. ~280' pares eoo 
uo valor d .. , más de $ 15,000 

por 

-

s 

, 
r 

Por 10s datos anteriores 
re<rulll,eo • .e puede deci 

que l. pnullieci&> dol cRlza 
do mexie-aoo es exigua, per 
de g ran DOi71'-'enir, que los Zft 
patos son caros todavía; qtl8 
una graQ¡ mayoría del pueblh 
DO pl:tsd"& calzarse; que a 
princiDal proveedor de M. 

~)I 
' 11 
1,1 

s L:--:---:-..:...-----~-~--:-~~=r¡\.ó,:..---------~~.I: ... - lxiC(). be. sido siempre Estado r·. Unid08; que DO debe pJ0du 
eit' desconsuelo a 1" industri 

P'Rl'QloOBA.S bolso.s y co.rteraa nallwnal estas l'ealidlde 
estuches de via· tiene buenos J)erspec 

• • 
· 

carteras bar. tu,. y bue -
estilos para eabaUe. lo ' 'lue podicr 

CalcetiMB, Corbatas y ••••••.• "". dad.s as veo taja 
a 

• 

~asal:i quc auuncian ' en~ PATRiA están . respaldadas por 
l:ieriedad. 

,,,. 
lóU 

,,:·f " . 
; , 

" 
, ' .. ' . 

LA PRINCESA·" . . 

Joyería" y Relojería: , 

..... ·I..,.l.~.'f1l. _. ~ ,. 

PARQUE BOLIVAR, .AL LADO DE L EANCO oéCIDENTAL 
., 

El surtido' más selecto en" '':.$ ",.";0>'. : 

, I . ARCHIVO ' JOYAS; ~" LEGISLATIVO 
" RELOJES;., .' ' :" 

" 

OBJETOS PARA REGALO 
, 

" "'" " 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 
r."'.la~r.iI; •• de seda. Encuenlr. la • . nalural .. qu 

l. Librería ' 1 .. producción ex 
e Composturas de RefCJjes. por ARCHivo 

.... , 
experto Relojero euro~. JOAQutN 'RODEaNo •• 

~f@=~ _ _____ ___ :!;'!;!:'!~;;:jTelef. l160. · San B~lvªdor. 
LEGISL,\rtVQ ... -



II1II1·l1li111 U 1" • NI .... Iac1I1'I Inlmalll. lBI 
111" IDII ..... H IIRItI qUI 1I lular dlHm sla 
I SI I118cl6ll ID los lftIacllS. 

'RES DE PATRIA LOS ESTUDIANTES GUATEMALTEqOS ..... 
. VIene de la. la pág. 

!'abcn y lo Que oDinan 
das que se le habían externa- El acto que tu-vo verifica- curos del país , desenma-scaró Nápores, 4:.! El Vesubio 

I remoción 
maestro 

d do, coo esa facilidad de pala- tívo hoy en lo. mañana, en el los hechos y JOi ho.mbres, pu c8t.á, arro, J"'indo la Vil. L a. erup
cen llsí por el orden e bra que h.lldemost radoen to- cual pronunció su conferen- so corta¡.li.::n 1\ los desmanes 

'ó . M d' de los omnipotentes " sentó ci6n se verificf\ hacia el sur-manCI n: das las pláticas que ha pro- Cl& asferrer pODe e mllnI- ., este; eh !J j¡i~~!lse dé un pcq uefio 
<Zacatecal u ca, 3 de a· nunciado y con lB solidez de fiesto UD slíntolDa s :\lu~Rble rlaescobnasBterSu cdcel'6nll"ll~el.ioonml,li.nL~: conó: !?! ,ú ¡Jo; • 

bril de 1929. A Jefe s.rgumcnto que expone si~m- entro los e emento~ que IOte- " _ ?t' "~.,.~., 
t t d f· g t 'u ntud unl' otros callaron', ni siquiera St:l t ~·· I d Raid ' ¡rador, ,4 de ju· Sección Inspección y pro que se ra B. e a lrUlar ran nucs ra J ve - .\ ...... ,II~ n" , ~ WIR 

la doctrina vitalisW1.. versitaria, por cuanto se re- acercarOD n. él; no lo conocen j' r., , . 
,r Director de Gobo. Escolar. Comuni- La pltllicn del maestro du- vel. l. inquietud de que es- oun para atoear al Vi talhmo. Londre. ,, '4. -' Eo una con. 
-En el núme· ca Ud. 'que profesor noc· r6 un poco mns de UDa hora, táo poseídos, la. que necesa- Por eso, y porque vemos fereIlcin con sus colegas del 
de esa impor- turno Filadelfo Gonzá· en la cual se l'xtcndi6 sobre riamente tendrá q' llevarlos 11 en los atAcantes de cOpini6n Gabib~te decidi6 dimitir 
icaci6n apare- lez, no ha tra bajado en otros t6picos capita les que se un~ ori en taci6n más bien defi - E'ltudillntil» a muchnchos pu Baldwin, ·dr>spués de la. derro 
)rrespondencia escuela Centrál Varones, rela.cionaban con 10. rl'nliza- niday fecunda de sus tenden- ros que desean arreglar (.] ta del Gobi(>roo f'n 1a'l elee. 
d d Z t ción dell\1íniCIlIlD Vital, di- ciM. mundo sin componendas, por cjoDl'~ d~1 jueye.q • Su actitud 

1 e aca eco de ésta, todo mes an~e- jandocompletalDl'nteconven- Es muy posible que, en el ca.mino récto que todos an est~~on'f?~'D.}e con lIlS prácti. 
lal se refiere ~ rior por motivos , ebria· cid o, a la mayoría de sus 0- cuanto Mnsferrer regrese de helamos, y ' no a entes inca- cn~ c~nstltucion~le.!l! con lo,s 
n del ssfior Fl· dad y como ss pierde mu yentps. Quezaltcnango, repita estas pR.ce~ o v('ndidos a la reac- cOI;}SC'JOS de slIs'}jamlgos j' la 
nzálezde-l pues cho tiempo, propongo en =-----__ ---- SUg pláticas entre Jos estu- ci6n- que dc.·be r(>chazarse opini6n de losperi6dicos q Ut' 

~BQr de la Es· SU lugar a den Raú l W. efectos dentro de ella', diantes universitarios, donde con hierro c!lodente-; por tIopoytln a-los 9pnserva.dore~. 
d Ad 1 él supone que se puede llevar eso renovnmog nuestra pro· Esa renu ncin ,s ignificu. que 

;urna e 11 • Lovato. (f) Auto. Do, pero la oficiosidad de. cabo e81& transformaci60 fesi6nde fe , nuestro adhesi6n los labor istas con Mc Don.ld 
nal lugar ha- mínguez. Zacatecoluca , ciertos corresponsales, de la concienciacolcctivB que al Mínimun Vital , y pedimo~ como Primer }\'linistro, ejer-
31ucir que ha marzo 9 de 1929. como el que euvía la co· necesitarnos parA constituir n Jos inconformes serenidad cerán el cootrol del Gobj{'rno 
litrariedad ' pa ' d . d una nación orgt\nizada con- y penetración. de Su Majestad. 

. ' A J efe Sección Inapee rrespon enCJa e que se for aJo a m", altós postúlados 
) ?el empleo. ción y Gobo. Escolar. trata, con e l poco piado- de"frRternid.d y de justicia>. Morosos de PATRIA Me Donald .en acción 
,clc3nha pr~ce Ruego proponer a l uor. so p~,:,:samiento de pon.er iQué argumento tan pode. 

nas para resolverr ,~I&~~::~I~;! . 
del marco. EI-" 
!.IlR reparacione..cl puede comd .. 
dernr1=e arreglado oficial. 
mente. 

Pinillos y Zagarra etI Mixico 
Nueva Orlesn!:!, 4 de junio. 

""":'Esta msfiana. alzaron el 
vuelo los avÍtldores perua
nos Pinillos y Zagarra rum .. 
bo a México. Los aviadores 
creen que llegarán a las 12 
horas fI. la capital azteca. 
' l\IUxico, 4 de junio. ~LI .... 

ga.ron de Nueva Orleans 108 
nviadores peruanos. 

Medidas éontr. el tifus 

Repperssie (Alemania), 4.
El tifus tiene proporcionee 
de uns pequefío. epidemia.. 
Se han, tomado ·medidas 
evitar la 

easo, por. ID' malista titulado José R. en dificu l tades a las le.· roso nos brindan los inucha- El lunes próximo co- Londres, 4.-EI Rey' lIamó 
lS v.eautoflda· González como profes'oI' faturas, con f rases ambl- chos estudiosos de Guatema- menzaremos a publicar a Me Don.ld, probablemente eó"tr,uln 
líe t 1 I I Ell 1 d - 1- t d para encomendarle la Qrgani
n ~o:s,P:~t~~ te~ Escuela Noctu.rna adul- g.ud~s o abbiel.rtamendte ~n- c'iaraei~:~~ t~~b:Üe~os~~ d~ ~ons~sp~;';1~,~~;, c~~~ zaei6n del Gabinete. Me Do' 

. tos en lugar de Filadelfo SI IOsae o Igan a ar es don Alberto sobre el presi- n.ld ir~ el día de malIana a deql,e me per bl' 'd d . l'nl'cI'ales insertamos a m' d • . . - González quien por en- una pu ICl a IDconve· deote salvadoreco, porque H ID sor, 
rle COpla sUS-' . t l persona I 1 . continuación, suplicando - ' fermedad n o podrá con- Dlen e, para a veo en aqué o' Sl<sta,nt.vo Renuncia del Gabinete inglés 
) e~ . senor Go- tinuar en este cargo. a quien pretenden am o que dijera Víctor Ratí l Huys a los interesados venir a 
,olitlCO y Pre- (f) Mi uel A Gonzá- parar. de la Torre en su carta pu- cance lar FUS cuentas. Londres, 4:'-B.ldwin prO-
la Junta de- l' g. Ruego a Ud. insertar blieada en el número anterior PATRIA vi ve exclusi- sentará mafia na al Rey la ro-I d Ed ez:. de <Lf\ Defensa». t d I to . d 1Gb' t a e uca· . en su periódico esta co· h d . vamen ~ e sns ec res nunc'a e a lOe e. E d Yernos e repetIr no ser-
Pa z, Dr. An- s penoso que e ,asun munieación en que se ex vilmente, sino 8 fuer de eon- Y anunciantes, y es por Jorge V aceptó la renu.Mia de 

rní!uezy porel tos como el presente se pone no sólo quienes po_ vencido;.v serenos, lo que ya eso que urgimos e l pago 8aldwin 
Migue l Angel entere él público, porque d ieron , la remoción del dijo PATRIA. contra el ata- puntual, ya que son los 
Delegado Vi si- privativos de la Oficina, señor Filadelfo Gonzá. que burdo. Don Alberto, úuicos medios de ingre. Londres. 4.- La rerlU.,Cla 
I 4a, Zona. Di· son para que surtan sus lez, sl'no las causas en Bolo, desde la doble columna sos con que oontamos pa- de Baldwin fue aeepl'a~All.0r 

de sus editoriales, y en pIe- Rey. Ign6rase 

LA OIl1DAD IDEAL 
Viene de l. l a. ,p~g. 

que apoya.ban su peti- no estildo de sitio. t rató va- ra el sostenimiento de la quien organizará el nuevo 
ció n -Nicolás J. B1:a.n. lientemente los problemas os- Empresa. Gabinete, pu~s ladecisi6n no 

1 ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~lse h",rá antes de 'la reuni6n de) Comité Ejeeutive 'del par 
humanas con la ley 'moral tendrá su debida tido Inborista y el Comité 

Henry George sE'fia16 este ideal en PRO- lAborista parlamentar io, 
nSERIA cuando dijo: eu.les,.fórmularán la Ji.t. 
Dr eza que en medio de la abundancia oprime y S . A · d Gabi~ete que Me Donald pro 
los hombres, y todos los males que emanao de en-ores ' n u nCla ",ores bab[emecte ', ectregará " al len de una. denegación de justicia. Permitiendo 
~aciórr-de- Ias oportunidades que . la naturaleza 
Irinda a todos, hemos i¡-norado la ley funda.
justicia pues ... . la justicia parece ser la ley 
univers¿. Pero eliminando esta injusticia y 

.s derechos de todos 108 hombres O las eportu
raleg nos armonizamo!l con la ley-suprimi
LO ca~9a de de!!igunldad antinntural en la dís· 
'la_riqueza y el , po~er; proscribiendo la 

Id Liberty>, -LondreS. 

leroso Insecticida NacioÍlál 
Dch~, hormigas, moscas, mosquJtos, z&ncudos, 
y toda, clase de Insectos noctvos, No m&ncha 

Uca los muebles n11. ropa más fina., E. el más 
11 mercado y el mejor. 

Fabricantes: QUITEDO HNOS. 
'Noviembre. Barrio La EsPeranza. SÁn' Salvador. 

Productos del . 

~ratorio Reina .Guerra , 
No. 12·39 Sa. Av. Sur, No. 21 

Sección serológica 

ESTAflLOVACCI NA 
vacuna polivalente contra. la Corun

cnlosis y toda afección esta~lo

cóecíca. _ 

mes de: 

ES--Los día. miércoles. 
I!]T-WASSERMANN--Miércoles y viernes. 
!l'-··Todos lo. día. de la sema~a. 

completos de leche de mujer. 

Tomen Nota 

PATRIA inserta en todas sus pá
ginas, lectura suficiente e intere
sante. 

ARCHIVO 
LEGiSLATIVO 

Los avisos van siempre .junto a la 
lectura, de manera que los · ojos 
del lector , y su atención, se detien~~ 
sin esfuerzo ninguno en los anuncios. 

En realidad, no 
preferidas, todas 
de avisos. 

tenemos páginas 
son de lectura y . 

Esto, ~ara el anuncia~or, -
- es. ~e una ventaja evi~enle 

Rom', 4;-..Parece . que el 
cambio 'forme.l de las ratifica 

de.l convenio Laterán, 
Gasparri y M uS80lini el 

viernes a presencia de los 
mismoi testigo!i,exceptuando 
11 Gt~ndi, que - ~e encuentra 
en Madrid participando en 
18.9 secciones del consejo de 
l. Liga. 

A las 9 p. m. , extra or-
1,9iqllr{~ .. . e&tr.enQ¡. de~ P.Ra.,. 

• ., ,$ ' - ;. 

. -Révista Paramount 
con ~xtensa información 
m,undial y pre!lentación de 
It, bella Ilelícula interpre
tada por Bessie Love, ti. 
tulada ' -

AMUR DE. 

PRIMAVERA 
Es' u'n;'romántjcacai:~:;&;""1 

llena de amor e 

Preferencia C, ' 2.00 
Lunet...baja e, 1.50 

: REVISTA PATHE 
de actualidades mundial .. 
y la pellcula suprema de 
l. Universal, versión del 
inmen.o drama de Vlctor 

Bugo 

El Hombre 
~ue Rre 



Teléfono 705 Apartado 85 

San Salvador 

Armazones de zilonit& para anteojos, de 

• BIEN 
Cada vez que nombra- das, tropezando . a cada 

mas, con devoción, esa paso, en busca de lo qlle 
palabra, se extiende por está a su lado, en todas 
todo nuestro sér algo así part~s, al alcance de sus 
como un suave perfume. manos. 
Una sensación de frescu- La felicidad, suprAma 
ra confort_a el alma. Nos aspiración del hombre 
sentimos ágiles y como sobre la' tierra, no está 

fabricación francesa, 
.... j .... '" dispuestos a todo noble al final de la jornada , ni 

~ __________________ ....! empeño. Deseos volup- al principio, está en toda 
~ __________________ -; tuoaos de sacrificio con- la jornada. . Sus sende-

Dr. F. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRQJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle 'Poniente, N9 13 

mueven nuestro ser. An ros son llanos. N o se 
siamos volar. Auscultar llega a su reino bogando 
los misterios. Fundir- sobre córrientes de oro 
nos en el todo.... q ' son, talvez, lágrima6 y 

Esa palabra es un mi- sangre transformadas en 
lagro. Envue,lta en Sil metal. No consiste en 
sencillez, lleva en si uu el abolengo ni posición 
poder supremo de virtud. que ocupemos en la frá
Es fuen te de amor y fe- gil escala social. Estos, 
licidad. [Cristo fué esa prejuicios son donde, co· 
palabra hecha carne]. mo en cárcel obscura, el 

~==::z===============::; Quien bebe en las cla- alma· se agita y retuerce, ¡.. ras Iinfus de esa fuente, ansiosa de libertad. 
renace a la vida. La felicict9.d está en la 

RAFAEL ~ VI LLAGORTA 
MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

Sa. Avenida Norte N9 15, al poniente de l. Iglesia de 
SRn José. - Tel N9 11-83. 

Nuestras almas, ago- fuente. Es el bien. La 
biadas bajo el peso de virtud sublime de darse. 
todas las inquietudes, 
uo han querido, en su 
vano y sórdido estoicis
mo, volver la 'vista hacia 
esa fuente milagrosa y 
calmar eu ella la sed que 
las devora. Van, por ex 

Rompamos los barro
tes (I~ nuestros prejui
cios, y aprendamos a 
darnos, a fundirnos en 
los demás, eu el todo .... y 
seremos felices. 

traños caminos, extra via- Juan Miguel Oont,·e,'as. 
'Int.. nlt. 

¡=:======;:::::=:=======:::::: Noticias Departamentales 

BORG"I, 8. OAGLlO 6 GO. 
FERRETERIA 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito' " 6" 10 " 

SAN VICENTE 

Viaje del Ooleqio Mitni
epal de Va1'Ones. - De' 
safío de balompié. 

Junio 3. 
Las autoridades, la 

SONSONATE 

Oonoie,·to en la i::io,cu,rta,ct I 
de Empleados de (Jo· 
me1'eio. - Visita del 
I nspeeto,' de Adrninis· 
t1'<wiones de Rentas. 

bauda Regimental, y uu· Se reanndaron los con. 
meroso público acompa- ciertos en ia Sociedad de 
ñaron hasta la estación empleados que 
'dos alumnos '! profe.s~- suspendidos porla muer
rada del COl',glO Mnmcl- te de don Rodrigo. Lara. 
~al de Varones, que par- Nos visita el Inspector 

Hierro para construcciones tleron .hoy al pnerto de de Administraciones de 
UmÓn. , Rentas, señor Courtades. 

Cemento .Gris y Blanco Ayer hu~o un desafIO Hay sisma tmtre los 
de balomlllé, entre los socios del casino sóuso-

SI DESEA ALGO LLAME AL equipos Aguila N.fgra nateco 
de ésta y Minerva de A- Se .~spera a Miguel 

" 1' E L É F O N O 7 .. 3·-;;. pa~tApeque. ganando el Lerdo de Tejado y su a-
I":===::;=====~======':'==~ pnmero por cuatro goals famada compañía. ir a uno. 

O(m'~sponBat. Hm'aldo de 8on.sonate. Dr .. -·Vidal S; López 
ABOGADO 

Cartulación a todn hora; Asunt.os Civiles, Criminales 
CJontensiosos Administrativos, Dentro y fuera de io. unll""".11 - ., -

nI~"'"ÉR9 'A. INTERÉS CON BUENA HIPOTECA, '. , 

Ofi~in8 en la 'Pensión Drugman, 6a Cane Oriente N° 2. 

Dr .. Rafael V. Castro 
·Con cinco aios d; estudiosy prlÍctk. . • ¡: 103 hospitales 

de Hamburgo, Brus("~a.s j" P.1rís. 
Víu Géaito-uriuari •• - EDfepr. ,d,del d. S·, ñora. - Porto •. 
Tratamientos modernos por la l'! .. tt'J L .' ' : O:w-llotecwin, 

. ~: Rii.y(~ c1t.ra._v;.~l .... ne • 

CoNa'JLT~.: de 1 a 4, p. lb. _ .,' \J. Oriente N9 14. . S.,. F", n'·¡",o. -Tel. 1243. in!. .lt .. 

EÍNTE -AÑOS 

práctica nos dan superioridad y ofre
cen más. garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras ,c3Jmisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

VEA NUESTRA EXHIBIeION . . 
CAMISERIA ESP A&()LA 

Roca Hermanos 
TELEFONO' 9-0-3. 

I ' 

I 

\ 

Al fi!\ h¡) vi sto cumplidas mis aspi
raci(lne.~. de poder ofrecer al selecto 
público 'un n loj de verdadero mérito 

, por su calidad, elegancia, robustez 
. y es la marca MIMO 

Reparaciones perfectas a cargó de 
expeÚo .del pais. 

Ramón LO'/'e:nzana. 

,. hit,III.J:. 

LUllB.IUlO usted ~no ~e.ciba PATRIA a.v.lse. al taléfo. 
-Cafle Padre Delgado, N9 84: 

La ~ur·ación ~B su aparato fono~ráfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 

¿POR QUE? 

Un disco puede esbar rayado sin que el oído lo note. La impresión que las 
agujas corrientes dejan al pasar es cada. vez másJprofunds, hasta que desfigura por 
completo el sonido, prodbciendo ruidos roncos y discordantes. Es que el diafragma 
- eL corazón de su aparato-ya. DO funciona. bien porque lo ha hec~o traba.jar 80n 

discos dañados. . 

Los· discos r(Lyad~8, cada vez que Ud. los toca., exigen de ' su· dia.fragma. una 
vibJ,'8.ción mucho mayor que un disco bien cuidado. ESIl vibracón acaba por 
inutilizar su diafragm~. 

Quién es responsable? 

Su a.parató, entonces, ya no sirve. ¿Quién es responsable? Usted, que I no su
po a tiempo. seleccionar las agujas, en la creencia. de que todas dan el mis'mo resul
tado. De las agujas que usa depende la duración de s~ dia.fragma. Las agujas co
rrientes, de cuarquier metal, con el repetido uso, van ahondando los canales del 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO. No a.rruine su" aparato con púas corrientes, 
use solamente 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

que por estar fabricadas por un procedimiento especial, no rayan_sus discos, no 
ahondan los canales, los conservan siempre en buen estado. . .... 

Las vendemos úni'camente nosotros, a veinticinco centavos er pa.quete· con 
100 aguja.s: el mismo precio que las agujas corrientes. Cada. sobre llevo. impreso 
nuestro nombre. " 

Si admite s~stitutos ust'€d mis~o coiTe 'él ~,{é~6, 
'\ 

GONZALU MARIN &. (O. 
4a. Av. Norte.--Fl'ente a la casa del Dr; Porfirio Méndez. 

'-

~--------------~--~------~~~----~~ 

RECUERDOS de_El SAL V 
Al visitar la simpá.tica y noble Ciúdild dé San 
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, 
turista, neg'ociante y agricultor, tendrán a uria cuadra de 
ESTACION DEL FERRQCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

p ~ • - . 

HOTEL QUffZA 
. " 

que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

GON PRECJOS REDUCIUOS y 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas 

higienizadas y cop el confort que exige la vida mCI(1e:rna~ " 
t .. _ , • ," ...... 

Llame por teléfon~al 'número 6-6-9, o visitelo personalmente y Sé conven0er6. . 

Josefina Zelaya, 
PBOPIIlTAJla. 



lSA MOlSA 
COMPANIA NACIONAL 

~ 
) riente N9 16 T eléfono N91334 

-----
)oAR .\ CJ0~ de tola clase de mtiqulna s~ de 
Ibir ... de calcular} "l e nu merar. de sumar . de 
ar: J\ll mo6grafos, .Reglstros de rllnPrO. Gra
nos y toda clase ele maqu!-larlas técnicas .. 

m nue"as plezI\s . Se garantl 7.!l el traba ja. Se 
trab .• jo por exper tos y segl\n métOdOs modernos. 

na prueba. coO\·encer;.\ a Ud. de que esto 
que decimos no 50 11 pll.lab r ;~ nmas. 

OEL GASTRO RAMIR EZ 
ABOGA DO Y N OTARIO 

licndo-a SU profesión. Asnnt.os ch"iles, 
administrativos y cr iminales. 

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

J.l1e Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

NEJORAofIlúVTO ...... 
Viene.de l. Sa. pág. Diversi?nes para hoy A CPU AL/DADES • 

una v(>z obtenido (' ) fin que 
se persig u(', de dnr soltura 8\ 
terreno, convh'ne evitar su 
ernp!C'o, a xr.enos que de 

Jueves C ENT R O.O.~U'~L " L'V,UÁ , ~~~ 
Teatro P~incipal 

\'ez en e u a D d o lo Tarde extraord inaria, Honduras 
hiciera, eOluplenlentftllaOlOlAi me Simón Girard en La Panalllerican Ai," 
con In incorpon\ción ni 4:Los T ransatlánticos>. 'loa~lJs se ol~ela en Hon-

Honduras eu YV ashigton. 
- lJia,'Ío de Hondu,'as. 

Guatemala de .bonos verdes. Noctnrna, extraordioa- du,·al!. E t cumpl.eafios 
ABONOS VERDES ria, Revista Pa thé y ~AI- de Jm'lle- V Ag'lIü.·e Velcis'lllez 

Este es otro do los proee- ta Traición» con Emil poses'ión del ol1ll'go de 
di mientos utilizados pameo- Jannings. Tegucigalpa, junio 4.- Minispl'o de Relaoiones _ .... ________ _ 
rregir también la plasticidad E l Go bierno de Hondo- Erotel'Ío"ep I h 
o du reza d. Ins tierras . ,.ei· Teatro Colón ras ha celebrad" uuá:con. propia, en la cua an 
llosas, eombiunudo lo general- t rata provisiona l con la Ciudad de Guatem ara, ~iguradQ y figuran hijos 
mente can el cnclllado. T a rde extraordinaria, Paname rican A irways 5 de junio. _ A l tomar de los otros pa ises de 

N.die ignorn que ni em- Revista Pathé y «El para establecer el servi- 'posesión aye r del car¡l'0 Centro A mérica . 
plear el estiércol en 10 5 te- Homb re q ue Rí<" con 'c,'o postal aéreo co~ 108 de Ministro de RelaclO- Ha viajado el Dr. Agnl 
rrenos ugricolns, más que un C d V ldt V lá 1 onra e . Estados Unl·do'. Iles Exteriores el doctor rre e squez por cas abono~--pucs Jos principio3 - - 1 . • 
fertilizantes qué contiene son Noche extraordinaria. Brillante f estival hubo J;;duardo Agu irre Valás- todos l<ls paises d~ 1S .. 
lDuy poeos .. -, se t"ta de u- Revista Paramount .y ayer en el Club I nte rna- qu~z, se mOiltró segmo mo dando pruebas de 
plica r n los mismos un agen- Bessi~ Lave en «Amor ciona l , celebrando el cu m de sí mismo y de los de· am plitud de alteza de 
te de corrección física, pucs, de Pnmavera, ». pleaños dA] Rey de In- rechos de Guatemala . mi ras. Deseá , el nuevo reune, como la cal, ltl. doble ~ ____ ........ ______ M' • t h 
virtud dedar consistencia u - glaterra. Regresó de Agujrre Velásquez es un mis ro que n o aya 
las ticrras sueltas .v soltura a Busque en las columnas de N· y k e motivo gran periodist~ y uu cá- con1licto alguno co n n in· 

PATRIA 10 que desee comprar. neva or! on . ¡ ., ú ' t d d' l. stierrascompactas. L . de la gravedad d" su p r¡- hdo patnota cent roame· g n pals y que o o lS-
Como su cwplco resul ta as casas que anunCIan en " . b d 1 r cultamente 

cada vez más escnso y caro PATRlA están respalda.das por mogénito, e l Dr. Ernesto flcano corno a ae ~ eu ra CA . t 
y su trnsporte de los lugares su seriedad. Argueta, Ministro de ,pruebas en su prensa orr8&ponsa . I 

de producci ón c.-ncareco tUlD-

bién el valor del producto, 
________________ --:-_¡ Iha hecho que adquie ra tada 

vez mayor difusión el em
pleo de los aboDos vc rde· 
que tiencn lilS mismas pro
piedades físicas q uc ae¡ uéJ ABARROTES · QUIERE QUE SUS fiESTAS 

:SULTEN ESPLENDIDAS 
E -LAS c.AMENICE LA 

~IMBA "ATLACATL" 
'4. TeI.13-29. Casi frente.l Mercado ¡;n1vc,nullIl'l 

3Ct<Jr: JUAN C. AGUILAR 

,resentante: JOSÉ V. RODRíGUEZ 
a: int. ma.J.!;, 

~INICA DENTAL 
Del Dr. Clemente ú'I1ixco h. 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

: Oficina: de 9 a 12 mBñana y de 2 a.5 tarde. 

S"orte N9 25. Fren te al Mesón París. 

:LES! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
desea amueblar su casa, pase a la esquina for
la l a. Avenid. Su r y la 6a. Calle Poniente y 

Inte le daremos deta lles sobre nuest ras con di
pago, las que en forma ninguna son igualadas. 
· SURTIDO EN MIMBRE Y -MADERA. 

SU CAS~ PASANDO PEQUENAS CANTIDADES MENSUALES. 

con la ventaja de contener I.íííiíííiíííiíííiíííiíííiíiiííííiíí!~íííiiliíiíííiíííiíííiíííiíííiiíiiíiiíiiíííi 
más elementos ce fe. ti! Z L-II 
ción. 

Este sistcmü. de corrección 
y abono ni mismo tIempo, 
consiste en el cultivo y eo· 
t ierro de plantaS verdes, 
que, unidas con la col en ej 
momento de incorporarlas al 
terreno, hacen que la des
comptlsición de las materias 
vegetales sen más activa S 
que la [DI 'zcla de ésta con el 
suelo sea más íntima. Pueden 
lltil izar.:;e para estE:: fin U1) 

sinnúmero de pluntas, convi
niendo preferi r sin embargo, 
las leguminosas, tales como 
los t réboles, el altramuz, ba
ba9, arvejas, etc., o también 
otras especies tales como el 
a"orton. el nabo, o rábano 
sJÍvest re o cualquier otra 
planta de cult ivo económico. 

L a sementlra se efectul:I.rIÍ 
regularm{ ote tupida. en lí
neas o a voleo, según lo COD
sienta el est.ado del terreno y 
llegado el mome-nto de pler·a 
flo racióD---q ue es aquel en 
el que los elementos fertili · 

VINOS~=== 

~~L 1 ·C-O·R -E S 
. . ¡. "y- . ~ r 

Cristalería, Artículos de -Regalo 

GRAN SU-RTIDjO 

Goldtree, Liebes y Cía. , ., 

zantés contenidos en las plan- ___________ -,-________________________________ _ 
tas ban llegado a su caudal - -

máximo y su repartición con ::------I!II---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~-iile!!lllil-----,. todos los órganos de ésta, es 
más completa y unifo rme-.. , 
S3 procede o. su enterramien· 
too 

Para. ello, puoden utilizar
se dos procedimiento.9. Se 
pa~a eobre el te rreno un ro· 1 1lI.---------; 
dUlo en. la. misma di rección 

~================::;;J que se arará, con el objeto • de voltear las plantas yapJas· 

>ón de PATRIA 
mstrador de P ATRlA 
.gado, 'N9 84 
adoro 

eseo !iue me tenga como suscriptor de su 
ia,rio desde ... . ...... . . 

" ........ . .. .. .. ... ... ......... . ..... . ... . 

,lero . cJ\1unicipal 
NO DERROCHAR EL AGUA 

no quiere luchar -con los sirvientes o con 108 

o los niños, ponga flotador en el grifo de so 
le o baño. 
Dtadores cuestan poco dinero y son bechos en 
taller ,mec~nico o en l.s hojalaterías. 
'tad del agua servida a los habitantes de esta 
derrochada. , 

10 hacer daño ,,1 vecindario, debe Ud. cerrar o 
sea cerrado el chorro eD.ndo l. pila esté llena. 

~ DE ~GUA ES;' INHUMANO EN ESTOS MOMENTOS 

ue en las columnas de P A TRIA lo 
que üesee comprar. 

tárlas o ~i no se cortan con 
una guadnfiadora, pudiéndo
se ut iJizar también 11 vece~ 
una rastra de disco.9. 

L uego de terminar con es· 
ta.9 operaciones y sin dejar 
trascurrir mucho tiempo, se 
entierran con una labor de 
arado. Unos quince o vein
te días después podJ tÍ eIlca· 
Jarse el te rreno mezclando la 

DE UN SONIDO QUE 

ENCANTA TMTO AL 

ARTISTA 

Titta Ruffo. Rudolph Ganz. 

cal al sucio por una simple II'---------! 
labor de rastra d~ discos. 

Si la cal se emplea sola, la 
t ier ra podrá sembra rso unos 
qUÍnce o vl'Ín te día.s después 
de su apliCAción; si se em
plean simu ltáneamente abo-

verdes y ·cal, deberá 8 -

"uaTelar'" más t iem po, a fin 
a Jo. dedcompo

ma.teria orgáni-

.ANTIGRAo eol.mente va
le hoy ¡( 6.00 el frasco y e. 
infalible para curar el 
cio de la bebida. 

Representantes y distribui
dores únicos para Centro
América. ' 

Luú F. Zambrann & 09 

Santa Ana, El Salvador. 
tn4.J .•. 

Busque en las columnas 
PATRIA lo que nesee 
LBS co,sas que anuncian 
PATRIA estan respaldadas 
8U seriedad. 

• 

K 1 M B A.L ·L 
• _o' t 

"El piano favori to de los grandes 
EI 'piano KIMBALL puede adqui1.'irse en una 

variedad de estilos, ' des.de el más lujoso 
hasta el más m.odesto -:---'::'::::':'~~LJ 

Damos condiciones fáciles de pago que, permiten poseer 
, uno de estos admiral;>les instrumento's aun ' 

a familias de modestos recursos . -
P or algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas 

Le pedimos el suyo? 

GONZALEZ ú'1ARIN e o. 
. Apartallo poetal 64. - 2' A venida. Norte N9 12. - Fr8bte a la casa que tud de don C8rloald.t6nd .... 



Vida Social 
O"mpleaff;" Para Oriente 

Doña Cruz R.. de R Fuése para 
eyes don Francisco cumplió afios ayer . 

P rówimo matrimonio 

Vel&squez 
eOlltrae,·6. ma tr imonio el 30 

presente con la señorita 
Rosalía Fuentes B. 

Pa"l'a el E rcteJ'ior 

Dalia LucHa Barrientos de 
Alvarez part irá en breve pa
ro. Europa. 

> P artió. pnra Berlín el 
doctor Arístidcs Palacios. 

> Don Jorge Gallegos se 
irá próxh:riamente para. San 
Francisco, California. 

> L a señorita Anita Vega 
está al partir para Europa. 

Del .Exterior 

El bachiller Miguel Moli
na lIeg6 de Guatemala. 

> De la misma repl'Íblica 
vino don F ernando Fagun-

Se encuentra en Santa Ana, 
al lado de su familia, doffa 
Rosa Moreno dv Ber nsl, es

de don José Bernal, 
Director de PATRIA. 

I senorita • .M~tI9 Vi. 
y Oh'Y9 Villcdn 

1 

partieron hoy para 
.~~~N SALVADOR,;..,.';' In ciudad de Guatemala en 

.~.~",,:w.~~~ vía de paseo. 

P ata Occidente 

Don Cristino Brayán 

-======================::¡ I para Metapán. ... »EI doctor Enrique Bor-

GRAN CAFE NACIONAL 
DOMINGOS CONCIERTOS DE 11 A 1 P. ) 1. POR J..A ACREDITADA 

MARULBA DEr. PnINClPAL 

SERVICIO DE RESTA URA NTE 
PLATO DEL DL\ )' :MJTh"US SURTlDOS 
ARROZ.~ LA VAT,ENCL ........ A (PAELLA) )' PAVO TRUFADO 
GA I .. LO EN CUlClIA 
COCIDO A J:.A MADRILEXA 

ES; BACALAO A LA VIZCA1NA 
~g~~;GrriLltl.ENCIANA (PAELLA) 

PATATAS CON CHOIUZO A LA ruOHXA 

P' RECIOS cJ\'I ODICOS 
SE SIRVEN RACIONES A DOMICILIO MANDAXDO IPOR ELLAS 

d. 

CONCHA DE CAFE BORBON 
'CONCHA DE CAFE ARABIGO 

~ Producida por semilla bien selecciollncln de caJetos 
muy productivos, hay de 'renta n. , 5.00 el 

millar en el Benefició 

"LAS TRES PUERTAS" 
Se entrega. empacada en cualquiera de las estaciones 

:- del Ferrocarril en Sauto. Ana y llega. en buen estn.do 
a ·cualquier parte DO pasando de tres dín.s de camino. 
llacándola de las cajas, reg!\ndola diariamente y 
teniéndola. en zanjas bajo sombra, puede durar por 
varias semanas. 

J. HILL_ 

fARMACIA · CENTRAL 
(;' 

J . M. CAS'rHU .\; CU. 

TEL'::FOll;O ;s (' ::! -~ 

Beñores Médicos: Tenemos e l! ex istencia ei GIC6ME
TRO del Dr. J. BURM,\!\N eDil esenia de colores que 
muestra el reactivo bajo los dectos de la añadidura de 
gotas de orines de diabéticos. - -

El Dr. Rafael Vega 
Ofrece 8U8 8ervicúJ8 profeeionf(les 
• L 

VENDE: • 1 

ja part ió para Ahuachapán. 

'Ela-Antigra' 
Es el ANTIALCOHO

LIGO único. 

Prod ucto garantizado 
por la ciencia 

Alemana 

A bsol u tamente inofen 
sivo a la salud 

Vale solamente seis 
colones el f rasco. Por 
correo seis colones cua
renta cenhvos. 

Venta: Farmacia America.
cana, San Salvador. 

Principales farmacias de lbs 
departamentos. . 

Distribuidores exclusivos; 

Lui. F. z,;':"brano & Co. 
Santa· Ano. 

Visita a "la Cons
. tanda" 

Ayer por ln mnliann ('stuvo 
el Kinderj!!lf tt:n, s nl·xo a Id 
Escuela N'l rmlw le MIl,·st rss, 
en la fábri (:ii 1( L :I C"nstan
cía> de l · ,~ ~<,ñ o res Meza 
Ayau & Co. , qll i'" es ateD
dieron finl.lm cntl' k I,,~ peqn6-
flos visita!. t09, lllusl ntndoles 
los diver -os depnrta mentos 
y obsequiü .. doles con n ,fres
eos. 

De Ocoidente 

Don Rodolfo Morán y don 
Alcides Castañeda llegaron 
de Ahúachapán. . 

~ Don Enrique Sa.ntos vi
no de SODSoDste. 

De Oriente 

Ingresaron de Sao Vicen
te don José E. Montúfar y 
señorJl.. . ". 

> Doña Soledad do Igle
sias vino de J llcuapa. 

Enj!er1'!l0s 

En la ciudnd de Santa 
Ana se encuentra. gnvemen
te enfermo el bachiller Ra
lael Castillo Méndez. , 

> De convalecencia está el 
doctor don Francisco Villa
viccDcio, después de haber 
permanecido postrado en co
mil a lgunos días, víctima de 
influenza. 

Dan las (JJ·acilUJ 

Por nuestro medio don 
Ricardo Posada, Beilora. y fa
milia, se complacen ~n dar 
público testimonio de su sin
cero agradecimiento 6 todas 
las per sonas que constante
mente han tenido la fineza 
de int~re${\ r~~ ~() r la. snll:ld 
del prifuero de los suscritos; 
participándoles con 89. t isfac
ci6n que ya ha ent rado en nn 
período de franco restable
cimiento. 

Dr. lOSE SANTOS MORALES , 
ADOGADO 

Ofrece sus seniclos proft' sio
nales en t Jda clnse de asun
tos, dentro y fuera de la- ca
pi tal. Oficina: ltl e a I 1 e 
Oriente, N9 43 - Costado Nor
t e del 19 de Infantería. 

~--------~ 
No diga DULOES. Di

ga DIANA. Es lo me
jor. 

CO,·tVJ8OZ & Cía. 

4~ Oalle P. No. 14. 
d. 8\~ 

Inglés, Espa nol, Telelonla g 
Telegrafla 

Pror('sor cspcciali¡¡:ldo en csUts mate
rias 116 clases n domicilio. Tcl(lfl"nt111l, 
en slswmu Mone y COlllincnlul. JnIor
mM: A 'l"cnllla Cusrnt.o¡.nclngo, N 9 i 6. 

Engllsh, Spanlsh, Telephong and 
Telegraphg. 

NUESTRAS MENTAS 
GUSTAN. 

Fábrica de dulces DIA
NA. 

Cortissoz & Cía. 
4a Oalle P. No. 14. 

alt.8Qo 

INSTRUMENTAL QUlRURGICO 

SE VENDEN: · 
MAsa de operaciones, 
A rsenal quirúrgico, 

Vi trina, etc., etc. 

Todo en perfecto es
tado. 

Aquí informaremos . 

Alberto Masfernr,Di 
de este diario llegará 

a. 1iDes de lo. presente sema
n8,procedcnte de Guatemala. 

A las 10 de la mafiana de 
hoy, habrá UDa reuni6n 6n la 
Casa P residencial en la que 
se tratará de la 'urbanización 
de la zona norte de 1)' capi
tal. A dicha reunió"D asisti
rán ademM del doctor Rome
ro Bosque, el . ingeniero C88-
teBanos Palomo, el ingeniero 
de la D irección , Goner t:l l de 
Sanidad, el Directo'r Gene
ral de Obras Públicas y al
e unos miembros de las meD
cionadas dependencias. 

Al Minister.io de Instruc
ci6n Pública han llegado ges
t iones del Cono ejo de Educa
cién, para que s~an construi

COMPANIA DE TRANSPORTES, ilIlFICICIONES f REBIClOS S. A. 

"CIATtNSA" 

Fase de cortesfa estrIctamente persoDal & tal'or de 
1l1léalcle de S an Sebattián, Juan V. Pérez 

dura.nte el 

Afio de 1929 

Válida. para. la. linea de Aculhuctca. 

dos 5.000 pupitres destina, ¡ dcm 'L~'6~;p'eb)~I., 
a las escuel.s. de In Repú-

Es bablemente que 
los menciona

pi~re8, su hechura sea 
a licitación t n 

'!el,nrt301entos de l. 
pública. 

La Junta de FomeDto ha 
I disp,,,·,stc,. que el:concurso de 

de varios edificios q ué nrolxlme,g 
ge tiene ' en p roYElcto cons
t ruir, sea prorroglldo hasta 
el próximo 31 de julio. Asi
mismo las propuestas para~ 
lici tación de lus mencionadas 
obras se fl dmitirlÍn basta. el 
31 de agosto. 

:Ei equipo de balompie 
cXolotIan>, últimamente for 
mado en· la. <la pital de Nica.
ragua, vendrá a jugar varins 
partidas con los equipos lo
cales, durante las próximas 
fiestas agostinas. 

Antenoche tué obsequiado 

DAVID PERAZA 
Con larga práctica afina 
y repara pianos y-pia.no

las, a satisfacción. 

Una docenR 
balompie . en 

de la República de ·Costa 
ca a sosteJ;lcr . a.lg unos encuen 
t ras con nuestros mejor.es e
qu ipos. Nu estro pésame a 
los c:guanacos». 

En los terren~s sit",tdos .. l :....:.:::;.::::;".---':;:;...:;..:~ 
Dorte der Observatorio Na.
cional, se p royecta construir 
el edificio del Instituto Na
ciooal. En' tal sentido 'ha 
hecho una 13uge:rencia el t",""·fu'!rou 
niste r io de Fomento a la Sub CjéDt<!~!,-"t~, 
6ecrctada de Instrucción PÚ
blica. 

-Las . cervezas de 
una. casa. en el centro comer~ial de esta. 6¡udad, dos 
fincas rústicas muy próxíme.s 11 esta Q6pita.I, pD, .~,T) 
terreno eo los alrededores de N ueva Son Sal vador( ,; 
y otraá própiedades más. 

Vistas las cosas se conc:1ée BU valor. 
EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" "La ConstanciH" gJasgmosasda "La Trou,,,,,,, 

SESTI" 
II'.UIIRl()ADELADRILLOBDE CEMENTO. Gran varie

para los de alfombra. Los más bajos pre-

Servlcto de camiones a lada hora, Iransporles 
de muebles g mercaderlas en general 

Cosa detrás de la Iglesia de San Esteban 6a. Calle 
Úriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: Occidente. 

N O deben faltar en ningún hogar, para. consumo 

de la familia y para obsequiar a las visitas. 



, 
UESTROS MERCADOS 

babIa de tres m illones de · colones que serlÍn inverti
a construcción ne alg uno3 edif ic io3 púqlicos, y DOS 
"do sobrema.nera la atención que entre ellos no se 
uno solo para Mercado, que es algo de que la ciu
menester COD. mnyor urgencia , ya q Lle en la actua

I contamos con uno siquiera que llenc las condicio-
ligienc y comodidad ill.cesariRs. ~ 
tadie se le escapa que San Salvador ha crecido 
jn en 10i últimos años, hasta. duplicarse, y 
'se; y razón es esta para que que le resu'lten estre
dos antiguos :i\1ercndos y los pequeños s itios que 

len te se han dcst.ioado a este mismo objeto. 
!alás una capital que tiene I II pretensión de sus ca
.mentadas, S que segu ramente por g racia de eso<; 
Iones ostenturl\. muy pronto UDOS palt\cete~ runs, ne
" Mercados ampiio~, higiénicos, que llenen los re-

qne exige la vida moderna. Resulta cn vetdad 
que lus autor iClades no se hayan preocupado de es
o qué ontraña un positivo probletn~ para nuest ro 
Ivimiento y progreso gencrul, IlSÍ co·mo para las 
y elementales form as de vida colectiva. 
ndo lu Municipalidad demolió e l I'Mercndito 1\1e
que no se hallaba en peores circunstuncias de rui .
jedad que otro4lJde los viejos Mercndos-el que da al 
el Hospicio-,creíamos que la mencionRda Corpora
jcia repond ría éste con un edificio moderno, pero 
lunicipaloo abnrcaba esos nI can ces, se limi.tnba a 
un feo galer6n para tener una plazoleta de~tina
li r de estación a las cami onetas, por las cuales, d i
tc paso mucho Be ha preocupado en q' hagan su NE
con las f!l.cilidades qua le ha s ido pos ible prl:starles. 
ecería crónica npa r te descri bi r uno de nuestros 
3 de víveres o de comidas, éstos ya no son sufi
'ara. contener ·el núml'ro de per'!onas que los fre 

y los puestos o ventas constituyen llna espe· 
. cinar:ñ.iento que im piden el aseo .Y ventilación ne-

:mos Q.ue la Comuna o las autor idades sll periores, 
igadas a estudiar la manera de dot~ n la c3pit~d 
ldos dignos del grado de progreso que hemos al
en otras faces de nuestro desarrollo colectivo. 
luí apenas enunciado el tema, para ser tratado en 
~nt.,.q nntflf:!_ 

ntro-Arner.icana" y los beneficiarios 
de _sus pólizas 

Dn.Ramón de las va,rbas de chivo 
Los chinos y la dictadura de Primo de Rivera 

Por SALARRUE "E X IMlO "escritor y extravAgaDtc ciudadaDo", llama 
, ED la edición del 4 de los In dietudura a RamóD · de~ Valle lnelán, lamentando 

corrientes HDínr io La tino" 'su enca rcelam iento ,por las frac;¡'C~ in:::ul,tantcs.Y por l<?s !\~Il· A p ropó"ito de UDa gaccti. 
publica. UD artículo en contra quas demoledorec;¡ que el irascib le escritor gallego tJcrCItn Ila referente a JR. expu lsión 
do los chinos reprodllcicndo contra los enemigos de .la. ltbertild de su patria. de' llno de los alómno8 del los-
además el Art. 52 de la L ey Muy grnn. Gasset .... . . tituto N:"acioD81, hemos reci-
de Extranjería y nbogá por- de el prcsti- t Q II i é D e S bido una. carta del actual d-i-
q l.e d· 'o A t 'n e ¡·do I rector d'c a icho establecim ien IC 1 r. e ump I gio de l gmn- son , pues, os 
alla después de 52 años de de csti li~t'Il , detracto r es to, la. cual no insertamos por 
promu lgada la ley en cues- que h n-s· t fI. de Espaiia' falta de espAcio, y creerlo in-
t ión, y dice que °EI Minis- Primo de Ri. Podemos ver- necesa rio, y a que c lla preten-
terio de Gobernación, en vis· vera, hombro lo, o.tA.lal:nn- de r ectificar la información 
ta del general m enosp" e- . , d "n.m D dada n coñoccr por nosotros SI.D, e. tras D. i o E'er", e 
~io con que se trata fl la I"HZa Clcncms, se In te la s itua- .v que fue tomada de fuentes 
china «(>0 vjsta de eso) y de clinR ante su ción espaBo- que juzgamos dignas de eré-
que éSI~ no nporta nI pnis glo r ia nI me- In, desde le- dito. \ 
ninguna utilidad y que nntes te rIo }lTC".\O. jos, con refIe- L os datos ql!e fjguran ~D 
bien, estorba al desarrollo Esa actitud xión y medi- la nota a que aludo en su car 
de l comercio cn pequ<>Bo,etc. de intran si- tnción do .108 ta el srijor Coro·ejo, director 
<:stn dispuesto a hace r, cum· gente protes- nctos de sus del · Instituto y que dice no 
plir la ley,pu rn lo cunl se arde tn en el cscri- hombres más son ciertos, los recogimos de ¡.yer salió el Papa del Valicano 
nllrtÍ pasar una inspección tal' racial , es in!\ i gne~. y varios alumnos d('l menciona- ;. 
minuciosa en toda In Repú- represE'ntati- los oetracto_ do plnnte], y son los m ismo\s Roma, 6_ -El eGiornais d' 
blica pllra que los chinos que va. Represeu- res de Esp.- que figuran eo unn solici tud inform a que es bien 

té ··t I d· . ·d - d - fundado el rumor ci rculante no es n IOSCr! os, yaun os tl1. n Espnña, tia, son, ciel'- lngl!\ por un grupo e eB-
h . ·t el t d· t d C· · L de que el Papa b~rá la prime que se ayu n IOscn ·o rs- como no lu. tamente, to- u mn es e lenClas y e- _ 

pués de promulgada la r efe- re p r esen tn. dos los que tras al Min ist re de Instruc- ra salida del Vaticano el vier 
..• I d - I t . ·ó P 'bl· f Des,· en 0casión de la fiesta \ rluU ey, ('socupene erTl- ciertnm e n t e están con Pri Cl n u lOa, y que ue pu-

to rio en el tiempo que 0- la dictfldurR. mo de Rivera blicada en nuestra ed ici6n de del Sagrado Corazón, y agre-
l,ortnDamente se I fi a"er ga que el m.ismo día efectua-('s se a- advent icia q' y no Jos que .1 • 

le>. la noble na- e~tnn con Va- T extualmí!nte dice en una ráo el cambio de las r atllica-
Clarnmente se ve la injus- ción soporta. lIe l nclán, por de sus partes esa solicitud ciones de l cODyenio Laterán, 

ticia tremenda que!=ie come- Representa 1ft. f'jemp lo. que fi rmuD más de. 25 a lum- Mussolini y Gasparri. 
te ría obligando a esos C'xtrnn 1)" lr,'u de la y cunndo nos: eComo a las 2 .v media L lb · . I 
jeras n salir despuós de 32 R- q:;e son hiJ'os hombreCl de de In ta. rde del día. 25 de ma.- os a ortstas mgeses se eocuen .. 
ños de no haberles dicho nn- U n u m u n o, In ta ll A. men- yo l'íltimo nos encontrábamos tran en el Gotiierno, por segunda 
duo Por nna falta de vigi- 1\'lnl'uñ.601 Va- tu l de Jos noro reunidos en el au la comen- ·+ vez en la 'historia 
Jancia o de desidia. no se CUIn l Je Inelán , Ji- brnJos,· son tándo el riguroso cnstigo iro~ L ondres, 6. - P or segundo. 
plió en todo ese tiempo la in méo('z de A- enem igos jll- por el director por la vez en la Historia del reino de 
justa Ic", que pri va a un súa, Ol'tf'ga y ~ radas del ré do asistencia. a una 
hombre laborioso e inofemi- g ioot"n que pretende gobernn rlos. t cillé opinión, q'né ndhe. ni grado de hacer per- Ing:::~~adeil p:~t~~e;laobori: 
vo de entrar en llu estra t ie· sión puede merc.cer ese rég·imrn ~ . a más de uno de Mc DonaIl:l, cuyo partido 
rra. PUcde que hll.ra sido Hablemos claro. El pueblo c<':¡) '1 ñol no quiere la dicta- tras compañeros el empleo, en las elecciones ge-
por comp render que tal ley dnra. L a ha aceptlldo por icdol{!ncia. por cansancio momeo con el que se nyuda a la. sub- con numerosos m:iem-
em inhuman!l_ - t.uneo, por apatía fugaz. P ero yu se la sacude de encima. sistencia1 cuanclo se presen- bros en Ja. Cá.mara de 108 Co-

En cuanto a que el chino Valle I nclán lo está profetizando. ' tó ante Dosotros~ el señor Da- munes, visitó hoy Al Rf\yen 
DO preste ninguna util idlld , ¡Qué grande, qué admiraLle es pste don Rsmón dC! .las vid Cornejo. Quisimos apro- el castillo de W in dsoT. Supó
.ya es decir por decit', cuando barbas de chi vo! Este e.'lc l'itor CU.'j' H labor mllravil!osn pare- vochur esa ocasión para ha- nese que e l le.adeT lal)Qrista 

1 BU publicación, hemos recibido . las dos car- cla rameDte se ve que su pe 'X d presente D •• estra· '.DeoD-
• . . - ce In de un miniatul'Í3ta del sig o V. la e IIn orfebre del tó I . -t -ó d S (entes que comprueban una vez más, la co- cndo consiste: Heoncimiento. que tCJ'e l c,'o~ encaJ·cs de cnsueño, de miste- fo rmidad por e} RIGORIS- acep a mi l aCI n e u 

que-en sus negocios observa " La CeQtro-A - 19-En tener t.icnda bien MO de la peDn y con ese oh- Majes.tnd paJ'u organizar el 
a, institución salvadoreña de_seguros de Vida surtida rio heroico, y de poe!:líH. infinita, ('D sus esperpentos yen jeto varios de' nuest ros com. nuevo gobierno. 

a de bien merecidos prestigios. 29---.En vender sus merca- SUg novellls en jOq.Hl~IIS 1 dC'jH, su ga bjnl'te de ulq uimish Ji- pañeros le pidieron '.el uso de 11~:-=F=.s::a:a=la:::4a:.:p:¡\:g:. ::e:o::',::3=a. 
de rías mu" limlJins. t crnrio pnru engrosar. con ronco .v viril acento apostrofan- ¡ 1 b 1 

3alvadoT, 2p de,Mayo.ue 1929.\ Sra. doüa Luz J t.(', el coro rebelde de las caU,·..,'y de las nLq,.Z·lS que e"st¡¡ !l pll U ra, con (' r espeto 
Déneke.-Santa Ana. ' 39-Eo vende r o, bajo pre- vnndo nEspaña.- I\Jrítica ' :.B.Ai ref". . debido n su persona, y entre 

cia. ellos el estudiante Ricardo 

FOTÓ-ÉL-fGTRIC A ~ Señora: 49-En tener precios fijos porque gástn. en muchas ca - nuestras compatriotas logren J . . Peralta, A QUIEN NG 
Dedio de 103 periódicos ·locales nos hemos entera- y lógi cos. .'lAS superfluas y h fiCC In vida tener '! a..CI cUR li dúdes de los L~ PERMITIO QIlE CON 
JOs'O suceso que encarna el fallecimiento de su Se- 59--..En no tener vicios. socia l quc le quitn tkmpo chinos. Claramente nn estra TI NUARA SU EXPOSI
o don Alberto C.:lrlos Dénckc, quien era nuestro (no contribuyen a aumentar .'i' dinHo. S e les aCUsa,plle~ , campnñ:1 atucamlo aSl por ('se CION ORDENANDOLE 

l . las ren tas nacionales). por sns buenas cu!\lidndt·s. sj s t~'ma a los chinos, restllta 1¡-_~p~a:sa::a~l~a~M:.:... :P:i g:.~e~O~I.:..7~a~.'::=:::;=;::=::=====~i 
"ATIENDE MAS RAPIDO , 

gu ro del Señor Déneke, e.o:; por <108 mll qulníenlo8 G9-En Ser muS tl c ti\-o~. Está, bien que se hRgn C:Jm Ilna campaña de envidiaj es 
uma que ttodremos mucho gusto de entregurle, 79-En se r muy unido'!. p¡lüa por cl peqlH.'ño comer- torpe J' es ha. 
nos dé aviso telegráfico dc esta r listos los docu- Es nntnrflJ quc <d HOM- cillotf! nacional ¡lera al mis - I mngina ledor que ambos 

! defunción consistentcs únicamente ('n: compro- ERE CIVILIZADO no pnc- mo tiempo es J)ueno que se somO"i v('cinos .Y qlW· ncos
la. edad del Seño r DéuekC', c<> rtificnción de la par- da hacerles h1. competencia, haga pnl'fl que nuestros o tUll1bl'lls pasar IJar mi terre-
función y certi ficilc i6n del CU5todio del Cemen- ;--:=-=--:~_=-__ ~ _______ . ______ --: no por fwcontrarlo un cami-

~~~~os~~oe~~~~h:t:~ eial~~d~Voe;~m!~o~~a~;~orc~i~ DR. VEGA GOJ\lEZ h. ~oe ~~~~~~t~~y 1~~erf!~;~l~~[lJ~ 
mpJeados se trll.slad!lrú 11 esa Ci udad, con el obje- MÉDICO Y CIRUJANO tl fio f' a. Un día yo t.e digo; 
irle en 'su propio domicilio, ~in gastos ni molcs- De preferencia ~artos y Eníennedadcs de las mujeros. mañuna no pases por aqUl 
¡guna clase pam usted, cumpliendo Hsí nosotros Con prúctica en los Hospitales de New YOl"k. ni venga.') 11. ayudarme por-
~ laB nórmas básicas de esta Compañía. de Segu - CONSUVfAS:-- -De 2 !lo ti p. lll . qu e si vie lles o pusas t.e tim-

SE ALQUILAN 
Oficinas modernas a ~ 40.00 

Edificio Grande BRA..'SSERIE \ . 
/" Plazuela 
Informarán T. No. 4 ' -

sla de dar todfl clase de facilinudcs a los benefi - In. Callo Oriente, N9 2G. Entre el Cuer!)o de Bomberos. y ré con la escopeta de sal". 
nuest'ros á.segurado~ y cumplir con nuest ros . Novar!. . SAN rfeI. Tri te VA,CI riendo, nntu rül - '-______ ______ ,.-________ -,:: __ ' 
309, no ~o"n tramitaciones largas y fllstidios!ls si- :';;;"';;~;;:';;';;;:';;';":';':;':';;;;;:-':::'::":;'''':;;:;;;;:'':':C::;;;:;.::.::...;:.;;~ . ...:::..:.:::..:::.-_~ nH'lltc de h ocu rú ncia .Y co-' . 
13. cómóds .y breve. mo no puedl's pi n al' que lm~ 
·(indole nuestro sentido pésame por lA. irrcpnrn- ,---------- ----.----------: inj usticia de tul calibre se me 

l de su Sellar esposo, quedamos 811S atentos y se- Banco OcelO dental cnícepor b mentnloechas .to 
idores,' no u bromn.)' nI db sigtliente 

eLa Centro-Amcr.icaDa> vu ·Ivl's El pasar y como es', a. 
Compañía de Seguros sobre la Vida, ___ -__ turul yo no te tiro con escu-

Víctor Nouóleau, CAPITAL y RESERVA d peta. si no que te pido uha 
GereDte GeDeral. ' •• •• , •.•.•. )'" ~,800.000 manita para herrAr UDa t er-

ADa,. 4 de JUDio de 1929. -Sefior dOD Víctor 
Ger~nte General de La Cent.ro-Americana, San 

~ñOT mío: ~ 
fundo do lor que me ha causado la muerte incs
a i Dunca bien 1l0f:1do esposo, don Al berta Car
ocurrida ha pocos días , me pri vó de contestaJ' 

unidad sus consoladoras frases de pesar-que 
Ilucho-y la ·atención que efla Compafiíu de Se
en do a' mi di-;poslción los dos mil quinientos rl6-
>óliza de mi difunto esposo. 
st'ñor, con ocac;jón de haber comisionado usted 

llpleado de CSIl CompallÍll, para venir expresa
I>ropio domicilio a entregarme la suma del se
p recisamente recibo en este momento en nom-

y como 8U tutora natur a.l, cum
te,.ti ,noni •. r a Uds. mi etern a. gratit.ud y mi 

. y bondad del seguro de vi.Ia 
;-·'-"·"-se-"sl1scribe en eLa. Centro-America· 

n."'UDe', .. salvadorefiR, constituy.e un docu-

PAGA INTERESES: 

Sobre depósitos n In, vista y en cuentas co-
rrieDtes en DOLARES GIROS .. . .. . . . 

n .!rn y !ti me l1yudas dando 
111 olvido 111 broma de uyer , 
pero 32 afios dt"spués ya un 

4 % anunl l·l(lCO más viejo.v cnno;;ado pa
<;HS una mófTann como do cos
tumbre por mi terreno y de 
p~onlo vrs un fogonazo que 
s·de de m i ventana y siente;¡ 
no Ii j<, ro picor <'n In partc 
menos interesant.e de l c uerpo 
y oycs qué te digo tlsomnndo 
h cnb('zn. y la eScolletn : eTe 
lo dije pi 22 do mnyo de 1897 
que no pnsoras más por mi 
tcrrc'no, allí tienes, por ter-

Sobre depósitos" plazo fijo eD COLONES, 
ono ACUÑADO O DOLARES Gll'.OS; 

A Beis meses de plazo. . . . . . . . . . . . . . 5 % anual 
A un año de plazo. . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 % anual 
Seeeió~ do Ahorros, en .COLONES . . . .. 4 % .nunl 

BE'NJAM[¡¡r BLOOM Flü}ER1CO :A[.l!.'J1A 
Presidentf'. Gerente. 

fE"~~;' ~~!g~!:~ ,~:I~!: .... r 
Con estudios y práctica en lo. Hospitales d. París 

CONSUL'fAS: de 2 a 5 p. m. 

ESPECloALES de 7 y media a 8 y media p. lli . 

la. Avenida Norte, ·No. 14 

Contig~o.F.rmacia Sanla Lucia 

TELEFONO 

ca>. 
y esc es el caso. 

Dr. ROSENDO MORAN M . 
MEDI CO Y CIRUJANO 

TEr .. 8-d.-6 

a elUulrns 111 Norta del Ctrtule 11'IUlltar. 

I 
Co? pntctlca eo I~ bOl j)I14IC11 de Pn;IS. 

• TrCII unoa do I1r11cLlCll ('Il el t:"!ItlImlClll_ 
lo do J\«IUlallde, (lUI1 holllOlTOldN 
can un 92 por ,cIento do úllO. ' 

alt. 111. 

El BsIndor Exporta 5(000 
Toneladas de Caté de Superior 
Crlldad: 

<:A,VISO 
Con el Objeto de mejorar la asIstencIa. a. los enfermos 

desvalidos y a las vfctImas de acoldentes, el 

' MINI-STERIO DE BENEFICENOIA y SANIDAD 

Ha puesto al servicio p\\bllco una. ambulano(n, la. CUlo} puede 
pedirse en caso necesa.rio para. los .fiIJles a que se destina, 

al teléfono N9 5-3-6 o dlrlbkmente lol 

" GARAGE HISPANO " 
A toda. hor. del dia. y de la noohe. 

1()..,1 

.BUFALO BLANOO_, .IZALCO. y .DOS lUil",,·,:.u,.uv""1 
Las únicas marcas que le ofrecen a Ud. gnrantta pdr 
BU 'Pureza y rendimiento. 

\ MANTECA 
del país y extranjera. 14agnltica oaIidad. 

Existencias permanentes donde . 



P01'a ahuyenta?' ¿as 
r:~~~~~~~!:J.~~'!i.!l).~_-.JISER VIOW IJLAf:IO 

IJE AUTOBUSES fRED OL 
hOl·lIIi.qas Inconvenientes del 

Las hormigas Ya hemos dicho que do con Sil edad yeatatu· 
invadir las casas . es muy peligroso conse r- Ta, no tiene resistencia 
sionar rouchos llerJUl- va,r el ad elgazamiento en contra las enferro'edades, 
cios; puede evitarse esto la, niñez de la primera ser,t siempre perezoso y 

I.ec:ba,nélo un poco éle pi- juventud, . roientras no se observará en él repug 
mieuta, de Cayena eu tal' se ha llegado a un com- nancia hacia el . trabajo, 
no de sus nidos. pleto desarrollo. En es- eL,estudio y hasta el jue-

. . tu edad resulta mucho gO. 
Pm'a a,huyentm' de los mejor pasar un poco del El peligro se acentúa, 

aposentos toda clase de pes9 normal, porque sobre todo en el caso de 
rnosq",tos frecuentemeute sohre- las jovencitas que, pasan 

Rocíense las pamdes y vieuen fiebres o creci - de diecisiete años, de
el piso del aposento con mieutos raídos en que sean mantonerse dentro 
viuo blauco mezclado esa p roporción conveni- de una silueta a la mo

r-.-----=-.,,- Icon comiuo en polvo y da entre la estatura y el da, en muchos casos exa
Util se verá que al olor de peso sufre uu desiquili- geranrlo la linea y recIT

esta composicióu huyeu b1'io qlle trae como resul rreu a métodoos de adel
todos los mosquitos. tado ~I debilitamiento gazamiento absolutamen 

e 1.25 
~ ]5.00 
, 0.10 
:t 1:.20 

.1929 

DE Ma...~A.....~A 

Me.rga-rito, reina de 
Santo. C, fspulo y 

R eceta pa?'a mata,' chin
clles 'y poder dm'mú' 

t"anquilo8 

Se hacen -desaparecer 
las chinches humedecien
do los sitios doude suelen 
hacer nido con una solu' 
ción de lOgramos de 
cloru ro de cinc en 10 de 

general del organismo y te perjudiciales a la sa-
enfermedades graves. 1 ud. Si se tom a el de 

Todos los padres de ' dieta 'exagerada en que 
bieran preocllparse por- se eliminan muchos de 
que los hijos cons"'va- los elementos ,necesarios 
ran durante la niñez y para el orgauismo, se 
crecimiento un peso iu- llega a un organismo tal 

de sa lud' flore- que impide el crecimiell
cien te. El niño o el jo- to y, en muchc>s casos 
ven que pesall mellOS de det.rminan enfermeda-mártire'O', 

agu·a. lo que debierau de acuer des graves del estómago 
El efecto es il1stantá- ¡-______________ . ______ . 

ñeo. No mancha ni hue-
le y además es muy eco
nómica esta receta. 

Para ewterminm' las 
pulgas 

Para ahuyentar de las 
habitaciones a estos in
cómodos pa rási tos, el me
dio más eficaz consiste 
en lavar los sueldos yde
más sitios que puedan 
mojarse, ron una fuerte 

,¡;¡;~i<¡.,¡, infusión de ajenjo o de 
tabaco. 

Idén tico resultado se 
obtiene con la menta a
cllática, secada a la Bom· 

!~~¡:~;~~;¡~~~;~~:;~;~~ bra, y esparcida entre el 
~ primero y segundo col-

chón. 
Por último, como reCúr 

'-~i~'tJ,~¡~~:;~"t;; so infalible, espol vorea1' 

~~=:~~~~~l~~:::~,~ los colchonES y los bajos los pautalones y ena-
guas con poi va de peli-

~;~~j;f,~~l;~:~~I~~;:';';.~ treo 
Pa"a evita,' las 

cuca1'achas 

Echese tremen tina en 
los sitios frecuentados 
par las cucarachas y se 
verá que enseguida de-

Al fin he visto cumplidas mis aspi
raciones, de poder ofrecer al selecto 
público 'un Tela) de verdadero mérito 
por su calidad, elegancia, robustez 

y es la marca MIMO 

Reparaciobes perfectas a cargo de 
experto del país. 

El'TDE { SAN SALVADOR, 
11 n SANTA TECLA, 

LA LIBERTAD. 
La Empresa de autobuses <La 

Marina" hace servicio continua
mente enLre San Salvador y San 
ta 'l.'ecla.-A La Libertad: ma
llana y tarde¡ todos los dlas. 
También se rv clo expreso. Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

.-I . lnt. 

o bien la anemia y la tu-
bercu losis. . . 

NORTH PAClFIC SrRVICE 

SALIDAS DE BARCOS 

NORTE 

RUMBO SUR 

\ / 

EN EL CANAL 

<KNUTE NELSON' Aproxim~damente Mayo 21 - 1929 
.. .Abraham Lincoln' J nnio 26 - 1929 
.. .T_ Roosevelt. Jnnio 9 -1929 
l' .Borga'" 1, . Agosto 4 - 1929 

Servirío directo por _barcos motores de C. América a 
'puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente 

de Europa. 

Para in,formes y reserv.a.r espacio en~~tos barcos, diríjase 8 

'LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA ,., 
TELÉFONO 'No 8-4-8 

El cuerpo necesita u
na cantidad determina
da de calorías p -a r a 
conserva¡'se y esta canti
dad no puede ser dismi' 
n uida sin_peligro para la 
salud. La misma falta 
de apetito que. sobrevie
U'B a una dieta exagerada 
por mucho tiem po es un 
síntoma de enfermedad. 
El estómago se ha redu
cido y trabaja con lenti
tud,. y en estos ;casos hay 
que vol verlo a sus fu n
cion~s naturales educan
do-poco a poco el apeti
to para aumentar la can 
tirlad y calidad de los 
alimeutos de manera q' 
no sobrevengan trastor-
nos. '---..;..-----------..,..--.....! 

IIANTIGRAII produce in-
mediatamente la aversión 
más completa a todo li
cor. 

(lANTIGRA» es infalible -y 
garantizadamente inofensi-
vO. 

I<ANTIGRAl) es una yerda.de
ramara villa Alemana. 

nlll.J.~. 

MANUEL GASTRO R 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesi6n.- Asuntos civil~ 
administra.t ivos y criminales. - • 

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

4' C.lle Oriente, NQ 43. - T.elMono 716. F.l Sal vador Exporta. 58,000 
Toneladas de Caré de Superior 
Calidad. :--------.:....-.,.--..... - ...::._. __ ~~~J 

UNITED FRUIT COMPANY 
SERVICIO DE VAPORES 

11 \'isamos a los señores e:iPQrtadores e Importadores que·en 1('\8uc~tvo y temporalmente 
PtJ,~!;~~io~'ap!)res de la Costa del Pacifico, con rumbo Sur se e.spHa observarán el sJg~ente 

PUERTO 
Vapor Vapor 

ESPAHT,\ SAN JOSÉ 

LD Gui6n (Culoco') 
fumo 17 Llega. Lun,,~ A. l'IL Junio 3 

1.3 UnllÍn (CUlUCO) 
Sa lo Lunc~ P. M. Juruo S Junio 17 

Aceptam05 embarques de caté con trasbordo en Cristóbal) para Europa y los Estados 
UnldosJ su pl1camos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes,ePar Vapor de l. Unlted 
Fruit L.:owpany. " . -

Oficinas: HOTEl NUn'O MUNDO 
Teléfono 12-92 

saparecen. . 

Pa"a mata,· "atas y 
"atones 

Usese el bulbo de la 
<escila de otoño», pero 
da mejores resultados, al 
parecer, la "escila marí-

Ramón LOTenzana_ 

,---4a. _A veni_da No,_.te. - w - ;"'- " Ilnternational Rai Iwa~s 01 Central America 
.. ""b'_" tima:>, llamada vulgar- Sr. Anunc·lador:, mente cebolla alparrama. 

Para prepararla se pi-ca lo más finamente po- ,, __________________ _ 

'('"."".,."Isible, o se muele, si hay 
~n,l'U"""')<'V '-!-'''' medio de hacerlo, y mez

clada con patatas. pica
das también, se fríen en 

, grasa y se hace una es
pecie de tortillas que 
por la Iloche se colocan 
esparcidas donde hay 
roedor~s, ponieudo jun
to a ellas cacharri tos con 
agua. 

El autor que recomien 
da el procedimiento, lo 
ha ensayado siembre con 
éy ito. Al picar la cebo
lla no ~e debe tocar con 
las manos, porque su ju
go irrita dolorosamente 
la piel. 

~~~~~~~~iR~ p ra.r . 
Fe Las caStt9 que anunciaD en 

PATRIA .stán 
por BU ser,iedad. 

Observe el constante progreso 
de PATRIA. 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerci~les que anuncian 
en este Diario. 

~a extensa y Sie~Pl'e en au
mento O IR O U L A OION de 
P A TRI A garantiza la efioacia 
y buen resultado de cualquier 
anuncIO. 

(DIVISIÓN] DK EL SALVADOR) 

Nuevo itinerario N9 26 e inauguraci6n del M E T A P A N Trenes mixtos 
servicio de carga y pasajeros a'la ciudad de diarios 

EN VIGOR DESDÉ,EL.1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUGO / 

San Salvador Sale 1.00 B.. m. 
Cojutepeque 8.43 
San Vicente 10.11 
Zacatecoluca. 1130 
San Ma.rcos L. 1250 p. m 
San Miguel 3.33 
Cutuco ". Llega. 6.15 p. m, 

Sale 1.00 p. m. 
2.§ 
430 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR - METAPAN • AHUICHIPAN 

San Salvador . Sale 6.45 a.m. 
TexlsJunctlon 12.05 p.m. 
Metapá.n Llega 2.25 p m. 

Teda Junction XX 
Santa. Luoia 

Ahuachapá.n 

Sale 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
S.le 2.15 
Llega. 5.OQ p.m. 

XX-Pasajeros 'procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destluo a Santa Lucia y Ahuachaptn 
harán tl'llnsbordo e 'rexls J une
tion. 

CUTUCO - SAN SALVADqR 

Cutuco 8&le 5.30 &. m. 
. San Miguel - 8.35 

San lIbrcos L. 11.46 
Zacatecoluca 12.50 p. m. 
San Vicente 1.66 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador Llega 5.20p.m. 

S.I. 5.ISa.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

Llega 11.20. m. 

AHUASHAPIN - IETAPAN - SIJI Sll.YIDOB 

Abuaohapdn 
Santa. Lucia. 

Taxis Junotlon XX 

XX-Pasajeros proCedentes 
Santa Lucfa :'( Ahuachaptn 
destino a San Salvador '1 a 
pán, hacen transbordo en 
Junction. 



Guía Práctica 

fines 'He la 'escuela según los 
definen los educadores 

Una intert¡sante encuesta 

,9 contestaciones que dieron dis t illgnidos educndo
reciente encuesta en el cTim~s~ de New York, son 

18ntcs y significativas y arrojan mucha luz. l1e aquí 

Se dice que la remola
cha rayada puede ser 
venta josamente usada en 
la curación de nna heri
da, pues obra como anti
séptico y disminuye la 
inflamación _· 

Enseñanza de Jinarajadasa 
el poder del idealism{) 

En un día 'de p ri mavera, tisfncci6n ha ,s ido estudiada 
pasamos por unn colina y s6· por 109 fi16sofos de Oriente, 
lo vemoS hojas verdes; algu- Y sólo desde hace poco tiem: 
nos días desp ués, 'su rg irnn po fu6 descubiertA. por la psi 
millares de flores. Las i nsig- cologín occidental. E l paico 
nificantes y erbM no f recuen- Rm\.lis is lalJama ~líbido> , """pa
bron ningún .Estudio>, ni si6n. deseo. Budha In Ha
tuvie ron mllest l'03 que les on- 1116 cTanna~, sed do '\l.ivir. 
scñaran hl técnicu; sin em- A nalizando es te líbido (an
bargo, ellas crearon unn obm sicd'ld), quo pnreC0 hallarse 
do nrte en cada f lor. A ve- raíz do todas .las cosas 
ces, llamamos a esas pe qt1 c_I.'''~~;!u.,c" el moderno Í>s ico 
ñus ob reras .plantas dRñinas unális is encuentra ' dos ele
o mulezas:., cuando trnb"jan mentas: uno es de natlírule
muestran lo. perfecta técnicl\ za er6tica, y empuja nI indi
de nn artis ta . v iduo bncilli las varias fo rmas 

rersoS puntos de vista : ~ 

UN PRESWENTE DÉ UNIVERSIDAD 

,necesidad educativa. 'mñs grn.nde es la de b,ace l'_ que 
los alumnos de todns lns escuelas concentren su lIlte· 
las tareas diadas, con objeto do que trabajen 
lH!1 activa, continua y ñgrndnbl~. Cultivar a tod~s 
en todos los niños, su habilidad para VPr y escribI r 
actitud; ensf' fiar :i todos los niñOS n dibujar, mode· 
ntal' o tocar un instrumento musical y le('1' música. 
a todos los alu mnos activos y no ps!"ivo:;¡ ; dcspie r to~ 
olgazBnesi dirigidos y no arriados l' que e den 
;e cuentA. de l valor de la disciplin a cooperntiva. 
(}3cfia r grupos de mnterias juntamente con sus rela
,naturales. Exigir educación física universal para 
f nifias de sois a dieciocho años. Asegurar que todo 
o t enga una buena ogortuoidad párn aprender los 
ltos de ag ricultu ra, d ietética, cocina e higien(', y que 
!luchacho t (>nga I,R oportunidad de 'n prendl:'J' los ele
s de algún trabfl.jo manual, y toda muchacha In de 
es do mésticas. L 9. instrucción h igiénica debe incluil' 
:nsa de la sociedad contrn las enferm E'dades y dege
ones queson consl'cuencitl de la ignorancia, de In co-
6n, de la pobrezf\ y del vicio. Tener la ntm6sfera 
a cscuela satu rada siem pre de sentimientos dom inan 
amor, csperanza y deber. Excluir el temor y el 
lO . 

UN PROFESO R DE ADMINISTRACION 
ESCOLAR 

!Cumbe a lo. escuela. preparar a los niños parll pnrt i
en todas aquclltls a~tivid n d cs que tienden n ,bien co
desarrollar un inte rés simpatico en el t rabajO de to
s hombres, hllce rlos dominar los medios de investí 
l e indagación . E sto signif ica lu enseñanza de la lec~ 
escri t ura y nritmética , así como cursoS fundtlmenta
ciencias. 

»« 
El doctor Dobel, (JO su 

obm sobre la a limenta
ción, recomienda que 
cua tro homs después de 
comer, o bif'll al acostar
se, se beba nn va 'l,o de a
agua; lo que, según su 
teoría, lim pia el estóma
go y procura un sueño 
reparador_ 

»« 
Algunas personas u

san el á cido fén ico como 
remedio eficaz contra los 
dolores de muelas, pre
ferible aun a la creosota . 
Para disimular sn mal 
sabor se mezcla con esen
cia de limón. 

»« 
Las manchas de hume

dad en las encuaderna 
cionos de los libros sue
len quitarse fri ccionán
dolos bien con alcohol y 
un tra po de lana. 

»« 

'cbe adquirir, además, aquelln apreciación, que sola
se adquiere pllrt icipando en h s artes fu ndamentales 

las que está COD5t ruidn In cj,t ili~acióD. :MtÍ.'i funda
.l E'S que In lectura y la aritmética, son los cursos en 
er o en el laboratorio, en donde los niBos aprenden 
occdimip.ntos industriales o se adiestran en las 

Para limpiar objetos 
de hojalata se hace una 
mezcla espesa de ceniza 
y aceite y se cubren con 
ellft los objetos que se 
trata de li mpiar, deján 
dolos así por algún tiem
po. Se fro tarün con tra 
pos de lana ásperos pri
mero, y después se les 
da rá lustre con otros 
más finos, que dejará n 
los objetos tan brillantes 
como si fu é sen nllevos. 

'g ar. L a música .Y las bellas n.rtes son má" nntig~as 
'el', escribir .v contn r. De muy deficiente educllC'lón 
lel que no sabe apreciar lo bello. . 

H uy acnso artis tas mas per de satisfncción de los impul
fectos que los niños, cl~8ndo sos del sexo; el otro indute 
juegnD con natural obl1 odono al sér hUDlano .a , r eaccionar. 
y toman posiciones deliciosa- contra un ambiente que lo 
mento grllciosas y especÍn.I- encluus tra en un sentimiento 
mento cuondo descnnsan No, de inferioridad . E slos dos e
Todos, hombres, mujeres y lamentos son bien conocidos, 
niños, pueden crea r a lguna tanto en la filosofía hindú 
cosa bella,-un pensamiento, como en la B udhist,a , y sou 
un sentimiento, un acto-y resp€ ctivamente denomina
revclf\r el art ista oculto , qúe, dos, lli..:ltt.y Arthn. 
a los oj os do los demás, pare- El elemento Kama, o de
ca igr¡ornr 11 t écnica do la seo, nos , impele incesante
crención. mente, de '/t1UL forma de sa

De todos los seres vivien- tisfacción a ot ra; de las exci 
t es , es seg uramente el hom- tadones groseras y scnsuales 
bre el mt'is inquieto. Con su- del bruto, pasamos, al través 
me su vidn en perpetua in- de sucresivas g radac iones de 
vestiglic ión y nu nca queda refi namiento, o. las más ele
por mucho tiempo sati sfe - vadus y puras expresiones de 
chao El ani mal tiene ' varias los sentidos. 
neces idades p rimordiales : de- Mientras eD nosotros exis
be procu rarse el alimento, ta Kama, y no sen posible 
defenderse para no ser clevo- da rle li bre expresión , su rge 
rada y, en de te rminada épo- en nosot.ros un con'Hi cto y 
ca , obedecer a la ley quo le nos sentimos infortunados, 
ordena reproducirse. Así, el porque no ha llamos In satis
all llDal vaga, siempre aler ta fncción do nuestros deseos. 
para dcfenderse o lucha!', cm Si la necesidad de sutisfac
pujado por la~ exigencias de ción es de natu raleza pura
su instinto. Pero el hombre mente eróticn, dependC', de 
agregó n. esta vida com pleja cualquier o tra cosa mns es
de l animal In poscsión de una tét ica y más artística, la vida 
IllCntalidad. Con {'l ln conci- nos impone una lunuj ,ven 
be y ejecuta por procecliwien cuanto Ruma o deseo actúa 
tos desconocidos pa ra l'l ani- como Tanna o !l n si~ de 
mal. Y, al planear sus futu- nuestro sér vida debe con
rns S!l ti sfucciones, descu bre, I':;:;':';;;:;"';:;';'~;'>:"'::::':;:;:~~!!!.;.-." 
como un nuevo elemento, 
que él mismo forma parte de ~ DIRECTOR DE ESCUE LA SECUN DARIA 

,PARTICULA R »« un am biente, de un sistemtl, 
Selecciones del 

Romancero Las camas d e h ierro en Cllya const.rucción 11 0 UU 
inter v(,Jlido, .Y del cun l DO es 

esmaltado, que h oy se. dueño. Entonct's el hombre 
u Slln m ucho ot ra vez, se esfuerza en comprender_ 
se limpian, se n ci lla· El animul ni siquiHa lo in
me nte, con una esponja tenta , vivo ll[lra el momento, 
empapada en agua v. ja- 'yaccpta el sufrimiento, o 

Leopoldo Lugones 

LA PERFECTA 

• 
De la dignidad y la 

119 veré ob ~igaclo a 
. . ¿ Te he dÚJ7w 

SI te encontrases pl'e~ soy ÍIn/flw,.tctl? 
~o y en vfsperas de_ sel los dos lo que ael'Bn.aa.: 
Juzgado por una acusa- 0080(;,.08 : t ú, 
ci6n grave ~podl'fas so- mue,'te y .yo 
P?I'~al' que 1I~ homJ:>;e 8in quej(l/I'me. 
vlllIera a deCIrte: qV:'¿e- Me preguntas 
"es que te lec! unoS. lviJm- ¡qu é ganó H elVidio 
nos flue he compuesto? ,- oponerse solo contra 
AmIgo m!o, le c?ntesta- príncipe? Pero yo 
~'ías, ¡por qué VIenes a pregunto ¡qué gana 
Importunarme con seme- cenefa de púrpura ' 
jan.tes despl'opósitos? 10- ser sola en una 
tros quebraderos de ca- La adorna la 
be~a teng?1 ¡ignoras que e inspira ~l que la 
vas a ser Juz!l'ado ,mJl.ña- seos de pos~el' otra 
na? Pues bIen , Socra t es 
esiaba preso. y en víspe· 

de ser condenado ... .. y 
Icomponfa himnos l 

120 

¡Quieres ver un hom
bre contento con su suer
te y que quiere que todo 
snceda como sucede? ahí 
tienes a Agripino. Fue-

senado 
para 
buen 
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o que nue'ltro país necesit.a hoy más que nnncn, no 
ejores ar tesanos, m('cánicos, tenedores de li bros 'l 
ros de negocios. sino mejores .y más inteligentes ciu 
os. Los grnndes problemas de hoy, comunes no sólo 
país, sino til mundo entero. son principal mente hu
arios no econó micos_ E stos problemns han de ser 
tos por los que han sido edllcndo" a pensar rectumcn
por Ilquellos Ctlj'O pensamiento sea guiado e ilum ina
r el conocim iento de los éxitos y fraca sos de In men
Dana. , al enfrC'l1 ta l'se y lucha!', en todas las é pocas, 
istintas formas de los mism os problemas de la hllma· 
r' que hoy en día nos desafían y desconciertan. 

el placer, confor me se lo va 
b ón . Es conveniente u· preseutaodo , También el 
c l a rar con a g ua sola y hombrc se \70 obligado a a-
secar fuertemente , ccpta r el dolor O el plncer, 

-Moriré sla v(>rlo-,dijo 
In moribunda a su amiga,
Bi('D sé ,fa qu e DO me qu ie re 
pues que mi mul no ndivina. 

Al mismo Agri pino p re 
gnntóÍe un día - :¡floro: 
¿]'-é al teat,·o con Ne¡;ón 
y bail(t1'é oon él? ¿Por 
qué no? coutllstó Ag!i;p\
no; anda. ¿Y tÚ l 

qué no te vienes 
Es qne respecto a 
he deliberado t odavla. 

UPE RINTENDE NTE DE E SCUELAS URBANAS 

IdoS escuelas son para el bien público y no para el ego
lrovecho de los niños o de su'! fam i lias_ H an de fo
\r la. unión, la justicia, la t ranquilidad dom óst ic:l, 
ensa. común y el bicnest:lr general. La educación 
~a ameriCanfl. ha ten ido que lucha r, durante cinco gc
iones, pa ra sacudi rse las mims individualistns y c
LS que trajo de Europa y a.l canzar los I>a t riótieos fines 
3 pri meros padres. Los lastres que está excluyendo 
nuchas reglas g mmat icales, lectura s orales, geografia 
dida de memoria, lenguas extranje ras .y nacionales 
l icamente adqui r idas, clásicos y materias por el es
Nuestnio may or necesidad consiste todavía en incul-

1 los corazones de lrl generación más móviles cívicos 
lOS personllles; meno"! amol' al éxito egoísta y m~ 
a l ser vicio y al sacrificio. 

UN ·mSTORI ADOR 

Jas escuelas son para ensf'ñar a. los. n lnos a pensar y 
tar su cerebro, para resol ver el verdadero problema 
v-ida posterior_ Debemos ponerlos en un estado de 

) esencialmente distinto del que exhiben 109 que aho
biernan y sost ienen la cducación. FIay que deci rles 
e deben saber, para que usen sus cerebros. 

Jamo preliminar de cualqu iera referma educativa 
Imental, hay que humaniza r ~I saber para hacer lo 
¡osa verdaderamente vi ta l en la exi'lteneia_ Actua}
e tenemos departamentos. mater ias y ciencias , en que 
onocímientos humanos se desmenuzan en a bsu rdos 
oentos. G radualmente debemos comprender quo 
.ra actual clasificación del saber en historia, economía 
ica, civismo, ética, psicología, química , f ís ica y 
¡ía, es enteramente inadecua ia plÍra los fines que per
la educacióo. E sta nueva sín tesis del saber cs una 
muy difícil y necesariamente demandará mucbo 

~o y babilidad_ 

::t« como se le '- presentan pero él 
Para d evo lver su b u en pregunta: ... tPor q ué 1l> Es 

ese eterno c: t porqué1l> el que 
a s pecto a los p equeños, irgu iénd ose a cada paso cn 
objetor.; de cuero, corno lo mas Íntimo del sér huma
b ol sos, c inturones, male- no, conli t itu .ye al mismo tiem 
tincs , e t cét e ra , basta fro. po su tragedia y su glor ia, 
t u rlos con un trapo d e Esa unsía continua de su.-

f ranela empapado en va
selina. Quedan como 
nuevos. 

»« 
Pam la limpieza de los 

objetos ele esmalte, se 
hace una pasta de cré
mol' t á rtaro eu poI val 
con agua. Se extiende 
sobre la superficie que 
se quiere limpiar Be fro
ta, se lava con mucha 
agua y se deja secar. 

»« 

ta común, q ll e se secará 
Allseguida con un t rozo 
ele seda. La gota do tin
ta se secará rápidamen
te y hará d esa pa recer 
por co mpleto la mancha 
de agua. , 

»« 

La mejor pasta para 
blanqnear las manos si
gue siendo la qUe se ha
ce cociendo p ,¡tntas b lan 
cas mu y f ecu lentas. mon 
dándolas, machacándo
las y desliéndolas en le
che. 

Las gota s de agua de 
lluvia suelen dejar sobre 
el crespón neg l'o, género 
que hoy goza de gran fa 
V01' , uua fea seña l, que »« 
puede hacerse desapare- Para prese rvar las ma-

- En tanta crueldad DO creo 
vendrá al fi n, la otra ré plica~ 
--.El, de DO haberm e querido 
~ingllna culpa tenía. 

Dulcc es quo su amor 
(me mate, 

y bMtn para m i dieh lL 
morir bcs~irlJo la flor 
que roe dió por cortesía. 

OJOS NEGROS 

Agobia. con la esbeltez 
de una lánguida palillera, 
tC'nebrosl.\ cabellera 
su vehemente palidez. 

y en su ncg ru ra inerte 
cruzan profundos Pllfiulcs 
los lurgos ojos fata les ' 
del amor y de la m ue rte. 

TONTERIA 

Tri .. ra- li ru.1ira-lim, 
t ri rn-lirn-lira.-Iá _ , 
E l cannrio que delira, 
t rínl -lirfl l tqué dirú ' 

t DirlÍ los dulc('s anteojos 
do algún Herno frencsH 
Con sus picarescos ojos 
la niña guifin que sr. 

t DirIÍ las penas y agravios 
q uc f\!gúa t ri st~ padeció ~ 
Cr uzando un dedo en los 

O.bios 
E:stas CO'Dtestaciones presentan idealea que están muy 
encima de la mayor par te de las práctica? educat ivas 
lles. Todos están de acuerdo en r ecomendar el ser
de las prácticas cívicaa, como el fin Quizá más Ím
nte. Todos, con excepción de uno, di rigen su íns-

eer del modo siguiente: nos de las g rietas cuan
Se extiende el crespón do se hayan de tener mu 
sobre una mesa o super- cho rato en agua, se un
ficie pla na mantenién- tal'án con una mezcla de 
do lo tirante con pesos o partes iguales de glice
planchas;debajo del pun rina, vaselina landina, 
to manchado Be coloca a la que se añade un cin l. nifia opina q ue n". 
un trozo de seda negra. co por cien to de a lcanfor, y 1 . ·1'1 d l· 

A 1 ñ l' paJar! o e Ira 
Sobre la mancha se ex- fenolado. a ma ana por algo que cIJa sabrá. 
t iende con un pincel una siguiente se lavan con Tri. , .ra.lira-I.ira-lira, 

~
' óo y ed ucación hacía las necesidades de} individuo. 

acen hincapié en la neceiidad de ensenar a 
r oon rel~ción a la experiencia histórica y 

hace especial hincapié e insiste en la educación 
Dos insisten en el valor de los trabajos manua-

el efectuar ta reas bajo condiciones reales. 
típico y si¡-oificativo de las contestaciones 

~_ en ..... Ita. se ha confirmado r ecientemcnte de manera 
en 0 0 hábil articulo inti tulado . Comparacióo de 
Ja escuela elemontal de la Universidad>, basado en 

aoálisis. de 112 libros y artfculos de los prio-

cantidad levísima de t in- jabón común. t rira-li ra-Ji ra- lá_ 

Cerveza Hammonia 
CALIDAD INSUP ERABLE 

DE SOL A cf, HENRiQUEZ. 
Untcos Dlstrlbuld\Jres. 

SU HIJO, 

su padroj su esposo o su bar· 
aun pueden ser liberta, 
desastroso vicio "de la 

P ..... 8 la 78 pI\¡¡ col 5. I!..,-:~~_~ _____________ • 
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S.n Salv_ Telé(. 1160_ 

Dr. F. ALBERTO 
Dedicado especialmente & las enJ~enn8ll'

de selior&s y nllioB 

Oficinas: lOa. Oalle POnleate, "'n ., a y 



ANA· EL SALVADOR· CENTRO ~MEruCA 

Asociación promotóra de la industria 
de Santa Ana prepara los trabajos de la 
E"p,)siciém Internacional Centroamal·ica· 

en J ULIO del corriente.año, 

1~!p'I~;t~~~~:~t~d~ por el Supremo Gobie rno, 
" de México, Honduras, Guate· 

Rica con ocasión de la Feria Anual 
Patronales de la. ciudad. 

Convoca: 

tod08 los industriares nacionales y de 
i nvitados para <iue concurran con sus pro· 
y con toda clase de manufacturas del 

todos 103 "agricultores y ganaderos, naciona· 
los Países invitados para que Il~ven sus 
ejemplares;-selecciones, cultivos y cnriosi · 
experimentos agríco las, y <:le ganadería 
se den a conocer recíprocamente ya que 

~"'UJU""U la ri queza del país, y ningúll es
en este sentido es perdido. 
todos los artistas: pintores, escnItores, ca· 

copistas y de otras a rtes, quienes tendrá n 
preferente para exhibir sus trabajos, 

CO:l1o" e1' su valor. 
ue puedan aportar en el CERTAMEN 

inventos o illieiati\l'as, y en fin a 
autoridades; civiles, y militartls y e~.le. 
que pneden enviar muestras mineral es, 

IS preciosas que encuentren en sn j u risdic· 
[, ya vegetales, o animales, o minerales, digo 
l exhibirsf!, para que las manden a la EX· 
" ION. 

premo Gobierno ya dió el Decreto de 
anquiciaa todos .Ios Artículos que 
vengan de los Países invitados 

"' . ...,.~. 
cada uno de los disÚ;;~s ramos de la In· 

a se disputarán un Primer Premio, de mane· 
j cada obra competirá con la -similar qua le 
panda: Así pues, habrá premios en zapa· 
ebanistería, mecánica, ortopedia, etc. 

boletas de inscripción les servirá a los Ex· 
para gozar de las 'rebajas que las Como 
Ferrocarriles acordarán en los fletes de 

de la Exposición. 
devolución o envío que se baga al 
le avisará por tarjeta. 

nrenlio,s que ~o sean recogidos personal· 
en.tr'lg'ldc)s a- la persona que recomien 

'''','CIHU destinado a la Exposición debe 
empaque una tarj eta con los si· , 
Expositor, domicilio, detalle de 

~~]~~;o~p:ir~e~~cio-k que desee vender sus arUcu· 
persona autorizada para ello 
sin responsabilidad alguna 

¡A,BOBlaclOU anhela que todas los Departa· 
República estén bellamente repre· 

medio de un Arco Simbólico por ca· 
en la Gran .A venida de la Ex· 

parte del Campo de Marte hacia el 
la ciudad, demostrando as1 cada Seco 

He'púLblica su pujanza de -trabajo y ri· 
,tl"ce,mc)s u n llamamiento a todos los se' 

,o oel'l,aOLon,. y Alcaldes de las Cabeceras 
¡mlen.tales para que aunen esfuerzos y va· 

de la construcción del Arco de 
lrtauleIlto en la forma que estime conve· 

Promotora de la Industria Nacional 

J. OV¡niarw Oast/'o 
Presiden te_ 

Guillen, OW/'108 E8trada M., 
29 Secretario. 

12 • . Calle Poniente N9 26; nos hacemos 
en ou"lquicr cantida.d, de . puertas, 

J~'Pl,:,c ... , vidrieras , molduras, machibembra
maderas, etc., etc. 

DlL J •• , IDL 

Berlín. -Con, grundes ru· 
b ros I\Dunpi9.D los periód icos 
de ~S lft c!\pit,d er arreglo Jo
g ra do en P:\rís en lo ft·lulivo 
a las Ilnllü li dndt~s que dt>ocl:á 
I)ügar AlclDllnia por conc~p · 
to d~ replln¡c ioncs, de neu er· 

con el plan de YOllng , 
que (>ntrará I'n '9' igor el pri
mero de septiembre del pre 
~ente año. 

Alln cuando se celebra, ha· 
blg.ndo en términos getera· 
les, que ¡Jor fin se h l\,Yu 10-
'grado I1D convenio rnzonllb lo 
c;obre el Ilt'duo p robl<.!lnll, ~e 

JI)sc fa L 6pez, Rafne l A. 
MoJin., Matilde Lar., 'Clie
pln P ed ro Yuug, AureJin. Mo 
,.ún , Ro," Lidi. Portillo, Jo· 
::;6 Bruncbit, Franci¡;co SlÍn
ch€'z, Francisco Mart.Ír,ez, 
FranciscA. do Mil"llndn, .Ma
rinnn Rodrfguf'Z, Rosa H er· 
nlÍndez, MnrÍn t)i1va, _ "María 
Albcr tinn. Quinteros, Sílvel'in 
M('jín, Armando Saravin, 
J orge Yanes, Mnr1a Isabel 
Custod io. Maria Hortencia 
P é rC?, JI SÚ'i M. Durán, An
tonio Avi lés. H.ubén Nú ñez. 
Ml\rcelina Jiméoez. \ 

del 
Maestro" . . 

Alcancías de ahorro e.tolar 
' i ~~~~~:m~:~~~p~:~a~~i~:.1 
mado por lo la. Avenid. Sur y la 6 •. Calle Poniente y 
gllstosamente le dtiremos det,,{lles sobre nuestra.s condi-
ciones de pago, las que en forma ning una son igualadas. 

En In últi mo sesi6n el CO· M E Y "ADERA 
mité pro "Día del ~ae,tro" GRAN SURTIDO EN I~BR "" . 
llevó 11 cabo importantes re· AMUEBLE SU CASA, PAGANDO PEQUEN!S CANTIDADES MENSUALES. 
solucionc;>s. SAÑ JALVADOR. Int.l.ml .• v. 

La com is i6n respcctiVtl in ~ ======================= form6 estar listas las aleRn-
inscripci6n alguna entre par
ticu lares. 

Después de detCnidas deli· 
bC'r!lciones se form ul6 un pre· 
supuesto de gastos en las 
fiestas del 22. alr.dedor d. 
mil colones (C: 1,000). " 

hace a l mismu tif' IllPO reslIl- ----- ---.--
tal' qtle los delegados ,'¡clDa- nllc;¡que en las columnas de 
nes fuero n hastn. el límite PATHIA 10 que desl'e com
máximo d~ las concesiones pral'. 
dé lit c:1l1!1.~idad de pago de Lfl q ensas que unupcism en 

cías que so colocarán cn Cll· p9ndicnte c reqencia l a Jos se· 
da escuela para fundo r la. Ca- ñores General Castellanos, 
ja de a hor ro entre a lumnos. Profesor F. R. Osegueda y 
. A l se-fior SoJ6rzRno ~ e le Procurador Angel Duarte S. 

enoomendó unA. circular pJ\- para que gestionen ante la 
rn los directores de escuela.s autoridad superior sobro el 
en re lación con los próximo :;; cambio del Dombr.e HPllrque 
festejos, como es colOCRr on Centenario" por el de Parque 
cada I.'stnbledooiento docente \ 'Francisco Menéndez". 
el retrato del . maestro que . Se d ispuso mandar fundir 
por sus se r vicios,f uptitude'3, 4 meds lJas de oro pl1 rd con
y o. juicio del persona l do decorar a: los maest ros que 
cente y n ifio9, merezca ese Ins merezcan . .. 

El Com ité con empeño or· 
ganiza la velada. líri co·litera
ri a que se vC'rificartÍ en UDO 

de los tea tros. 
H l\sta las tres de In mafia

na se t rabaja en ln-edición del 
Lib I'O del Map-stro, con el 
objeto de que circule ' d 22 
del presente mes. 

Alemania y que Eólo e-on el TRIA est¡{n I'espaliadns 
tiempo podr¡í.sabcr5e ~i c .~ tc su seriedad. 

honor. \ La comisi§n pe 
A la Secretaria se le enco· propuso) que para 

melldó extender la ' corr~s· ¡'os ... gastos DO se 

hacienda 
sufragar 

levantará ligeram('l!te l\!igern..! ___________ _ 

se rÁ. sop ort:.ldo pnra la 
nn.c ión: ciertllml'otc que 111. 
situación de Alcmunin. tl este 
l'CRpC'cto es más favortlb1e 
q ue s i huuicsc sl'guido cn vi· 
go l' t'l plan d~ Du wes y que 
h!. s pcrspectivac; para d P OI"· 

venir son también mCllos 
so mbrías, })NO pn.rn eso pre
cisnrÍ!1. qUe los aliudús aCt' p 
taran las r('servaS f ormula· 
dos por lo') delcg"dns nlenll1-
ne:;, o q ue cu!\ndo mucho se 
les hicieran modifiCAciones 
jnsigllif i cn ll te~ . El pltm dc 
Young, sin tules resc n· :\~ . \JU 

se rÍll acepLablc pnr:\ AlellJa 
Oi~l porque quedHrÍa n ·ml' r· 
ccd de SllS antiguos ('n l 'uú , 

gO!=l, de moclo qu e dpUl' (j "l P' 
rarsc lorl ll da el n 'su :l:1dtl de 
las negociaciones f¡U l' se i r·j· 
ch\rlln ho.\' , {·n d S('nu de 111 
Comisión de EXjl('rto~, ~o· 
brc el p :l rt.ic l1 'a:-. 

Los Felfocarr i I ~s alemanes 
corren a 12{1 kilómt'tros 

por hora 

Berlín. - -L03 (' : ,;3 )1.r0'" qUIJ 

se acaban de lle v.lI' a c:¡I)u so 
bre In línea férrea de ~UI.lPU, 
punto situado ( ' 0 lxs inme· 
Jiacioncs de e<; t)j, cr!pilul, j' 

el pLlerto de I-hm bu rgo. arru 
jaron unll. v(,Joc idad de l:!O 
kilómetros Ilor hora. Dicha 
líncn está con:-'tru idu,\' org n
olzada ('!l la fo rmu mtÍ'l mo
derna ~. (·1 resultad o se con
~idcra como sumamcntc satis 
fllctorio. 

El ex·Ca.ciller Marx seguirá 
los estudios seguiaos por 

R .. chdau 

B erlín. - E l 
Raschdnu, que ha venido de· 
<;empeñando el pue"to de prl' 
.=;i denle de b cSocicund p:lI' 1j 

In I nvestigación de los Orig l' 
nes de la Guerra>, en vi.,tlt 

su !I\'anznda ed¡¡,d, ha ce· 
o rl icha prt·~ i dcncia al ex· 

Wilhelm Ma rx. 

B.'L lrfU,vlJO AL ])f¿j 

Vlt ne Ue la. la, PÚ{ , 

En I.s sssiones de la Liga se dis· 
cute la cueStión de las 

minorías 

MIldrid , 6. -Dillcutiéndos.e 
la cuesti6n de las minorías, 
también so habló de l. probo 
bilidad de que Chile sea 
miembro nuevamente do la 
Liga de Naciones. T ermioa· 
do el período de Ch ile cuan
do se reuna lti aSllmblea en el 
mes de septiembre, á lgunos 
observadores creeD que pro· 
babJemcntc la sustituirá Bo· 
livia. Menci6nansc tnm bién 
Paraguay y el P erú. Vene· 
zuela, Cuba y otros pilíeos 
ln.tinoamcricRnos participa. 
rán un largo tiempo en el 
Consejo. 

Incendio del "Ogo Marú" 

Londres, 6. -El cLloyds" 
recibió un mensaje de Yoko· 
hnmll cUci-cndo que se incen· 
6ió el v l1por japonés cOgo 
Maní> y Que se ~upo ne 
que se Ilh r garoD lo. tri!. 
pulaci6n y Jos pasajeros, 
en IR costs. or ienta l de Kam
chatk •. 

Estufas · él Petroleo ,(Gas) "PERFECTlON" I 
. ARCHIVO 

I J:CI~t' II.TI"VO ~.-. .... :.J ~ ~:f ~ .M ._---- , 

I ¡ 

I 

Por cada I,ITo CInc Ud. NO QUE~I'{E el arbol puedt3 dar una in finidad de frutos. , '. . I \ 
P l'oleja los 1J0sq ucs : . nl~>.J U'l~1 :0:001'1 

':~W ~ 'j .()''td·~ ,', 
E llos purif ican el aire q ue re3piraooos j' mantienen el aguaCl!l}~ .·pc.b~m,o~ 

C.mbi" su cocina de curbón o Jc.ña po r uoa COCINA DE PElTR0IiJE00(GAS) <NEW PERFEC· 
TION> .'f le lUirá UD serv it: io a la Patria. ")0: :'([ =-,;'l:~J~L': 

,.., . , . .• . .. 0 111,:) O[~'? -;-r..,-, 
:::;on económIcas, baratas, mp ldlls, hmp18s y defIenden a 1 0~ ,,::~.q!;~?~~ -:út; 

Ademá':l es una caracterÍsLicfl lIlod l! rna el cocinar de este modo::pcrorel. rjoh'orro de tiempo que le 
aSl'gu ra . .}, ~ .. " nh?·· " 

PRECIOS D E---8 .p E _ !l 16.50 

R~ SAGR[RA & CIA~ lElo 9-8 Y 7-30 

West India Oil Co. lElo ~-7-9 -J' 
¡ji ,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii./iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . -
~ '·1'.'''. 

.\ 

'SERENATA ,DE LOS DIOSES 
Melodía de Manuel ~ontoya ' 

(Salvadoreño) 

Anunciada por la VICTOR como su exclusividad 
? ? 

DISTRIBUIDA POR BRUNSWICK EN TQDAS PARlES' 
Disco No. 40642 

, , 

SERENATA DE LOS DIOSES 
Y·A L L E G O 

A NOSOTROS PRIMERO.-Mande por, el suyo a tiempo 

DADA-DADA & CO 
La Casa que NO EXPLOTA 

Incendio en un puerto turco 

Constantinopla, 6. -GM •. 
des daRos CBURÓ un incpndio 
en Puerto Rodosto, en el Mar 
de~.rmara. .. ...... ~ ........ r ................................ , .............. , ........ ~~~ 



ies-tra mano está puesta en 
el arado" 

'número 32l de l dia
~RIA hClllO"3 C'scrito 
Ire el trabajo inicilll 
;ra cam¡Jañtl, hasttl el 
;0 en que ya estuvi · 
rente de los grupos 
ieron n fUDd~r sus es-

vez prlmern que cmtrnron a. 
nuestra casa con el sombrero 
puesto, l'l puro en )n boca 
S nmsticr.ndo maloliente 
tabaco, COD el corvo en la 
mono, medio borrachos, la 
mil'ada des('onfincla y torva , 
parec.ía difícil transformar
los en hombres tratables.Nos 
de-cbn con t.ODO burlón: ca
¡'línteme ~l mí MASHTRO>: 

s cn Duestra.;; muna :}. 
:'l ha sido C'se el mo
lupremo de nue~tro 

Con 1:\ bise que pon 
.'loy, formaremos un 
perdprable o \In cas
lM~tico que mariann 
1mbe. 
a hemos c'itado mas 
:idos q ne ahora de la 
id que hay de enviar 
¡cuelas Hu ra les, maes
)D¡citll.dos y . cunscicn
'j\ que seao "erdade· 
!cto res, gUlas, conse· 
ll\estros de esa clase 
ne b,un no est:1 dcma· 
lcenegad:t en la per-

que abunda en las 

". leblo no in'itruido neo 
:1 pan d~l saber, . pero 
IS darle plln en v('z de 

IlIego en la noche 1I('g!\bnD 
algunos COD b botella cn el 
bolsillo pnra ofrecernos UD 

trnguito (snben que la mll 

yor parte de Jos maSld1'08 de 
escuela lo t nillan). 

El tord bh· alcohol th'ne 
también' sus dominios \ n me
dio de los oscuros bosques 
y de bs b 1l rrRDcILS profun 
das; el consuetudinudo _ co.
pitalino, se arrf: s tra cs· 
trufllbrio en tabernas por· 
querizas.r es lil obm 
mllestm del tabernero; el 
eon~uetudinnriocamp(s ;Do va 
ga solitario, dCSCOll filldo , as
t roso, repugnante y temblo
roso camin:indo n la sombnl 
de los cercados para. llegar n 

¡do hemos ll(>gAdo a los cuajl1dos bosques o n b\s 
ugarcs incultos S {is- ho,Yns OSCUl'9.S donde está la 
d frente de los futu · sacade'l'a y es la obr ll mnes
~íplllos. hemos podido tra del sacndor. 
lli magnitud de los Estamos haciendo guerra 

llos que ten E'rn09 que sin cuartel Id alcoholismo, el 
. nuestro trn to es di- vicio más terrible S engaño.· 
ente con el hombre in dor de t odos y que ha dege
. con la prole del tal; nerado a tantos y ha hecho 
bay medium; tenemos illfelices 11 muchos. Con ese 
ocamos, enfrentarnos objeto hcmo·s- 1H'~Cl1ra·do ame 
cionarnos. Entonces ni zar nuestro traunjo, l1cnán· 
)s ser superio res para dolo de intciéS.~' paru ' cauti· 
r que ellos son peque· var In voluntad de-Io's born
que mCJI'ecen nuestra bres,y sbora sapemps qne hay 

jeraci6rr.' Hemos te· vRrias madres •.. esposas S' ber
ue hacer magno cor..I.- mUDas que dSI{ ... ·:g:r:ácius pOI' 
SrA amarlos como 8 eltolij ya no yalí a~~1ijs ~cll'lpa 
n03 y desear elevarlos 7'1'eras sino a In"escuela. 
s esfcras bajas y po · l\h.l'stros, dlldles el pao 
en la escala que corres del saber mojado con el vino 
8} hombre digno. de la amenidad; mo!':tradl<.>s 
estamos ha c i e n d Oj que os interesáis por d bien· 

a labor é5 em inente Costar d(! elles; problldlt's que 
educativa. Al a.dulto de~:w:lis In gloria. y engrunde· 
sino le gusta. aprcn· cimiemo dé n'uestra -' pat.ria; 
~ro más deses q' lo edu-, haced les entens1~r ¡Clue (>1105 
que lo moralicen con son los factor~s principales, 

tbra y el ejemplo, este y ~ntonces. s610 ento~ce5 os 
) infJuse tanto en él, tendrán por m':estro5 5' s ·réi ... 
I capaz de llega r a un dignos def.J!cvlIJ::·esc '.nomun'. 
icio por llevar 11 cabo el E:;as faces de nlJe:-i tro trll
io del maest ro. Hemos bajo alfabet,istn, form an co
) de algunos jóvene~ mo el pri:;mn que iucir:l nu 
&n arrostrado las iras día con b("lIos resplandores 
:>ataces crueles quienes al sol glorioso de nllcstra~ Jj. 
:.aron. apartarlos de sus uertades. "Nut'stra rDa'DO 

es~ otros han sido duo est!l pues la en (·1 :Irndo"; he· 
lte reprendidos por lIe· mos cmpezlido con bUe:18 
11 ca'llpo su librets. y suerte, tt.'Demos buent\. ~emi· 
para recorda r Jo R.pren~ lla, uuen C1:tmpo'y btlcn sol; 
~n las clases unteriores_ la semilla ha empezado a 
! proceder de ulgunos g.·rminar: ya no teu{'ffios a~ 
list radores , mayorclo- (¡ndlog hombres g roseros 
r caporales es sobrema~ qUl.l :ln:e" &.l'.ojabsn sus 
irracional y atent8.to ~ cl¿1l7icltes sobre DosotrOsj ya 

mo se deja ver la. m es
Id moral de esos 'hom
lue be'iaD la mano que 
;oh y se vengan con el 
Ide jornalero, haciendo 
e de ruin autoridad. 
Oli jOTDaler6s no~ cues

Cuando Jos vimos por 

no oiamos aquellas palabras 
súcills, soeces que dgcían sin 
reparo alguno; DOS sa lud:>.n 
con respeto y cari ño; buscan 
nuest ra campaíiÍa y" aunque 
para nosotros es grave sacrt
ficio, no se reli ran después 
do las elecc ione~ , por mnnE'cen 
rcpasando o preguntando 
go sobre lo que Jes helDos ·osos de PATRIA hablado, co.as o sucesos que 

1 lunes próximo co
,zaremos a publicar 
peq·aeña li sta de mo 

s de PATRIA, cuyas 
iales insertamos a 
;inuaci6n, ,su plicando 
s interesados venir a 
eelar Fus.cueutas. 
IATRIA vive exclusi
lente de sus lectores 
mnciantes, y es por 
¡que urgimos el pago 
¡tual, ya que son 10B 

cos medios de · iugre· 
con qne contamos pa
I sostenimiento de la 

ellos no entienden y que se 
relacioDRu con la Agricultu
ra , Meteorología, Antropo
logía, Higiene, vida social 
etc. 

Si ,yo pudiera ensefia r n ps
tos hombres siqu iera duran
te un afio, haría mucho con 
ellos, y ellos hurian mucho 
conmigo.-

Ahora. que se habla ta'nto 
de campaña. antialcohólica, 
estamos sC'guro de que nues· 
trn. Misión es un factor po· 
deroso, en esa obra tra'icen
d~ntaJ, 8ólo que se ncccsítsn 
puntos de apoyo y pnllmcas 
para derribar los muros del 
vicio, ya que contamos con 
las fuerzas de nuestras 
luntades que s"biamente 
dgidaq 8er~n medios 
para detener esa. ola funesta 
del alcoholismo. 

Jo,é María P¡f"2. 

-<Jefe de la Misión 
Antianallabétíca). 

------,,-----'-.._- -------------~----------. , 
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TAL VEZ ESTO CORREGIRA 

UN ERROR 

OMÚN 
LOS que han oído la Victrola Orto

fónica dicen que es el instrumento 

máximo de todos los tiempos. L() 

dirán a Ud. que comprende en uno 

solo TODOS los instrumentos musl

cales, incluyendo !a vez human~. Le 

dirán a Ud . que nada puede subs

tituirle absolui'umente na.da 

••• porque la música que lleva. al 

hogar no puede obtenerse de n inguna 

otra manera. 

En un momento dado es la OT

questa de Filadelfia, bajo la dirección 

de Stokowski ... cin co minutos des, 

pués puede ser Lucrezia Bori o 

Tito Schipa cnntanJo alg'(¡n número 

que les hemes oído en la escena. Y 

con idéntica rapidez se cambia a 

música de baile, tocada por algunas 

de las más - famosas orquestas de 

: baile, que sólo cesan de tocar cuando 

Ud. lo quiera. 

Pero hay un errc.r común que está 

impldiendo a mile'J de personas in

teresadas en adq:: irir este versátil 

'medio de entretenl.:niento. 

Nos referimos a aquellos que creen 

que un instrumento de esta natura-

CARLOS 

1. 
leza está fuera de sus alcances: O 

cuando menos suponen que "cuesta 

mucho dinero." Aquí radica pre

cisamente el error Ud. puede com

prar una Victrola Ortofóñica por, un . 

precio muy moderado. No solamente ' 

eso, sino ·que puede ·arreglar, si Jo 

desea, hacer un pago adel?ntado y 

pagar el resto después en abonos 

semanarios o mensuales. 

Ahora que conoce Ud. la verdad, 

TI::> tiene ninguna ~tra razón para 

seguir ,Fivándose del placer de poseer 

j,¡na Ortof6nica. 

Hay Victrolas Ortofónicas, Elec

tJ:01as Vlctcr, Victrolas y Electrolas 

Automáticas· que cambian ' sus pro-. , ' 

pi os discos, y Victrolas combina-

das con Radiolas dentro de un mismo 

mueble. Est os detalles a la .ligera . 

no 'le serán a usted 'muy claros, 

pero con todo gusto le daremos 

mayor información., Los muebles 

S011 tan h ermosos como las melodías 

que brotan de ellos. 

Venga a visitamos hoy mismo y 
con el mayor placer le har~mos ~ 

demostración práctica,. 
-, 

AVILA , 
Distribuidor VruTOR para El Salvador 

.",) 

San Salvador, O. A. 
Te!. N9 100. 

OASA SAL V ADORE:ÑA 
/ 

ictrola~ 
OI!l1/fÓJlí@ ' 
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Del Dr. Clemente ül1ixco h. • 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

d. Oficin«~ de 9 a 12 ""afiRna y de 2 a 5 tarde .. 

Av. Ñorte N9 ~G. ,Frente el Mesón París. 

Sao Vicente, 21 de mayo 
de 1~2P ,-Sellor "Mí Distl"o de 
Instruéci'ón P!lblicn, SRn Sul-
v~\dor. - -Excelentfsitno so- para proveer 
fior: de todo lo llcct'sa rio n estos 

RECUERDOS de EL SALVADOR 

L. sociedad <Ideal de O- planteles de enseffRuza donde !:::====================i I breTos> nmiga del progreso se instruyen los h ijos de par y de las buenas causas, por dres sumamente pobres, pOl' 
aiedio de la voz pública tuvo tal motivo suplicamos y 11e
oonocimiento del estado tan dimos n nombro de eSa. nifiez . 
laooentable por q1!~ litrnvie- qUe mafh\ua serán .los verdnASA MOlSA 

Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y modernas aveuidas, el 
turista, negociante y agricu1tor, ~~ndrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en ,el(p'AsEO 'INDEPENDENCIA, el 

CQMPAÑIA NACroNA L.. 

Calle Oriente N9 18 

REPAnAOION de toda. clase de máquinas: de ' 
escribir de ca.}cular, de numerar, de sumar. de 
dictar: 'MJmeógrsfos l Regl~tros de dinero, Gra
fófonos y toda claso.de maquinarias técnicas. 

-, 
suplen nlle\'aS pie·zas. Se garnntlz:\ el trabajO. Se 

el trabajO por expertos :r según métodos modernos, 

Una "prueba oon"encer~ , a Ud. de que esto 
Que decImos nO'son palabras vanas. 

Teléfono 705 Apartado 85 

San Salvador 

A~azones ele zilonita para anteojos, de 

fabricación francesa.. 
m:'.j,S. im, 

AÑOS 

1.J1l~vClv'" nos dan superioridad y ofre
más garantía a nuestros clientes. 

eso, nuestras camisas son mejores 
y 'Q,uestro surtido más extenso. 

" NUESTRA EXHIBIeION 

ESPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TÉLEFONO 9·0-3. 

l:ls Meuelas públicas de de ros bijos de In Patria, so 
~ sexos de esta ciudad, dejen por unos cuántos me

.V no pudi endo p~rma~ec('1' ses eSA!! cantidudes a favor 
iOlli fe rcntcs n esá lnCUrIR, c- de , las cscuelns públicas de 
lovamos 11 Ud. en carácter .su- esta ciudud. 
pli caute, tienda su mirada!l. Adjl1ntamos los datos su
cstos plnotelcs de enseñanza lllin isLrbdos de los profeso-
que estno a sp cargo. res, · es deeir nosot ros se los . 

El veintiuDo de abril pró- pedimo.~ pEl r a enviarlos n. ese 
ximo pasado acordamos en Ministerio, a. fin de que se 
sesh\n extmo rdinarill. hacer den cuenta exacta. 
UDIL visita El los susodichos· Esperamos de Ud. so sirva 
Illuntcles con el único objeto perdonar y descamos que 
de palpar el g rito desast roso nuestras lamentaciones sean 
y constanto del pueblo , vi- oídas, suscribiéndonos de 
ccntino, dad a la jnsu- Ud. con todn considornci6n 
fi cienciu del rOldo mobiliario y aprecio, sus muy atentos y 
y la ftllt:~ de l'¡ til ps de ense- segu ros servidores. ..... 
ñnl1zn de que carecen ambas pp. La Sociednd I dea l 
escuclas públicas de esta. Cill- de Obreros, 
dnd. Cm11 no sería nuestra 

nI du"rnos cuenta Ha1'cial Pel'c11'a, 
est.ado inservib le de todo Secretario. 

el mobiliario que n fuerza dc 
remiendos aún prestan sus 
escac;;os serv icios, es decir 
encontramos a lo sumo die
ciocho bancas que el mismo 
})l'ofesol'aclo nos inv itó a sen
tarnos en ellas, pero nos cau· 
só mucho miedo ld ver como 
'ie h'acen dichns bancas, se 

Uáinase "cuchillo de 
dos filos" al arancel 

azucarero 
Habaoa, Cu ba, - (AP) 

El diario habanero «El Mun
do', bajo el t ítulo de eN nos
t 1'o comercio con Estados 
Unidos.v la nuevn tari fa no r 
tcuIDl'ricana>, dice 10 s i
guiente: 

<tScgtl.O Doticins cabJegnl
ficas qua llegaD, todo incliC!1 
que el congrc'iO de los E st:n
dos Unidos aprueba. el nnm 
cel que o.urncntn los derechos 
sobre el HzLÍcar cubano. 

HOTEL QUETZAL 
que, por su moralid¡¡,d y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el mcás preferido en la capital cuscatleca. 

CON PREGIOS AEOUEIOOS y ESP[CIALES 
/ 

higienizadas y con el confort que exige la viaa mpderna. 

Llame por teléfono al número 6-_6-9, o visítelo personalmente y se convencerá. 

Josefi~a Zelaya,' 

La duración de su aparatoJoñográfico 
DEPENDE DÉ, LAS AGUJAS QUE USA , 

meccn completamente c.omo 
hamucns; encontramos cuatro 
pizarras eD tan mal estado 
que una parece quc es pcr
cio.nn de r pzlas, dados tantos 
remiendo";.r las restnntes .nos 
[ieruramos qlle erRO l os pIZa.
l'I~ncs de lo.e¡ hotl;>lcs .y peusio
nes donde inscriben al pasa
jero; (,DcontraIDO~ cuatr? me· 
~ne¡ sin carpeta, Sln ta rImas, 
mas sucias que Ins de un eo
rnedor del mercado; encon
tramos t res o cu~tro sillas 
todas rotns y sin asiento, s in 
pnell'yns, es tán igual n las 
bancas que, al sentarse se 
corre un íuroÍncnte pelig ro; 
la cnropana es un pedazo de 
ri el que está l1enrliel1te a Ulln 
de lns vigas de la casa con 
peligro que t3.rde o t cmprn
no caiga sobre la cabeza de 
c1Hdqui('r niño o profesor ; 
¡;fl ra el aseo encont.nUllos 50-
1tJ.tI!C'nte un p<,d!\zo dlJ escoba 
q1le ('s el que sin-c para. bao 

"Nuestro azúcar en con so
ctlcncia pilga 2.40 centuyos 
por Ii l) ro, lo qu e equivale a 
mucho mayo r cantidad que 
la coUzación 'lctual en el 
mercado. 11--'''----------:,.., 

<Estudiundo la situacióu ARCHIVO" POR , "Q U E ? 
es innC'¡!¡able quo mieotra.'i vu LE' '""... T- O 
.\'aenuumeutolapl"oducción u!-'::i LA 'IV 
de aztícnr en los Estados Uni It--------------' 
dos el azúcar cubano será eli - Un disco puede estar rayado sin que el oído lo note. La im'¡)reSiól{ que'~ las 
miD:1do. E'ite dcspln.zamiento agujas corrientes dejan al pasar es cada vez más pl'OfWlan" hasf.a que desfigura por 
Heril grtldual , ¡Jero es ubsolu- completo el sonillo, produciendo ruidos roncos y d.iscQl'clnntes. Es q ue el diafragma 
tam(>nte c ier to .Y d(>fiDitivo. 1 . b' 1 h h h b ' 

~=======~===========~ll'!'er tinco o seis piezJls, r c· g'lIdcras ning'unlij esto pasa 
eH ambos plnntel\,s sefior Mi
ni "i Lro, yn puede mnncl:'lr un Vicial S. López 

c:Sinte-tizando el problcU1n - el corazón de su n.pal'ato - "ya nonnClOna len porque. o a ec o trn aJar con 
en relación con eu ba, III po- discos do.ñnclos. , -

lítica nrtmceb ria de los E~la- Los discos rayados, cada vez que ·Ud. los toca, exig~n de su din:fl'agma lma~' 
dos Unido~ \'3 a ser un cuch i vibración mucho mayor que un disco bien cuidado. .Esa vibracón acaba por 

in"pcc:tor concifnto a cercio
rarse de 1/1 pura l'C'lllidacl . 

]Jo de doe¡ filo<l , porqu e des- " . el 
pués de pcrjudicilr h. i!ldtts- l1lubhzal' su !afmglllo.. , 

ABOGADO 
~rl¡¡¡],,"i(;n n todo. hora; Asuntos Civiles, Criminnles .Y 

Administrativos;Deu~ro y fuera de In. Capital 

Ahora el asunt.o de los úti
les de enseñanza allí no sc .<,n· 
CH('n~ r:l un suudl'o, u9fl .f-Sfc . 
ra, 1111 compns, uu lu¡,tlz . .Y 
e SI), en fi n SI·5.0 1' Mini~t.ro, 
(\n unfi pnlnbrn, no has con-

I.::====:::==:;~~:::==~=====: qué pode l' CnSCñfll' h los ni-\- ñ o~, \ erdudemoocntc e~to es 
rl('s li sL rCJso , SUPOIl{'Dl OS q ue, 
los maestros po r no morirse 
d<· hambre t rabllj!1J1 en <,stos 
planteles quid lo¡;¡ mlls as
quc ro~os de la Hepúblicn n 
p CS:IT de que la entrada de 
fwndos !\ favor dc J:¡ 1n.s
tl'!1cc i60 Pública que ('sta. Al
caldlll ~'I unicipnl I.'Dvía n ese 

~~~~~~ª~~ª§~ª~~~~~ª~~ Minht\:rio , es dé ciento cincuenta n clo,c;;c icntos co· 
Iones por mcs, :I ~í: ('1 5 por 
ci¡ 'nto d!' 1 fondo muoicipal 
qobrc todn la f'n lr:tda hrntu¡ 
adcm:1s ue l'~I", pn r cada CH 

uU que so dc ·s t:, :t.!l 10 Centn
vos y se df',,¡ ..... ·.!1 a lo SlIlUO 

de 12 a. 15 e ·rdo ' d ía l"io~; 
por cado. RDinn.] v:H'uno q' se 
destn:t.D. 10 cC'! :t a\'(IS y "" de~
tazan a lo sumo dc li ti 8 ro
ses diarias y otras C!IL rllditas 
de menos im Ilortancill. 

Comprendcmos clu ro 

tria a:t.Uf'llrern cuba no, c~lll~n-
rú igual dnfío n tmportantcs 
jndu~ tl' ¡!l S nortrnIr!e ri cRnn~> . 

F.I Salvador Exporta 58,001 
Toneladas de Caré de ~up(!rlo r 
Calidad. 

que 
le dicen, ni n. lo que oye 
decir; uo imite gustos n.ge
nos; (Illo ,sign. la corriente') . 

Obedezca o· su instinto; 
complazca su paladar. 

Pida donde quiera una 
Crema Sodo. de la. 

fábrica "PALOMO" 
tómelo. COIl atención; des
pués ..... dé Ud. BU fallo. 

Crema Soda es la bebi
da monos ácida. Utí l para 
sanos y enfermos. 

" 6" lO. " 
Hierro para construéciones 

(}emento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

Esmerada atención en (jI d.espa
cho de recetas 

Oficina: lOa. Oalle Poniente, N9 13 

lot. !. mI .•. 

Quifn es responsable? 
/ 

Su fLparo..to, entonces,-ya no sirve. ¿Quién 08 responsable? Usted, que no su
po o. tiempo seleccionn.l' las agujas, en la creoncia de que todas dan el m!§mo resul
taelo. De las agujas que usa depende la duración de su diafragma Las agujas co
nientes, de cualquier metal, con el repetido uso, van ahondando los canales del 
disco, es decir , LO VAN UAYANDO. No 111Tltine su o.parato con pÍlas cOl'piefttes, 
use solo.men te 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

que por estnr fabricadas por un procedimiento especial, no rayan sus discos, no 
_ ahondan los cn.na.lesl los conservan siempre en buen estado. 

Laa vendemos únicamente nosotros, IV veinticinco centavos el paquete con 
100 ogujoa: el mismo precío que las egujes corrientes. Cada sobre llevo impreso 
nuestro nombre. 

Si admite sustitutos usted mismo Corre el riesgo, 

GONZAbU 'MARIN &' (O. 
48. AV. ,Norle .•• Frente a la casa del DrJ Porfirio M6ndu. 



lFAEL V.ILLAGORTA 
ME~CO - CIRUJANO 

Con8ultas de 2 a 4 p. m. 

~VCDidfl. l\'orle N9 15, nI ponie.nte de In Iglesia de I 
Slln Jo¡;:~. - Te] N911 ·83. .~ 

I[J¿ÍFfE a tu gusto! R¡ctc, si te 
env:meces de tus dientes 

blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DENTIFRlCA 

Isque en las columnas de PATRIA lo que 
comprar. Las casas que anuncian en 
LA están respaldadas por su seriedad. 

Noticias 

SANTA ANA 

P"epm'atÜ'08 pm'a , 
fíestas ' 

l'a nta Ana, junio 6. 
Hoy repartiéronse .nom· 
bramientos de mayordo

y capitanas de la 
próxima feria santaueca. 

Incendióse esta maña 
na el depósito de gasoli· 
ua situado frente al par 
que Colón. 

Ocunen acciden't.es de 
tráfico casi todos los días. 

Activase el informati· 
va sobre la espantosa 
tragedia que registróse 
en Ochúpse Arriba. 

De Guatemala ven
drán mnchas muestras 
a la Ex posición. 

Día'río de Santa Ana. 

tjONSONATE 

ce. 
Quedaron 

clases en el co legio 
ratea v. ne 'l'r igueros~ 
con beneplácito ele los 
padres de. familia. , La 
matrícula es numerosa. 

Es alarmante la mor· 
talidad iufantil. 

Continúan con entu· 
siasmo los entl'enamien 
tos ae los clnbs futbolís· 
ticos. 

Se procede activamen 
te en el arreglo de ·los 
empedrados de las caUel. 

Heraldo de Songonate. 
CUANDO BUtiQUE ALGO 

de L ibr<>rfu, papelería, de 
ArLÍculo9 paffl escritorio 
y de Artículos para. rega-

lo, vaya siempre a la 

T"aslado del busto de L ibreria <Joaquln R"odezno>. 

Manuel José A,'oe. El SIlO Salv. Teléf. 1160. 
colegio «Dm'otea v. de 
T"íglleros -inició sus la- PIDA EL GRAN DIARIO 

bOl'es " L A , N A e ION" 
Sonsonate, junio 4.

La Junta de Fomeoto 
dispuso trasladar de la 
Aven ida 15 de Septiem-

de Buenos Aires 8. la Agen
cin General de Publicacio
nes, al Oriente del antiguo 
Cuartel de Artillería. 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEL OlA 

- TODAS LAS CLASES SOCIALES EST.(N DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIENTO 
)E L A DELICIOSA BEBIDA ORANGE ' JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
URANJAS y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. 

-EL ORANGE JULEP. co"ro EL RADIO. SE HA ES¡>ARCIDO EN UN MINUTO· POR 
:ODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

-ES UNA BEBIDA QUE KO DEBE FALTAR NUl\'CA y QUE PARA SENTIRLE TODO 
iU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES. 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE 
INA NARANJA LOZANA. FRESCA Y SABROSA. -LA PL ANTA ORANGE JULEP PREPARA 
rN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: 

ORANGE 'JULEP 
fRESA JUlEP 

UVA JULEP 
LIMA JULEP 

LlMON JULEP 
CEREZA JULEP 

NO HAy ,QUE CONFUKDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIÉN 

~
LEVAN EL NOMBRE DE ORANGE. PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ¡;;S UN JUGO 

TAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. , 
PAUA CONVENCERSE QUE LE DAN EL LEGíTIMO ORANGE JULEP ExiJALA 

IEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de TJjidos. 

SAflE & HNOS. "LA ESTRELLA" 

000 DOLLARS COMO GARANTIA DE SU PUREZA 

ARCHIVO 
LEGtSLATIVO 

¡ P,h el zapato Ideal 
de la Zapatería Ideal! 
El Hombre Que se Galza en esta Gasa es dos veces Hombre 

PorqueBI Hombre "elegante" vale doble. 

TELEFONO 2-2--7 
int. 1. s . 

LOS FINES DE LA ESOUELA..... . I 
Vieo'. de la 3a. pág .. 

GOBERNACION 
cipnles educadores americanos. El artículo di~cute sola~ 
mente los vei nticuatro fines que se hilO recomendlldo cinco S~ deroga el i m puesto mu .. 
veces o más cuando menos para cada una de las cuatro uni- ni'cipnl de veinticinco ceota .. 
d,.des educativas, 3. saber: la escuela. primllria, la escuela vos, que grava la matrícula 
!"Iecundari :t, el colegió de artes li berales.v la l1t:l iv.eraidad. de jornaleros, consignado en 
El autor resumo los veinticuatro fines en la siJuiente las Tari fas de Ar bitrios de 
posición: las Municipalidades de San. 

Los dos primeros fines: a) educación general o Fr~ncisco M enéndez, Con ... 
y b) preparación para Ja~ necesidades de la vida, cepción de :Ataco y San Pe .. 
considerarse como miras compreDsi va~ cuyo verdadero sig- d ro Puxtla, del departamen .. 
nificado se explica en 109 ocho fi nes que Riguen. Esto'S "o~ to d~e :A.h unchapán. 
cho pueden reduci rse a cuatro iná~ amplios. o. saber : 1-) e· F0:\1ENTO 
ducación para responsabilidades cÍvico·sociales; 2) salubr i- . ¡ 
dad; 3) participación recreativa y estética; y 4) eficiencia Se organiza la J unta Cong.. 
en las activ idades p rácticas y oficios. L os fines números tructora de Caminos de la, 
once y doce son Heducación inte lectual" y "disciplina men-' ciudad de ~cuapa. 
tal". L. mayo r par te de lo. doce fin.. restante. deben _ . 13ENEFICENClA Y 
considerarse como funciones metas, o cond iciones a que ha SAN ID~D 
de llegarse para f:lcílitllr el logro de los fines. 

F INES P OCO SATISFACTORIOS 

T anto la encuesta del "Times" , como la comparació~ 
miras del profesor K003, indudablemente impulsan el 

¡.>cn'iamiento en saludables direccionec;¡ , Desconcie rtan~' a 
los maestros complacien tes, tanto como n Id. ~efici"encia 
ducat iva", de l que feb rilmente persigue CO'ias nuevas. ~ El 
investigador !erio y sensato, sio embargo. so encuentra. in
trigado aúuo llar la falta de relación entre l o~ fioes. Re~ 
..¡ jente el dogmati ~tnt) del consejo. Ruiere saber h rezón 
de la fe que ha de g uiarlo. Comprende que 'estos fines 
cond ucen a la luz, poro q ue DO son ellos la. luz.. . 

PERPLEJIDAD EN PADRES Y EDUCA DORES 

E l padre anüo~o y el educador perplejo tienen a algu~ 
na idea de los numeroso"" elemento'i inconexos que so n esen~ 
cia.les para la buena educación, pero se encuentrnn on reali
dad sin saber qué hacer para seleccionar y combinar lo 
q ue mejorconvionc al niuo. Son como el novicio en ,química, 
que ve delante los coooponcntcs atómicos muy bien arrf'gla.
dos en los A.naqucles, po ro quecomprend<>, yeon r azón, que 
si intenta combinfl rlos, lo mismo puede efectuar una mezcla 
explosiva que una provechosil medicina. Ya !Sabemos ~plTa 
qué sirvela es.:uela>, pero los fines son tan numerosos y va
riados 'que deslumbran y confunden nI maestro-y a l a~ auto
ridades escolares, quienes debe poner en práctica aquello 
que se les ha predicado degmáticamente.," cas, _ _ ____ ___ ___________ ...::- P lanilla. militares, 
,~ ra decena de mayo, 

SI Ud. QUIERE QUE SUS, fiESTAS 
RESUlTENfSPLENDIDAS 

QUE LAS c.AMENICE LA 

MARIMBA "ATLACATL" 
Sa. C.O. N9 4. Tel. 1S-29. Casi freote al Mercado Enlporium~ 

Director: JUAN C. ÁGUILAR 

Represen~ante: JOSÉ V. RODRíGUEZ 

Planilla de la, Guardia 
cioDal, primera decena 



Slnfclo d. camiones a toda bora, transportes 
de muebles g mercaderlas en general. 

C88& élétrAs de 18 Iglesia de SaD Esteban ~6a. 
Oriente N9 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: Bodegas del 'Ferrocarril de Occidente . . 
Teléfono N 281. 

m:a..!.a. SIl. 

"v. SESTI" 
• > 

ABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie, 
id de diseños para los de alfombra. Los mils b~jos pre-
os en plaza.. ~ ,. " 

fARMACIA CENTRAL ' 
J. M. CASTRO & CO. 

• 
TELÉFONO NQ. 2 -3 

Señores Médicos: T~Demos en existeDeia el GICÓME 
rRO del Dr. J. BURMANN con escala de colores que 
nuestra. el reactivo bajo los efectos de l'o, añadidura de I 
~ota~ de orint'B de diabéticos. 

\lIt . p.l.Gjs 

:ONCHA DE CAFE BORBON 
CONCHA DE CAFE ARABIGO 
Producida por semilla bien seleccionada de cafetos 
muy productivos, hay de venta a ¡í 5.00 el 

millar en el Beneficio 

"LAS TRES PUERTAS" 
Se entréga empacado. en cualquiera de l~s estaciones 
del F errocarril en Santa Ana y llega. en buen estado 
a. cualquier pat:te no pasando de tres díns de camino. 
Sa.cánqola de .lp.s ca.jas, regándola dinxia1l1ente y 
teniéndola en zanjas bajo sombra, puede durar por 
varias semanas. 

J. HlLL. 
3 . 1I1t. 15 jtl. SAK'L~ AN .. ~. 

landa usted no reciba PATRIA avise al telMo
Oallll Padre Delgado, N9 84. 

No diga DULOES. Di
ga DIANA. Es .' lo me, 

JOI'. 
001·tissoz di: Oía. 

4~ OaUe P. No . . 14. 
________ d. 8" 

INSTRUMENTAL QUlRURGICO 

SE VENDEN: 
Mesa de-operaciones, 
Arsenal quirúrgico. 

Vitrina, etc., etc. 

Todo en perfecto es
tado. 

Aquí informaremos. 
&d 

NUESTRAS MENTAS 
GUSTAN. 

Fábrica de dulces DIA
NA. 

001·tissoz di: Oía. 

43 Oalle P. No. 14. 
alt. 81l-

DAVID PERAZA 
Con ln..l'gl1 práctica 'afimt 
y repara p in.nos y piano

las) n. sntisíacción. 

12&, Avenida. No rte N9 72 
)frente P a rque Cent enario. 

Antonio AIf~ro par
tió pura Guatemala. 

> Para San Franci'3co Ca
lifornia partió la sefforita 
Aruanda Vanegas. 

> Doña B. rt,a ViII . la de 
Cotera part irá ~próximllmen
te para Buenos Aires. 

Del l'.'roterior 

Leop oldo Alvarez 

r·r;;.'~D.I~~o;iín:~~E~:lías s. Mirimda 

fuése para San Vicente. 
:. De la misma ciudad 

g resó don Benja~fQ Araniva. 

De Occidente 
El coronel Max L 6pez in

g resó de Ahuach'¡:lIín. 
Don AureHo S. Ramos y 

familia r(lgresaron de La Li
bertad. 

O'l'iente 
Vino de Ilobasco don Ro, 

drigo Rosales: . 
> Don Nicanor Ayala. 

g resó de San Vicente. 

Y. que toclos lo. emplea
do. están en el ju.to deseo de 
que se promulgue una Ley 
Protectora de los misqlos, se 
hace cordial invitación para 
que se si rvan asistir a la 
Junta que Re celebrará. en el 
Gimnasio Nacional a las 
horas y 30 miuutos (2 y me
dia p. m.) de mafi'D' sábado 
8 del corrjcntc, con el obj(·to 
da discutir los \'nrios proyec
tos que se han el!l.bor ado, .en
tre los cuales so encuen tra. 
que publicó . recientemente 
un diario do esta jocalidn\l'. I-C!pT-lleji •• 

Este es un ' importante ib"isl¡eDcia 
asunto que interesa vivamen 
te B. los servidores del Esta
do, por lo que dudamos / su 
puotua.1 a~istenciR. 

Unos empleado. públi, 

Lea en la '2a .. página ;;;;B~\ls-q-u-e-e-n~l:-a-s ·c·~ol:-u-m-n-u-s~d:-el mo. veraee •. 

nuestra sección PATRIA lo que desee com- --------
prn r . 

Doñn I Ddaltcia v, de .H BELLEZA F'EMENINA II po!'; llegó de Guatemala . _ 
De In mi sma república in

gresó don A lE'jandl'o B. Ra.-

1.;08 casas que anuncian en 
P ATRIA están re,poJdadas 
por su seric:'ad. _ 

Morosos de la ciu· 
dad de Ahua

chapán 
roírez. ' 

Pa1'a Occidente 

Don Isaías Vald6s retornó 
n Santa Ana. 

;, Don BenjAoofn B. Rojas 
partió para Chn.lchunpn. 

:. Fuése p 'l ra Chalatennn
go don G regario ~(' rrnno. 

PaTa Oriente _ 

Don N icl\nOr A,rala retor
nó n San Vicente. 

:Jo Part ió para Santiago de 

Diversiones para hoy 
Sáhado y mañana 

domingo 

TEATRO PlUNCIPAL 

Sábado matinée cxtrn e!'ipe
dal a las s~ i <l p. ro. la precio
sa película cLa. fraucesitnl>. 

GRAN CAF.E NACIONAL · 
r 2 · 

D01ITNGOS CONCIERTOS DE II A 1 P. ;'o C POR LA ACREDITADA 
MAlUi\WA DEL PJU~C1PAI. 

SERVJOIO DE RES TA URANTE 
PLATO ·.DEL 1)IA Y MENUS SURTIDOS 

fg~~~;~~O: ~r2Jftl'fJti¿lL~NCL\NA (PAELJ#J\) y. P.\"O 'fRUFáJ)O 
M~lnT}.'S: COCIDO A LA M .. \DIULEÑA 
Y6%~~t~:LES; n ,\CAl. AO A 1.A VIZCA1 NA , 
VIERNf:S: trg~g~K'GDí\.r.tLÉNCIANA (PAELLA) 
SA BA DO: PATATAS CON CIWTUZO A LA ruOJA"N,\ 

PRECIOS <7I10 DICOS \ 
SE SIRVE"N R-\CIONES A DOl11ClLIO ",-u ¡.rO,\NDO II'OR ELLAS · 

,\. 

P edro H érnández, Francis
co Aguilar, José V.lentín 
H~re rft, Jorge Esteban 
Aguilor, Gilberto Velós, 
q uez, Coronada Damas V., 
Manuel Moreirs ,TomásR. 
Garcfa, ,francisco Toledo. 

EL AGENTE. 
Mayo 1929. 

Grandiosas funciones para hoy ~áb9do' y mañana domingo eIT el 

TEA IRO -' COLON 
SARA· DO 

Sábado extra e~p('cial n l tl~ '6 p. ID. ' Varncr Baxter, el intrépido actor ep 
'1::1. emocionante cihta: 

"EL 

Noche t'x trn ordinaria a 
las 9 p, I"q.. primer C!il trcllO de 
la emocionn.ntísimG serie t:En 
la red>, basada. sobre la ex
periencia de In policía neo~ 
'yorquina. ,Episodios de 1 al 
4. La continuación el mar
tcs. r -----:-.----------------------·--....,.-·,1 Domingo a Ins 10 y 30 n. 

A Ins Q p. m., C'xt raordinaria, estreno. de lli balla ac triz VI QLA DAN A en 

Las cervezas de 

e l ·" - "L T · 1" ons anCla g la!gaseosas de a rO~LGa 
No deben faltar en ningún hog-¡r, para consumo · 

dé la familia y para obsequiar a las visitas. 
\ 

R. J:[(rd1. Ayau & Oia . . 

m. C'x tra. ec;!Jecifll J acl] ueli n. 
ne Log:lQ en cAcciones y ru
bias)). 

A. la s 3 ' Y 45 p. m . CLOCll 

ro. Permnncnte>.y cF:ddus.Y 
puño'il>, preciosas y divertí· 
clHS cin¡'n~ . 

A In" .-:r.is 1). ro. una revi q
ta P atbé y <Oanción de 
am(\r~ pO I' L upe V l·]ez. 

A laq!) p. Ul . una revi'ita 
Pa-amount de información 
mundial y lo. ernocionan tí"l i
oon,.cinbl por Bctt.y Compson 
cEn los ID\l(·lles de Nueva 
York», con GeorgcBaneroft. 

TEATRO COLON 

S:íbndo IDIlt.inéc ext·ra cs· 
p,c itl l n- In s Sf:: i .. p . nl, cEI 
cobardt- :'. Noehe t'xtra ordi
nRria. H. las 9 p. m. In be ll u 
cin tl\ <SalvilOdo a lmas». 

Domingo Il las 10 ,V 30' a, 
!u . extrll f>sfH.·cial Adoll.!h C' 
Menjou.en cEI cisne>. ' 

A IU8 3 y 45 p. m. vArins ';t' 
divertidas comed ias Pnthé. 

A las seis p. ro. unn revis
ta Pammou nt y B~bo Da
nie ls en «Qué noche>. 

A las 9 p. m, 1lDIl revista 
Pathó con interesante iofor, 
maci(\f1 mundial y la bC'llísi
ma Naccy Carral con Ri
chard A rlcn en cMu nhatun 
Cocktail~. 

Dr. lOSE SANTOS MORALES 
ABOGADO 

OCrece sus serv icios profesIo
nales en t:ld!\ clase de asun
tos, dentro y tuera de la 
pi tal. Ofi<;lna: 11;1 e a 
Orlent(llNIJ 43 - Costado 
te dellY de Infanterfa. 

SALVANDO ' ALMAS 
Una hcrmOSl~ p(:'Jícu l D. ll e~n do misterio. ;.,' amor. 

PrefereDei. C. 1.50 . L UDeto baja C. 1.00 

DOMINGO 
A las 9 p. In., notable estl'eno Paramount de In. bpllísima cinta in te rpretada 

por ]a actrjz má., lindu de la pants.lIa. NANC! CARROL, secunda- . 
da por Richard Arlen, intitulada 

MANHA TT AN COCTAIL 
Su argumento es lo má'3 original y entretenido, en el cnu} la inquietu-a por 

el lOmar y el triunfo' lconducen nln g loria a una hermosí3ima mujer. 
L . función empezará con lo última REVISTA PATHE de actualidades 

mundiales de mucha importancia. 
Preferencia O. 2.00 , Luneta bnja e.l. 50 

A las 6 p. m, ~ est reDO, también Paramount, de un~ gracioQÍsimn yemocio-
DODte película de BEBE DANIELS, titulad.. ' 

QUE. NOCHE "'··· . . ...", 
Venga usted n r'eírse con las finas maneras que la simpática actriz tiene 

pnra hncer reir n todo el mundo. 
Prefereucia 0.1 50 L uneta baja C. 1. 00 

A h~9 3 Y 45 p. m ., vari lls y divertidas comedias 

Propias para nilios y grandes. 

A 1 .. 10 Y 30 a. m., extlO espeoial. Adolphe Monjou eD l. peJloula que ha 
merecido toOn tos flogios 

e 1 S N E 



EDITORIALES 

Triunfa la injusticia , . 
¡ -----

Internan indebidamente 
a una mujer en ' la Sala 

de Maternidad ' 

os ~mpresa.rjos de : camionetas hf\y qu-e 'llamarlos 
invencibles, los soberanos del pueó}o, los' todopode
lte~ quienes una Municipalidao dispersada e inú~iI,.y 
isterio de Gobernación un tanto complaciente o fio· 
,an sido ni siquiera leves obstáculos para ~' que ellos 
avante su codicia afirmándose una vez más en la 
ia tarifa qu" han impuesto al público. Después de las aclaracio
• último sesión o CONCILIABULO celebrado en la nes dados por 01 Di rector 
ada. del viernes pasado por III Corporación Muni- del Hospital Rosllles sobre 
on Q.o;¡i!itencia del Síndico de la misma y del apode- la falta de orglmización de 
1 TRUST de camionetas, se acordó mantener el pre- dicho establecimiento, que 
iez contavos por pasaje en el servicio urbano,excep- nosotros censuramos en oca
de este pago a los estudiantes de primaria y secunda. si6n del famoso caso opera
los universita·rios, quienes pa~arán cinco ·centavos torio del doctor Dáviln, creí
-er8. Un periódico de 1& localidad dice que esa re - mos en vedad que habíamos 
1 fue tomada en vista de l informe de los peritos errado lamentablemente. Pe· 
lizllTon la situación econ6mic& de la! empresas de ro otro caso se ha venido a 
es j y aquí reside precisamente la 8udl\cia de los que sumu a. los incontables que 
;esión faJlü.ron de modo tan absurdo en este 0.- denubcitm la falta. de disci· 

plina en el centro benéfico 
.emos a punto cierto que del informe de don Pedro d.e referencia. ' No hubié
l, que fue el perito reTisadorde las contabiJidadelild' rRmos querido hablar sino 
~ionfldos empresarios, se desprende que éstos obtie- en bien del Hospital Rosales, 
a lmonte un 72 POR CIENTO DE GANANCIA pero las circunstancia., nos 
>ndicione!i en que se encuentran , es decir tomando obligan a decir la verdad 
toa sus gastos y el precio de sus to.rifaiiij en ese mis- ampliamente Sr sin ambajE!s. 
rme según tenemos conocimiento el sefior Mena En uno de los días de la 
la la id (la de que Se fijase el precio 'de CINCO CEN serosnl!. pasada-según infor
; POR PASAJE, con lo cual las empresas sald rían roe~ fidedignos que tenemos 
,'un 36 por ciento anual. - -salió del citado Hospital 
manera qua nos ha parecido extral5:o q uc el acuerdo la seHora L ucía LÓPl'Z Aya
se funde en el informe pericial, que no es sino una la, quien había. ingresado al
·n 8 la inconsecuencia y soberbia da los selfores del gunas Seml1Da~ atrás con el 
~.~mbargo , hemos dicho que ese acuerdo 6ur~ió de objeto de cura rse de cierta 
,habulo. y na tu ral es que la justicia no estuviera afecci6n toráxicn que desde 
resantllda. porque de haber sido así, desde el si- bacín tiempo v.enÍn pade
día se habría impuesto a. las empresas la tarifa de ciendo. La señore. L6pez 
ntavos por pasaje. Ayala durante todo el tiem
: que se confabularon contra los derechos de la co- po que estuvo en el Hospi
i capitalina, en esa "junta" de media noche tal, la mantuvieron recluida 
~ a la una de la madrugildll) no satisfechos en la Sala de Maternidad, no 
¡anzar nuevamente el precio de diez centa. obstante haber ten ido Dunca 
~ carrera, y- . no establecer abonos de veint icin- bijo alguno. Todo.O;¡ sabemos 
cuenta centav.os;:.dieron carácter de legalidad n ll- que a diclul. sala BohuDente 
9a pre!entiva coiÜra las prQtestae que puedan sur- ingresan 8que1Jlls señoras que 
~ clase estudiantil. La medi9a' eS ·éstal: los estu- están próximns a ser madres 
...... pr,ilpsHa, secundaria y ' úniversitarios-.pagarán y no las que desean curarse 
.t~ c:inco centa":R.s .por-p~aje. .. de otra aolencia cualquie ra. 
."á bl.en;.' l\dmif~5Ie COP9cedor ·de n,uestra _psicolo- En prueba de todo lo que 
lal_" d~b~ jJer. ~el '; que tuvo e~a astuta ocurrencial dejamos' apuntado anterior
~:~l?s e~t~.<!l.a.otes SQD' ~os ·únJCOS b_ulJ~qgp~rqs; . los meqte, nuestro informante 
¡tes s~n ... los11mcos a q-u'ienes 'entre nosotros·---.si .Jes I·n,os cm" ·,oi·i f.,stl qu~. 1ft m elÍci-o
esgrimir la verdad desnud'ft,j 'y en fin, hasta armar nada sen ora, tuvo· en la ~re= 

·rancho; pero esta REBAJA ESPECIAL es un fe rida S.la de. Matern idad 
eBos vendrán con · nosotros. una v6mic8', expulsando va-
lotr?s no creemos así~iese acuerdo puetle rias onzas de )Jus. IDaterjfl 
ra SI los estudiantos universitarios no han originada en una enfermedad 
cional altivez, q' tlunquehaya quienes en adquirien - extrafia al embarazo. 
.ulo la pierden, los que Rctualmente pertenecen al Siendo cierto-como real
universitario I?stán obligados a mantenerla. El mente lo es- cmmto hemos 

, caso exige una actitud pronta y decisiva de los dicho en la presente Dota, 
lteS. no e.s extraño que ~dglín día, 
!má~, el conflicto suscitado entre el pueblo y el sea mternado en la. Sala de 

de cíUDionetas DO sólo ha ten ido y tiene eco en la Maternidad un hombre pr6-
iver~itaria. sino que hay un grupo compacto,)' nu. úmo a 8er mad're. 
de clUdadanos honrados que han asumido la coo-
l e la comunidad. para defender los de rechos de és- LO QUE PRECISA RE. 
amos seguros Qu.e no hao de ser burlado,'3 y exclui- MARCAR e9 su durader·a 
a dar por conclUl una torpe solución el pro- acci ón . EL BISMOGE
!!!.!t:!!'l!n.:.to~h!!'~~~~~l!..2r~·n2.'!:·6!!:n!.E!!.2~!::.._-':'_~INOL es el producto ad hoc 

SE ALQUILAN 
)fícinas modernas a l/-40_oo 

¡cío Grande BRASSERIE 
Plazuela Morazán_ 

mttrán T. No. 4 
¡a.d.8--:! 

Dr. Gregorio Zelaya 
'pacialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 

1 estudios y pr!.ctica en lJ)s Hospitales de París 

INSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

porq lle ni es absorbido con 
rap idez excesiva, ni se acu
mula, formando sales inso· 
lublt's en el cuerpo. Cien 
enfermos reclutados, unos 
del Cllerpo de policía .v otros 
entre oficiales, han sido so
metidos a un trH.tamiento 
con BISMOGENOL. Se 
les administraron 3 inyeccio· 
nes semanllles de 0,5 a 1,0 g. 
exclusivam(,nte BISMOGE-
NOL. Partt. cnda. trata
miento se calcularon de 11 a 
26 inyecciones, !=Iumando un 
totál de 10.5 • 22 g. de BIS
MOGENOL. Sé ha demos
trado que se puede inyectar 
sin temor alSZ-llll0 de 2.0 a 
2.5 de BISMOGENOL por 
semana. 

La QJ~ec~"olll aOI'~'lt!I¡Il~P 
NaCional 
hace mucho

f 
n08 de viejos •. c,~u:,w"'~. 
p6rrimos en ideales, 
cr.ido que lo. titulos abo
gados; de médicos o de inge
nie'ros, son la mejor I reco
mendación para diri~ir UD 

cCQtro de ensefianza. en cu
yas aulas ,van a forjarse ]09 

hombres que más tarde con
tribui rán al despejam iento 
de los destinos de la patria. 
Se ha crordo qu P solamente 
los viejos, con su cara ceñu
da j pueden hacerse respetar 
de una muchachada. inquieta. 
Pero ni los títuios, ni la ve
jez, son factores que acredi
tan a un hombre para did
.\,rír un c~ntro de ensefillDzn 
de la categoría de nuestro 
Instituto . . Es preciso qu e 
en ese hombre basa al IDa de 
maestro, juventud fuerte y 
dinárnicá., empapada en idea
les nuevos. Es preciso que 
en ese hombre haya capaci. 
dad orientadora de juventu
dl?s. 

Abora no se r espeta ni se 
oye a !09 hom brea por SUB ca
nus ní sus títulos. s ino por 
el caudal de energía moral y 
por IfL fuerza de los ideales 
que 1Ievan en su espíritu . Se 
cree en Jos hombres que re· 
presentan un d :namismo ideo
lógico despegado de las vie
jas ideas tanto morales como 
económicas, políticus y 80· 
ciales. 

El fracaso cultural de 
nuestra juventud es tudian t il, 
o lo que es lo mismo, el frli
caso .de.la enseñanza elel Ins
tituto nacio'óal, !cd ice de ·to
dos los' colegios de ,Ia'-,Repú
blica, 'se dehe," precisn'mept.c; 
a lO. falta de un direc to r 
tepgo. conciencia del porve-
:Ji r de la raza. . 

Si el s(>ñor Ministro de 
Instrucción Pública . tiene la 
visión clara de l papel qU E' de · 
ben desempenfir los jóvenes 
en el proceso cultural de los 
pueblosj si anhela, como vor. 
dadero ciudadano, que estos 
jóvenes se preparen debida
mente pai'n ac tuar con firme , 
z.R, ('<:1 preciso que lleve al 
Instituto-Nacional un lIlaes
tro joven, honrado, de pre
parp.ción amplia y bien de6-
nidR. 

Rica rdo Vides. snntancco. 
r eune (>~tas condicion<>s. Es 
uno de los ma.estros jóvenes 
bien compenetrados de su 
misión. Inteligente, 8li1tu
dioso, honrado, amante de la 
juv~ntud, y ~onsciente y fer
voroso hwhador por la causa 
de la Iiht>raci6n de los pue
blos de América LatioR., 1=11\
bría responder R. las n¡:¡pira.. 
ciones de In. juventud. po
niendO' en el alma de 109 e,'J
tudialltes té en si mí8mos~ fé 
en el porvenir. 

Que ya DO se piense más 
en llevar 1\ 1&1 dirección 
Instituto Nacional a. 
aCBodémicos. , ·Los vi(ljo~ no 
pueden coil la inquietud de 
los muchachos. LIl hora ac
tual reClllma la obra de los 
jóvenes. "~ ~. fe;: , ... : 

:P~CIALES ·de 7 y media a 8 y media p. m. 

venida. Norte, N o- 14 

El Salvador Export& 58,000 __ .~~ ... _r~~ .. ltr.=.::a;;.r~C9!::R~A~I!:"::;"'~¡~71::,._ 

gno Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 

HARINA ' 
~O BLA·NCO., .IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
rucaa marcas que le o/recen a Ud. garantla por 
re~ y rendin¡iento. 

MANTECA 
del psls y exlranjer.. Magnífica calidad. 

permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
Poniente, No. 22_-Telé/ono 1288. 

Toneladas de Curé de Superior EL TELEFONO DE 
Calldad. PATRIA H8 259 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

TralJajo. Garantizado., 
HORAS DE CONSULTA, 

8 a 12 y 2 04 P. m, 

Procedimiento. NOtUrn08. 
DIRECCION: 

,Av. EApoft. N9 

Dr. felipe Vega (iómez 
I 

Luto por la culpabilidad de Ale
mania en la guerra 

Berlín, 7.-EI10Q aniver
sario del Trntndo de Versa· 
Hes es el 15 de mayo, 
I' n que gU'1rdaron luto las es
cuelas e iglesias evangélica.~. 
como una protestA. por la acu 
saci6n de cu lpabilidad de Ale
man!t1 en la guerra. 

Terminó la disputa entre el Quiri
nal y el VatiCilno 

RomA., 7.-La disputa que 
duró 30 Años entre la Iglesia 
y el Estado de Itali •• ha ter
minado hoy con el cambio de 
ratificacioqes del tratado La: 
ter lÍn firmado el cince de ms

por ~russo lini, en repre· 
"lE'utaci6n del Rey, y por 
Gasparri delegado del 

Roma, 7.!......Gacpar~i l·nfor
mó:del V!l.t icano Que hoy se 
"erificara. el cambio de rati 
fícllciones. La ceremonia será 
ffil.y breve, p.ues solo consis
tirá en In. firmH. y In. declara.: 
eión verbal del cambio de las 
ratificaciones. 

Reunión pública de la liga de 
Naciones 

Mndrid,7. -Catorce pMse8 
tienen repre,qentnción en el 
Comité, cuyas reuÍ:liones 8e
cretas son en preparaci6n de 
la reunión públ ica, que ten
drá lugar hoy. Los miem
bros de la Ligf1. mantienen es 
trictR reserva. respecto a las 
discusiones. 

Sesión del Consejo 

Madrid, junio 7.- La 55'" 
sesión del CODSt-j O de la Liga 
sEI inuuguró, lJresidiéndolB 
Adatehi, del Japón. 

La c~tión de las minorías 

Madrid, 7. - Se reunieron 
los miembro~ del comité de 

Don Alberto Maslerrer 11 ... 
llÓ antenoche de regreso efe 
Guatema·IB, donde~ ha permt..-
necido ¡por má. 'de un mes 
desarroJlan·do una ball", labor 
de~con~erencias sqbre la doc-' 
trina del Min"imun Vital. y 
otros temas sociológicos y 
educacionales relacionado! 
con 11} _ realidad presente de 
nuestros pueblos indoameri
csnos. 

Don Alberto viene! satisfe
.cho de la resonancia y de] 
f~v:or con q'.sus ideas han si-

: ~ÍL calnpafia de d ... nalfa
betizaci6n que hoy desarro
llamos en' algunos cantoOE'fI 
circun:vecinos da esta capital, 

la Liu-a de Nacion(!s. Se cree i--:::::-::-~";'----:---~~ __ -_":'_--.,.:~ 
generalmente que la cuesti6n 
de las minorías fue disicutida, 
DO permitiendo !!u 

antes de ser pUlb¡¡cad"'I1 
una comunicación. 
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NTORAL, 
DE HOY 

~fargarita , reina de 
y Santos Cr!spulo y 

tuto, mártires. 

DE MAÑANA 
, Bernabé, apóstol y 
ir. 

BELLEZA 

El uso generalizado venSe las pierna~ con 
de medias muy delgarlas gua caliente y luego con 
hace necesario prestar a ti bia. secándolas perieco 
la apariencia de las piel" tamente. '" Si la p iel aro 
nas mi cuidado especia l de un.poco póngase algo 
No solamente se trata de de crema o pomada meno 
corregir y . mejorar su tolizada, o bien nna 
forma, sino también de ción redan te, como ha· 
afinar su piel y blan· mame lis. 
quearla. Cuando el vello de la'!l 

Muchas piernas de bo· piernas es muy oscuro, 
nita forma se ven mal a conviene aclararlo con 
través de la media transo uná comppsición hecha 
parente a causa de nu - de agua oxigenada y a · 
merosas granulaciones o maníaco, en proporción 
enrfo> jecimientos. E s t a de seis cucharada s de la 
con<lición <le la piel se primera por una del se· 
debe en la mayor parte gundo. Hay que mezo 
de los casos a un descui· ciar los líquidos en una 
do y se requiere un tra· vasija abierta y hasta 
tamiento la rgo y cons· que la composición ad· 
tante para curar esos ma quiera .un aspecto lecho· 
les. so. 1'<0 se mezcle más de 

Por la noche, aplíque· la cantidad suficiente pa 
se a las piernas, dos o ra cada aplicación, ni se 
tres toalla s moJadas en guarde en pomo cerrado. 
agua caliente. remudán· lDrque puede estallar. 
do las antes de que en· Hay que 'repetir este tra· 
fríen. Fricciónese des· tamiento dos o tres veces 

SERVICE 

~.n..LajJAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

. ......... : .. . , .... .. ... ... . .. .. ... ...... , .. 

, RUMBO SUR 

. EN ,EL OANAL 

M/S ' ,rrNúTE NELSPN' Aproximadamente Mayo 21·1929 
.Abraham Lincoln. ' Junio 28 ·1929 
.T, Roosevelt' " Junio 9 · 1929 
.Borgaa' Agosto 4 ·1929 

• Servihlo directo por barcos motores de C. América 8 

puertos Escandinavos, del Mar Báltico y d'el Continente 
de Europa.. 

Para informes y reservar espacio en estos ba.rcos, diríjase a 

LA AGENCIA NAqIONAL, • LIMITADA 

TELÉFONO N' 3·4·8 

-Lloyd Georg., eD UD 
manifiesto reciente invita a 
los liberales a 1 .. abolición de 
la guerrB. . 

-Canadá quiere que la 
Ligo. celebre una sesión en 
Otawa siguiendo el ejemplo 
de Espafia, ' , 

-Hubo mayorf!\ alemanu 
lus eleaciones para Ja ocu- , 

de lo' distri tos .dju. 
a Bélgica. 

-=-1)09 f uncioDH.rios del so
viet fueron· condcnados a 
muert'e. acusados de contra
revolucjonarios. 

-La Mexican P"tr,olenD11 
C9, dice haber yacimiento!! 
petrolí feros en Nicnrn~ua. 

- L a doctrina Monroe fu é 
atncada duramente pOr la 
asam"blea pronaciones en Ma
drid, 

-El ¡robierno 
deportará a 10B re1""""10'1.1 
mexicanos a otro 
nos a. México. 

-El general Cnrllveo jefe 
de la última revolución se 

EUGAnDO HUMPHREY , 
COJUTEPEQUE 

Agencio. conocida. en el 
país. Diez años de esta
blecida, Servicio puntual. 
Suscripciones por a. ii o. 
Precios corrientes. Revis
tas en Español, Inglés, 
Francés, Alemán, lta.lio.no~ 
Catalán, 

Revistas para Comer
ciantes, A-bogados, Médi
cos, Cafeta.leros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, I Atletas, DentiAtss, 
Con tratistas, para. Garages, 
:Mec~nicos, Revistas Me· 
jicSinas, AtiÍerica.nas, Cuba· 
nas, EBpañ~las, Francesa.s, 
Sud-Americanas. 

prnA.NSE LISTAS y PRECIOS A. 

encuentr-& en msyor pobreza, EDSARDO HUMPHREY. 
~IDgJaterra construye zep COJUTEPEQUE. 

peJines que hI decir de qIIUO,es 'r~~:~::~~:=:::~ técnicos serán mejores 
el Graf, . 

-Sin embargo los alema
nes dicén qlle Jos motores 
ingleses SOD buenos .. . . pero 
desacreditados. -pués con una buena can· por semana durante un 

FARMACIAS DE TUlt."\O tidad rle cold.cream o mes para obtener Te8UI-I;:=====================~ ~ si 16 de junio. . I ' lev., Guadalupe e Int~r. celte de o ivo y sequense ¡::;.;;.;;;;.;.. _______ -; 

-Alemania pide ei valor 
de las acciones de ferr6carri
les que están en poder de. los 

- NO SUfRE USTED DE P~REZA 7 
¿Cuál de estos asuntos le: 

interesan a Ud.? 
l-Ga.ua.-t dinero en boras , 

rlesocupadas. 
onaL después de una f ricción 
ruClAS, TÉLEFONOS. de cinco o sei s minutos, LA REFORMA SOCIAL 
tll .. -\h~DIr-', &liJ. San con un lienzo viejo que 

ndcncb, t...I\)I. Awcrieann,S. l ' 
~~n:Jt~t¡j~~· LatilUl, L absorba toda a gra~a q 
ERVICIO DE IASISTENCIA. ha quedado en la super· 

MÉDICO GRATUITA. ficie . 
~~~~u::~ónCs~s~l~ ~I~~~ En seguida lávense las 
~~~I~!~ en b easn N 9 óS d~ la piernas con agua callen-· 
~Io)J~~,J~~t~d~~~l\~~ te, j~bón de castilla y un 

Revista Mensual de Cuestio
nes Socia les, Económica.s, 
Po!fticas , Pa rla.mentarlas, 
Estadlsticas y de Higiene 

Públlea. 

Director-PropioU\rio: 

JACINTO LÓ¡'EZ 

Precio en cualquIer pars, al 
afio: 13 4.00. 

236 Wesl 551h SI., New York Clly 

) Antonio Cnlderoll, en la easn 1'9 SS .cepillo moderadamente 
~1l~~:~~~~I:O, &mm Luct'l y El duro. Es muy impor
~i: CI'7~ ~-arw9 ~eJd~rta\ti.Av~~:i~ tante jabonar eon una 

jabonadura espesa y creo ~:....---------! 
masa, lo que se consigue 
fácilmente si se emplea 
el jabón rallado o en 
polvo, La fricción debe 

ser enérgica, sobre todo '~;~~:~~~¡n~~~ 
en el área· afectada por .".uu.>" ac"_"" ~,i,,".' " 
las granulaciones, pero 
no exagerada de manera "'"" ".'. """" , 
que éstas se rompan o 
sangren, En seguida l:l.· 

Dr. F.ALBERJO AAGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Oficinas: lOa, Calle Poniente, N9 13 

Sr. Anunciador: 
. Observe el constante progreso 

de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

\ 

La extensa y siempre en au-
mento OIR O U LA,GIONde 
P A TRIA garantiza la eficacia 
y buen \resultad6 de. cualquier 
anuncio. 

N AV I G A Z ION E LI B E R A TR I E S T I N A,' S. A. 

LINEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA. y EUROPA 
, 

M/N, LEiVIE , de 10,000 Toneladas, 
Con rumb'O al Sur. 

De La L ibertnd, (>} 23 de Junio, aproximadamente. 

Directo para Colón, Marsella, Génov~, Nápoles, 
Venecia y Trieste. 

Pasaje en primera .hasta M,ARSELLA y GENOV A 
250 DOLARES, 

. ERNESTO W , MAURI, 

t:diadoB. 
-El papa y Mussolini 

están en desacuerdo. No 
sa lió del Vaticano el papa el 
día del corpus. 

·-La huelga estud iantil de 
México se r esuelve favora
blemente. Los alumnos vuel-
ven a clases. . 

-En la conferencia in
ternacional del t rabajo cin
cuenta naciones hay repre
sentadas. 

- Hoy tomó posesión el 
presidente electo de Vene
zuela, doctor Juan Bautista. 
Pérez. 

-En UD encuentro 
dos tribus árabes 
en el cam po de 
mil. muertos. 

-La matanza fue sin cuar 
tel! No perdonaron ni a las 
mujeres ni a los niños. Hay 
consternación. 

-Cient~o veinte kilómetros 

2-Las reR'las de urbanidad 
:\.1 alca.nce de todos. 

3_Esorlblr,argumentos de pe
lículas y donde coloC<íl'las. 

4_Métodos sencUlos (para 
hacer grabados en madera.. 

S_Muchas informaciones más 
( 

Escribanos stn demoraj la. 
Información le cuesta. nada. 

Por H, p, Companif, de New York 

Sombreros de paja y de 
fieltro. Cromos religioso y 
profanos, - J uegos de mante
les con pinturaS finas y Ar
Meulos para r..egslo recibjó 

• --La--. 

Lib~erla c:Joaquín R,odezn@'. 

Sau Salv, Teléf. 1180, C&118 Poniente N914 - Tel59 Agente General. 
por hOfa corrió un tren -==========:;::: 
tre Hamburgo y Nauen. Es 
un record. . 

Busque en la,s columnas de Los vecinos de Eubin, Sa
jonia, para elegir BU alcalde 
hicieron un concurso de ora

PATRIA toria. 
-Se presentaron mucho~ 

candidatos. Deli bera.ron con 
calma y eligieron al más elo. lo que necesite comprar 

L~B casas comerciales que anuncian en PATRIA están cuente. '. 
-En París diez mil comu

nistas hicieron UDa manifes-

Inlsrnalional Railwa~s uf GBntralAmBrica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)' 

Nuey~ itinerario N9 26 ~ inaúgura.ción del M E TIA P A N Trenes mixtos 
serVICIO de carga. y. pasaJeros a la CIudad de ,diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMB:RE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTU.CO 

San Sah'ador 
Cojutepeque 
San V icente 
Zacatecoluca. 
S:\n Marcos L . 
San MJguel 
Qutuco 

Sale 1.00 30. m~ 
8.43 

10,17 
11 30 I 
12 GOp. ,m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2.45 
0 0 
543 

LlegtL 6.45 p.m . 

SAN SALVA DOR · METAPAN ' AHUACHAPAH 

San Sa.lvador Sa.le · 6.45 a.m. 
TexlsJunctlón ' 12.05 p.m.· 
Metapá.n Llega.·2. 25 p m. 

Texls Junctlon XX 
Santa Lucia 

Ah\1achapá.n 

Sale 12.05 p.m. 
Llega. 1:15 
Sale 2.15 
Llega 5',00 p.m. 

XX-I'asa:jetos ' procedente,s"de 
San Salvador .y de ,' M~tapán, COA 
destino a Santa, Luchiy'Ahuachapán 
harán transbordo en 'rexls J unc· 
tion. 

,CUTUCO - SAl." SAL V ADOR 

Cutuco SaJe 5.30 a. m. 
S,n Miguel 8.35 
San Marcos L. 11.46 
Zaca.teooluc& 12.50 p . m. 
Sn.n VIcente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador Llega 5.20 p.m. 

Sal. í:~ •. ml 

7.40 
9.39 

Llega 11.20 a. m. 

AHUAGHAPAN . METAPAN ' SIN SALVADOR 

. A-huachapá.n 
Santa. Lucia 

TexIs Junction XX 

Teta.pá.n Sa.'le g.15 a.m. 
Texis Junctlon 11.45 
San Salvador "Llega. ,4.4ú p.m: 

8&le 1:05 a.m. 
Llega 9,tO a.m, 
Sa.le 10.10 a.m, 
Llega. 11.20 &.m. 

. .' 

" XX-P!L8ajeros procedentes de 
, Santa Lucía y Ahuachapán" y oon 
destino a San Salvador ya ' Meta. 
pán, hacen transbordo en 'fexis 

, J1j.nction. 

PIDA EL GRANDrlluO ( . . 

"LA NACI0N" 
de Buenos Airo/' a la Agen. 
cia General de Publicacio· 
nes, '. &1 Oriente del IIlltiguO 
Cuartel, d,e Artilleria. 

taéión ante la tumba de ' 108 
insurgentes de 1811, ' 

-El vuelo proyectado de 
Moscou a Nueva York, prin .. 
cipiará. el siete de agosto. 
Lo hará UD a.vión ruso. 

-DItimamente 'han apa
recido en Chin~ más parti .. 
dos rebeldes, Los barcos 
británicos están a la expecta
tiva. 

-En M~xico se trata 'de 
hacer una. campafia al cine 
parlante en idioma inglés. 
IQué se hable castenanol 

-El rey Alfonso asistió & 
la inauguración de la. secci6n 
alemaDa eD la feria de Sevi· 
Ua, 

-En Inglaterra se hacen 
oriticas acervas contra Fran .. 
Cla por sus pretensiones en 
la conferencia. 



El Mínimun Vital 
las espinas de la 

civilización 

Como come cada 
Una opinión del eminente esc;ritor . Lic. 

José Rodríguez Cerna '" . 
IV 

El pensndor salvadorefio no plrece el edificio comple
sino que sienta. las bases o, para ser más explícitos, la 

le fundamental. Si los hechos han domostrado que no es 
übledérribar la \.-r~squebrl\jadll pero siempro muy sólido. 
ructura actual; si no pueden satisfacerse "al día.,siguien 
de la. revolución". como dicen los folicularios de It. s~n
, y fuego y los oradores do mitin , los apetitos, las IlDsins 
nprimidas. los anh~los y aun las mismas necesidades; sí 
~s obtener en fo rma. modesta aquello que ~bastE:\ pllra lIe
: ]flS urgencias primarias del individuo y de su resultán
la eolectividadad. 

Jone.s. , 

La civilización 
entre nosotros tiene sus 
espinas' ponzoñozas. Tan 
ponzoñosas que como las 

-----·-~~-.::=::.¡;---;í\daPtacioDes rurales 

espinas del .coyol causan alza en eS I~l[·all'.il.lU 
dolor mucho y aveces fie- mósfera sucia 
breo da para en vol 

. . Ayer día de de la estatua 
Corpus cuando unas jó- h éroe, 

L n..q urgentes ,necesidades 
de áreas ru rales han dado 
por ' resultado varios mot i. 
mientas ed~cllfivos no escala 
rés., de carácter de6ididllnlen
te eocibl. El plan "de de· 
mostmci6n 8grícol~", que el 
Comit~ Educativo G.eneral 
de la ciudlld de Nuevl~ York 
hizo posible para Gombutir 
lo~ destrozos causndos 

rosa.do en los 

Cuando vl\ya usted a L on
dres entre Ud. en Simpl1on's. 
amigo lecto r, Simpson'éI está 

el Strand, a un paso del Sa
voy, donde quizá-esto ya es 
obligatorio-o decida. usted 
hospedarse. Elltra ufited en 
Simpson's y pida usted el 
tradicional Hjvint" de los in-
g leses. f 

Ganado el primer peldaño. el ascenso sE'guiría fácil. 
• el esfuerzo de todos y de cada uno; un esfuerzo tanto 
s conquist8dor y fecundo. cuanto que ya. s~ realizaríll en 
,dicioues elementales de justicia y de salud , que es a 10 
) ,menos puede tener derecho el miembro de una sociedad 
itizada. 

venes muy honestas, a- mósfera 
compañadas de una niñi- y desprecia 
ta y una sirvienta se di- de feo y de 

algodón. se basR. irecta
men to en lu9 necesidlldes 
agrícolas de la comunidad. 
Por medio dd Departamento 
de Agricultura de los Esta
dos Unidos, este movimiento 
es hoy de influencin n"acio
na!. EII'I."n se h •• d"pt"do 
pnra el meJoJ'amlC'nto del he
gnr y otros elementos de la 
comunidad. Desgraciada
mente, las escuelas han sido 
muy lentns para 'comprender 
el significMdo del pillO, nl-for 
mnlu.r su política. HMY aquí 

¡Qué en' qué consiste el 
tradicional "joint" de los 
iDgJeses~ E l trad icional 
lijoint1' de 109 ingleses con-I CllOl'en,ta 

!Todos trabajan. desde el leñlldor al intelectual y des
el comerci~nte a. l industrial , por el acrecentamiento de 
ler y de riqueza de la sociedad en que viven' Pues, en
ces, todos tienen derecho a los elementos sufÍcientes 
(l destlrrollar su vida integral. no s610 porque ello COllS· 
¡ye UD derl.!cho fundamental , sino porque la comunidad 
;ma 'ganarÍs. en un ciento por ciento con el estímulo y 
.teccióo de las energías individuales. 

y ello, si n la destrucción gel ca.pit.ar, sin los reparos, 
el comu nismo o el socialismo que a.nu!;lD la pE'rsontlli
humana. La lucha, si , pero para IR. asc('nción y no 

n el an iquilllmicnto. Hay un ,límite más allá. del cual el 
abre no puedo subsistir ni aun llevando en ~us m:ls mi
lbles extremos una existencia animal. Es (>1 de sus neceo 
"des más inmediatas y urgentes: luz, agua. techo. edu
ión , justicia. 

Ee.;e conjunto de lo que pudiera llo.marse elemental es 
!l el individuo, por el solo hecho de serlo, un sagrado 
::cho. S i se quiert! que sea ' una fuerza, una unidad de 
rgíll) hay que proporcionurlc los medios necesa rios, 
los debe.n laborar; pero todos t:lInbién deben encontrar
D condiciones de poder hacerlo, no en calidad de expIo
)'i, sino-de productores, dando algo a In colectividad, 
) a..~egurándose antes 10 que legítimamente le perte,. 
Ese es el míni mun vital: no c!\recer de nada para 

er llegar a serlo todo. Es muy modesto .. la _sp iraci 6n, 
dirá. acaso; pero es fac ti ble, pero e~ justa, po· 
~s humana. Parecerá poco a quicnes viven deslum
íos con ,la pompA. de prédicas irrealizables: a quienes 
~ ren poner fuego !1 lo E'x istcnte. como ulJa lIamn a uoa 
.ina. P ero ei mucho dent ro de las condiciones actuales 
tue vivimos. Que lo digao, si no, los que car~cen de 
!I , de alimentos apropiedos, de educaci6n .Y de toda 
·te d~ satisfaccione9 espirituules. 
Con las herramientas indispensables eD la mano, el 0 -

'o de sí mismo. el escultor de su ser, puede llegar a ni· 
s que antes no había sospi"chado. AsentRdos lo~ pies 
les 'en la tie rrn.. ya aspirará a que su vuelo conquiste 
l~ rjzontes. La supernción, la ansia eterna de mejorA
ltO, la. elevaci6n del edific io, serán , entonC~1S producto 
U propia voluntad .v de sus potencias interiores. Mas 
S, ' 'yfl. tiene un punto de dónde partir; .ya np paSH.r!Ín 
loras en la angustia del ptlll que no se consigue y de la 
m \que no se encuentm para reclinar la cabeza. Dése
) necc'5ario. que .ya ellos tendrán lo suficiente. 
P ero,- puede decirse, hay muchos que en f'l orden no
saben ascenoer n fucrzti de puños. E., exacto: ('5 tan
potencia huml\oa.'y It vrces la fine rte que favorece, 

hay CNSOS de triunfo coo las ca.rtas de la derrota, en In 
). Pero fuera de que una, doctrina erebo aspirnr n. que 
s cuenten con las mismns poc:ibi lid:\des , ¡cuántos DO 

en el camino, arnñando las faldas del monte inaccesi
¡ClÍrn enorme la. ps.lida caravllna de los vencidoq y los 

;perados que sucumbieron por falta de condicion~s en 
~mplear su músculo o su pensumiento! 

rijian a las cinco y me- tructor e l vocabulario 
dia de la mañana a oír callejero, alojado como 
misaa la Santa Catedral, ave graznadora en esoS 
un grupo de choferes q' nidos que llaman meutes 
poco difieren de sus con- y cerebros sucios de 
génel'es ' los carrete ros, «puntos» SUCiOB. 

se dirigieron hacia ellas . . ... De verdad, sin 
en alta voz. diciendo: broma se los digo mis 
ilCuanta mi8é"a!! ' (que queridos Memes en nom
van a misa ) Vuélvanse, bre d~ la ci vilización, 
ya está "Yena» la igle- Ods. deben consolidar 
sia, no vay1.n, no van a 108 dundamentos de esa 
caber!!! Siguió a esos espina de la civilización ; 
gritos una carcajada gJ- es necesaria aunque a los 
nera!. . . . • retrógrados. conservado-
.... No hay duda no nos p lazca. 

e l automovilismo es una 1I1ayo, 3l. 
espina de la civilización. 
Bien visto y bien pen sa' 
do aunque e l automóvil 
en sí tenga su valor co

Pa.noMto. 

Canción de 
mo creación del ingenio LA FLOR DEL CEIBO 
humano, la ohra del in-
genio va sufriendo eu 
cierto desprestigio qne 
acaba rá por llegar a su 
crisis y por vi rtud de esa 
crisis convertirse en al 
go normal y digno. Por 
el momento, el automó
vil es y debe ser objeto 
abominable porque hace 
más daño que los bene 
ficios que produce para 
la humanidad. La Hu
manidad se está h acien
do d"no con e l automóvil 
mientras los negociant.As 
se están haciendo mucho 
beneficio a costa d~ esa 
Humanidad. 

- ¿ N o ha ' en tendido? 
-Piense un poco y lo 

entenderá; si después de 
pensar, no está de acuer
elo c.onmigo, i váyase con 
los choferes Iy en paz! 

. . . . Los dús úuicos 
y mejores parques es
tán bloqueados todo el 
tiempo por un cordón de 

En el s.bra del cristal 
he escuchado esta cltnci6n. 
era no ceibo el que cantaba. 
con rumoroso tt:mblor: 

-Sí el jazmín vive de-l viento 
y e~ mariposa y no flor, 
yo, qne en el barro aposenlo, 
me purifico cn dolor. 

Abra~ndn en s~ pasi6D 
la. flor del car iño mfo, 
no e.'I fior, sino un coraz6n 
aleteando sobre el río, 

Pajaritos de lus islllS 
ounca os lLce rquéis n mí 
tengo m is hoja~ teñidas 
en la sangre guaraní, 

Dijo el ceibo Rll palnbrn 
.Y le r0spondió un zorzur: 
-De tanto mirar el ngUll 
blls aprendido a llorar. 

F e1'1Uin l?él-i:c de A mad01'. 

LrJS últimos librDs 

"Bajo los Balsa
mares" 

all lÍescuehls 'qlle I!stlÍn ha. -
nn verdp.dero esfuerzo 

pa ra adaptAr sus trabajos a 
las necesidades de> la comuni
dad. Los visitadores dp. co
munidades escolares del Fon
do JoanC'sl AnUocn Collef!e, 
Berry School en Geo rgia, y 
fdg llnos dejlartamentos do 
legios llg-rÍcolfis ele 108 Esta
dos Unidos, son de este tipo. 

siste en carne de buey, ter
nera o carnero con patatas y 
COl~8 hervidas. Nada en la 
mano. Nada en 1t~ manga. 
Los vegetales carecen total
mente de sal. Las ca.rnes no 
tienen ótro condimento que 
el de su propio jugo. tMe
dioc rl:~ perspectiva, eht Pero 
no se adelante 'usted a los 
acontecimien tos y pida. su 
"joint": un "joi nt", ponga
UlOS por caso, de lomo 
Clirnero. 

U ated conoce y aprecia 
desde antiguo las lanus del 
carnero ingJé~ , ti. tal punto 
que, para vestirse con eJ 
no reparo usted en 10 
bitivo, de nuestros ar,o""eles I 
y paga por sus trujes canti
dades fubulosas. Pues bien: 
las lanas del enrnero inglés 
1:'0 son más que po subpro
ducto y la principal exeelen· 

Los elementos de la comunidad cia. del cua.drúpedo británico 
La flplícnci60 efectiva de es tá en sus carnes. GUlese 

h conciencia de lr_ comuni. Ilstl·d por mi y pjda lomo de 
dad en la educaci¡Sn depende carnero. Yo usumo todus 

plLrte de un plan lae.; fl'spons¡~bilidades necesa
p3 ra e"tudillr una riss y si el IOIDO no le gusta 

idlid. No ~eS cosa fá.- 8. usted ¡q ué vamos a hacer
cil para los profesores dltl'sC le! me veré obHgndo a devol
cuenta del medio ambiente a us~ed su importe. 
que los rodea. Los descon- En CURnto a la bebida, pue
certantcs embrollos y artifi- de usted pedir un vino fran_ ' 
cialidades de la sociedad mo- cés. pero estnmos en logIa
deron. y e.c:pecialmen t.e ce ca. tern. y yo le recomiendo una 
munidades urbanas, bin des- pinta. de "Ale". ~ 
corazonndo a los que b:m pro Al poco tsto el camarero 
curado descubrir los cIernen. deposltará ~obre sU - mesa un 
tos esenciAles de IIDn colec- jarro-de plata con la: cerveza 
tividad. LA. cuidados!\ obser f ragante, y en seguida apa
vación de gentes qne todavía recerá el Bcar ver:' empujan
viven e-n eslado de tribu. ha do su carrito, "To ' carve" 
demostrado la gran utilidad quiere decir es~ulpir,. cince
de pueblos d(: tr ibn como la- ,l~r, tal1~;, y, ey?- reahd~~ , el 
borntorios pnTH. dett:rminar Cllrver 1 con .su blanca .epa
h\s fuerzfl..'l y condicione!'" ele- ~u~tn. y su gorr? blanco,' 
mcntale.:: de la 80cjed:ld hll. aeJa de pa.rec~rse \~n poco al 
mana. En un sen tido Jfl. ~o- escultor del Tena no. Es. el 
ci{'dad prilnitivn rC'veh las escultor de los asado~l el CID

fnerzas socip.lC's fundamen ta- c~lador dr- los Jom~s1 el. ta· 
les, con algo de la pur('za.v lhstli de los solomlllos. Ec;. 
sencillez tan Rohelosamente un artista, e,n fín, .v cuando 
buscadas por el químico o el levante usted la > c6ncav». y 
fí~jco , en an'l experimentos I\rgentinR tnpade rfl. I.,d e l 
de labol'Atorio. con ('[('ctro. '"rol\ts·mutton"" "e sentirá 
dos. , tÍtomos y moléculAS. nst ;d ('nvuelto en unsntm6s· 
Así eomo los elemf>D,to!'< fíRi- ferA. Qmb'ringaao;a, peró 
cos de los IDrtmffero~ tienen ~p oc·je usted adormf'cer 
llOIl sem~j!lnza bj('n marcada. ella. 1...1 contrtl.rio, mi 

carnero~ 

de usted_ otro 
cu~ntl1 ~ 

Como pm tre DO tengo 
rf'comendarle a usted 
Ya .iniciado' en la cocina 
g lesA, peditá usted q,ueso 
Ches ter o de Stilton, y 
poco del ~ 'pudding" del dra, 
y se irá usted ~a la caIJe reju .. 
venecido en diez afios. 

Se dicen horrores de la co
cinn in~ l es8; pero. en rt'ali
dad. esta cocina 
IDO tal cocina. 

La caridad,. ,. ¡Pero la vida no pide IimosnflS, sino 
!bO:i! Esa mA.no q uc se t iende acaso robusta, no cs la 
] ocio~o , sino la de quien no. pudo cncoDtrn.l· trahajo. 
rue ofrecido en condiciones de convertido en bestia de 
! o en ha.rapo. 

aütom6viles, choferes y 
ayudantes. A estos a
yudantes o aprendices, 
108 choferes mismos han Todo el saber regional de 

nu~str03 ' pllI:·bIas tristes, lo 
lapidado con el mote de~ hu. contenido Alcides eha-

de }()8 estados ma~ bajos a los rido nmigo.. El mCjmen':o 
mlÍs alto,"!. al hombre ¡'nclu<l.i- IH. H.cci(~n ha llt:'gudo y 
ve, a'lllos el~mE!ntos de IR 50- doscdmllno III dbolsillon debe I'CC)mldlIS 
cil,dad primit.ivA. corren pll.- liste extrhar e !'tu fondo u
rejas con los de l(ls Il)~S ('ivi- na moneda ne seis ' peniques 
!izadas comuDidades de Euro .Y o'frecérseln inmedin.tamen
pn y ~\ méric,l. Parece cnn. te al · ··cllrver". E l "cnrver" 
venientl', pOI' lo tanto, foro entonces verá qne usted 
mular el acerCAmien to al es. conoce toda la importancia 
tud io do ·una comun idnd bao de su funci6n Y'para p'onerse 
sadlL en lo~ ('Iementos de una a ht. altura de este juicio ha
sociedad primitiva. Ingüci'io, le servirá a usted 

~erveza Harnmonia 
CALIDAD INSUPERABLE 

DE SOLA &: HENRIQUEZ. 
Ulllcos Dlstribuid.:res, 

all. 8a. 

pecti VQ de <l::brochas,». en esta prc'ciosa aporta-
Las heces renales, la sa- [\ nUf'str a literatum ver-
li va, el tabaco, la gasoli- [ . Alcides, uno de los 
na, los humoreR lle l o.!! pocos escritores y cmmy isLHs 

centl'o!l.DlericnDOg que cu!ti
carros y los humorss de V:\n los r osllh .. s líri cos de la 
los choferes y sus ayu- propia CflSU, se revela. en esto 
dantes son el alimento libro como uo airoso nove
(¿vivimos del aire?) do lista.Y bueu observador dé 
cuantas personas tran· nuest rils costnmbres. 

<BlIjo los bal~amfl res del 
!ldo usted no reciba PATRIA aviSA al teléfo- s itau esos,lngares. Yen cnlD iDo>, e' la Dovel. de Jas 
N~ - '[.!I Calle Padre Delgado, N9 84. el monumento de Mora- vidas sencillas de UD pueblo 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ElIl~z;á~n;.:;y.;c;a;s~i ~c~o~m;o~u~l~,;a~e;;;m;',cre'lao del bá.lsamo consugrü.-to rio. S e desu. rrollll entro 
gentes de 8.lmKs simples, cn 
las CUIdes In ola cí vilizadora 

V. Speru1l$/';i 

M. P. iJ.'rzybachit! 

iitn~i. JIQrd~ux 
OllTCUI de Y O!/i BamacJULrak« 
..1 . Kuprin 
ValsVayUfl4 - Ntpfun 
Mano MUriaT.i \' 
A.lice Decaen 
Viryüif) BT{J,.()Chi 

M. Delly 
1'Jht:nmn Ot.Jdy 

JoJ'OaúaJ<..u. 

. La noche Roja., el trágico !in de Nicolás II y su 
famU ia 
Los Sah'ajes. 
Sanln 
Los Ojos que se abren , 

La Tumba de las Vírgenes 
El Jardín Perfumado 
La Virgen de los Slet.e Dolare .. 
Los Pretendientes de Miss Poker 
El destino en un puno 
Sombras 
El Ar~ de Vender (Métodos Norteamericanos) 
El Arte de hacer negociaR por Carta y por AnunciOS 
Correspondencia COmercial 

actua l no ha. podido romper 
el basti6n de los prejuicios 
de Ilntaño. 

Un aplfLtlSO para Alcides 
Chac6n. lla r es to acertado 

de novelH., que va 
maf(!uodo un nuevo aspecto 
de nuestrn Iiteratnra; la Iite
raturo. que los de 1f\ cllltimn 
g6ndolA.» deberían cultivar, 
con el esmGro del autor de 
<Bajo los Bal .. m.res del c.
mino». 

elementos esencia!es de una 
sociedad primitiva 

'como si usted . fuera el pro
pio je fe: del imperio británico. 

-tQuiC're ,usted un poco 
dE' "fat"~-le dirá. 

De los numerosos elemen- Naturalmente, usted quie.t~~~~ __ • _____ ~ 
tos susceptibles de o" tudio, .re un poco de HIat". 
en unK poblaci6n de tribu , -&Qniert· usted un poco 
hay cuatl'o de tao vital .Y ob- de .Ibrown"¡ 
vin importancia, que mere- Naturt\ lmente,"usted quie-
cen el mngo do fundamenta- re un poco do IIbrown". 
les. Son: 1). Rtllubriclad y Stl- '-A,Quiere uElted ' un poco 
nc¡¡micnto; 2) aprecinción y de "cfflCkling"9 
mIO del medio ambiente; 3) NnturRlmf' nte usted Quiere 
lA. C!:Lsa y el hogar y 4) 01 re- UD poco do IIcrnckli ng" . 
c reo. ParQ evitor todo COD- Y como usted no sabe lo 
capto de pedantcríJl o de !:Lbs- que es pi Hcracklin"; ni el 
trnccio ne!'< misteriosac:r, pure- ¡'brown", ni al Hfat" , yo se 
ce coovftni~?te llamar a estQs lo diré l\ lIsted; el "fat" elil lo 
cURtro lo'l elementos funda. gordn, ni "brown" 10 tostado 
mentales'? de lfl. comunidad. Y'el I'crack!iog" lo quebra.
Son 108 esoDcialmente básicos di7.o y c"udiento: 
pilra 1& vidtl en grupo, por Ya está colmado su plato. 
sencilla y primitiva que setl. Delante de usted hay un 8u.la 
Si se consultan los capitulos ro p.r!). 109 vegetales y una "----------""li 

!iiauen, se ver" que son serie de fra.scos con S&')981' y 1-

I t;'~~~~~::I"f esenciales bajo mostazas que usted desprecla l----------oIti 
......................... __ • __ .. __ 111 ___ .. 11 BlUtque en 188 (1 formaq , para las soberanamente. Bien eatá 
r PATRIA lo que desee com- complicadas .sociedades . ivili eae tratamiento qulmlcb 

prar. udos, por adelont.das que ma.áutico Pl'ra las 
LB< caSaS quo anuncian en éstas estén. Son los fúnda- .¡¡ende el mar, ~Dltu~~!cl'8 

ATRIA están respaldadas mentos y bases universales por ~u estAnoia en 
por su seriedad. de l. sociodad humana. r¡(lcos, pero el oarnero 

LIBRERIA CAMINOS. 



> que 
le dicen, a. lo que oye 
decir; no imite.gustos age· 
nos; -nó siga la corrientét. 

plomático y la soc,iedad, ~ esta ~pital el Excmo. 
el Excmo, señor Enviado setíor don ',Manuel Es
Extraordinario y Minia- gllerra, Ministro de Co· 
tro l'lenipotenoiario de lombia en ' Cen1tro Améri 
Costa Rica, en misiónc8s, ca con' ' residenéia en 
pecial, el honorable Se· G~atemallt, quien en me· 
cretario de dicha misión ses anteripres AI1archara 

las señoras de Fonse- a sn patria gozando de 
1 '(jlae 'tá"'bI6J'jla,]~ipograj'la I ca Zúñiga y de Vargas licencia que le copcediera 

Obedezca & su instinto; 
complazca su paladar. 

Pida donde' quiera una 
, Crema Soda de la 

[o.,secu,enc:ia, 'Convoca: 

todos los industriales 
invitados para que concurran __ '_"" __ ,, 
y con toda clase de 

ori,mido I Coto. \ En la estación su Gobier-no. Ac.ompaña 
be,rIflc· 1 del fe rrocarril estu vie' al sel'íor Esguerra ~u Se

ron a despedir a tan dis cretario;el hQl1or{Lble 
tinguidos viajeros e l se- fiar don Eduardo Gonzá-
ñor MinisÜo de Relacio· lez,. i ' 

nes Exteriores 'y la seña Pasa a la 7a. pág. coL 8a. Crema Soda es, la bebí. 
sé ra de Aguirre V elásquez, I----~~ ..... ·,;,..., ___ ¡I da menos IIciaa. . Util para 
ción del el jefe del Protocolo se- sanos y enfermos . • 
Martlnez ' ñor Carlos Palma y a-l· LAMPARAS eléctricas, pro-

Ayer \ eleme'n tos d e ¡. pi.s p a .r Íl adaptarse en 
ta capital en don<;\,e " pelr· ", Diplomático y cualquier máquio~ d,'! co- en las columoa. de 
manecieron amigos particulares de' . ser; un aparato mdl¡spen-, r .• n«,,, io qlle desee com-

los esposos Fonseca Zú- . sable para ~rabajar ae 00-
semanas che, ~in daffar la vista. 

todos los agricultores y ganaderos; naciona· 
los Paises 'invitados para que lleven sus 
ejemplares, selecciones, cultivos y curiosi

yexpel'imentos agrlcolas, y de ganadería 
q!le se den a conocer l'eclprocamen te ya que 
significan la riqueza del pals, y ningún es· 

en este 'sentido es perdido. 

Ciudad de Guatemala, 
Junio 5- Esta mañana se 
verificó en el Instituto 
Nacional de señoritas el 

homenajes de eS'tlDla<lI\t!l, ñiga y Vargas Coto. De venta e~ l. Oficina de 
y simpatía de Ayerporel mismo tr~n la .PFAFF., Calle Arce, 
Gobierno el cuerpo norte hizo su ingreso N933. 

todos los artietás: pintores, escultores, ca· 
copistas y de otras artes, quienes tendrán 

lugar preferente para exhibir sus trabajos, 
do a conocer su valor. 

solemne acto de la jura ~~ .... am"""""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I.,.~""",.""~~ 
de la bandera y el home-
naje a las insignias na
cionales estando presen· 
tes 108 Representantes :A. los que, puedan aportar en el CERTAMEN 

originales; jnventos o iniciativas, y en fin a 
s lks antoridades; civiles, y militares y ecle
l;icas que .pueden enviar muestras minerales, 
Iras preciosas que encuentren en su jurisdic
es, ya vegetales, o animales, o minerales, dig
de exhibirs~, para que las manden a la EX
lICION. 

del Ministerio de Educa· 11;.-------, 
ción, personal completo 
de profesores del Estable ' 
cimiento y la totalidad 
de las alumnas del preso 
tigiado Centro edncativo, 
En los momentos culmi
nantes se tomó una pell
e u 1 a cinematográfica, 
por parte de la Tipogra· 
fía Nacional, siendo ésta 
dirijida por el propio Di· 
rector de la Tipografía 

)upremo Gobierno ya dió el Decreto de 
franquicia a todos los Artículos que 

.' , 

, vengan de los Países invitados 
En cada uno de' los distintos ramos de la In· 

tria se disputarán un Primer Premio, de mane· 
¡ue cada obra coII\petirá con la simil!lr ,que le 
responda_ Asl púes, habrá premios en zapa
a, ebanistería, mecánica, ortopedia, etc. ' 
Las boletas de inscripción les servirá a los Ex' 

Un tren - miniatura 
úsase para trasladar 

visitantes a la 
exp.osición 

itores para gozar de las rebajas qne las Com- SEVJLLA.~Eo el recinto 
liss de Ferrocarriles aCordarán en los tle tes ,de la Exposicióo Ibero Ame-
y vuelta de la Exposición. , ' . ba comeozad~ ya a 
De toda devolución o envío qne se haga al CIrcular el tren - mlO,18tura, 

JOsitor se le avisará por tarJ·eta. con e,I objeto de facliltar a 
, . . . los VlSltantes el traslado a 

Los prell:llo~ qU'e no sean recogldos personal· los diversos puntos de l. mi. 
!te serán entregados a la persona que recomien ma. La máquioa es uo per-
JI Expositor. fecto modelo en peque50 de 

Todo artlcnlo &estinado a la Exposición los expresos modernos, lIe-
Jr dentro del empaque una tarjeta con los ... o~o la baodera capafiola .y 

• , • • 'i" haCIendo recorrIdo de SeiS 
entes datos. ,,' : , _ . . kilómetros el que está divi-

Nombre del Exposltor, domlCllio, detalle dido en cioco estaciooes, las 
¡ua manda, precio. que S8 denominan Becquer, 

Todo Expositor que desee vender sus artlcu. Las Delicias, Barri~ Moro, 
aebe nombrar una persona autorizada para ello de _AtraCCIones y 

uf·· t di ' ' bTd d 1 de AmerIca, El ferro-B lClen, ~ p? er, B n responsa 1 1 a a guna atraviesa. .la grutá y 

Of UN SONIDO (!UE 
, fNCANTA TANTO Al 

ARTISTA 

Titta Ruffo. 

fNCANTADOR4S 

VOCES V PfRffCTO 

SU fUNClQNAMlfNTO 

Rudolph Ganz. 

K -1 M B fi¡',>: '[j"l·;"L' .1 .~, .',,; • h~' 1 '. 

' . "'..,' ~ ,'.' 

. ._. .~ 

"El piano favorito de los granQ.~s artÍf:;t~s" 
, ." t'" " 

El piano KIMBALL puede adquirirseep;una inmensa 
variedad de estilos, desde et,n;iª8 1.uJoso 

hasta el más modesto " " 
Damos condiciones fáciles de pago .,qhe- pe~rJj1iten poseer 

uno de estos admirables instrument0s aun 
a familias de modestos recursos 

";, .. 1, ,"\," 

Por algo es el piano KIMBALL el favorito de los artista~ 
Le pedimos el suyo? 

a la exposlClOn. ~' , un túoeL 
Toda reforma a estas 'instrucciones será comu- El comité pro - memoria G O N Z A L E Z 

ada á los Expositares ,por hoja 811.elta. Peral y la sal. llamad. lo 
... . mismo, ha organizado una Apartauo postalM. - 21,\ Avenida. Norte N9 12. - F reDte & 

serie de conferencias con oh- =-................. _ ....................... IIIIIÍ .. +--'!IIIi ........ _ ....... IIIi1 ..... . 
jeto de homenajear en ella ---------------------~-----------'---_:_:--""7"7--"""7-a las personalidades de más 

La Asosiación anhela que todas los Departa- relieve. 

Arcos simbólicos Departamentales 

ABARROTES 
, . Iltos de la República estén hellamente repre- El capitáo general de la 

udos por m,edio de un Arco Simbólico por ca- plaza ha dado uoa orden del 
Departamento, en la 'Gran Avenida de la Ex- di. eo la qno expresa su sa
ación que parte del Campo de Marte hacia el tisfaccióo por la disciplioa 

y el orden que fcins en toda I iíiíiíiíiííiíiiíiíiiiiíiiiíiiíiíiiij~íiíiiiiíiiiíiíiíiiíiíiíiííiíiiíiiíiiíiiíií üente de la ciudad, demostrando asl cada Sec- la ciudad durante l. celebra-I' 
11 de, la República su pujanza de trabajo y ri- cióo de los actos. El ayun-
3za. Hacemos un llamamiento a todos los tamiento h. obsequiado coo 
teS Gobernadores y Alcaldes de las ' ;"OElcera'31 un baoquete • lo. Reyes y a 

.. los representantes diplomA.. 
partamentales para que aunen esfuerzos y vo- ticos que se encuentra o en la 
,tactes traten de la construcción del Arco de ciudad, 
[DElpa,rt.!.men:oo.,m la forma que estime conve- _________ _ 

Sauta Ana, abril de 1929. 

Pciac:ión Promotora de la Industria Nacional 

J. Oi;Jni,.,ano OatJvro 
Presidente. 

J~ Gwiu,en, (!wrws jj¡8f1rá.i.ta-",,¡ij~j. 
ler. Secretario. 29 Sel~ve't.wio.!! 

CON LOS SENORES 

MILITARES 

Es Ud. militad Su pro
fe!i6n exije de Ud. un tra
bajo continuo; los sinsabores 
di.arig!'i, 10B servicios del Re
gimiento, tao duros y tan 
molestos, requieren como 
recompensa UD descanso noc
turno completo. UD 8uefio 
reparador y bienhechor. La. 
mayor 'comodidad eo el le

puede p roporcio
afamadas y sA.bro

MS caIDas de acero que ven
de a plazos la «C .. a Drey
fus>. 

Hágaoos hoy una visita 
19 'convencer' de qua nuestro 
sistema. es único e ilDmejora
ble. 

Cristaleríá,. Artículos de ~egalo 

~ GRAN SIJ:RTIDO 

Goldtree,. . Liebes y Cía. 



A.~TA A,NA escuel~ y el hogat. 
. . se inauguraron con éxito 

,ard.a NalnOnal ca dichas asambleas. 
' ftro~elia8. Oper.a· General descontento 
'quum le aa,,~b,a' ha causado la nueva tao 
nombre al monr. rifa de arbitrios de esta 
;a Ana, junio 5. _ M uriicipalidad que he· 
era que ' el Presi· mas publicado. 

de la República 'La casa de escuela 
'parte de los inte caut6n Volcán y 
del pueblo en el más, inspiran vergüep-za 
cado asunto de la .e indignación. 
ctrica. . La Noticia. 
laramente golpea· 

SONSONATE un anciano los 
.s nacionales, de· 
l imposibilitado Mortali<!ad infantil. ])e· 
ldar. fema del ])". ])ávila 
sefio,a que falle· Sonsonate, junio 7.-
el Hospital Rosa·. En la edición de . 

París. - El sabio francés 
Georges Ol.ude que el 
entrante empezará a probllr 

invento de utiliz3f]1:I. di
tármica que existe 

18s aguas superficiales 
y 18s aguas profunda.s de la , ",,", u,,as 
bahía de Matanzas en Cuba, 
hizo un donativo de doscien
tos mil franco9 para In Sacie 
dad de Socorros de Jos Ami· 
gos do IRs CiE"Dcin~_ 

Estación Radio.difusora 
R. U.S. 

i un nifio enfer· totializamos enh~~:~':'~~~til~~~¡¡I~~: 
desamparo. Su de los 'ataq~'es 

,ro nombre era Dr. " Liberato 
Maldonado. Un Nuestro Director recibió 
e suyo nos mani· calurosas '.felicitaciones '5 --<F';1hl;no", 

ue le cambiaron de algunos ' médicos de 
, costumbre segui ésta. 

Carta. rezagadas aquel estableci· En el camino que de 
con 108 que mue· ésta conduce a las salio 
lperación. nas de Ayacachapa fué BI.s maz,Marfa Gonzáloz, 
'Jiario del Pueblo. encontrado un feto hem. Santos Navas, S.lvadorcita 

de E9pinoza, Clara Cruz, 
., VICENTE bra en estado de putre· Márí. Josefina Pineda,María 

. facción. Por los pañales Luisa Bernández, Matilde 
de una excursión. que lo envolvían se notó Aguirre, Transito Palacio¡;¡, Una Sociedad Indu~trial de 

rucción del mer· que permanecía a gente Margarita Buezo, Luis O; Tokío se había propuesto re· 
menest.erosa. Sandoval. Luis Alonso Ve- sucitar lu. sntigu/l constum

'icante, junio 6.
os y agradecidos 
limiento y aten· 
ue recibieron de 
ridades y socie· 
)nense, regresa-

lásquez,¡Rosario V. de Mu. bre nipona que prohibín el 
Aumenta la WI)"""'" ria, Carmen Delgado, María matrimonio de 11\5 obrera!', 

dad a consecuencia de Pefia. Acevedo,Macario Arias declarando que sólo a las 801-

falta de higiene e inicia· y Rafael Cuén.r. tera, se d.rí. trabajo. To. 
ción de la 9itación Uu- das las obrera:;\ se declararon 
viosa.. tes cargos en el ferroca. en huelga, viéndose l. aludida 

Heraldo de °o--ate.·1 'd t Sociedad preci,nda a ceder . 
..;¡, ,~" rrI de oCCl eu e. Volvi.nio .1 trabajo se le. 

Heraldo de Somonate. concedió el derecho de ca. 

l~s focomúnicaciones en 
~l AmáF1ca , Latina 'el ~l~¿h~r:a~a;u~ara 

: ... ! ,:1) q,,¡~~ hablar, bastante 8ufrimos 
D~'JiIlf\ij¡'~~ l. fecha ' le hu consecuencias .. .. 

liilíéii.ilicl;dó 101 sistemas Pero h.y otro enemigo 
¡,(,m) sd~ 'iiiD.porte lapado y , "alado" . .... 

J i!.¡ rayo le partal que 8e 
f~.4 B f' ~ el zancudo, que sino 
tl3émhfL JII J'pesar de su nemos en actitud de 

g tande escasez de capitales, acabaría. enviándonos al otro 
Alemania, durante el afio pe.- mundo cuando en este pode-

ferencia de,la Paz, ocupa 8a~o, tuvo participaci6n n.o- mvs pasarlo agradablemente 
ademlÍs actualmente 108 car~ ta'~]e. en e~ tomento Yt ,la a~~ apesar del guaro y de sus in .. 

. de presidenta de la Cor- plr!\~tón ;~ l~ rComuDlcaclO- numerables adeptQs .... S~ .. 
de Justicia y rector de -la. p~~ f\A.~~ro~tD;erAcanes;r se' le les el guaro leve ..... .. EJixir: 

FAcultad de Derecho on -e:q?,~!~gllr~~~~~or~antes tra- TODo~Malárico está dando u
Shangbai. Doctora en De. b. os de const~ucclón. · ¡ na batid. al paludismo y 
recho y en Filosofía Soumé.· ,!A. UDa fue~te empresa. ,a 'e-" cuenta ya con mM admirado
Tcheng habla con p~rfección ~8n", el GobIerno de 'Oolo'oo- res que simpatizadores el al-
seis idiomas y 'es uno de los b.la lo enc9m~qdól~construc- cobol. El zancudo es un 
m~s firmes puntales de la Cló~ d~1 Ferroca~~II de Faca- nalla _. _ ... ';[ono-:Malárico 
libertad y el fe minismo on bt,:va y a ,la Sleme_ns-B~1-U- destruye. 
China Umón la construcCIón del \ 

. Ferrocarril de aarare. La A. 1 .. -..;.,.---..... -----
Procedente de ItaliA, ha: E. G. está actualmente tra· 

llegado 8 Barcelona, donde bajando en Guatemala, en 
se propone instalar su casa la construcción de los Ferro
de reposo. la ilustre pedsO'o- carriles , de VeJ.'apaz y Ocós. \-'~"""-
ga doctora María Montes~o. El Ferrocarril de Coeh.· To e t- d 

bamba. en BoliVia, se lleva a m n us e es no-ri. Durante el mes próximo 
la doctora Montessori dArá cabo según planos alemanes ta de que PATRIA 
una serie de conferencias en y. bajo dirección aleman •. iuserta .en· todas ' SUS 
París y Londres sobre su cc- La fi rma. brasiJefio alemana 
lebrado sistema de enseñanza. de Boepke y C9 se ha encaro váginas, lectura . su-

gado de la ampliación de las 

. En Grecia, Venizelos 
ha decidido conceder 8 
Iss mujeres el de/recho 
8 votar en las elecciones mu
nicipales, cau~8Ddo esta noti
cia excelente impresión entre 
el elemento femenino del 
pais. 

o\mis del puerto de San Fran. ficiente e intel'esan
ciBco y vari.s empresas al.· te. ' L@s avisos van 
manas participan en la am- ~ 
pliación de las obras de 108 ~iempre junto a la 
puertos de Chile y del Perú. lectura, de manera. 

También en el C8Ill;po de 
aviación iberoamericana, A,. que 10s 0

'

08 del lee-
]emailia ha.;.~desar.roll!ldo una ti 

fecunda actividad. La So. tor, y 'SU atenci6n, 
ciedad Colombiano:A\em.n.a sEl, detienen sin es-

~o~ Comités fe meninos de de Transportes Aereoil, que • 
Zurich y su cantón, han ' oro en Colombia desde há· fuerzo ¡nInguno en 
ganizado en el Museo de Ar- ce .varios afios, ·:~· conocida con 1 > 1 ;, E 
te Decorativo d. la capital el nombre de ·"Scadta";es:' .oS . annnmos. n 
una interesante Exposición tuvo en condiciones, durante realidad no tenemos 
del trabajo social, industrial año de 1928, de hacer ex: - ' ~, • 
artfstico y agricola presenta: sU 'radio de acci6n págInas preferIdas, 
do por. las m u j e r e s ;Ecu·~d.oi·y dé a~· t'o'dás son ' de lectura. 

en el tren de 
L el profesorarlo 
os del Colegio 
al de Varones, 
xcursión por el 
:lO puerto de La 

Más de 11,900 colones ga.s 
-'lado8 BÍmre8uUado al
guno en la introduc· 
ción del agua 

en la Exposición de Berna. actIvldades conSl~ • d.' . '.... . 
I de.rablelIlenl~e en . -Colombia y" e a VIS(j)S. 

---~.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ... :-~-- mE~~oIivi: :~st'¡n en .erv~. . ,E~to; para el anun- . 
cio oaesd.~ .. poce ~osa ~e "n ¡ciadí)r;. es 7, de una. 

;s personas están 
ndo acciones en 
.ñia del mercado 
iudad, que está 
a construirse. 
lio '!/ TrabaJo. 

80nsonate, junio 7. 
Quedó establecida la nue 
va Junta Directiva del 
Casino Sonsonateco, que 
se propone seleccionar 
a varios jóvenes de la SO 
ciedad para que puedan 
asistir en salidas de visi· 
tantes. 

r MIGUEL Seguimos tratando edi 
lB de Padres de toria!~ente la cuestión 
:a.. ])escontento de hlglen~. . . 
2 t(J//ifa de ar. , La MUlllClpahdad gas· 

tó en mayo más de once 
mil colones en la proyec 

!guel, junio 7.- tada introducción del 
¡va 4e la profe· agua de la fuente «Santa 
sita Escobar €l., Lucia>, no progresaron 
tablecido en éso los trabajos en ·este sen· 
~m bies de Pa- tido. 
Familia con el Gregario -Herrera y E· 

anular el di· meterio Castillo fueron 
3 existe entre la nombrados con importan 

Productos del 

Iboratorio Reina Guerra . 
10 No. 12·39 Sa. Av. Sur, No. 28 

SecCión serológica 

fSTAFILOVACCINA 
vacuna. poliyalente contra la. forun

culosis y toda afección estafilo. 
c6ccies. 

iones de: 

WJ~SjSERJl!AN1¡ .. Mi,ércolés y viernes. 
los dias de la Bemana. I 

completo. de leche de mujer. 

CaucJw en Abundancia 
en las ' 

ROYAL CORDS 

F ABRICADAS tal como 
usted mismo las 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 caucha1 
más grande del mundo. 

, ARCWVO 
LEGISLATIV 

, , 

I 

c.Armando Frenkel 
AGENTE EXCLUSIVO PARA EL SALVADOR 

7+2 6.3 

afíQ, aVIOnes , de la marca • . • 
7unker~" con buen. éxitQ, y ventaaa eVIdente. 
l • . aVlaclón civil del Br.sill---..;;.-.... -....,,...--
e~t:á principalmente a Cllrgo 
de ' ¡.s ' cqmpafiías , bra.ilefio. " 
alemana!=! "Condor" uViacao ,de LIbrería, papelería, de 
Aérea ' Río Gr~ndense" y 'Artículo~ para esCritorio 
'\A.éreo-Lloyd". . , y de Arttcu~o9 para rega.. 
. . ' lo, vaya SIempre a la 

EL .Salvador . Exporta. ,58,000 :r:.ibreru.: eJ u1n"D __ A ' . , 

~oneladas de Calé de SuperIor oaq ... ~ezno». 
Calidad, ' San &lv. T~16f. 1160. 

,j ¡" 

• ~ .... I 

J9(}F:Tf. a tu gustoJ Ríete, al te 
envaneces ¡ de tus diente. 

~~a~~C:I parejo., y reveladores 

" ,J. SONlUE MEJOR QUIEN USA 



rULMINAO-OR 
Poderoso Insecticida Nacional 

Mata chinches, hormtgas. moscas, mosquitos) zancudos, 
comegen y toda. clase (te insectos nocivos. No ma.ncha. 
ni perjudica los muebles nt la ropa más fina., Es el más 
barato del mercado y el mejor. 

Fobrie~n tcs: QUITElYO HNOS. 
C8.l1e 5 de Noviembre. Barrio L a. Esperam.s.. S8 n Salvador. 

InL.lIJt. 

.Cables · de la 
Organización y preparación 

Gabinete y programa 
laborista - La 

Londres, 8. - Hasta que los ínfor-
laboristt\s sustituyan o. los <Graf 
ministros conservadores que Uni-
dimitieron en ' ''indsar, $e . dentro 
verificarn. uno. declaración ya que la 
oficial respecto u la forma- motor no 
eiGn del Gabinete de M,e Do- pued,,~e .. iftea,,¡e antes. 
nuld. ,Ayer vis ita ron a. Mac 
Douald muchos de sus colc
gas. Hoy habrá varias con
fe rencins plLff\ completar los 

, arreglos del Gabi nete ltlboris 
;,..._.....:. ____ :..... _____ :..... ________ ro. y preparar e l progrnmfL 

~---------.;....----------__¡ laborista que se desarrolla.rá 

B asket~b al1 
Los mejores zapatos para este deporte, a los precios más 

bajos de la plaza, llegaron esta semana a 

en las próximas . sesioncs de 
la Cámara de los COIIlunes. 

Se exigirá al Ministro británico 
que no hago uso del privilegio ' 

de importar licores 

RECUERDOS de EL SAL V 
Al visitar la simpática Y noble ciudad de ífan Salvador, 
antes de , recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTAOION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QUETZAL 
que, IJor su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el 'más preferido en la capital cuscatleca. 
/ I 

"EL ~'GUILA" 
(Mercado Central) 

Washington. 8. -Las indi
caciones hechas a las l egacio~ 
Des ex t rsnjerp.s se refieren u 
una resolución para exi¡;i r 
que el representante británi
co, Sir EiWC Ecwards, y sus 
em plt>(ldos, no hagan uso de l 
privilt>gio de im portur lico
r('s. SÁ.besc que el Ministro 
portugué~, vizconde Dalto. 
se ha a bs tpoido desde hrLce ni 
gún t iempo, de importur li 
cores; pero otros di plomáti
cos se bRD nesrudo, IDflnifes
tllodo qnc no ~iguen el ejem
plo de Howards. 

~~~r,~~:~~ t:~: 8·poOOPCYlWJ. ,GON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
El:/AS DABOUB- destruyendo los bosques yT~§;~~--:_~--~----~~::::::;_::::::::~:_--~--~--~----~~--los viñedos y amennzflndo 'va 

rias ciudades. Los habitantes veinte piezas bien San Salvador. Teléfono N 9 5-6-0. 

UEBLES 
que evacuaron Barre y Ber-
ziguo, se dirigen" Torro higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 
AnnuI1ziatn, en el golfo 

Fabricamos Oolchones, 'Oolchonetas, 
tomando medidas a domicilio 

Ajuares completos de muebles y 
mercaderías en general. 

Pagos ' al aJcanc~ de toda persona. 
S. Bautista. ' "El (REDlTO" 

a la plsz.uela. de camionetas v 
mi. j 

Combates entre venezolanos y 
colombianos 

Bogotn, jnnio 8.- Una
partida dp, bandoleros proce
dedte de Venezuela q ue i nva
dió IR IInnura del Caucn, ata
Có las h~ciendHs .v libró com
butes con los trnbfljudores de 
las lD ism:l.~. r(,sl1l t~ndo mu
chos heridos. LboS tropas co
lombianas salieron a npaci-

Nápoles. 

El cadáver del jefe cristero entre
gado a sus familiares 

Méxl-co, 8.,.--EI cadáver (h-l 
genernl E nrique Coroztieto, 
líder del movimiento de los 
Crlsteros, que fué muerto en 
unn: batalln. cn e.l Estado de 
J nlisco, sen'Í traí do a. esta ca
pital, 'donde será entregado a 
sus familiares. 

Cambio de Gobierno en Inglaterra 

. Amaya y de Vicen te :~:s~f~: ::::dod: i~;:rmd:::~:~ 
-, técnicos de las reparaciones 

Londres, S.-Los temores 
q ue hubo por varios mese~ • 
del cambio de Gobierno , han 
resulta.do fu ndados. E l Rey 
recibió al Prilller Ministro 
Baldwin, quien le ent r<>g6 la 
renll ncia. de lo~ miembros oel 
Gabinete . . EI Rey. induda 
blemcnte n pro pueRta de Bal
dwin, propuso nl\'lac DaDa Id 
IR. organización del nuevo 
GabinC:te. 

~CIRl.JJANO DENTISTA 
Pa rís, 8.---Los ?ecretarios 

TRABAJOS GARANTIZADOS y técnicos del comité de rep. 
RORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 • 5. racione. es tlÍn prpp'rR ndo oc 

tivarnente el inf. rOle que de-
f;!) bl.:rá ser fi rmado w:lñana. 

~~~~-~~------~~~I 

Si está Ud. 
interesado 

en artículos par¡] 
escritorio, no 

vacile en hacernos 
ul'ia visita. 

LE OFRECEMOS: 
LIBROS EN BLANOO , 

LI~ROS DE VARIAS COLUMNAS 

LI.l:l/ROS DE ANILLOS 

LIBROS PARA ' PEGAR REOORTES 

LIBROS. PARA PEDIDOS DE VIAJEROS 

ENGRAPADORES PARA ESORITORIO 
i 

GRAPAS SUELTAS 

CARTAPACIOS Y ARCHIVADORES 

PROTECTORES DE CHEQUES 

EXTENSO SURTIDO DE SOBRES 

PAPELES PáRA ESCRlBIR'EN MAQUINA 
ORIGIN.AL Y SEGUNDA COPIA 

Librería Apolo 
TELEFONO 2-8-4 

En la segunda página de PTRIA hallará siempre la 
sección titnlada: 

" I N F O R M. A e I e N u T 1 L " 

El Papa se lament, de las expre
siones heréticas de Mussolini 

Roma, 8. - EI<Osservato re 
HomaDo!' pnbli car:'Í. esta no
chc UOA. ca. rta abic rl;a de l Pa
pa, di r igida nI cnrdennl Gas-

rclativa ül con venio 
,. ¡,,,t.e·rnn de reconciliación en 
t re Italill. y (:1 V u ticaDo. El 
P ont ífice l::!.menta J:.¡ ~ expre
c; iones he rét.icnq rnlativa::l a 
lA. cristiund:ld j~ al cfllolieís· 
000 en los di~cu rsos d e Mu· 
~s()lin i en el Senado y cn la 
Cúmurn. 

(omo e! agua 'de un 'dique roro 
avanZl3 la lava 'del Vesubio. Pánico 
entre los hílbitantes. Evacuación 

de las poblaciones 

Núpol('s, ju nio S. -Lns co
r r ientes de lav~ tlVA1!Z~n por 
los lado~ del Vesubio como 
el agua de un dique roto, 
inundando las poblac iones de 
Barro y Pagani, ce ren de 
Terzigno. M illares de Imbi
tan te" alarmadQ!'; huyen con 
dirección ti la bahia de Nápo
Ics. Lr..s corrientes han des
t r u ido má., de t:ien casas, es
tAndo il.lllenazad!\s variás 
más. 

Planes del nuevo Gobierno 

LODdrc~, 8. -Mnc D onald 
:r los lellden; laboristns han 
tornado importantes decü;Ío
nes respf>c:·o a los plaues de l 
nuevo Gobiemo: Las reu
niones d~ 1 .Parinmento quese 
innugnrad el 2;'> de este mes, 
duraTÚn pocas sellan as. El 
progreso legislativo de los 
Jo.boristns se rá discutido en 
hls Teunionps del otoño. El 
Gobierno Inbo r i"ta r,iene gran 
im por tanc i>l. para f' J contl'ol 
dl.: la máquinf!. administrati· 
vu.. E l ' Gobierno británico 
podrá llevar a cabo su impor· 
tante pro~rarnn político. sin 
legislaci ón . 

Se cree que Me Don.ld será el 
Prirm!r Mi nistro inglés 

Windso r, 8 --Mu e Donnld 
salió de l castillo de Vlilldsor. 
Se cree que aceptó el puesto 
de Pri ml" r , Minis..tro y que 
organir .. n rá el Gl\binete. 

fl Gobierno francés quiere satis
facer los convenios de las deudas 
con Inglaterra y Estados Unidos 

París, 8. -Poincar~ mnni-
N:í.po lcR, 8.- De acuerdo fe~tó D. lil C~marn la inten

con la opinión d~ eminentes ción d~1 Gobierno de ratifi
gc6lo~os que estudian 108 fe- Cll T loo! convenios de las deu· 
nómcnos volcán icos de l Ve_o das ~ con Estlldos Unidos e 
subio, ha ceRa do 1H. llhl.rm fl en Inllla.terrn, más bien 'por me. 
lti zona amenuzllda. Sm em .. Jjo de un decreto que por 
bll.rgo, el profesor Mj\1I~4d:a! r e s o 1 n c ió n pnrlamenta
pH~ctor de l Observa.to rlO" ria .. ',PoincAré dijo que dará 
lOd l c~ . cOD?o una med~d8. de l'xplieuciones a la Cámara, 

I segu rldfl.d~ la eVRcUílClón de del de,c r,eto que autorizará 
las poblaCiOnes. e~a disp?sicióo . 

¡MUEBLES! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 
Sí Ud. desea Ilimueblar. su Cllsa. pase a la 

mada por la l a. Avenida Sur y la 60. Calle romon'" 
g ustosalIJeDte le daremos detall~9 sobre nuestras 
ciones do pago, las que en forma. ninguna. son ig ualudn.s. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. 

AMUEBLE SU CAS~ PAGANDO PEQUENAS C~NTlDADES MENSUALES. 

Llame por teléiono al nÍlmero 6-6-9, o visítelo personalmente y se convencerá. 

Jósefina Zelaya, 
PROPIETARIA. 

la ouración ~B su aparato fonográfico 
• 

DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 
• .} .. '4 

Un disco puede estar rayado sin que el oído lo note. ~o. impresión que las 
agujas cortient~s deja.n al. pasar e~ cada vez más profunda, basta. que qesfigura. por 
completo el SalUdo, prodUCiendo rUldos. roncos y. discordantes. Es que el diafragma. 

, - el corazón de su aparato - ya no funciona. bien porque lo lia hecho traba.jar con 
discos dañados. 

Los discos rayados, cada vez que Ud . los toca, exigen de su diafragma. una 
vibración mucho mayor que un disco bien cuidado. Esa vibracón acaba por 
inutilizlll' su diafragma. 

Quién es responsahle? 

s~ aparato, e~tonces, ya nq 8irv~. ¿Quién es respollsable? Usted, que no su
po a tiempo seleCCIOnar las agüjas, en la creencia eJe que todas da.n el mismo resul~ 
ta~o. De las agujas.que usa depende la d~ración de su eüo.fragmn. . La.s a;,gUjS8 co
rnentes, de cualqmor metal, con el repetido uso, van ahondando los canales del 
disco, es decir, LO .VAN RAYANDO. No.arruine su a.parato con púas corrientes, 
use sola.mente 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

que por estar fllbricadns por un procedimiento especial, no ra.yan sus discos. no 
ahondan· los canales, loscollservan siempre. en buen estado. . 

Las vepdemos únicamente nosotros, a veinticinco centavos el paquete con 
100 agujas: el mismo precio que las agujas e.orrientes: Cada sobre lleva impreso 
nuestro nombre. . 

Si admite sustitutos usted mismo corre el riesgo. 
, 

r"';::'A.~~f.i~~~=ra la casa del Dr'J Porllrio M4ndea. 



'MAGIA ARGUELLO 
rrnera;da atención en el despa

clR> de recetas 

)ficina: lOa. Calle Poniente, Ng 13 

tnt. 1. mi. v. 

~UE OTROS PAGUEN 'c I N e o 
STÉD PAGUE SOLO D o S ! 
,5 meclias de sedo. de las acreditadas marcas 

VAN RAALTE O "PARI8" 
Cuest~n en plazo. c!nco colones el par. 

Nosotros, con nuestro sistema de ventas 

~ELIX" 
Se las ofrecemos por 

;OLO DOS_COLONES 
NI UN CENTA VCl . MAS 

oga. a enterarse de nuestro sisteÍna especial 

"FELIX" 
USTED DE LOS PRIMEROS 

COOPERATIVA NO ES POR SORTEOS 

LA' CASA FELIX" 

GONZALEZ MARIN & CO. 
mida Norle Np 12.·Medla cuadra al Norle del "Hielo Crlslal" 

.IX le economiza en sus compras" 

T ono-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo. 

T ono-Malárico 
Enemigo formid.ble del terrible mal. 

T ono-Malárico 
El que ... gura la dicha del Hogar. 

Tono-Malárico 
El que devuelve la salud. la Vida. 

T ono-Malárico 
El único medicamento radic.l 

T ono-Malárico 

"farmacia Central" 

blero ú'V1unicipal 
l':'O DERROCHAR EL AGUA 

d. DO quiere luchar con los sirvientes o con loa 
.. o los niños. ponga flotador en el grifo de su 
que o baño. 
flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
~ taller mecánico o en lás hojala.terías. 
litad del agua servida a los habitantes de esta 
s derrochada. 
no hacer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o 

s sea cerrado el chorro cu.ndo l. pila esté llena. 

~E AGUA ES INHUMANO EN ESTOS 

eo las columnas de PATRIA'lo 
que desee comprar. 

ferroviario, tam 
10jll'!en mantenimiento. en· 

sanche y mejoramiento 
de las vías ferroviarias; 
esto rige desde el prime· 
ro de junio. historiadel period ismo en 

Guatemala desde la in· 
dependencia hasta nues· 
tro. día s. 

Diario de Oentro Amé· 
7,ica. 

Ciudad de Guatemala, 
junio 5.-m par tido li· 

0011·es1'on8al. 

Honduras 
Elogioso comentm'io que 

"ace «El 80l» del P,·e· 
&idente de la Re1'úbU. 
ca D,·. Jiejía 00lindlre8 

, 

, I 

¡ Oh . el zapato Ideal · 
de la Zapatería Ideal! 
El Hombre que se calza en estí! Gasa es dos vaces ,Hombre 

Porque el Hombre . "elegante" vale ~oble. . / 
beral guatemalt"co He. Tegucigalpa, jnnio 7. 
var" a efecto una g ran - El diario «El Sol:> de m" 1. •• 

Asamblea magna de sus quien se dice que es ór· :....---------------------....... _---_-__ --1 

TELEFONO 2-2-7 
representan tés de toda gano del partido de opo· 
la República para el siciónala~t?!l l Gobierno.I:--------'------------~--.....¡ ...... ..,.,.-:;:...---.. 
próximo 30 de junio co· en su edlcl.on de 
rriente. Existe entu· trae el slglllente comen· 
siasmo entre los correli. tario: <Vi al sellar J:'resi· 
gionarios y hay prepara dente de la Repúbli ca 
tivos en los clnbs de di· sin ayudantes. departien 
cha agrupación en todo do en una esquina 
el país. En esta asam· al parque Central; 
blea liberal se elegirán me .sentí orgulloso de su 
nuevas autoridades del actitud . Hombre de tao 
partido. len to y de sensatez el 

Ha causado entnsias· Dr. Mejía Oolindres sao 
mo la noticia entre be que ser Presidente 00 

circulas intelectuales AS para engreírse en osa· 
arribo a Tegucigalpa del días groseras, por el 
Dr. Carlos Jinarajadasa, vado puesto a que el 
prominentísimo filósofo pueblo lo llevó; sabe que 
que viene haciendo reco· no es un sembrador de 
nidos por los paises de odios, y que por eso no 
América, eu misión debe temer jamás de na· 
trinaria y cultural. A. die la ofensa más míni· 
q ui se le prepara. ya. ma, sabe que su concien 
cordialísimo recibimien. cia está limpia de todo 
too Los periódicos se pecado político; sabe que 
ocupan del viaje de Ji. lejos de encontrar enco· 
narajadasa. nos. con su actitud se 

LA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR. AL LADO DEL BANCO OCCID¡;;NTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

Composturas de Relojes por 
experto Relojero europeo. 

El estudÍl.nte de medi na la simpatía del pue· 
cina y taquígrafo de la blo que lo eligió. Muy 
Asamblea Legislativa. bien. Su ejemplo habla 
Holguer Holmes sufrió muy alto de las condi· 
un peligroso y desagra· ciones morales de nues· !...--------------------........... ----___ J 
dab le aeciden te. go 1 peán t ro Go bern ante». Tal ~""'''~~'I.'''L'''N;:--~.Ilrn.it..~>l.'\l • .",'\l-"y.,r.. __ ~''~''''''l.''~rll'i.rnZi!~~lim"'" 
dose la mano derecha comentario ha .ido 
gravemente; inmediata· aplaudido por / todos 
mente fUÁ atendido; si· buenos ciudadanos que 
gue mejorando. reconocen el espíritu al· 

El agasajo del lo. de tamente democrático del 
Junio preparado por señor PresidentA Dr. Me· 
Sociedad de Auxilios jia ColindreB. 

del Magisterio».I ____ !!:.~~::E:~:..-
en homenaje al escritor l· 
Alberto Masferrer. re· El Teléfono de 
vistió importancia suma, PATRIA 
por el in terés de las pI,,· <\ 5 
ticas y el torneo de los es .. - -9 

Cupón de PATRIA 
Sr. Administrador de PATRIA 
CaUe Delgado. Ng 84 
San Salvador. 

Deseo que' me tenga. como, suscriptor de su 
Diario desde . . . . .. ... .. . 

" ' 

Nom1rr,e .............. _ . .. .. ........ ...... .... , ... .. 

DVreCcilin.. . .. .. .. •• .... . .. ... .. ... ; ............ .. 

f 
•••••• • •• ) •••• • ••• •••• • •• •• ". 1 •• lo 

Pan VICTORIJ\S - " 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

EL UNICO PREFERIDO POR 

SU EXCELENTE CALIDAD 
, 

VISITE NUESTROS TALLERES 

TEL. 325 · 



I 'Jl ':' . 

PLA::R;-::;:°D:J.E 
y R:i~~~~S ;<'tU -t~Xiv-

v""""eu<. {pA.ELLA)""Y PAVO TRUFADO 

(P . .AEDL. ... '-) 

\fOOM,\] '~~X,~ 

• LA RIOJAN" l~j.(tí' G 
PRECIOS cJI1 QDICOS 

SE SIR' '"EN IlACIONES A DOMlCIlJO ~L\NDA.NDO~IPOR 

El Dr. Rafael ,Vega- 'f':á1,'~~~j 
Ofrece sus servicios profesioJal:e8 

VENDE: 2GOaS2 q 
una. casa. en el centro comercinl de esta ciudad, dos 
fincas rusticas muy próximas a esta· capital, un 
terreno en los alrededores de Nueva. San Salvador .. ir'/ 
y otras propiedades más. ~; 

." "" Vistas las cosas se conoce su valor. 
l. ll.&. 

'Arce N9 71. 

80, .It. 
I 

Inglés, Espanol, Telalonla y 
Talagralla < 

Profesor espcclrd l7.11.t1o en ClIUUI mato--

!Mt~f~o~o;~~~inen~f.I~~ 
mOl: A,.mdda Cuscatanclngo, N9 76. 

Engllsh, Spanlsh, Talaphony and 
Talagraphy, 

Co~e::~ I~l~~:~es~ ~=~~ 

El doctor Napoleón 
Nuila Y' Beffore. r egresaron 
de E.todo. tJ nido •. 

~ 'De la misma república 
don Arturo T. Soun

y seBora. 

Pm'" Occiaente 

El doctor Enecón J. Pare
de~ partió" paTa Armenia. 

> Don Carlos' Narráez par, 
, tió para Chalatenango. 

> Don f abl.o J)1iguel Her
nández partió par. 
Ana. ...' . 

:.. Fuése para A rmenia don 
Alcides Castafied.. ' 

Para Oriente 

fi;;'a,d~1 c;,;;;;;ici"de las 
reparacitnes, 

París, 7. En la sesión ple
naria de loq expertos fueron 
aprob"dos fcfrm'slmente el in 
formé y 10B árreglos par .. la 
firma del convenio está. tar
de. El informe, que 
de 86 páginas, incluye tod\)s 
los detalles del eonvenio'. 

los' i~gitivós. de 'Ia en¡pdón del 
. V,esolbio;r.egresan ;a sus 

hogares 

Fuéronse para Suchi toto 
don Miguel Riva. y Befiorá . I 'I' • .,.;';~n 

~ El docto r Joaquín Para
d. partió para Usulután. ridio and tc.LegrII llb opet1\tor In !SI:!: 

monlla. BecB~Illl.i$~~t::'t.lb . e~posa 
Culeatnnclngo Avonuo. N9 76. jía se embOlrc.ron 

CA.P AS para invierno 
\ Paraguas y Sombrillas 

Zapatos de hule 

~========"-=d.::¡ ciud"Bd d f:f :- :.. Doa Enrique de la 

De Occidente , \.1 

Articulos deportivos 
Cortes de Casimir fino 
Artículos para reg'alos 
~uguetes para Corpus 

OFREOE -LA 

LIBRERIA UNIVER.SAL 
TELÉFONO 3-0-6 

&a.mLv.1. 

¡OJO AL PUBLICO! 
, l ' , 

Acabamos de reel6lr pa.t;aguas de toda clase: vara seBoras y 
ca.ba.lleros, pa'raguas fuertes y dobles . • 

Sederl:a de toda 'clase: crespón lavable. georget doble y 
fuerte de toda clase, crespón pintado, camisas radio de seda 

de "dltirn:\ novedad; telas fa.ra bailes, no,·eda.des 
Sábanas hechas 8 q: 5 c(u.; drl de serlalina a G: 1 ya.rda; dril 
cáilamo a .~ 1.25 Y a G: 1.50 vara; géneros pa.ra ~á.baoas, de 

toda. elase¡ cl'rSirnires de toda. clMe, toallas a c¡: 'l doc. 
Visite esta casa, 105 precios más bajos de la plaza. 

. , 

JORGE OHAHIN. 

'(J~:I1' 1 

;~J;1U:i· · {j:':" 

INSTRUMENTAL QUIRURSICO 

SE VENDEN: 
' Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vi trina, et c" etc, 

Todo en perfecto es· 
tado. 

Aquí iuformaremos, 

No d iga DULCES. Di· 
ga' DIANA. Es lo me· 

joro 
Oo.-tissoz & Oía. 

4~ Calle p, No. 14. 
d. 81,~ 

Lea en la 2a. página 
nuestra sección 

"BELLEZA FEMENINA " 

Las Gaseosas ~e 

" " 
Son deliciosas y puras:-: p,¡üe6e Ud. nuestras 

f ' .. t; .. ! 

Naranjada, Limón, Fresa, Rica, Oremar&da, Ginger-
.Ale, la 'J1r<J]Yi.cal-Dry Y IApo71inaris ¡, Oountry- Oluh" 

I ,.l,.n¡,. 
y 18 cerciorará de que nuestros productos son todos eficientemente elaborlÍdos con 

los mejores e.tr8Cto~ y cOn agua e.trict&lJIente filtrada. 

R. Mew, AyaJU & Oía. ' 

y don Julio B. Lecaros par
tieron para Guatemala. 

que. 
:.. Vino de Sonsonate con 

Is idro P. Aguir~e. 
, El famoso fskir hindú Sa- Los Discos Víctor OJ:

rabinjarajari . acabo. ce reali- ------.----- tofónicos produ""cen un 
zsr en P.rís la prueba del Los ro'tar'los en San- resultado ideal tocándo
fuego con éxito asombroso. 
Consiste l. pruebo eo iotro- los en la Victrola Ortó-
ducirse eo UD tanque de g._ ta Ana fónica, manufacturada 

, ,v prenderse fuego. la Víctor Talking y continuó: lóstima 
Medi. hora tarda en con- ENCOMIABLE LABOR l.oolaC:lllne Company. , pueda ~.lir de aqu1. 

sumirse el líquido iD flama- La V· t 1 O t f ó . ' qué ser.1 De seguro 
ble, del que sale Sarabin ja. L a mayor preocupación 1C ro. a r o n1- alguna deuda pendiente. 
ra jarí ~an fresco co.mo de un que se debe tener en los ac- ca y loe DISCOS Víctor Esto pa.sa aquí cerca ,e 
refrhrerador. El expcrimen- tuales tiempos, para. poder Ortofónicos, ' están cons- capital, y t qué no pasara 
to ha 1I1lmádo ltl ntf'nción de llegar a un alto nivel de cul- trufdoa el uno para el los lllgar es más lejanos, 
los hombres de Ciencia que tu rll, es la de propagar por otro y en armonía TI"Jpre: po~ lils fronter~' IQut1 
no hallan explicación posi- todos los medios posibles la ta d qUldades cometeraD Jos 
ble R. un hecho tan incoDce- instrucción entre los mi cm: ~en n ~un a e.lanto en nos del dinero! Y , 
bible. bros de la colectividad salva- ImpreSIón de la dice nada' se hace 

Nosotros hemos podido a- dureña. Al efecto es encomia.- que l es dificil creer del ~ampesi'no . 
veriguar que el misterio con- blc la amplia. labor culturi- no ofrlos juntamente.- Yo., al,ver ta~to 
~iste en que Sarabinjaraj a rí, zadora que está llevando n La conquista a~H princb ta ml~eru~1 q~8 he h,.blad.o 'd 
antes de sumergirse cn el cabo en distintas poblaciones . O t fó • . una v1da melor, 
t snque. se bebe medin doce. de este departamento, la Mi- p.lO r o nICO, ,es exclu- de sociabilidad, desn,,,tllnd 
na de f rascos del antipalúdi- sión Antianslfabética, sobre BIvamente :Víctor. en\ ell08 estos .~::~:/:~':,oj 
co elixir tono-malárico que la. 'cual hemos de.do varias in- El principio Ortofóni· En SUB 

vence las más altus tcmp,¡j·s- formaciones y vertido co- co abrió las puertas de duro 
turas. Así se explica el é· mentarios en pasadas edicio- una nueva era, y encon
xito de l. prueba del fuego, nes ,de PATRIA. tró que podía grabar las 

U ltimamente, una institu-
Sinapismo. eióo de l. cu.1 --.un después notas , más bajas, y tan 

do regul.r tiempo de e,table- importantes como las a-

Los Reporteros de Patria ~~~~:~i!~~~~ú:~~~~i~ d~ :\~ ~~~:~t: 
---:--------- .octivid.d, ha empezado a lle- Victrola \ O¡,tofóni,ea ' 

L os cronistR.s y reporteros var a cabo una obra verdade- los Dieces Víctor 
del Diario PATRIA están ramente meritoria. . 
dotados do una Credencial, ta de le. i.Dstitución n i.cos en combinación, 
sellada y firmada por le. Di- --que a decir verdad no producen ahora la ' músi 
rección del periódico, para bemos qué fines persigue.- ca con un ír~ali8mo antes 1929 
su debida identificacióo. " que últimamente se h. declarado impo~i]jle. ' __ " . .-::-,-___ ...,. __ _ 

P or consig-uiente, ninguna mmitrado dispuesta a r ea.li- Las Victrolas .Orto'fÓ- D .... ;( . lt 

persooa, sin esto requisito, zar l. creocióo de un ceotro n¡'cas t¡'enen ;u'n ' prec¡'o IVerSIOneS paraho'. 
está au to rizada para recabar educativo en la ciudad de 
d.tos o informaciooes para S.nta ADa. Para dicho obje- a l alcance :de t~das las lunes' 
este Diario. to cuenta yá 1& mencionadR fortunas. Dsted debe~ 

Nuestros DULCES, mejore. 
que nUDcn, hoy con el 

nombre 

«DIANA » 
00rti .. 02 re Oo. 

4a, C.lle p , No. 14. 
Sa. d. 

EKZEBROL,-- INDIOACIQ· 
NES: Eczema fucial Ilguda 
seca y húmeda y con mai 
olor; eczema agudo eritemlÍ. 
tica y papulosa del tronco, 
eczema sub-aguda con ten. 
dencia recidiva. E c z e m a 
córnea crónica (ésta única
mente en combinación con 
t ratamient? externo.) 

Erupcione~ angioneuróti 
cas de la piel, ur ticRria, eri. 
teIna tóxica, ' cpitiriasis ro· 
sea:... 

institución con la suma de f • í 1 " 
I ra ver y o r o que u s- ~EATRO PRINCIPAL 

30,000 co ones, que fué re- t d 
caud.d. entre los ro"arios de e ,Puede obtener en la 
aquella ciudad occidental. nueva combinación por' Matinée especial a. las sei 

una modesta Bu·ma. -". p . m. la emocionante cint 
<La Cuadrill. del Río P, 

\ 

Un consfljo de "Buda" , CorréO .de PATRIA 
cos». 

Noche especial a 18s 9 J 
m. <El Gozo al Pozo> y <Pe 
Afrenta y P~! Amor». --'-

:c:Cuando compr~s el pan que Se' Bupl{~ a 'don Fran 
(has de comer>, cisco Ponce, .de la extin. TEATRO COLON 

cno ~vides una "Pfoff" ta Sastrer ía Anglo Am... M I 
(par& coser:... ' atinée especial a las Bol 

Esto acooseja Buda, ricana, pasar a , .. sta Ad- p_ 'm. E.eliDne Brent 4IIl eS 
cuyo talento nadie pone en minietración. "'".. ; linBgen:.., . 

(dudÍl. N?che e.p •• ial a la. 9 p 
Por <tres colooe' l!.' TltI,EFQUO I) E m. <El Tre" Expree.o» 

(ciocuenta., P A:pUlJ. .Eli 1/-5-9 <Polvora'. _ ' 
eomo CCll0ta. , semanal:.., ¡ __ "--________ ..:..:-________ _ 
Roberto GeiBSm&nn las 

<PF ~;;~a compr.<~~:;~~ DE TRANSPORTE, S "AVALOS U 
Máquina de , cos.r 
Rob~l'to Geissmann, 

S.n Salvador. 
S,mlelo da camltnas I todá hOll, lran!,.rtu • 

, , da muablas' g metedertll Q lIDI'Il 
Caso~ agudos óe soriasis Bllsq ue en la. columnas Ca .. detrás de ,la Iglesia de, San Esteban ea. CeJ). 

vulgar (alguo.s veces coo. P A.TRIA lo que d.see com, • ,q riente N9 84. - Teléfono N9 696 
resul~ados sorprendentes.) prar. 

<LlCheD ruber plaous (que Las e .... s que aouncian .0 'OFIOIN'A: Bo.fegns del Férroearril de Occiden~ 
requiere uóos cuanta. joyec. PATRIA están respaldadas T.I~fono N 281. 

ciones.) ~ por BU serieclad. '"1 I '~:::==:z:j==========::;;===~=~ 



El. RECTg P§NSAR 
sos f res o' cuatro modalidade~ cR~flcteríst icas que 
:ta. origjoulidad.y éxi'to Id puóbló nortenm('ricnno, 
Iteresante,quizá" eS lo que Il all1J' n ellos EL RECTO 
R. ~5te recto pcbsar os no 8610 UDI\ iden, sino, 
)0, un sentimiento. El 'yaoqu i ~e duja . deslizar tan 
aturulmente por 01 decli ve del récto pCD<;l.l.r, como 
lc1ive que lo url'i\stl'll nI dJpo,rte, ni truto igualitn
trabajo lncratiivo: pensar rectamente e~ en aquel 
idea, sentimiento.\' hsbit.o. 

«Los suscritos co~n~v:e:n~,-;::=::.---.:--I~--
cidos de q tle la doctrina 
del Mínimuu Vital, pro
pone una <fórlllula de vi
da más justa y , en con· 
sonancia co n las l'Halida
des sociales y biológicas, 
capaz de resolver por su 
bondad y por la justicia 
que encie rru, el pavo roso 
conflicto de clases, extin
gniendo la causa del odio 
entre el capital y e l tm
bajo, de la manel'U más 
libre, premeditada 
pon tá.uea: nos _. __ ~.~_ .. -'

me
nos 

de su 
pl~ti ca 

_~",,",,,, inr las dotPB 
y las exqu isitl\s 

de 111 seño ra Borra-

Teresa. IInmn,remos Se pretende el intercambio de ~-
n 11\ gentil hpésped, Sil tudiantes ·entre Yallquilandia 

é significa PENSAR ij.ECTAME:'iTEI Esto: se 
da. por seguro c indud:lblc, que todo Hombre es 
mc¡a.do. de ... coso do httcer lo mejor; .' sc man tiene 
ridad MIENTHAS LOS HECHOS, BASTANTES 
FUTABLES. NO EVIDE ' CIEN LO CONTRA
: TAL CREENClA. E;;; la aplicación, trl~nsformn~ 
bi.to mental y nacionnl, de s.quelhnmtigna máxima 
~ y caritativa que dice: eSe Sllponc que todo hom
!)Drtldo, mi.entras DO se pruebe lo contrario:Jo. 
hábito dc PENSAR RECTAMENTE, produce u

sfera dJ' bene\'olenci:l. . un ambiente de confianza y 
ia, 'de fe en el porvenir y de segu ridad en el pr¿
lue vale, como vn lo r práctico y real. mucho IDlís, 
m ente m:1<; partl nqllcl pUt'blo, que sus a rCl\S fisca-

a la causa 
nacemoS 

\le ella e<.; UDR. qtilitllnte del e Hispanoamérica 
Ha,J."._ pcriodi!'lIDO, trne la represen- NU(>VfL York, 8. - El trust le'lmit.nc, 

tnc it''IO de HE] Universul'\ de Junn Simon Gnggenhúim, c'e 
Mlixico • .Y probablemente re- I<o!Jfnndo SLl fundación f1oun

a n u estro cogerá aquí los d/ltos neceo ció un donativo de un millón 5!lntes de dóla rcs .Y que su~ ncornzados ¡I!I!;':::_I~~~~"~ 
s de cañones. Desde el mOlUl.'nto en d 
1el pnís CREE EN LOS DEy!':;'S', como indi,i-
1la órbita del trnb,tj", particulllr, es claro qu e ten
Q. tódo .. , como ci udadll.nos JI en la órbittl del traba~ 
rtvo que se llama In vida civil. Y como toda fu er -
1 nH.ce de un'a. fé, y fl.lín toda fUl!rz:l mttterial tam-
3ulta que para uqucllll.s gen tes no hay empresa im
ni c ri~is irresoluble, ni dificulbld incontrnstl' blc, 
la convicción viva, !l.rdorosa, de que AMEHICA 

EDE TODO. e-s deci r, de que el pueblo nort('unH~-
10 tendrá má .. límite pam su de!"':srrollo y prosperi
~\'aque llos\que é l mismo demarque a los horizontes 

1 f 
'ó ,n rio"! para destinarlos a ! I\l:¡ de dólares prlra. h formación 

alüanc~. por a di" OSI n IJ u::: ,' nus do .,te ,' ntor"s"nt,· eo d I I ' ,-.~ ,- ov_ .., ... ~ l,!!4cue as para e 10tcrcalD-
y .... l'flalizació n de é::5tas doc tidiano que es uno dí' los ma,> bio de estudiant<,s entre Es
trinas. 'g rAndes do In ciudad azteca. tados Unido" e hispnnoRrné·· 

Gnatemala. NIaya de . Una flgradahlc ])ermanen- rien. De f.!t'dcrenci:1. se ac~p-

!, de 5.l! querer. 
el cam po de lB. Aministnlción Pública, esa manc"ra 
I de sf'ntir produce y mantiene uoa condición Jm-

Paso. a la 50. púg col la 

i Buses y la Municipalidad 
Psicología de este escándalo 

.forme ,de l perito señor Pedro A . Mena 

re.:e que la, Municipalidad defiende los intereses de 
, r e..~as dlj buses y .no las .del pueblo como es su debet'. 
l cosa se dcspr..endc..de su últ.ima t.esohicl6.n__ -
Rndo me de~igeó perito con el señor Morales para 
tamieara si las empresas pierden en sus ncgocios, 
lOS iestantes de vacilación untes de aceptar el cargo, 
eía y creo que no es la cont.abilidad la que debe ser
Jase para establecer la turifn. No obstnn teesta crl!eD 
poco o ningún tiempo de que di'ipongo me decidí 

lo por trata.rse de un asunto que afecta los intereses 
)lcctividad. Mi deseo, más que todo, era servir al 
y -no al Mun icipio, des,le ' luego, sin apartarme de 10 

opecé por revisar la contabilidad de La Ciatensll, 
mpresa que llevll. una contabilidtld ordenada. Des
s remedos de contabilidad de la. Salvadoreña y GIl.~ 
merica.no, Omoboni no llevo. contabilidad , o si la 
10 quiso mostrárnosla, ya que le hicimos dos visitas 
ldimos tener 11 la vista los libros. Llls demás empre
las visitamos porque la MUlJicipalidad est.a.ba nervio
resolver este asunto lo antes posible. 
.s ~p1"esas de buses dosde un principio han aducido 
'8.zón de peso parlil. elevar su~ tarifas, que pierden, y 
L cos~se ¡desprende de la. contabilidad como lo dije 
;¡er itaje, agregando que esas contabilidades las juz
as, preparadas ad hoc. Desde que existe el Impues
'e la Renta, ca s: todos los comerciantes, por DO de· 
03, llevan doble contabilidad; una, la verdadera que 
e pauta a sus negocios y la otra, la convencional, que 
ara evadir el impuesto y para hacer uso de ella como 
resente caso. 
e m u_eve a hacer estas cons ideraciones, las dos eró· 

Pasa 8 la 5a, pág. col. 3. 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en Ojos, Oídqs, Nariz y Q-arganta 

on estudios y práctica en los Hospitales de París 

JONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

19"9 cin entre nosot ros.Y mucho t:\l'on los est.udiante" que 
~ . éxito en sus empresas dc-sea,- quie ran dedictlrse n la eXlwr i 
Arlolfo P érez M., Jaa- mos a esta mensajera del pen mentnción y a la ingenierln . 

quín E . Granillo, H.odnl- sam iento. Pal;:\ a la 4:\, col. 3a 
fa Figneroa, Manllel Mo- -------- ::,::==::::::~~~~~::;::=, 
raga B" Raúl Meany, A , de Malina, Mar,ia de l 
J osé Valle, Arturo Ba- Pilar Vásquez de Garcia, 
tres. Juan F. Ruiz, Ma- 1saura de Menéud ez Mi
ria Batres, Victor M. A I- na, Miguel Angel Durán, 
varez, Leopoldo JilJ',énez, Francisco Fonseca h. , 
Arturo Castenauos. Car- Gustavo A . Muñoz, Emi
los Frías, Pedro Gal'cía lia Nal'váez Gal'cía, "'Te
Mamo, Rafael Moran C" resa M. de Miranda, Cán 
E. Paz Pinto, J osé Ansel· dida de Pilón, Mercedes 
roo Calderón, Manuel G. G. de Fernández, Carlota 
Aldana, Alejandro Sao Carrillo M. , Elena Grá
mayoa, Carlos M~l1éndez, dis, ' María de Fernández, 
Car los R. Sarcia, Francis Flora de Castrillo,Olim
co-A. Núñez, Vid'al .. Re- pia FeJ"náncJ!ez,' Carlota 
ye., M, Paz Pinto, . h" de Van Sevel'én, Tula 
Francisco Acker, Domin Van Severén de Chacón, 
go Sierra Salazar, José María F. de Carrillo, Ce 
A. Miranda, Víctor Ga· lia Castrillo, Hortensia ' 
ray A ., Alvaro NAri F er C. ~aniloval , Ofalia PA
nández, Man uel Pilón, J, ralta, M"rgarita ' de Pé
Luis Garcia, José Luis rez, Guillermo Letona, 
Boca lHtti, Justo Tejaela F, Topán , Carlos 
P ., J<;ladio Paz C., Miguel qn" Sot o, E . Saravia, Luz 
Granel' Aguilar, Fugenia I Castañeda. 

T roízky pide 
fugio a 

Me Donal 

re-

CONSTANTINO PLA, 9 
de junio. -:- Tro tzky pidió 
pe rmiso a M.e 1l1.aedona"l pa
ra ir a Inglaterra a s(jme~ 
terse a un tratamiento mé-
dico varios 

E l D r. Jin araja
dasa llegó el 

sábadO .. 

Dió anoche su primera 
conferencia 

Desde el domingo / por la 
tarde se halhl ent re ,nosotros 
el filósofo hindú, maest ro en 

Laboratorio Reina Guerra eieneius "sotéricas doctor 
Cttrlos W .Jinara.iadllsa1quien 

Esclulna, QPue!'=ta, al Gimnasio viene de,>arrollundo UDa in-
Reacción de RECET. 'l'O(luS los días ete la sernana., t eresaute lnbor del conferen-
Dlas miércoles " vien~~~cCión de BORDET- WA~ISE:RiM:~,N 'N,1 cias por 103 países de l!ltino-
R~acci ó ll de VERNES. Días mtércoles. la, pag,-:lIt" amé rica. '-=======================:::::! E l "doctor Jinnrajadasa p.o-:" see UDIl personalidad comple-

En la segunda página de PTRIA hallará siempre la . 
sección titulada: 

"INFOR MA CI ON UTIL" 
En ella ellectol' encontl'l1l'é., con emctitud y oportunida.d, 

diversidad de datos útiles e interesantes. Collsúltela.. 

Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA Enrermedades de nI 
)!EDICO y OIRUJANO Hos, enfermeda.des 

de sellaras v entar
medades da la. plel. Con estudios hechos en los hospitales de 
Puls, y con larga experiencia. en el t ra,ta.mleeto de 1&5 enferme
dades de ninos, atiende con preferente atención ¡a...e¡ enfe rmeda.
des del tubo d lR"estivo: dlarreliS, dlsenterl as, infecciones intes· 
tlnales. Tlfoldel'l y pars.tttoides. 

ta, moral e i Dte lectualmeD~, 
ro o del a d 9 no solito 
mente e-n las sagradas ense
ñanzas de la India sino en la 
cultun científica eUlI'opea, 
en CUYH.S Uníversidades per
maneció vflr ios años de su 
juventud. Es auto r de lib ros 
que revelan el conocimiento 
y la. sabiduría orientale¡3, 
así como de numerosos t ra.
bajos de verdadera importall
cia reJh!iosa y moral. 

un VO, inútil y sino por lo 
dig no mayor resp~to y 8.~mí ráción, porque. 
~u mueca y de su andrajo est(D~os. ia voluntad supr<!m:. 
que confiere el dolor y ha.ce brotflr la pi'edad. 

Encerrar nI mendigo ,e.quivaJela desgaja r una de IS8 
mejores ramas del árbol soc>illl. la rama pródiga en 
f rutos de piedad, grandes 'comQ estrella"J y como es .. 
trellas lumiD.osa~ . DejtJ.~ pasear a los señores bu rgtl~ses 
gordos y f:atIMecnos t deJa.dlos pasear ... pór la ciudad sintien ... 
do 11 c.ada vlle~t~. de una e.':lq~i,Da' el incótDPdo pjnchazo de 
la candad 80hcltadn. tQué ~rmporta q'úe eJ] os,se s ientan in ... 
CÓIl;lOdos. abofete .. adds t • e;Sca.r:n~cidos, si .se 10 ,mer~ceD y lo 
reCIben o. c!t.usa-de una )UstlClR, ·cLe la Justicia de In libar ... 
tad del mend igo ee el líé i to . ejercicio~dc su profesión1 

Pe~semos q l! e la. c i l1d~a que,tiene mendigos es Qorque 
se l.o~ merece. Podrá sufrIrse un ;poco con ellos pero más 
sufren ellos con nosotros. . 

El mendjg-oallt~ntico no es una plB:Ils, ' como muchos 
p.ret.enden , Puede que los fa lsos -mendigos lIegu~Q a con&
tltUlr unn plaga eu un IUl,{a r donde las autoridadeR no se 
tomen el.trabajo indispe~sa.b1e parh. que esto mar~he bieD. 
En una CIUdad, no faltaran nunca 103 mendigos 

libres, lagico es p rotegerlos contra los falsos 
. ~ncerrarlo~ aunque sea en los asOos. no e9 

qmvaldr1a a deCIrles: eDadnos vuestra liber tad y 08 
mos pan. y .techo, ropa y cama y después sepultura::.. 

N eelOR burgueses que pedís la reclusión de Jos 
nada. hay\ más caro q·ue la liber tad y to.mbián 

li bert~d dp ser miserable y contrahecho [con 

DR. RAFAEL 

De 

~SPECIALES de 7 y medía a 8 y media p. m. 

Consultas de 2 a 5 p, m. . 
Clfnlca: 1" 0. () 1'i10 *\1 "J' .. 1. 14-~ v Qll I"!.I'.. ..... r\B h&hltacl6n Tlill . ~.g,,\ 

Dr . .M. Adriano Vilanova 

Anoche dió su primera 
conferencia en uno de los SR~ 
Iones de !ir. <Sociedad Confe
derarla de Obreroi;:Jo, el Dr. 
J iOllrll jadap.a t cuyo tema f ué 

eLos dioses en cl1. denadoS:Jo ' 11~§.§§~~¡::======~~~~~~~~==~ Por taIta de t iempo no nos 
fuá posible da.r crónica· en es
ta edición, r eservando 

~ALO BLANCO" .¡ ZALCO. y .DOS MARTÍLLOS. 
I úni .... márcas que l. ofreCen ~ Ud. garantía por 

y rendimiento. . 

MANTECA ' 
del paia Y a~iranj.r&. l(.gnlfi~ calÍd¡Id, 

permanenteo dond, 

SE ALQUILAN 
Oficinas modernas a ~ -40.00 

EdificlO Grande BRASSERIE 
Plazuela Morazán. 

Informarán T. No. 

el número de maSana. 

~f.r.~,l ,objeto de mejorar la. aalstenola; a loa enterm.oa 
¡ • ~~11do8 y a. las víctimas de adoldentls, .~ 

~m:~J}l;aI0 DE BENEFIOENOl.6. Y 8..6.:NIl)#J~ ;' 

¡¡h.I\!l!tIa~ sorvlclo pdbllco un. ItDbulanol. , '=,'ld.;tIíi;:'~ 
. 1"~~·e.Pl caso ne088&r~o p&ral08 du.. a que . 

.. :~ : telétoDo. N 9 54-6 o d1nctlamente-

~ '1t;b.,R A G E . 



DIRKOT'OH., 
.BERTO ,MASFhRREB 
rDI: DS TSVOlUlAOI'JN , 

BELLEZA FEMENINA 
BELLEZA ¿Cuál de estos asuntos le 

interesan a Ud.? 

f R· r D O L S f N L I N 
'rUEL ANGEL CBACON 

REDACTOR; 
Pregun tada la linda 

Dorothy Mackaill acerca 
de sus secretos de b,lle

ha con testado lo que 
sigue: 

co una hora o dos a" tro
tar en mi caliallo favori· 
too Digo trotar porque 
es el peso q ne me agra' 
da y, desde luego, el que 
más beneficio ofrece al 

I l~Ga,Da.r dinero en I horas 
desocupadas. 

2-Las reQ'las de urbanidad 
al alcance de tddos. . 

3-Escrlblr argumentos de pe
Hculas y donde colocarlasl 

4_:MétodoB sencillos Ipa.ra 
hacer grab~dos en madera. 

5_Muchas iQ-tormaclones más 

NOR1H PAClflC S~VICf' 
~eDO ALFONSO A,BAU.rO. ~ 
SDttO'B. Y PRor llITARlO, 

JOSE BE¡;N AL. , 

Ct.'IO:!{ y ADKlNIBTRAOION, 

~LLE DELGADO N9 8l 
~ELEFONO N9 2-&-9 

rALLSHlt': TIPOGltAFtA 

c.PATRIA:>' 

e 1.25 
Jo 15 .00 
Jo U.10 
Jo C.20 

ytil 
1929 

3P DIA8 

~A~T~R~~ 
DE HOY 

f:iQué es lo que yo y 
otras como yo hacemos 
para conservarnos en el 
peso que demandan los 
árbitl'qs de la elegancia 
moderna! No sé 10 que 
harán otras jóvenes. En 
cuanto a mí, no tengo re 
gla tija, a no ser que mi· 
rqanera de vivir tenga re 
lación directa con la bue 
na salua de que disfruto, 
y esto a su vez me con
serva el cuerpo en esa 
esbeltez, que es el anhelo 

toda mujer del mun
do civil izado, 

jillete. 
También me 

la natación, deporte 
practico a . diario en 
piscina particular. Eu 
California, donde vivo, 
lo t em piado nel clima 
pArmite la na tación al 
aire libre casi todos los 
días del año. Me gusta 
también jugar a l 
y al golf, ,w'nque este úl· 
timo deporte no me pa
rece bastante activo. 

PIDANSE LISTAS Y PRECIOS 

m Bernabé, apóstol 
ti r: . 

\ Mi vida diaria incluye 
y siempre que puedo, toda 

En cuantó al régimen 
de comidas, ,debo confe· 
sal' con franqueza que no 
renaro en la clase de ali
m~ntos qoo tomo, ni los 
escojo especialmente 'ot. ,IC ED~~~~~E~~~mREY, 
sus cualidades dietéti- I,. _______ lIIIIra_ 

DE MAÑANA 
iD Juan de Sahaglln y O
re', anacoreta. 

F AIDlACIAS DE TURNO 

al 16 de junio. 
ueva, Guadalupe e luter
anal. 

OWA,ClAS. TELEFONOS. 

~!f3-~~~t~~\~:f~:Ia. ~~~d:l~ 
Ulci~I. Centrnl, 23. Lau.nn, Sol l~. 
) Allluricann 117$. 

.DE ASISTEKCll 
GRATmrrA. 

HOSPITAL ROSALES 
de CIlrid .. ui bor..s do risita. los di:I.S "jue
dolllillrosdo lOn l:! .. m. y do 2: a <l 
" dI:a.s re!tant.c5 solomeuto de 2 :l a 
~~ lid Pensión, todo!!! los ellas de 10 n. 

=de 2 • ;\ do, 1:1. l4n1e. 
'Cf infonno rofi!I'Cnto I!. enfermO!! 

.:inlo ~ e:!tado aslbd,os en el UO/iipi-

:¡~~rtaP~~~~\f;,J¡t~::;, 
~ do mujCl"CS N9 7. 

'~Oe~l:: ~~f~~~~~t. 
1~~i'!Ult~ d30

2 e:,~~uf~1U~ t~ 
les do 1 a 2 01lpccialmeutc. . 

~~ h~~~tJ¡~~od~;;:~ 
:.os DCC:e5itad05 se les proporeiOn.'Ul i8!! 
inas grawiw.ucnte. 
IEROS DE TELÉFONOS QUE 

DEBEN SABERSE 
1.:00 lJoea. CoIlllUld!wcia d~ Tumo, .1;}} 
>olicfa Judlcll&l: 1'9 J9>2, Pobc!:1)IUlUCl-
9 500. Policia dcl TrtUico: :\9 IU. 
rpo do Bomberos: N9 672. 

HOSPITAL nOSALES 
':fonOll Dómeros liS, ' 117, 0)3. 

lENGUS PÚJ3L1CAS EN CASA 
PBESI'DENClAL 

enao lollcitud los In~dos con ante-

clase de deportes a tléti· 
cos, sin preferencia al· 
guna. Me gusta la equi 
tación, y siempre q' tengo 
tiempo disponible decli· 

caso Cuando se Ole an-I I 

t oja un pastel , lo como 
sin temor, y lo mismo ha 
go si veo unos pasteles 

que me gustan . En. ge
neral, sin embargo, acos
tum bro a comer platos 
seneillos, sin salsas ni 
picantes. Prefiero sobre 
todo l a~ carnes a la pa· 
rriiia, "¡eilclO la de cOI'CI~ 
ro mi preferida, ()asL 
en realidad, no sé lo que 
como l porque nunca se 
me ha ocurrido hacer de 
la mesa un placer. Lo 
que más me gusta es la 
sobriedad en los 

Al fin he visto cumplidas inis aspi
raciones, de poder ofrecer al selecto 
público un ?'eloj de verdadero mérito 
por su ~afidad, elegancia, robustez 

y es la marca MIMO 

Reparaciones. perfectas a cargo de 
experto del país. 

t08 y el ejercicio al aire 
libre. No creo que mi 
buena salud y la conser
vación de mi belleza ten
gan otras causas. Soy 
sobria, y los deportes 
constituyen la dicha 'de 
mi existencia.» 

LA Rf.FORMA SOCIAL 
Revista. ].:[~sual de puestio
nes SocilaleS', Económicas, 
PolítIcas, pa.ri.:\rnentarlas, 
EstadístiCas y de Higiene 

Pdbliea.. 

Dlre<:tor-Proplotruio: 

JAornTO LÓPEZ 

Precio en cualquIer país, 31 
ano: $ 4.00. 

236 Wesl 55lh Sl, New York ClIy 

Escribanos slnderhoraj la 
Intormación le cuesta mtda. 

Sombreros de paj", y de 
Beltro. Cromos re~igi()so y 
profoDos,-Juego~ de mnnte
¡ps con pintuTIl:S finas,y A r
tículqs para regalo ~ecibió 

--La--

LiQrerfa <Joaquín R..,odezno>o 

,Teléf. 1160. 

SA¡'IDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

JI .' 

" RUMBO SUR 

EN -EL CANAL 
~/ ' .. /" 

'KNUTE NELSON' Aproúmadamente May? 21 - 1929 
.Abraham Lineoln' Nnio 26 - 1929 
«To Rooseveltll runio 9-
tlBorgaa~ , " , Ago~to 4 -

• l 

Servicio dire~to por barcos motóres d~ C. 
¡'~ertoB Escandinavos, del M"r 13áltieo y 

de Europa. 
. . 

r:~~~i:í::-.:;'leB ~ reservar 1e~p~ci~ en estos ~~rcosl~d~j~ ... se a. 

LA AG¡;lNCIA. NACIONAL, LIMIT.A:DA prar. 
L n.q cnSIiS que anuncian ...en 

PATIUA están respaldadas 
por su serie.dad . 

BAJO LOS bALSAMA
RES DEL CAMINO 
NOVELA VERNACULAR DE 

ALClDES CHA.CON 
Puesta. a la venta en las libre· 

rlas: cA polo:., cRodezno:. y d1a, 
ta. y Cen tel!:. 

Precio del ejemplar: 01. 2.00 
Remil.:. usted, adem!is -de su .. nlo r, .. eln· 

~~t~enc¿~:Utili~~~~ ~t~:r~~~m ~~o dl':I~::; 
Librerlas, Í: se lo en\;acl :1 \:u.~lqllier p:vt.e 

B.\J~o tostcE~~~~\iliRESo~E~CA[~lirno 
mC 

El Teléfonode PATHIA 
es 2-5-9 

I ,\,ELÉFONO N° 3-4-8 

¡MANUEL CASTR'O "AMIHEll 
G I ABOGAn: y NOTARIO ' . . I 

Dedicado R su 'profeSión. Asuntos civiles, 
admini¡;¡trativos y crimina!eSo 

Ror"" de oficina: 8 a 12. 
. 2 a 5. 

4' Calle' Oriente, NQ 43. - 'Teléfono 716, 

UNITED "F .R UIT 
SE1WJc!Q p~ V APaRES 

. A vl~!1mós ~ ios séñorés exportadores@ lmportadórésqüeéiilosucaslvo y temporagull.mentt~ 
nuest~O& t ap'ores de la. Costa del Pacifico, ci:ID rumbo Sur se espua. observa.rán el si ~n e 

ltinera,1'10J '. 1 ='F. =~'='==F~' ~;;===¡==v.~==¡ 
PUEE.%' Vapor Vapo.: - Vapor 'Vapor 

ESPARTA BAN JO&. t SAN MATEO l LA pERLA 

La Uni6n ~:lun8SA. ;H" Julio 1 Julio lD 
Ju.nfo S JUllIO 17 

La Uni6n (CUtuCO) 
Silla Lun~ P. :at. Juma S Junio 17 • . , 

. Aceptamos embarques de café con trasbordo en Cristóbal pan Europa. y los Estad~ 
UnidosJl suplicamos a nuestros favorecedores pongan en sus órdenes,cl'm. . V&~~ de 1. Unlte 
Frutt uompany.:a- ~. \ \.. ~ 

Oficinas: nom NUfVO, MUNDO" ! ,., 
='~~~~ OIO~i::':t~ p&{3 

Ramón Lorenzana, 
Telétono 12-92 At-. ·,.rtado N9 4, 

SER VIOlO IJl.A1UO !.:;;;;================~::::::;~~~Y;;;;;;;;=7 
4-a, Avenida N07'te. 

in~. !lIt. 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario, 

La extensa y ,Siempre enatl~ . 
'mento ora O'ULAOION de ; 
PAT'RIA garaIitiia la eficacia 

buen ' resultado de cualquier y . .. 
anuncio. 

IJE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA UCLA, 
LA LlBERTAIl. 

La. Empresa de 3utobuses eL. 
Marina.,. ha.ce servicio continua.
mente entre San Salvador y San 

Tecla._A La Libertad: ma
fiana y ta.rde todos los dfas. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d. iDt. 

LA t.OVELA SEMANAL Y El 
SUPLEMENTO, 

Revistos argentinos de 
mérito, son distribuidas 
en El Salvador pur la casa 
salvadoreffa Agencia Ge· 
neral de Publicaciones. ~ 
SI\llta Ana: 

luls F. Zambra no & Cla; 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 
\ --

Pedro Her'nánde~ , ·FrnnciB~ 
co Agui'larj JoBó V.lentin 
Herrera, Jorge EstebaD 
AguiJar, Gilberto ,Velns

' quez,CoroDadaDnmas V., 
Manuel Moreirs, Tom'ás R. 

¡Gareia, FraDcisco 'folado. 

IntBrnational RaiIWH'~~ofGentral Amefic~ 
. (DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

, ' 
Nuey~ itinerario N9 26 ~ inauguración del M E T A P' A N .. Tren~ mixtos 
serVIClO de carga y pasaJeros a la ciudad de diarios 

¡ ' .1 .' 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 
l. . 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

Sale i .OO &. m. 
8.43 

.10.11 
1130 
1250p.m. 
3.33 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San :Ma.rcos L. 
San Miguel 
Cut~co Llega. 6.15 p. m. 

Slola' 1.00 p.m. 
2.4ó 

14 .30 
1) 43 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

OUTUC0 - SAN SALVADOR , . 
Cutuco S&le 5.30 a, m. 
Sao Miguel 8.35 
Sa.n Marcos L. 11.46 S.11 5.15 a.m. 
Zaoatecolucl¡. ,12.50 p.m. 6.26 
San V,icente 1.56 1.-'0 
Cojutepeque 3.43 9.39 
San Sa.lvaQpr Llega 5.20p.m. ,101ega 11.20. m.. 

, AHUAGHAPAN - METAfAN - SAN SALVADOR 

Sa.n ,Salvador Sale 6.45 a .m. f ' Ahuaohapá.n • 
TextsJunctlon 1205 p.m. Santa. Lucia. 
1t1eta.pán Llega. 2.25 p m. - 1 o 

I Texis Junotton. XX ' 
Texls Junction XX ' Sale 12.05 p.m. \. 
Santa Lucia ' ¡Llega 1.15 \ ~ Tetapá;n Sale 9.15 &.00. 

, Sale 2.16 Texis Junotlon ' 1145 
Ahuacha.pán Llega. 5.00 ,p.m. San Sa.lva.dor Llega 4:46 p.m. , , 

XX-Pas4leros procedentes de 
San Salvador, y de Metapán, con 
destino a Santa Lucia y Ahua,chapán 
harán transbordo en Texis June-
tion. · \ 



Director Je PA TRIA en 
Quezaltenango 

del Profesor Víctor Manuel Vela al Mae"t".! 
Masferrer al .ter inaugurada la EXTEN

UNIVERSITARIA en la Facultad de Juris
pnidenc!<1.." CIENCIAS, POLlTICAS y 

SOu;"...LES de Quezaltenango 

Hasta hace pocos años se 
babía concedido. casi csclusi· 
vamente, al nnnlic;is Químico 
el poder indicar con bastante 

Der el honor de pre- ohl\ndo el esfuerzo ageno. aproximAcióD los abonos más 
al ilustre maest.ro Adquiere así una deuda qu,eleoov,eoiieotes para cadl\ clase 

merieano don Alber- debe pagar y recompensar terreno y de cultivo; pos
ferrer, DO es mi obje- con creces, !cómo' , Dandose teriormcnte SE! le ha combati 
1r de su personalidad -(1 su vez a los demás; ha- do'; fundándose en que DO era 
¡ante conocida de los cien do a. un lado sus egoís- capaz de mostrar si los ele
nos tenido la opo rtu- mos; tr!lbnjando en pro del mento que éstos. acusan eg. 
le leer sus obra~ o del bienestar y del progreso co- tlÍ.n o no en estado asimilable. 
Da)abra sencilla y per- lectivos; poniendo su grano Pudier.\ ocurrfr, y en t\l,t!u
- que ha.ce de~pertlir de arena en la reconstrucción nos CRSOS ocurre, qUf', áun 
stros corazones ~en ti- del hogar patrio, en favor eunndo el análisis muestre ri
s nobles y bue'nos, a- de su gloria y de su engrRn- queZf\ del terreno en alguno 
!ormecidos por los tre- decimiento; haciendo suyo el de e1.l0s, se Ob'ie rVR un e ecto 
:; eO'olsmos que domi- dolor de los otros; en una beneficiosq id agregnrpn abo 
épo~a. que vi vimos. palabra, abandonandQ su in- no Que aporte precisamente 
I sí quiero dejar con s- diferentismo por los intere- dicho componentr; pero lo 
. en breves palabras, ses colectivos, que son los que DO se podrá refutar es 
ignificación que tiene suyos propios. que, si revela aquél escasez 

Escuela de Derecho En esos puntos de vista es o ausencia de un elemen to in 
:idente la venida. del donde encuentro· yo los en- dispensable, forzo~amente lo 
.or cuzcatleco a · éste tronques de la d9ctrina del deberemos de iiiladir para in-
del sola.r centroame- Mínimun Vital sustentada los rendim ' 

autoridades 
to reli eve 

en Suecia, 

Para el año dd 1934 lta
bráse terminado la con.t~ 

trucción de ~ Ciudad 
Univer.titaria 

MADRID.-S. cree que 
estarán acabadas las o
bras de la Ciudad Universi
taria para el ~50 de 1934, es" 
perándose que por medio de 
una operación finaDcie ra 
permita. el adelantarlas 
1.0 posible. Los trabajos pre
liminares han dado comienzo 
ya en el

l
pabellón que regala 

pi acltudalado cspnfiol , ~eñor 
Del Amo, Este pabellón se 
dediCfu:á para. residencia de 
los estudiantes americanos 
que vengRn a. Espaffll.. Se 
trata de que las obra'i mar

can toda. la rapidez po
sible. 

Ensefianza de tráfico 

Dichoso aquél que de oe¡¡OCi09 ale¡ado y & 
de los primeros hombre9, cultiva con SU" bueyes 
campos heredado. de su. padres, libre de todo 
grol . 

E l soldado despiértale. el .00 bélico de las tro,ml~; 
tas; ni, marino, teme al mar airado, y buye de 
nales y de Jos fastuoso. pórticos de los ciudadaoos 
fluyen tes. . ' .. 

Tan pronto enlaza en estrecho mRridaje IOB 
álamos con los tiernos mugrones de· la vida; tan 
too podando con la hoz inlltiles ramas, injerta 
más fecundas; o de lejos rep;istra.- con los ojos en el tor
cido valle el e~pt\rcido rebafio de vnCRS; o en limpios ja .. 
rrones en ~ierrun la mia) que sacó de los panales; o 
quila (l, sus t iernas obe.jas. 

Cuando el otofio levanta on medio de Jos o. ,,,,' 'UC" .'" 
BU cabeza adorDada de'fragantes frutos, 'cómo se goza 
entonces cogiendo las p('lr.as del árbol que injertó, tí. las 
uvas que compiten con la. púrpura; pl\rl1 ofrecértelas a 
tí, Silvano protector de las heredades! , 

Gusta unas. veces de estar echado a la sombra de u~ 
Da vieja ~nciná o 'sobre el tupido césped, ' mientras que 
el arroyo se desliza en calma; y las aves que planen en 
las vecinas selvas, y las foentes cuyas puras aKU8S 
e,scapsn murmurando, y todo convida al apacible sq,e .. 
50. 

y, sobre todo, que sea. por el Maestro Masferrer, en análogas condiciones 
:n VCDlT!l. a inauO'urs:r el con los cauces generales de medio. 

'~~~~r::::~;:::(I~ estudios muy .1 en el In~t¡¡¡uto 

MADRID.-Las escuelas 
madril eñas enseñarán obiiga
torinmentc a -sus alumnos a 
ci rcular por las calle~ de la 
ciudad, evitando con ello los 
peligros q no ofrece la gran 
circu lación, peligros siempre 
acechando a los peatones. El 
AlcaBe señor Aristizabal así 
10 ha mandado en un nuevo 
bando publicado sobre la cir
culación, que comenzara a r e 
gi r inmediatamente. Las 
nueva~ di~posicioDes SOD mu
cho mas prácticas que ln9 un
tt!riores, obligRndo a parar a 
los autos cuando se dete-ngan 
los trRnvÍas y otros vebícu
lo~ que los precedan. 

. P ero allá, j:mando traído por el d'ios del rayo de.. 
rrama el obscu rro inv,ierno las lluvias y las nieves, en
tonces, rodendo de perros, empuja al jabalí furioso ha~ 
cia las reses mayas : o cOD.1igeras orquillas suspende 
claras redes para cngaffar a los golosos tordo'!, y en la
zos coge a In. tímida liebre y a la viajera grulla, recom-ie co~ferencia; de la la. Sociología; e.n cuanto a la El estudio del s\xclo 

;ión Univers itaria que rel}lción que pudiera tener su masiado COlD 
fundfldo anexa n. 'é..¡ta visita a ciudad con la. se le q 

8. de Derecho. campa.ña cul~'I~Il!l;Í\!IíII!~If:::~ 
!fecto, tienen pan mí, iniciar pronto tampoco se 
timA. rela.ción las doe- Derecho, consiste sencilla- puede de él, y gra 
vitalistas sustentadas mente en que veo la posibili- ve tlr rorcometeria. el que así 

11 Maestro Masferrer dud de un cambio de orien- procediera. S i no se quiere 
3 modernos ,conceptos tación en las actividlldes de cami nar a ciegas, preci .. m. que 
iencia sociológica.. en nuestro centro facu ltativo, el ~studio dellabo r~torioe~tp. 
I a su sentido profl1n- en cuanto a las tendencias al- iñvariablemente uuido ni del 
te humano y profun- tamente altruistas y huma- campo, que ambos se com
Ite bello que tiende a nitarias en que se inspiren plemente y se fl,lIxilien , para 
'ar los grandes cataclis- los futuros tog~dos , pues tratar de descubrir It\ ácción 
e los pueblos por . la como ya dije, si es inconce- del suelo sobre las plantas. 
,ción ft un régimen so- bible h idea del hombre vi- Actualm eDte se está es tu· 
ás ecuánime, mús ele- viendo exclusivamente para diando en diverslls Daciones 
más en concordancia si mismo, coo mayor razón un nuevo factor, Que tal vpz, 

s principios elementa- la del profesional salido de como dicen, acaso encnriña.
la moral y de la justi- llna Escuela de estudiofl po- dos con su obra, los que por 

líticos-sociales que va a pmc- él propugDIlD, lJodrá contri
ticar su profesi ón, media. buir poderosame.nte de arien
vez salido de las au las uni- tBción pflm buscar el abono 
versitarias, en su exclusivo mlÍ'3convenieDtE' a cada caso 
provecho personal. determinado. Este "factor es 

antig-uos conceptos del 
. Ibedrío .v de la liber
,1 hombre, son ídolos 
os derribados .Y hechos 
os por los mod ernos de 
d!lridad 'social.v de la 
.epeodencia de los horn
lue viven en esos nú
::tue se llaman Estados 
] one~. 

ir hoy que la criatura 
na nace libre.v que pue 
\ntro del círculo de sus 
103, bacer lo que quie
s una monstruosidad 
oible sólo por los cereo 
le los hombres-cerdos, 
Jellos Que nu viven más 
ara comer y dormir o 
asegu rarse el goce 

¡ apetitos. 
V el hombre se debe a 
mejant~, aún antes de 
: desde. el vientre de la 
~ la sociedad lo proteje; 
a en ·sus primero.:; pa
lo ~uca; lo rodea de 
ieraciones; el trlibajo 
demás, aumenta 111 ri : 
pública s ' por coosi

te. 10""9 medios de vida 
l ind ividuo; las esclle
universidades en que 

ICS , son sostenidas por 
IntribucioDes de todo~ 
hay UD sólo acto de su 
m que DO esté aprove-

Los estudiantes de derecho el de la reacción del sucIo. 
tenemos no sólo el deber de Según que un suelo sea 
comprender la doctrina vi- más o menos rico en iOO<'5 de 
talista sino aún más de de- hidrógeno, es decir, según el 
senvolverla, propagarla, y grado de conccntrtlción de 
pr.llcticarlh en todas sus ma- los mi~mos, el ~fecto deaquel 
nifestacionc~, convirtiendo sob re las plantas cultivadas 
la Escuela en foco desde el será variable. 
cual irradien sus enseñanza~, Al empezarse estos esta-
hacia todos los puntos de la Be creyó encontrar en p _ 

Patria guatemálteca. , 1105 poco menos que (>1 Recre-
Se impone, pues, la crea- to del racional abonado; pero 

ción de un centro. vitalista hasta la fecha nada conc reto 
masferreriano, constitu ido se puede afirmar, por las di~
por catedráticos y estudian- pares conclusiones a que se 
tes de derecho, que tenga por llego. en algunos casos, siendo 
objeto el estudio, destlrrollo ntcional Que así sea por 11\ 
y aplicación de la. teoría crea diversidad de medios climá
da por nuestro insigne huég~ ticos. Sólo se ha logrado un 
pedo nuevo dato; se hu ganado .u-

Al presentarle el saludo na nueva posición eu la coo
cord ial del cuerpo de Cate- Quistn del complicado pro
dráticos y de miscompafieros blema del suelo. · 
cstudiantes, hago votos por- Por razones que no son del 
que la semilla que hoy va a lugar, se representan 1l1scon
sembrar en nuestros oorazo- ccntracionc.>s de iones de hi 
nes, fructifique proDto cn dróg-eno bajo el símbolo pH, 
pro del engrandecimiento y te~iendo cada ter reno el suyo 
de la salvación de la Patria carbcterÍsti c() . Lus plaDtas, 
centroamericana. por otro Jada, para alcanzar 

Dije. su óptimo desarrollo. exigcn 
Queznitenango, 24 de ma- un pH determinado, mejol: 

yo de 1929. Que una oscilación entre lí-
mites D?ús o menos ámplios, 

Te doy mi alma, , .. ',, ' 

Te doy mi almt\ dec¡nuda, 
oDio estatua a la cual ningún cendal escuda. 

, Desnuda c;mo el puro impudor 
e un fruto, de una estrella o una flo r¡ 

Inve~tigacioDes 
Agrícolas y ha obtenido va
liosas conqecuencias que tie
np recopilRdss en ~ll obrfl 
Jlfa1'1,,)'eakt1'u1l, ocl¿ shJrrlent
byte, donde muestra gráficos 
de cosechas obtenidas con di
verms reacciones del suelo de 
plantas de tanta importan
cia para DUE'~tro país COIDO 
son el trig-o, la cebada, pa
tnta, alfalfa, remolacha 1 et
cétera; pero el clima y suelo 
de Suecia ~on completamente 
dististos ni nue~tro y, por lo 
tanto, inadaptnbles. 

Hi~.,ink en Holanda., Tre: 
nel en AlemaDia, 'Glink R. en 
Rtl~ia, Stokla~1\ en Cbecoes
lovaqllia y otro., muchos en 
diferentes nacione~, están 
trabajando con gran entusifls
roo en el problema del suelo; 
pero cada llno llegA.ft1, no lo 
rlud:;¡mo~, a obtener valio<;us 
.aplicaciones, Que se podrán 
extender Ro condiciones cli
mática., análoga'-, pero nuo
C:-t. se rán genernlizR.bles. 

En Ec;pañR. debemos tltm
bién trabajar intensumeDte 
en este sentido y obtener 
consecuenciM propias. que, 
aunque al principio sean de 
osca!'o valor: poco a poco, 
con constanciA.. podremoFJ He
gA. r a hacer e'itlldios de taDtA. 
estimación corno los de las 
nnciones más adelantadas en 
estas cuestiones. 

El nuevo bando tiende a 
mejorar má« todavía la circu 
lación PD Madrid, que aun 

ha Rumentado grllDde 
mente pn las calles centrales 
pn los últimos tipmpoB, esta
ba ya bastaD te reglamentado. 

Plan de propaganda , 

MADIUD.-EI consorcio 
arrocero 1m aprobado un 
plan de propaganda que.rea
lizará en toda E"pañn, comen 
znndo inmediatamente a po
nerlo en práctica. Entre 
otros flCtOS figuran el hacer 
en hl Exposición de Barcelo
na una demostración despuás 

pensa de ~u maña.' .f 

tQuién en medio de éstos pásátiemp'os, no se Qlvi~ 
da de l o~ modestos cuidados que trae consigo el a~ 
mod ,.' 

Una casta comp'afiera, muy de ~¡tsa; cuida del bo
gar y de sus hijos. cual la mujer sabina o las bermo888 
mujeres que tuesta el r;nar de Apulia. I 

Ella ca rg-8 de lcña seca. el santo hogar a la hora en' 
que su marido vuelve fatigado : ella enseBa en los tejí .. 
dos zn rzo .~ el rebaño alegre; ella ordeña las hinchadas 
ubres de las vacas; ella saca del henchido tonel el vino 
nuevo .v guisa viandas de corppraáss fuera. . 

No será má~, de mi gusto las otras ludrinas, ní el 
rodaballo, ni los escaros que la tempestad de los mares 
de oriente suele arrojar a nuestros parRjes; no gallino. 
africana ni el francolín de Jonia. bajarán a. mi vientre 
con más gusto de mi parte que las aceitunas cogidas de 
Jos cargacio~ r,amos·de mis olivos , o gúe el papazo a~ 
mante de los prados, o que la-;m a.lva sa.-Iuda.ble para .el 
cuerpo enfermo, o que, la corde~a muerta en las lies
tRS del dios Término, o q.ue el cabrito sRlvado del vieD~ 
tre del lob~. , . I ~ t 

SentRdo eD esta mesa, en·tr.e estos manteles, oh lo 
que.contenta ver cómo vuelvEf-n diligen,tes al aprisco las 
ovejas apaceDtadas; y ver'a 109 cansados bueyes traer 
s:obre su traba'jado j:mello la ·reja vuelta~ y ver Q 108 e9-
clavos, enjumore y riq'u~za de Ja c~ea natal, agruparse 
en torno a l,a llama regpI8nc:ecien~e del hogar. 

lo que hagan los ex:porta-!'----'-~~---~~r_--..;...-~~-----.....;. 
. de na raDja de Alcira 

y otra s demostraciones en I-------,...--~,~------.------
Sevilla. en la alquería de a- '" 
quelJa diputllcióo proviocial. CLUB VICTROLÁNo. '4 

. También se han ultimado tbrle cA-3:. ~orte,).No. 21 ... t 
los detalles de la - creRción de BenefieUf.do: Sr. Roberto Palomo, Acción No. 41 
cocinas ambulantes ou~ reco- Serie eR-3:. SClrteo 110 20 
rrerán a España. c~nfeccio- Beneficiado: Sr. Kum- 1\:ee, Acción No. 58 

Ja~ús jl(Jui'rre Anclré.'-", nando y enseñando a cordee- Serie eC-3~ Sorteo No. 15' , , 
Ingeniero agrónomo. cion~r .. p"ltos d.e ~rroz que !'le Beneficiado: Sr. Tito Vásquez, .A:cción 61 f ______________ !servlran gratultamente 'al pú SeTle eD-3:. SorteoNo.12 l' 

blico. Beneficiado: Sr . . J. Alfonso Díaz, A.cción No_.31 
Facetas del diamaRie 

los Grandes Pensadores 

.M pchns veces tenemo~ algo 
escondido muy ádcntro, o de 
f ue ra se nos ofrece. cuya afi
ción nos lleva tras de si. .Mu 
chos buscan secrf'tamente su 
propia comodidad en las 
obras Q ne hacen, y E'on ne
cios. También les parece 
estar en cum·plida paz cuao
do las cosas se realizan 'a su 
voluntad y gusto; pero si de 
otra ma.ner", succden, pre"to 
se alteran y entristeceD. Por 
la diversidad de 10FJ pareco
res y opiniones muchnsvcces 
levántlinse discordias entre 
los amigos y vecinoq, entre 
los religiosos.v devotos. 

I 

• • • 

Monumento a la raza 

BARCELONA,-EI ayun
tamiento de la ciudad en re
uDión con las Ilutoridades re
prc's<,ntaotC's de entidades eco 
nómicas, lll\ IlcordRdo de~
¡'¡llés del discurso del presi
dente del comité ejecutivo 
del Monumento a la Raza 
e~ secu ndar 111 iniciativa, pre~ 
tando!e todo el apoyo nece
sario e iniciando la subscrip
ción_ 

Serie eF.-S:. Sorteo No. 8 _ , 1 J 
Bene.ficiado: Sr. Franéisco Duei'ias; Acción No. 40 
Serie eF-;J:. Sorteo No. 3 ' 
Beneficiado: Sr. Jos.é A. Sánchez, Alcclón No. 2 

Se fija. Ud en el crecien.te prog.reso del Club Vlctrola? 
'l'ome su aecióo ahora mis,mo, pidanos Informes 

Está. abierta la Serie cG-3. 

. e A R L o S -c..A VI L A 

El monumento Se alzarti 
en una de la~ plazas pricipa. !-.--------..:..-..;.-..... -:---~-----_ .... 
les de Barcelona, y será un 
homenaje a la ra~a y ul de
creto del presidento 
Yrigoyen, de la Repúbli,ca '! 
Argentinll , Que creó fiesta 
do la raza en aquella repúbli
ca. 

Incendio en un cine 
Sr. Administrador d. PATRIA 
Call. Delgado, N9 84 De todas esas cosas que tienen la infinita 

erenidad de Eva antes de ser maldita. 

y tA.oobIén carncteristico de 
cada especie. , Eo cfitas con
diciones parocc Ser que con 
cambiar la reacción del ~uelo 
hasta que se adapte a las ne
cesidades del cultivo de que 
se trate, tendríamos resuelto 
el problema; mas esta adap
tación. que a primera vista 
parece mu'y seDcilla, es, por 
el contrario, bastante com-
plicada. De cuánta virtud .eR cad. BARCELONA.-A IRs ,ie 

La mayoría de los suelos uno, mejodr se descu bre en IR te de 1/\ tarde se ha incendia-

San SaJ vador, 

Deseo que ~e tenga como suscriptor de BU 
Dia.rio desde' •..•• .••. , .. 

De todas esas cosas, 
rutos, a.,tros y rosas, 

Que no s,ienten vergüenza del sexo sin celajes. 
. a quienes nadie osara fabricarles ropajes. 

¡Sin velos. como el cuerpo de una diosa serena 
.ue tuviera una inteosa. bla.ncura de azucena! 

¡DesDuda., y toda abierta de par en par 
lar el Rnsía de amar! 

JUM¡U de lbcvroow'olt, 

De Las leoguas de diamaote). 

ldo usted no reciba P A T,RIA a vise al teléfo-
~~ , ~f IC Oalle Prulre NI> 84, 

( '11 l ' OC~Slón e la adverflidad, do un. cab,'na en el c,'ne Cato urc ] 0:105, cn IZOS, ricos en I . h ,. 
• L porque as ocasIOnes no n- evacu',ndo."e el localo r-mtl.tt!rJn orgHnico) poseen In I I b I I ¡ a., 

. te . cen a 10m re aco, pero B I :~~~::~~~~~I~,e. L" al"rma fu e' 10 resante propIcdad de 0- d I 1 u "-
poner cierta re~ is tencia a VA- ec aran que o es. fue ra, en la Pla-
riar su pR, aun cuando se a- * * * 
greguen distintos abonos; Estudia y aprende a sufrir 
de.ntro, claro estú, de los li- con pRciencín cunlquier de
ml~es que ' forzosamente nos fecto y flaqueza. ajeDa, pUeS 
obilga a g~ardar la economía, que tú también tienes m 
d~ los cu ltiVOS .. Dicba pro- en que te sufren lo~ otros. 
pIedad, denommndu. poder a
Ioc>rt,il! '"RCior. retardatario 
\'O·7nl"O>' , por los franceses). Se 

senti r en muchtt. menor . 
proporción en 108 suelos aHí
ceo.':i, en 108 cuales el efecto 
de los ahonoq hace flÍci lmen-

TomáJ¡ de Kempis 

• • * 
Del amor tl mujer brotfL to 

do heroísmo. Del Rmor n 
han brotado 10« mlÍs 

fecundos y nobles ideales; del 
amor a. mujer, IRs má~ sob<>r
bias "fábricas filosóficas: En 
e-l amor a mujer arraiga el 
ansia de inmortalidad, pues 
e' eo é l donde el iostinto de 
perpetunci.ón vence y subyu
gA. a l d~ conservación, sobr.e
poniéndose así lo substaccial 
a lo merafIleDte apa.rencial .... 

Mio''''Z 

todos 'Ios 'a leer costúm brese el 
, 
las 

l 

Nombre .. , : .. ... ~ .. 

I>ireccilJn . ...•.. . ..•...• . .. ~ ......... . . . ........ . 
¡ 

za ae' Cata!uño, resultRndo 
siete personas ligeramente 
heridns. , 

\ Congreso aglazado 

MADRID,~EI 

. Diario· PA 



1DC1laCllon Promotora de la 
Industria Nacional 

.NTA ANA - EL SALVADOR - CENTRO AMERlcA 

La Asociación promotora de la industria 
,¡onal de Santa Ana prepara los trabajos de, la 
nnda Exposición Inte rnacional Cent roamen ca· 
lue t endrá. lugar en J ULIO del corriente ano , 
dada y secundada pOI' e¡'Su premo Gobie l'no, 
la concurren cia de México, Hondt1l'as; Gmite· 
a y Costa RLca Con ocasión de la Feria An"ual 
iestas Pa t tonales de la ciudad. . 

oonsecuencia, Corvoca: 

A to~10S los i ndustriales nacionales' y de los 
¡es invitados para que concurra n con sus p ro· 
tos y con toda clase de ma.nufacturas . del 
;. . 
A toaos 103 ag ricu ltores y ganaderos, naciona· 
r de los ,Paíse.s invitad~s para que lleven . s~. 
ores ej emplares, seleCCIones, cul ttvo'\, y cnnOSl' 
es, y experimentos agrlcolaR, y ile ganadería 
t que se den a conocer recíprocamente ya que 
s significan la r iq ueza del pals, y ningún es· 
:zo en este sentido es perdido. 
A todos l'ls ar t istas: pintores, escnl toras, ca· 

afos, copistas y de otras artes, quiAnes tendrán 
lugar preferente para exhibir sus trabajos, 
ao a conocer su valor. 
A los que puedan aportar en el CERTAMEN 

[8 originales, inventos o iniciati vas, y en fin a 
IS las autoridades; civiles; y militares y ecle· 
ticas que pueden enviar muestras minerales, 
ITas preciosas que encuentren en sn jurisdic· 
,es, ya vegetales, o animales, o minerales, digo 
de exhibirs~, para que las manden a la EX· 
SIClON. 

bupr,emo Gobierno ya dióel Decreto de 
franquicia a to40s los Artículos que 

vengan de los Países invitados 
En cadá uno de los distintos ramos de la In· 

tria se disputarán ún Primer 'Premio, dA inane
¡Ue cada obra competirá con la similar que le 
:é~i>onda. Así pues, habrá premios en zapa· 
a, eba.nistería, mecánica, ortopedia, .. etc. Las boletas·de-ínscripci.6n les servirá a ,los Ex· 
ltores'para gozar de las rebajas que las Como 
nas de Ferrocarriles acordarán en los fletes de 
)y vuelta de la Exposición. 
De toda devolución o envío que se baga al 

JOsitor se le avisará por tarjeta. 
Los premios que no sean recogidos personal· 

serán entregados a la persona que tecomien 

artícnlo destinado a la Exposición debe 
del empaque una tarjeta cón los si· 

1 

Expositor, domicilio, detalle de 

"'.,""',o",v~ que desee vender sus artlcu
nomlna.r una persona autorizada para ello 

sin responsabi~idad alguna 

reforma a estas instrucciones será comu
á 10s Expositores por hoja s"elta. 

La Asosiación anhela que todas los Departa· 

fil Papa. concede condecoraciones 
a granel 

Roma, 9: - Borgon- Gini. 
dll CR.. nuevo N uncio Papa.! , 
será. nombrado ,Arzo bispo t i· 
t ulnr de BCl"Hclc!\, ~pglíD in
formó G nspnr r i. E l Pt\~n 
confC' rirá la Sup rema Or,~ en 
de C r isto el Rey • .Y la O rden 
del Acicute de O ro a Musso
Hni ; ésto~ son las dos d ist,in
ci one.'i mlÍs ¡li tas f'! ll O cO IJ'fie
re el P npu.. El UI))' , en re· 
compunSt! , h:\Tn mi embro do 
1ft O rden AUnlu nzinte a Gas· 
po. rl'i, .YU q lH' no' es I~ osi b l (! 
cond~co ra r ul P i\lJ[\. d1recta
mente. 

del 19 de septiemhre 
ratifi<a rá el nueVo plan de 

las reparaciones 

París, 9. - L os cx perto~ f i
nnnci eros, después de termi
nn r a.yer el· nuevo plan de In.s 
reparaciones, solieron para 

. respectivos pnises, d(dr\n
todos S\l 51 trabajos a 109 

gobierno'l interesll dos. 
L it ra ti ficnción será. an tes 
d l;" l primero de septi embre. 
fec lm en q llC el p illO scr:á 
puesto en Yi ~o l'. E l conve
nio cons ta como de veinte 
mil palabras ;y será publica
do ¡10r lo. preU!'lfl es ta noche. 
El info rme que abarca Ql su
ma rio publiclldo el vi <> rnes, 
incln.re lo. r ecomondación de 
q uc debe ser adoptado com
pleto. pues de ot ro modo no 
son responsables del resulta
do los ex per tos. 

Monumento a Irigoyen en 
liLa Rábida" 

Sf'vi lla, 9. -La r evista. de 
la. sociedad colombiana ti t u
lada <L a R:'lbid a:. propone 
que sea I~ rigi do po r suscrip~ 
ción nacional un tDODllmento 
a Irigo;yen, en Lo. Rábida, 
como un agradecimiento por 
el decreto proroulg Rdo en 
1917, estableciendo la. Fiesta 
de la Raza el 12 de octu
bre. 

Revue[ta en el T urqúestán. "
Actividades bélicas de los kurdos 

anti·kemalistas . 

Beirut. 9. - L os v iajeros 
q ue lIegtln de Siria in forman 
que la. revuelta de los k urdos 
en el TurquestlÍ.n toma pro
po rciones , donde los insu r-

MOROSOS DEL HOTEL 
QUETZAL 

A las personas que se 
hao reti rado de este esta.
blecimiento sin 'cancelar 
sus cuenta.s. se les partici~ 
pa que si en el término de 
diez días no lo han verifi 
cado SE': ve rá.n en la. pena 
de leer sus nombres en 
esta. misma sección. 

Josefina Zelaya. 

de la República estén bellainente repre· '-~~;!....-----...: 
medio de un '!.rco Simbólico por ca· 

h,mo,~t''':'An,tro en la Gran Avenida de la Ex· Señores Anunciadores 
parte del Campo de Marte hacia el 

la ciudad"demostrando asi cada Seco ustedes no-
la Répública su pujanza de trabajo y ri· ta de q,ue PATRIA 
B'acemos un llamamiento a todos los se' 

Go'berna(!or.ls y Alcaldes ij.e las Cabeceras inserta en todas sus 
íartaDoeIltales para que aunen esfuerzos y vo· lectura su-

de la construcción del Arco de I ficÍ(m1,e e interesan
~epa.rt'II,er,toen la forma que estime ',con;v¡j· 

te. Los avisos van 
Salita Ana, abril de, 1929. siempre junto a la 

Promotora de la Industria Nacional lectura, de manera 
, que los ojos del lee-
J. Oip7'Íarw OasfJro tor, y su atenci6n, 

Presidente. 
Ji";'énez GuiUen, (Jarlos E sfJrada M., se detienen sin es-

Secretario. 29 Secretario. fuerzo ninguno en 
los anuncios. En 

=--------:.-~-----:-~·+.!i...-ilrealidad, no tenemos 
Francisco VilIavicencio páginas preferidas, 

todas son' de lectura 
CIRUJANO DENTISTA, " ¡i < Y de avisos. 

iliLIW('NO 5-2-9 CALLE DELGADO''N9 34 I Esto, para el anun-
" , ciádor, 'es de un'a 

¡lIl al t;, ··"d t 10.-_______ .,.,-__ ..:...._·-_....,- 1 ventá¡Ja ev~ en e. 

Se rebajan los 
a los. artículos 
. deportivos 

Con fecha 3 de los corri en
tes, e l Pode r Ejecutivo emi · 
tió un decre.to én el cua l se 
rebnjH. fl c inco cotones ·po r 
cien q uilos refundido, el 
foro que ll ctuultnl.!nte- t ienen 
g ran c rs nt idad de artícu l0!i y 
ln llterinJ deportivo . . El oc-

Casasen 
Una casa céntrica, a poco':rpasos de! Mercado Central, 

propia pal'a t1 lmac~ll. PrecIO rS1;onable . . 
Una casll. de dos pisos y subte r ráneo; estilo smerlcano, 

nueva; t er reno 1,500 vll·ras cU!ld~tlsj Garage, 
Gall inero, etc. GAN (}A. 

Tengo además mueh,!s pro~iedades en venta. Casas, 
, mesones, fincas. haclendas , 801&: e9, ele. 

creto de 're ferencia ha sid6 '-_,...._:..:..,.!... ______________ ...!~::I;...! 
emitido en consideración a 
qu e el ,Deporte Na cional en 
sus di versos !fspecto~ ha I~l .
cll nzado un desarrdlJo que 
conviene es timular, y n que 
la \ Cul t ura Física. es un me
dio ef icflz para 11\ conser va
ción do lB. sa lud y de· las bue
nM costumbres 30ciales, prin 
eipn lmente de las Duevus ge-

ROlD tl , 9. 
bró al senador: 
l\1arí~ de Vccchi, Ero 
nn te el Vaticano. \ . 

"La se[orita Universo" 

Gálves ton. 9. - Entre 
bellezas de muchos pnÍ::¡cs se
n'Í seleccionada "IR sefiori tn 
Universol> . título del c ertá~ 
men de belleza. 
Por ahora. el intercambio se 
limita a los estudiantes 
Estados Unidos, Argentina .. 
Bolivia. Bras il . Chile. Méxi
co P erú y Urugu ¡~y . S i t icue . 
buen resultado el proyecto 
se extenderá n otras repúbli
cas de hispanoamérica. 

Mc Donal organizó el Gabinete in
glés. Una señorita es la 

I del T rahajo 

Londres, S.-El bol. tln in
forma q ue Mac. Dooald or
ganizó el Gabinete, quedaD ~ 
do corno primer Ministro y 
Primer Jefe del T esoro; 
Soowdeo fué no:nbrado Can· 
ciller: Ministro de Relaciones 
Henderson; Ministro de los 
dominios.S.vdn<,y, y ,~rebb de 
La India; Wedwood Benn, 
jefe de los Sello, Privados; 
Tomas L ord, PresidentE': del 

MARGARITA B O .N D· 
FIE LDj MiniRt ro de A~hi
cul tu ra, Noel BnxtoDj Presi

rle 1ft J unta de Educa
C. Trevelyan; Prc
t> la J uota de Co

lIiu.m Graham ~r 
Ale · 

Casi 1.00.000-millones de marcos 
pagará Alemania 

P a rís. 8. - El informe de 
Ins reparaciones f ué firmado 
por seis del(:gados de la') na
ciones il creedoras .v por h 
deudora A le mania. L os siete 
países sigoatar ios in ten t a n 
liquidar SU'l cuentas de J,L 
R' ran guerra 1\ fines de 1989. 
Según loo:¡ té rrniDos del con
venio, Aleman ia nebe pAgar 
n los vencC:'dores en moneda 
y prod uctos CRsi cien mil mi~ 
llones de marcos. El plan for 
mulado hoy llevará el nom
bre de Owend Young. en sus 
titución del plan Dawcs f ir
mado por los financieros de 
.Estados Unidos. Gran Breta
ñR, FranciA.. Bélgica. Italia, 
E l Japón Alemania. 

Consejo ; Lord Parmoor. Mi- ------- ---
nist ro de .Justicia; Sankcy 
Alamson, primer coini !'l ioD'a
do de obra!'l Públicas; Secre
tario del Interior Cy nes j Se
cretario pe AviacióD,Thomp
!'lon; Secretario de Guerra 

Sha.w; M inistro de 
Greenwood; Minis

tro del T rabajo, señorita 

DE . UN SONIDO QUE 

ENCANTA TA~TO Al 

ARTISTA 

Titta Raffo. 

CUAL'1DO BUSQUE ALGO 

de Librería. papelería, de 
Artículos para escritorio 
y de Artículos para rega-

lo, vaya siempre a la 

Librería <Joaquín R.,odezno:.. 

San Salv. Teléf. 1160. 

-. :. 

EN!:ANTADORAS SUS 

VOC!'S y PERfECTO 

SU fUNCIONAMIENTO 

_Rudolph Gam:. 

K 1 MB AL L 
"El piano favorito de los grandes artishs" 

El piano :RIMBALL puede adquirirse en¡'lJ,Da inmensa 
variedad de estilos, desde el más.lujoso 

. hasta el más mode~to \ 
Damos condiciones fáciles de pago que 'permit~n poseer 

, uno de estos admirables instrumentos aun 
a familias de modestos recursps 

Pqr algo es el pianoJUMBALL el favorit? de los artistas 
Le pedimoE¡ el suyo? 

GONZALBZ ü\1ARIN CO. 
Apa.rtado poatal64. - 2" Avenida Norte N9 12. - Frente & 1. caSio que tué de don..Carl08 Malénd .. 

ARCHIVO 
LEGIS 

, 
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~, sin la. cual todo Gobierno es un tota l frncaso, o por 
1009, se ballR coocieq-ado a. mtl lgusta r s.us esfuerzo~, 
ntáudose con éx ltu3 miqerable~ o efímeros. E91l coud ¡ -

que QS es~nc¡almente virtual y fecunda, se 1IH. ~lil. 
FIANZA, y"sn resultadq COllst:\ute y efictlz, 125 ,UDfl es
de colaboración silenciosn, en que la geocrahdad de 

'oborna.dos .alienta y sostiene con su benevolencia u 
,es les gobiernan, en sus propósito'S .v en Sll '3 dificnl
~ les compadece y disculpa en sus extravíos y f r;lC:l
¡ les enaltece, admira y apluude en sus t riunfos. 
~s im pondcmble JI\ can t.iúad de llnergÍlI., de . btén \J o 5u J :l5 centuvo'i, c te . 
le alteza. de miras, de pers'evernncil:l..r vnlol' que Ull En primer JUgU l, no hubo mús pentaje 
re que gobie rna recibe de UD :unbiente lt..¡Í' de prppi- el utro peri to ~ r. Mondc~ no rovisó 
generoso. La certidvm bre doque se t iene confinozll y Il, tíl t ima hom S~ limi tó fl. escr ib ir n 
.buena fe, de q ' no se anllliznr,ín sus flCtos con In lente dl1d UIlIl Cil r tll comerc ial do linos 20 rCl1!TI'oneslll!n 
cgra,de quose propcud c. ~\ descllbl'irsus buenB.s intcll - poco , m:ls o menos cr lJv isé 1115 cO .[Jtt¡bil i d"~f 
" de que se piensa de él lo ml"jor, te J'econrortH, le quienes piorc1cn, pOI' Jo que soy 
ulu, y hace brotar en su cor!lzón 1lD deseo vh'o dI! n{' rse cn l~ cenln\'OS d \'alor " e' ,-'O" " ,,, 
3ponder a t81 generosid lld ~. benevolencia . de h!lCt-.·, r,~e a lgull!1 que justifiqu e su ase rLo>. 
, de qu:ienes tan digno le snponeu, y de ~ohrt'rlfl.s~ r. It.'s con unu siwlJlc oj ct\da put.:de 
:s posible, las espe_ranzas de quienes t lÍ nto en él cspe- UD negocio. 

l!;n segundo luga r ,ro l!\s cOll t,'Jbilidades 
~ esto , no sólo trattÍndose de los buenos gobc rna'ntes las empreStlS hacen Ol:\los no,"'''''" . lJ l! ro qll t.! C;, ll.~ contabi-
linistradores, sino tl1 mbtén de, los mediocres y hasta lids.des no men'Ct'D N; COOlpan'n lu~ ganancias 
infe r iores. P orque es una ley de In N a L\lralczu. q ue que,dec]¡trti unll cmpre~ll esa si mple cl.nllpnrscióD 

m produza bienes j porque IUl "ltn hlS fi d l1s-seg ún nos lIevar:Í a b cOIH.:h eso.3 libl'o ~ !lO d icen la 
ación' contes te de los dUUlRd orcs -se amllnsao.r a- vc rdud. ¡"lic.'ot.ras quo tlt.: /IC 11.1:1" clientela 
.ran m ejor y mlÍs fácilmcnr.c CU;l CJ O }\(it¡i~v~in~'~ln~e~n ... ~1 ~~~.Il¡.~'~~.;~~!' ::-ó ;o gun6 unos clt: lILI)S de co-
:lar la llamita suavizndl, ra del bllen ~' nl'gocio::J son inft! l'iore~; !l"clara que 
:ión benévoln, del cariño .r de h confil1 l17. tl. ganó En mi dictftIDCll "('culco qUE:.!Ie obser-
~noramos si a lectores de nllt!~tr: l d<: mocr:lc ia ve el IJrogre"lo de " f as cOill lJ:.tí:iío.s en pucos uñosj que las em 
acre les parecerÁ racional y frucLu ,,~U aq uella moda- presas que print:ipiul'UD a trubaj:lr CaD cinco o diez buses, 
de la nución que cogió después de In. g uerrtl. mundial eo lo. :\ctualicln.cI tiOO<>H quince, dieciocho, vdnte, y bus ta 
' 0 del mundo. veintidós busc's. Ta wbiéu 1111000 la atención sobre el cré-
o<:<ible es que a nosotros, E DUCADOS en la dito de q ue goza n en los BaDcos S Casas Com erciales , sig -
NO DEJARSE EJ\tBOLSAR DE NADIE NU no más que suficiente que nos i ndicn la buena salud de.sus 
trezcs aquella aditud mental del yanqui, cosa de ni- negocios. E n el comercio, el más i)onorablc es el que t ie
idícula candorosidad de gente boba QUE NO CO- ne más monedas :r estas em presa.s gozan de g mndes consi
~ EL MUNDO; Y qne el l{ECTO PENSAR, que derac iones. Concl uyo mi peritaje mani fest ando de una 
10 el cimiento en que descansa la. estructu ra moral manera rotunda. qUtJ no le concedo ningún crédito a los Ji. 
leila naci ón nos haga el decto de hábito peligroso br03 que llevan las empresas. Agrego además que, por 
¡O, conducente a ser siempre uno el en,2'flñado en vez informes recog ic:los de una persona que me merece crédito 
el engañador- .Y que trabtljó con las s usudichas emp resas, éstt\s obtienen 

n efecto, para. quienes, desde los albores de la niñer. unt\ utilidad líquida de ve in te colones dia rios por cada bus. 
·do, visto , bebido, aspirado y respirado desconfil\ nzR.; tQné porcentaje S qu é cap ita l, le digo [l la Municipalidfld, 
¡uienes a t ra.vés. de la convel'Ración, de la imprentn, produce veinte colones diari os1 P ues un capital de diez 
Imbiente fam iliar S en el ambiente plÍblico, hao reci- mil colones colocado al setentidós por ciento an ual, que es 
, perenne lección de que el triunfo es de !os que el precio míni mo en que estimo cada bus. Tomando por 
tfíaD , de los que no !=e dejan embaucar, de los base este cálculo aduzco que po niendo el p!l.9uje a. cinco cen 
lcora.znD de malicia sus juicios y blindaD con tRVOS, el cspital dá una utilidad de treintiséis por ciento [l~ 
'uesa placa de r ecelo su corazón~ para esos decimos. nual. 
. de PENSAR RECTAMENTE, de r.reer en algo y Se ha basado la M unicipalidad en mi peritaje pa ra su 
oien, ha de inducirles a sonreír, a mover la cabeza resolución 1 Absolutamen te. 
vl!mente, y a eotoroar Jos ojos irónicos, en actitud Si DO hay más peritaje que el mío, y si l"·D él doy por 
:iva afirmando CaD todo su ser In resolución de per- sentado que los libros no me merece,n fé y se comprueba 
e r fieles 8 la,'R eligión de la ,Ma1icin. el aumento cltl caviwl con la: constántc compra de buses, la 
~ro s i nos viniera el deseo de comparar, de a.quilatar Municipalidad debió baber buscado otras vías y DO escu
Ir eficiente de ambas doct rinas; de saber , en fin, cuál darse en mi peritaje que está muy Il'jos de respaldar su ac
dos carncterí,ticas mont,Jes, el RECTO PENSAR y titud. 
ROlDO PENSAR, conduce más eficazmente ni pro- Por qué no dice la Municipalidad q ue BUS 3.suntos par
colectivo. al buen g obierno, a la concordia, a la pros ~iculares no le .permiten estlldiar detenidamente y como se 
d, al orden y a la liber tad, antojác¡eno!'l que no habría debe, est e asunto ~ 
un criterio:.1 d' CONOCER EL ARBOL POR SUS Más hubiera valido que hubiera dejado al Ministerio 

'OS, E se sería el caso de analiza r V detallar lo que de Gobernación resol ver esta. cuestión. Qué ha hecho la 
~ l &rbol espinoso y fúnebre de la malicia criolla. ~1nnicipaiidad' DE'~h a.cer lo que había hecho el Dr. Men

Productos del 

Laboratorio Reina Guerra 
lelélono No. 12·39 6a. Av. Sur, No: 28 

Sección serológica 

ESTAfllOVACCINA 
vacuna polivalente contra la forun

culosis y toda. afección estafilo

cóccico.. 

teo.cciones de: 
• 

'ERNES· -Lo. día. miércole •. 
IORDET·WASSERMANN .. 'Miércole. y vierne • . 
!ECliT-·Todos lo. días de la semana. 

Análisi. completo. de leche de mujer. 
lIt. 

LLEGO YA -. ; 

I 

<:.Antialcohólico , 
DE VENTA EN LA 

, .. ",.L<'.uL-.<~OIA AMERIOANA 

c../\1ismo 

doza, ya que era hacer algo. A este respecto me permito 
preguntar: ~ por qu é el señor Seraro ls, firm ó.un conveoio 
con el Ministerio de Gobernación, que todos ya conocemos, 
sí este convenio menoscababa. sus intereses ' ' 

Ahora nos viene la Municipalidad con que a los estu
d iantes se les cobrará solamente cinco centavos por pasaje, 
como queriendo da.r a entender que ha hecho algo. Esto, 
a mi ver, no significll progreso alguno en el asunto de qu e 
me ocupo, porque la leyenda del estudiante de que se a l i~ 
mentaba con piñonata y guineo~, ya pasó a la historia : el 
estudiante actual, sa lvo CliSOS muy raros, vive rela ti vamen
te bien, y no siente muy on eroso para Sil bols illo pngar 
diez centavos. LA. Municiplllidad se olvidó del jornalero, 
de la canasterá., de la cocinera y de los otros elementos que 
sí sienten sus intereses muy lesionados pagando diez cen
tavos por pasaje, y que son los que nos dan vida a los se
Hori tos que vivimos en la ciudad. 

Concluyo, pues maniff'st:Jndo, que mi peritaje no está 
de acuerdo con la resolución tomada por 111. Municipalidad. 

PEDRO A. MENA. 

CUPON 
BRUNSWICK 

3 Discos Brunswick a eleccion del 
clienle - escogidos de las nuevas 
remesas - en cualquier lecha 
conlunlo o separada mente - al 
guslo del portador. 

2 Paquetes de IDO agulas cada uno~ . 
Rectolónicas - de bronce - en 
sobre roio - Impreslón dorada . 

1 Dis co Brunswlck Rectolónico 
de obsequio. ' 

~= '" -"" = ~= §LU 
= = == 
== 
~ 
~ ~ == 

VALOR DEL CUPON 

~ 5.50 
I 

UNltAMENH 

ler. Disco 2°' Disco 3r. Disco 

Abuso c9me.lido por un 
ex·Sub-Secretario de 

Hacienda 
, L a Unión, junio lq.-A 

varios militnrcs que 'no ~qui
s ieron vender BUS recibos a 
a los ag iotj sta~1 que l o~ com
prabun con un gran descuen
tu en 'los años de 1923 a l 

no se los hnn cancelado 
todavia, debido a que orde
naron rem isión a la capital 
para legalizarlos. 

Aprovecha ron , la oportu
nidad de mandarlos con el 
seño r P ügador MiJitar de este 
.Puerto, 8. qu ien Comisiona
ron pUI'll que ¿JenB:ra ta l re
quisito y los éobr~a. y el 
señor I Sub·Secrétar io don 
Benjtlmín G ODzll1e.z en vez 
de devolverlos a l que los 1Ie· 
vó corno l!fIt naturnl. los re
mitió. con ·don Lisl:l. naro Mon 
tiel uI seITor P residente del 
Su premo Tribunal de Cuen
tl\8 parn que ,1os tuviera co-

gru antín de un reparo 
Meieran al Pllgador, cu

repul'o f ué desvane(!jdo ; 
documentos todavía se 

encuen t ran en esa oficina. 
No vemos ningnna raz.ón 

para que esos documentos 
perteneciente a mu chas per
sonas, no h3.yan sido d e", ueJ~ 
t09 Lasta la fecha, y su plican 
los jnteresados. n quien co
r responda, se digne hacerlo 
cuanto ».ntes para hace r efec
tivo el dinero que justa.men-

*","WIM4 • 

fe ii 

SOBRE LOS MENJJIGOS 
Viene de la la, 

razón} lB. libertad de hacer amar esa miseria por 
que se' cond uelen de oll a. y 9ue .en tal virbud se 
11\ Hbertad de pasear esa mJ SOTla por JAA calles 
donde florece, las cn.lle~ que son COm?,18 brecba 
empellQDes .por la Li bertad ~ la J ust lC1R e~tre las 
pr tujuc1as de los r icos, pnrll que pas~ ~ I 81re ql,1e 
;v '\:n"eJ ai rd ,el gri to de dolo r, la bendICIón o la 
dél mcndigo. 

N. de la R. -PATRIA no acepta ni \l'ace p ropios lo. 
conceptos Bobreel mendigo vertidos por ,,.lal'rO'8 

, en el anterior artícu lo. Nosotros 
en una socieand más a rmónica 

. que lfl act.ual , e l mend igo no 
," Oportunamente hablaremos 

amplio sobre este t ema. 

te se les udeudR. 
El pagado r: t iene fi anza rón 

did~ con los requisitos de 
ley parA. garanm:zur el mane
jo de Jos fondos pú bli ~os, y 
en caso de que hubiere UD 
nuevo reparo que ded ucirle, 
los dm'ños de los /r eci bos no 
t ienen nada q Ue: ver CaD eso. 
y nos parece incorrectq que 
qu ieran tener esos papeles 
por valo l' de má'i de cuatro 
m il ochocientos co l one~, que 
ya debí,m estal' en poder de 
sus dueños. 

M ANUEL DlIEMING. 

Mn.tinee extra especial 
las seiR p. m. Thomas 
ghan en cEI hombre que en-
contro su yO>. Á 

Noche extrRordinaria a IBA 
9 1p . m. los episodiós del 5 al 
7 de la emocionante serie 
cEn 1a red>. 

Mati.née extra-especial a 
las 6 p. m. Thomas MeigbaD 
en cAmol' Sinie..c;trQ>. 

Noche extraordinaria estre
no de la bolla cinta Metro 

El ,Sa.lvador Export~ 58,000 'Goldwin Mayer cSherlock 
t~nd~~~as de Caté ,de Sup~~ior SáDc hes>, comedia con Berta 

Lytell. 

Busque en las columnas, de PATRIA ,Ir que 
desee comprar. Las casas que anunCIan en 
PATRIA están respaldadas por su seriedad, 

r 

,o" 

Tomen Nota 

PATRIA inserta f!n t~das $US pá
ginas, lectura suficiente e mtere-
sante. sn 

, ' . ' 

Los avisos van siempre jup.to a la 
lectura, de manera ,qúe. los ojos -. 
del lector, y,su atención, se detienen 
sin esfuer~~ ninguo,o en los anuncios • 

En realidad, no 
preferidas, todas 
de aVIsos.; ~yi 

I 
) 

tenemos págiDas 
son de lectura y 

Esto, ~ara -. 01; anunciador, -
_os d~ una yonlaia evidente 



r. F. ALBERTO ARGUELLO I I ------.-----l...---~_ RECUERDOS de EL SAL 
Al visitar la simpá,tica y noble ciudad de San Salvador, 
antes ~e recorrer SllS elegantes y modernÍli8~venidas; el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a 'una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, eIJ el PASEO INDEPENDENCIA, el 

MEDICO Y CIRUJANO . , 
Dedicado especialmente a las enfermedades 

de safíoras y nifíos ' 

Oficinas: lOa. Calle Boniente, N9 13 

AFAEL ' V-ILLACORTA 
MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

Avenida Norte '1'<9 15, al ponien te de la Iglesia de 
San ¡¡osé. - Tel N9 11-83. 

! .i MUEBLES! ¡MUEBLES! 
. Ud. desea amueblar su casa, pase a la esquina for

por la. la. Avenida Sur y la 6a. Calle Poniente .r 
le daremos detalles sobre nuestras con di

pago, .las que en fo rma. ninguna son igualadas. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. 
AMUEBLE 'SU 'rrm, PAGANDDPEQUE ÑAS CANTIDADES MENSUALES. 

int. I.mi. v. 

, > 

SI Ud~Q'UIEREQUE SUS fiESTAS ,- , 

RESULTEN ESPLENDIDAS 
QUE, LAS c.AMENICE LA 

ARIMBA "ATLACATl" . ' ' 

•. ~C_O. Ng 4_ Tel. 18-29. Casi frente al Mercado Emporium. 

DireCtor: " JUlN C_ AGUILAR 

Represent."w. JOSÉ V_ RODRíGUEZ 
inL m:l.J. ~: 

eL/N/CA DE,NTAL 
Del Dr_ Clemente e,/I1ixco h . 

TRABAJOS GARANTIZAlJOS 

de Oficina: de 9 a 12 m nñlinH .r de 2 n :) t,\rde. 

Frente al Mesón Pnrís. 

ASA MOlSA 
l-

COMPAÑIA' NACIONAL 

o Teléfono N9 1334 -----
REPARA CION de toda. clase de máqui nas! de 
escribirl...51e calcular, de numerar, dH !' Ilmar. de 
dictar: Mlmeógrafos, Registros np tllnpro. Gra· 
tMonos y toda clase de maquinarias técnicas. 

se Suplen nue\'as piezas. Fe ~dra"tlz" el traba i'l . Se 
hace el trabajo por e.xpertos y se~(lIl wéLodos modernos. 

Una prueba OOD'·"llceni.. 'i Ud de que esto 
que decimos 110 SO:1 P da ur:ts vanas. 

Teléfono 705 ' Apartado 85 

San Salvador 

Armazones de zil~nita para anteojos, de 

fabricación francesa. 
111l1.j ... lll1. 

Vida! S: :bópez 
ABOGADO 

Guatemala 
, I a lós 

Se dice oficial'fl~e.n.te que l'iódicos, discusión que 
en Hondur~s no . han suscitara~ algunas criti
¡,ah,.do manifestaownlJ8 cas, a las partes f inan
host, lespm'a Guatema- ciera y técnica del con-
la. - J)escq;a" eoido mi8- t"rato. ' 
tll1'iosam,$nte. - La Oom- . La !Ji,reccló,n 
pañíct A. E . (). de telé- de 
fon08 d'ió pO>' termina- mi ="U.i,

UO 

da la disousión oon 
'Vari08 téonioos. - Fue 
decomisada gran oan-. ta 
tidad de mala ha,·ina. de 
- Iniciatwa que se estu- de 
dia en F01nento. - Am
nistía Genll1·'al. - Nueva 
O>'ganizaoión en el Mi
nistll1'io de Eduoaoión en las.v~~~.~~, 
Públioa. terio de 
Ciudad de Guatemala, bras Públicas, 

junio 7. - Causa aquí sen- iniciativa del 

HOTEtQUffZAL 
que, 'por su mor¡11jdad y su rá,pido y ESMERADO SÉRvICIó, 'es 

hoy el más preferido en la capital cuseatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES sación la tra nquilidad mento de Cooper>wi( 
que encierran las decla- Publicaciones, I 

ra ciones pacifistas del ciones, Contro l,' Propul- II ... _ HOTEL Q 
Ministro de Relaciones aión y Propaganda . ane- turistas, posee el UETZAL, veinte piezas bien 
E,teriores, confirmando xo'. siendo uno de los ' 
los informes de l repre - trelllta y tantos puntoi que exig!l la ·vida moderna. 
eentante en Honduras del plan general de estí
Licenciado Ordóñez So- mulo a las industrias na-
lis, de que en aquel país cionales. ~ 

, , 
Llame por teléfono al númerp 6-6-9, o vieítelo personalmente y se convencerá. 

, . 

Josefina Zelaya, 
PROPlETARli. 

no han lanzado mueras a La Corte :mprema de 
Guatemala; sin embargo J~"t.icia ~'ecibió hoy del 
se sabe que las manifes- ~llllsteflo de Goberna
taciones han sido sin clón el decreto N9 1613, 

marcadas ofensas a Gua- emitido ]lar la Asamblea ~=.l:t.:I:nt:.=================:::========~ temala. Legislativa, concediendo .-
El acaudalado comer- amnistía g~ne~a l a todos 

ciante Arturo Baldizón, l?~ reos o sllldlCados po; 
ha desaparecido miste- litlcos y conex.os, para 
riosamente de, Gnatema- que surta benéfICos efec-
la ; se cree haya sido se- tos legalAs: . 
cuestrado, para pedir res En . ~l MIlllS~el'lO de Edu 
cate. Su esposa Horten- caClon Púbhca, con las 
oia Lanza no sa be del pa- pro,¡dencIas del caso se 
radero del señor Baldi- estudia la meJor forma 
zón. La policía hace mi- de orgauizar la sección 
nuciosas investigaciones. que tenel.'f a su cargo; 

La Compañía alemana cooperaclOn para el de
A. E. G. después ele dar sarrollo de la educación 
toda clase ele explicacio- lllte~ral , c? ltura gen~
nes sobre el último cou- lal, formaCión elel gabl
trato de instalacióll tele- Pasa a la 7 •. pág_ col. 5 •. 

BORGHI, 8. DAULlO 6 GO. 
F ER RETERI A 

ESTAMOS RECIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" Bocelito ,,6 " 10 " 

Hierro para construcciones , 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TE L É F O N O 7-3--5. 
Inl. !lit. 

VEINTE AÑOS 

práctica nos dan superioridad y ofre
cen más garantía a nuestros clientes. 

Por eso, nuestras' camisas son mejores 
. y nuestro surtido más extenso. > 

NUESTRA 'r.''V''TTT-'-'T'-' 

CAMISERIA ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 

La duración de su a~arato.fono~ráfiGo ,. 
, I 

DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA , 
, , 

¿ POR Q u E ? ", 

. Un dis~o puede. estar rayado sin que el oído lo note. ~ La impresión que las 
aguJas cornent~s deJs\ll al, pasar e~ cada. vez más profunda, basta que desfigura -po,r 
completo el,~om.do. prodUCIendo nudos ~~ncos :f dlscordantes. Es que el .diafra.gma. 
- el corazob de su aparato - y~ no funCiOna bIen porque lo .ha: hecho trabaja.r con 
discos dañados. - -

. L?s discos rayados, cada vez que Ud. los tóca, erigen de su ' diafragma. una 
VIbraCIón mucho mayor que un disco bien cuidado. Esa. vibracón acaba por 
inutiliza.r su diafragma. I 

Quién es responsable? 

s~ aparato, e~toDcItS~ ya n~ sirve. ¿Quién es' responsable? Vsted, que no su
po a. tl8mpo selecCIona.r la.s 'aguJas, en la creencia de que todas da.n el mismo' resul
ta~lo. De las agujas. queo,)usfI. depende' la. duración d'e su diaf~agma . Las a.gujas co
r:1811tes, de .cualqUl~ metal , co~ el repeti40 US?, van ahondando los ca.nales del 
dISCO, es deCIr, LO . \A1~ RAYANDO. No arrume su apara.to con púas corrientes 
use solamente ' 

. , 

AGUJAS DE' ACERO' AL CARBONO 

que por estar fabrica.das por un procedimiento especial no ray'an sus discos no 
ahondan los canales, los conserva.n siempre en buen esta.do: t 

L~s vendez:nos únic~mente nosotros, a. veinticinco centavos el paquete' con 
100 aguJas: el mIsmo preClo que la.s a.gujas corrientes. Cada. sobre lleva impreso 
nuestro nombre. ' . . 

Si admite sustitutos' usted mismo corre el riesgo 
f ' 

'GONZALU MARI N & (O. 
'\ 4a. Av, Norte.--Frente a la caBa del Dr Porfirio Méndel, 



,COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAl' DEl OlA . , . 

---- ' 
-TODdS LAS CLASES SOCIALES EST}\.N DE PL_(CE MES CON EL APARECIMIENTO 

; DE LA DELICIODA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
NARANJAS Y PEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. 

- EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO. SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO E L PÚBLICO. 

- ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO 
'SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES. 

~HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABTOS EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. - LA PLAi'i"TA ORANGE JULEP PREPARA 
'UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JUlEP 
LIMA JULEP 

LlMON JULEP 
CEREZA JULEP 

N0 HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIÉN 
LL'lt'V.AN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. 

PARA CONVENCERSE QUE LE DAN EL LEGíTIMO ORANGE JULEP EXtJALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejidos. 

CHALCHUAPA !sentantes de las ~mpr~-
. sas proponentes del 

Asunto ele tnterés ~ooa~. gocio, fue a ceptada 
Un problema de snmo dicha Corporación 

interés se debate actual- nicipal l'a COln", .... 

mente en la pr~nsa san- presentada por 
taneca y en los ', círcnlos pañía de Luz 
spciales de ChaÍchuapa: de Santa Aná, 
el problema 'de las con- .ce amplias y ve;nt"Josall'l 
tratas para e l á lumbra- condiciones en el servi-
do e léctrico de ésta ú lti- cio: más economia, 
ma y el asunto está así: yor eficiencia y 

Después de varias de- garantía qúe las 
liberaciones entre la Mu· La cu'esti6n por 
nicipalidad y los' repre- de la l\:funjcipalidad 
____ --,. _____ bría quedado ya defi..ní· 

¡ tivamente resuelta a fa-
AOTUALIDADES ....... vor del pueblo, tgue'. ,vella L.ópez.di6 una de-

Viene de l. 6a. pág, f re las consecuencias de claracién contundente 
. " una retardaciÓn injusti ,en. que p¡'nta a grandes 

n~.t~ o co~su ltorlo peda- ficada; pero la defensa razg'os todo lo ocurrl'do. 
goglCo, q ayude a todos de viejos intereses crea- El reo Avilés ya 
los e~ucadores ~~ la Re- dos y las intrigas, h~n fué· trafdo a A~ta -..c'- - ':-.;--" 
pública! fundaclOn. y or- hecho que dicha contra- tl6~ 
galllzaClón nec.e~arlas de ta aprobada, -====:t::C=== 
padres de familIa en to- un escollo en el Ministe- .. 
das las cabeceras depar- rio de GobArnaci6n, qu.e 
ta~entales, control de la retiene sin darle ¡jI 
las publicaciones del Ra pase. . , 
mo ; I?l'opag,:nda adecua- .ahora argumentamos 
da. sistematIzada ~eIüro nosotros con la opinión . 
y fuera de la R~publIca, compacta del .la 
de las C]¡sposlClOnes de lidad: siendo el 

I
lU Sec;'etaria, am~liando pio el llamado a 
e l radlO, de extenSIón es- por los intereses del 
colar. que está ~e!<l sl,ada , blo y mejora de sus 
publIcaclOnes dldact lCas, vicios locales; ¿por 
formaCión de cajas de a- el Ejecutivo niega o 
horro ."scolar yAel Ma- tarda el pase a la 
glsteno. DUl'ante esta trata ,presentada en 
SAmana quedará , r~?uel· gal f~rma y 'que 
to el aSl~nto. Salio la cra un servicio urgen..te 
nu~va edICI6n ~I~strada para la población? 
baJO el .patrocllllO .~el El 'pueblo a despecho 
Mllllsteno d~ Educac~on , de unos pacds intrig¡¡n
del mensuarlO, . «~eV1sta tes e intrigados, -espe-r,a 
MUSical» que d1l'lge don la resolución pronta de 
Arturo Narvaez, con es- este asunto. 
cogidas composiciones de ____ . ___ -'-__ 
au torl:!8 nacionales. El Salvador Export& 58, OÓO 

001~·eSjJonsa~. 
Toneladas de Café de Superior \ 
Calidad, . , , 

Dr. Rafael V. Ca~tro 
Con cinco afi03 de estudios y práctica en los hospitales 

de Hsmburgo, Bruselas y Paris. ; 
Vías Génito-uriDaria.- Eolermedades de Señor •• : Partos. :' : 

las 

10 
que 

SALOMON SAflE & HNOS. "LA ESTRELLA" 

;nc }O,OOO DOLLARS COMO GARANTIA DE su 'P_~REZAI ;:::::==~::::::::=====~II 
- FARMACIA ARBUtLLU 

~BARROTES 
.' 

VINOS~~ ~ 

~~LICORES 
Cristaleríá, ~rtículos de Regalo 

GRAN SURTIDO 

. Goldtree, Liebes y Cía. 

~----==----------------------~~~~-~- ------
Ique en las ,oo.!umnas de Í>.A.TRIA lo qu~ d~e comprar. qllf;,~~II~i~~~~, Ate,roi:n.:'II 'S 

casas que a,qu~ía. n en PA.TRIA están J!é~ldadas por >dore,s; B.stidores y Planohas 
." ",ara bordar, ea la Oficioa 

Esmerada atenci6n en el des~ 
cho de recetas 

Oficina: lOa, Calle Poniente, N9 13 

Pan VICTORIAS 
EL UNICO PREFERIDO POR 

SU EXCELENTE CAL.IDAD ,1 

Pe l. cPF<\.FF'; ·CaU. Arce, 
'- -_ ... _.- N933. ' ..... ~A.V~~~Rl!l~~~~~.,~!rh.~."""~ ....... - .. ~a.I 



DIAN A» . . . 
0 0l'tiS80Z d; OO. 'Z 

4 •. Calle P. NO. - a . 

cisco, CalifoTl1ia. , ' 
- Doña Lu z, M",rtlnez ¡le 

'}.¡Iartínez fUÁse) patR Nicllra-

Mesa de operaéiones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vi;rina, &te., etc. 

ez. ~ua. :.¡ ~ 
:. E l domingo pOr la tarde V eZ .l!.oot81'i01· ( .r, ' 

DAVID PERAZA 

hubo nni,madt~ nesta cn cliSo. 
de In fami lia GonzÁlez-Jimé
nez celebrando el cumplf:>t\
dos'de ~on Orlsnnto GonzlÍ.-
lez. I . 

D OÓ:l InrJt11e¿iA~ v:: de Cam- . 
pos e hijos ll~ge:roD ' de Gua-
t C.,!Dnln. ' 

ARMACIA CENmAt Con larga práctica rdinn. 
y repara pianos y piallo

lus, a sa tisfacción. 

> Ayer también celebró 
igual suceso do 50. L eonor H, ' ,De ~~otables}funciones pa

ra hoy marles en el 
J . M. CASTRO & ca. 

de Ullon. . • 

P·róximo mat1'-imonio 

Señores Médicos: Tenemos en .xiist,mei • • " 

:RO del Dr. J. BURMANN con ;~~~~~~:~~~~ 
el reactivo bajo los efectos de la·l)naal!,!ura.ae;:ll:- k, ble li 

Don Edmundo H enTÍquez 
y la señorita AClilin Santos 
l~o", contt'a.rán próxim"men.l 
te, matrimonio en esta capi

TEATRO 
< 

tal . 
de orineS' de diabéticos. 
I Dr. lOSE SANTOS MORALES I ~~f~ ,Y otras 

ABOGADO pa lidad sar.salvoc 
d d "~;~·ri·~~\~;;;:.; Al hoga r de doJ? Longioo CO.LON 

Ofrece SIl S se rvicios proCeslo- UIl p~O Ig lO e l: Ag-llilar y ,dofia Oarlota Her-
naJe" E' II t ?cl a. clase de ,lsun- la?OTl<? ':I lcl ad. Oomo DRndez de Aguilar. nrrj ~ó A.¡"t'ut~'ta 
tos, dellt ro y lpera. de 1& C',a- nn. entIdad represen una Dl·O, •. que se llaluará Tri-

. DE .TRANS PORTES "AV A LO S" 
¡' 

A las 9 p. m~ , extra. ordi~ 
naria, es treno de fin a emo~ 
cionaote y o rigidal pf'1ícu
In. do In. l\1l:¡i:TRO GOLD
WYN MA,YER titul.da 

pi t a \. fOJioin:~: 1" e a 11 e los intereses en l.et.h,"" u 
nrlen te~N.~· .J.3- - Costado No r- P ero DOS habÍa())o~ ., _. __ .... ~nidQd EmiJin. 
t.e d e- l l 9~ la·~r~ría. , R.,. ~1I. do cortos al juzgl\r de esR. Edgnrdo Luis se lIamarlÍ 

'---- ..... ;;-. ..... '----- (] era !\ n uestro H O NORA- ue ha <U1'O-'--Servlcra de camiones a tod a hora, transportes 
• L '. dé muebles y mercaderlas en general. 

detrás de la Iglesia de San E stbbn.n 6. . Calle 
Ori~nte N9 84. - Teléfono N9 596 

Bodegas del F errocarril de Occidente_ 
Teléfono N 231. 

BLE AYUNTAMI'ENTO. '1:----..... -~--:--:--¡IOon h tíltima hazaña IIcvada 
Isidro Antonio t..Áyala a BU.EN TERMINO por 

r n.OOU llApOl"t el hl. , todos Jos c:dificntivos 
Asuntos cTlmina.les, civiles , no pueden expresa r nues tro 
comcTcla.les,de hacienday ad- reconoc imi ento. E~o dc fll-
mln ist rat.i . También acep-"o"es,o,,'" . ' coml- lJe.r en f llvor de los empresa- :...;,;;,.,..:,.:..:..:..:..:..:..._....;.,...;. __ 

~~: ríos de c~(Dio[letn 8, es ulgo 

E:================r.~:~ :....;..:..:...;.;.;.,,-_ .-'=...;...;;.;;....: despe. mpllnante quc mer('ce F- Jo::; honores de una medulln. 
;------------; Creemos que el pueblo no de 

Concierto 
DE GAFE BORBON 

CONCHA DE CAFE ARABIGO 
In¡lés, Espafiol, Telelon!a y jará desperdicior esta oc".ión Por In BRuda de los Supre

mo~ P ode res en el Pllrque 
Bolívar, hoya las 19 horas 
y 30 m. 

Taleyrafla pRr~ . preQ1ia r a sus benefac
ta re,,: q up. lm<:¡tH, se desvelnn 
por consegni r el mayor bien 

Producida por semilla bien seleccionada de .cafetos 
muy productivos, hay de vent. a 1 5.00 el 

milla.r en el Beneficio 
"-

'''LAS TRES PUERTAS" 
' Se entrega empa.ca.da. en cUlllquiera de las estaciones 
del Ferrocarril en Santa Ana. y llegil. en buen estado 

ProfC!'io r C!! pllCi:;li 7~~'~O en estas mate
rias do: ch 'lcs " (lom¡<)llio. 'rc l~r:lft a, 

~1~1e:;IS~~\:~:ti(t:og;I~5¿;,~~~¡;:~~1.1~~9 ~~:o r-

English, Spanish, Telephony and 
Telegraphy. 

" ",ualquier parte no pasando de tres dias de camillO. Lea en la 2a. pá!rina 
Sacli.ndola. dé las cajas, .regándola. dia.riamente y = 

,teniéndola en zanjas bajo sombra, puede durar por nuestra sección 
~ varia.s semanas. 

~~ _____ --::.!J.~Hl.;;:;:;'LL:-. -l'1" BELLEZA Fm1ENI~JA" 

Las cervezas : de '.'\ .;¡" 

"La T ro~ical" Constancia" . , 
g las gaseosas de 

No deben faltar en ning.I1Íl hogar, para consumo 

de la familia y para obsequiar a las yisitas_ 

posible a ... . 

la or~uesta América 
Dió otro concierto 

En la Sociedad de EmpIca
dos de Come rc io, se veri ficó 
el doroiDg O pnSfldo uu baile, 
am(:Dizado por la O rquesta 
<::A.mél'ic:¡ », selecto g rupo 
musical que ha venido a llc
nRr en esta época de marim
büs, un hOlldo vacío q ue des
de hacÍn mucho tiempo se 

PROGRAMA: 

l-cNiño~ de] Regim iento>, 
marcha, Fu cick. 
2-.0bertura de la Opera 

cNorrn i\l> , BellinL 
3 -4::00& danzas espafiolasl>. 

Noskowski. 
4""':'cR a p s o d i a Húngaral>, 

Rcindel. 
5,.-F aotllsÍ ll de la opereta 

«El encantode un valse>, 
Straus. , 

6-uPlncer de amor>, valse', 
C.ril. 

Rioa>'do Huttem'auoh, 
Di rector. 

dejaba. sent i .-. La concll- __________ _ 
rrencia qlw asistió al fest i
val , apla udió cada unll de 
las composiciones E'jecuta
dR S por la mencionada or
q ue~tn . q ti C es una de las po
cas 'que vela por mantener 
en alto el prestigio musical 
en la ciu dud. 

No diga DULCES. Di· 
ga DIANA. Es lo me, 
joro 

001·tis80Z &: Oía. 

Cartas re¡wgadas 

J uan Hu'mberto Rivera , 
Alber to Méndez, Vicente 

: Raimundo lYI. Mar-
tín. Ooncepción GarcÍa , vYi
Iiam J. Serrales, Alfonso 
MClldoza. Mt\rÍn , Antíllón, 
Faustioo EURtaquio, R. H. 
Moore, Tréctor ZeJa'yR. J . R. 
Sm ith. Sa nt iago M. P ineds, 
Pablo Rivas; José R. Velndo, 
Juana Cuéllar, J esús Modiu, 
Mercedes DillZ, Tl1l ita Alvn
rada, Ma rill. Olivia Linroon., 
Mnnuel Ibarra, 

4~ Calle P. No. 14. L ópez, Dolores Du.fi." 
Fruncisco Mejía, H erman 

________ .::d;.. ::;8'~._, ~alioas , Maria Luisa Molinll. 

"v. SESTI" 
¡ FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie· 
. dad de diaefros para los de alfombra. Los más bajos pre· 
' (';op. fln nlR.7,R. ~ 

Tablero c:./\1unicipal 
NO DERROOHAR ELAGUA 

?~ '. 'Si Ud. no quiere luchar con los sirvienpes o con 108 

inquilinos o los nmos, ponga flotador en el grifo de BU 

pila, tanque o baño. : . . . 
Los flotadores cuestan poco dinero' y son heohos en 

cualquier taller mecánico o en lBS hojalaterías. 
L. mitad del agua servida a los habitantes de esta 

,capital, es derrochada. 
Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o 

hacer que sea cerrado el ohorro cuando la pila esté llen~. 

Cables da ~ p, A. 

Cómo se efectuará la reducción de 
las anualidades 

Parrs, 6. -Co"fenzó la fir· 
ma oel éonvenio d e las repa
raciones. L os experto~ reco· 
mcnch ron uná.nimemente la 
reducción de las flounlidad(>s 
de las repnracion('s, en los 31 
añOR siguientes,' de 2.500 mi
llones a 2.050 millones de ' 
marcO.e;¡ oro. Las tmualidades 
de 1,770 millones de marco~ 

corresponden R. 

süwif' ntesagre'¡ ¡.n,do 
utilidades del Banco l n ter·na·' 1 
cioo'al q ue ser~ organizado. 

México, jnnio 8. ---,Lo.~ avia 
dorc~ poruanos Pinillos 
Zegnrra salieron Rser para 
ci udad d. Guatemala. 

Briand no quiere que se discuta 
la eya(ua~ión de Renania ' 

Madrid, 9. - En un&. r eu
nión del Consejo, BriaDd ex
presó su fi rmed etermiunéiór. 
de oponcrse llquí ti In discu
sión de todo lo r elacionlido 
con la evacuación de R ena
nia. Los rcpresentant('s dE' 
varia~ J)R~ciones ~ reci bieron 
con entusiasmo las Doticia~ 
de l. prob'!»le lI .gada del 
vizconde Ceci1, para asistir 8 
la ~ seqiones p]enarillR dpl Con 
sejo. Stresemann llegará aquí 
esta noche. ' , 

los Reporteros de Palria 

SHEAlOCK' 

'SANGHEZ 
. , 

Una pelícu la que us ted re· 
, cordaní siefllpre. 

Preferencia-C. 1. 50 
Luneta baja C. 1.00 

A las 6 p. 'm., ext ra .s!la
cial, Tliomas M eigban en 

~AMOH 

SINIESTRO 
, r 

Domi'ngo 16 ael corrienj,e 
a las 9 p. in., g randio.so. 

estreno. dé la 

PARAMOUNT 

k interpretado. por 

CHARLES ROGERS y 
MARY BRI.AN , 

titulado 

ALGUIEN A ¡QUIEN 

AMAR 
Lo~· croni stR.s y r eporteros 1...-----------" 

dal Diario PATRIA están 
dotados de una Credencial , 
sellad. y firmada por la Di
rección del periódiao, para 
su d.bida identificación. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sio este requisito, 
está autorizada para reca.bar 
datoR o. informaciones para 
este Diario. 

LAMPARAS eléctricas, pro
pias par a adAptarse en 
cualquier 'máquinA. de co ... 
ser; un aparato indispen
sable para trabajar de no
che, sin dafiar Jft vista. 
De VE'ntl\ e:l la Oficina de 
la .PF UF-, C'aUe Arce. 
N9 33. 

CAPAS para invierno 
.. ~,,,)¡, 1?: ,a~óit1~S y Sombrillas 
'" )' \\', "'~~~ ,~,:<",,., (SZapatos dé hule 

. ;" 1~\'~~~!9 .!I~' .: os .deportivos ¡.... "'1. "" it , {t l '. ~ 

Cor es e Casimir,fino 
Al'ticuios para regalos 
Juguetes pa~ Corpus 

OFREOE L4 

LIBRERIA UNIVERBAIJ 
=iFONO a....o....a • _.Jo 



'Los dioses en-o El Vitalismo en LActividades 
cadenados" Guatemala ; LAsociación d~I~~~:':;'~;'-~::a'o.;, 

Se for";a un ' ·G,·upo' Empleados 
El miedo es UDa desintegración , UDa forma del egoís/. 

Cuando 'nos domina el temor, Jo abandonamos todo 
I cuidar únicamente de nosotros mismos. ' Hasta alli es 
UD egoísmo vulgar. Pero si llegamos al pánico, DO solo 

Seiscientas persona I 
oy eron al Dr. Vitalista" en Quetzal- . Públicos 

Jinarajadasa 

tenderemos a salvar a los otros, sino que les' sacrifica- " AD~enoche tuvo efecto en 
os por salvarnos. Entramos Rsí eoJa maldad absoluta el local que ocupa la Coofe
Ibí a la locura DO btt.y más que un paso: nos arrojamo~ deraci6n de Obreros do E l 
D quinto piso~ para DO mori r abrasados por el incen- Salvador ]a primera ' confe 
sin advertir que tal vez hábfa aún una. posibilidad de rencia del doctor Carlos W. 
~~nost si la. buscábamos s~renamente: mientras que Jinarajndnsa, sobre el tema Rpre<;UjjpIe seBor: 
]sndonos a la calle desde alla arriba, seguramente ha- eLos dioses encadenados>, de inf.or-
:nos do' morir aplastados. . con Un público de más de que ayer quedó 
CUllndo el miedo llega a-ese g rado, Bomos víctimas de seiscientos oyentes, compues esta ciudad el 
v~rdáder8 desintegración; materialmente, nuestro s~r, to en su mayoría por los ele- 'Vi,talislca con las per. 
nJunto de fuerzas físicas y espiri tuales que constituyen más cultos de nues-
trosef, t iende a disolverse, y cada uno do sus elemen- socinles. Dio prin- y . de OlJregón, 
)uglltl... por escapar delconjunto. El miedo llega en ese con la p""e.m.· •• uorn,oo . L. Déleon, Jósé 
Inte más allá de la locura, y el sufrimiento que ocasio- c~~~~;r~~;:~!:,~",!;~~~f~:,~o Castañeda, Daniel Ar~ 
>brepasa a cuanto puede experimentarse. Terror y ho- rI mns, Baldomero Gonzáloz, 

Con el cabello ori zado, la médula estremecidR de u.ll d,estac"d"s Reginaldo DíllZ, Urbano Ro-
lo y total escalofrío, la · sangre el aliento sallvadorein, das, ' Amndeo Rodas. J. P o.-

enso, los ojos desorbitados, la ~:p~~~1;~~~~~~~~~,,~~~ Jemón Chávez, Faus'to Enri· os miembros. el oído agudísimo y quez, David Morales, y Luili 
?ión ~in freno y la razón perdida, no Cubillas, quienes Ruscribie-
IZ cna.ture. humana que un loco deseo y reverencia. 1\ ron una acta de adhesión cu-
ie alejarse hastn los confines del infinito; huyendo El doctor Jinarajtl.da<;a ves- ya. copia tengo el gusto de 
-' . ide que', . .. "t por qué~ _. _ ... No· lo sabe no tía trnje peculiar indio: tlí- adjuntarle. 

e saberlo, DO quiere saberl~. No quiere sino huir,h~ir, oiea blanca. y pequeño gorrro Aprovecho esta oportuni-
morado, y su sola presencia dad para suscribi rme de us

florRS después, el infeliz amedrentado, el pobre de- atrajo la atención del pú- ~ed muy atento y servidor. 
e que llegó al paroxismo del espanto ~e sor- blico. Copia del acta de adbesión . 
~e de haber tenido miedo, y ríe él mismo de' su ridí- E: filósofo hindú que en· - Los que suscribimos nos 
iventura: el fantasma , era un espantajo en un sembra- tre otros idiomas posee el adherimos a Jo. doctrina vi
l voz ~el o~ro mundo, era el viento que se colaba por castellano, pudo ~ercompren - ta lista . y nos compromete
)0 de la chImenea, y, el monstruo que obstruía el ca- dido por su fácil y s¿ncilla mos a difundi r ls. y a procu
~ una vaca inocente que buscaba reposo. Sin embar- expresión, advirtiéndosele a~ rar su realización. 
l Rey de la Creación estuvo a puoto de morir de te- penas un dejo del acento in- Quetzaltenongo, 24 de ma-
;> de quedar loco para toda su vida. ¡Pobre criatu ra glé.q. Su estilo numeroso de yo de 1929. 
.ns, tan s,ujeta a dO,lores. cadenas y tormentos, y siem- imágenes y de símbolos, es Sofía v. de Obregón, Man
lD orgullosa y tan IDflada! un torrente de poesía donde fredo L. DélcoD, José L eón . .. la verdad encaja suntuosa- Pasa a la pág. tia eo143. 

mente_ 

,Sesión de 'Ia Jont~ Directiva ' 
Provisional 

Anoche se reunieror}"' 
miem bros de la Júntll Di 
tiva proviRional de la. nacien
te asociación de empleados 
públicos, agrupados con e}, autor'iz¡,da 
objeto de'ped ir a las autori
dades superiores la efectivi-
dad de BUS derechos, y en es- autár _ de la importante 
peci"al, el de la innmobilidlld es don Marcelino At;-
del empleado honrado y la- ex-Traductor d. la 
borioso, que vi Vil en la actua I Di",cc:ión "GeJ;iera1 de Co
lidad· bajo la zosobrá de los 
vaivenes de la política y de 
la intriga, 

Presidió el Jefe 'de 
rect iva. el señor i', "" , oi.ero 
doo J. Federico s.lva,joreñ •• , 
rector Generul de 
blic&s, asistiendo los vocales 
seBores Pineda. Quintflnilla y 
Ram!rez Chulo.l _. 

Tomaron varias interesaIi
' es determinaciones. Entre 
ellss la. de hace'r' una 
festación de 
duderos "--"c' ~ .. , n'""" .o'uP 
agrupación: ,~c~'",. ".,aéa 
solutamente desligada ,; '0-.[ ".y, .• r 
da a~tividád de pol!tica mili' 
tan te, ya que BU fin ' primor: 
dis.l, como se ha 'afirm!:iGo 
siempre, es.v será el d'e . ha- ' 
cer efectivo el derecho ' del 
empleado_ 

Se dispuso que la n,,~Yim,d 

' ~Si pierdes la. riqueza, algo has perdido; 
Comenzó el con ferencista 

por hacer un ligero esbozo 
do la. posición espi ri tual en 
que se halla actualmente el 
hombre frente n IRs diversas 
corrientes filos6f icas~ sürgi
das de una afanosa investi-

LO QUE PRECISA RE. sesióo de la.juota geoeral se. 
MARCAR es su duradel'a el"pr6xim.o sabado; ,Í 5 del eo-

Pon tus fuerzas a una. 
,y labra con tesón nueva fortuna . 
Si pierd~ el honor, mucho has perdido; 
Busca entonces la gloria, 
y pasar.á tu fa lta en la memoria. 
Si' pierdes el valor, todo Itas perdido; 

-.l\f,ás ~V:8'J~e:r:a't más,. Do,.,E.a be r-~acidQ».,.,..¡ : - ~ ...... -' .,,,. ~ ." , ; 

:S~es versos 4.0 Goethe resumen cuanto pudiera 
'f lrse l' acerca de Ja tota l importancia del va
n . las empresas ' de nuestra vida. Si los auda: 
riunian ~iempre, no o b s tan te ' que en' otros 

del :esp~~it\l ' se~D -"'médiocres o negados, es por-
1 J.a audaCIa se encue-ntra' el valor llevado 11 su extre
~ida, como intensidad y como impulsión. Por en: 
le la audacia solo podemos loar la fortaleza, que es 
Ir sereno y constan te, sabiamente incluido por la re
en el número d.e las vi rtudes cardinales, y calificado 
LD ~Pllblo como lDdispenaable coodición de la. Justicia 
~ ser la aúdacia úna modalida.d del temperaooento, y 
a leza. un don celeste; mas, apa rte una y otra, hay 
erta. fqrqlQ de valor, un& discreta medida de valen
le. todos t raemos al nacer, y cu'ya pérdida es la mayor 
Cl.a que puede acontecernos, porque DO tiene repara
lSI nunca. 

la verdad, dentro 
l'd" ' I,,lc'J'ál" quéd'tI. '-' siePlpre en 

eterno: tDe d6nde' ve
rtimos, a dónde vl.lm(js~ ' 
$6br~ esta interrogación , 

repitió la regpuesta que pa
ra sí y como un consuelo se 
dan positivistas, escépticos, 
y cus.ntos han surgido del ru 
do materialismo occidental, 

do luego, pendiente 
pre de esta pregunta a 

exponer el plan de 1ft teoso
fía , sus orígenes, sus ideales 
y sus fines, 

t De dónde venimos y R dÓD 
devamos1 Qué es el hombre9 

P.sa • la 5a, ptlg. col. 3 •. 

accióo. EL BISMOGE- rrieote, a las dos de la 
NOL es el producto ad ¡IOC en punto, en el Ioea.l del Gim
porgue ni es absorbido con nasio .Nacioñal, y excitar a 
rapidez excesiva, ni se acu- todo$ los 'empleados públicos 
mula, formando ' BRles do l Estado de todas las ' ncti.-
1 bl vidádes para que concu¡' ran 
é~'f~:%;h~~ :' "!"" c" ~r'P0'. ,_.,~,,o 'l j:lich~a ~}l'to'tn~, 'eri ~ltt'que l:sé ~_C'II""""" ",.~-rlh 

pera ereg:ir In Junta ·Dir.ec·ti
del cuerpo de policía y otros va. en propiedad y tomar 10 -
entre oficiales, han sido 50- tras resoluciones de interés 
metidos li un tratamiento para los fines que se pers¡-
con BISMOGENOL. Se guen. 
les administraron 3 inyeccio- Mañana en la noche volve
nes se~nnales de 0,5 a l,O~. rán a reunirse los señores de 
excIUSIVnrn(:nte BISMOGE. IR Mesa. provisioDal para 
NOL . Para 'cada trata- doptar resoluciones de 
miento se calcularon de 11 a. ter perentorio, 
26 in.vecciones, su mando II n 
tota l de 10, 5 a 22 g, de BIS. 
MOGENOL. Se ha demos
t~!ldo que se puede inyectar 
SIn temor ale-uno de 2 O a 
2,5 de BISMOGENOL 'por 
semana. 

Los estudiantes fren
te al escándalo de 

los buses 
)~ niños, a~tes de que la estupidez mitteTnalles baya SE ALQUILAN Ayer en IR mañana 'se pre-
tldo, son Slempre valerosos, salvo que hubiesen na- sento ante lo Alcaldía Muni-
jenados. No temen los niños quedarse solos en la cipnl el BI'. don Alfonso 
lad, ni juga~ con la c~bez!i del perro guardián, ni Of' - ñas, en su calidad de 
con atenta ,mrada los z'gzag,' del relámpapo, Di COD lOInas modernas a ~ 40.00 dano salvadoreño y en repre-
,ve~e~e)os rezongos del la tempes tad. El nifio es sentación de los estudiantes 
qUBtador, y sabe que todas las nociones y revelacio- Edificio Grande BRASSERIE uoiversitarios,para.pelar del 
la .naturaleza y de la vida, ha de alcanzarlas m"di.nte 1 auto en que la entidad edili-
l-~ y peligrosas experiencias. Así se etreve á todo P lazuela Morazán. cia dio por solucionado el 

do el res~ltado de , su empresa es una pena., no s¿ Informarán T. No. 4 asu nto de!:~ri~~;~i~J.?:~~:~~i¿ c~bardo SlOO precaVIdo, S. cua ndo lIeguo a los diez . Según' 
vemos huyendo de mansos animales; escondiéndo¡e In,u.S-4 en el escrito !.:========:====~="" .... ==;= ____ ,",!,! 
cama para no ver Jos esplendores del relámpaO"o. I ~=======================~IPo r el señor f 
dose los dedo~ en las orejas pa ra no oír el t rueno'" ,: 11 estudiantes univ"rsita,ri ,,. Df pe Vega Góm~ 
'izado al peosar que le dejarán solo, expuesto a q'u~ apelaD del referido auto por • , ' 
parezcan 108 faotasmas, será, no que UD destino io- Dr. ·Greg' Qr¡'o Zelaya coosiderarlo atentatorio para OlRUJ!AéNO-D"ENTISTA 
~ dotó con el bnest9 dón del miedo, sino que la es- 01 pueblo, y por juzgar aelé- c.The First Distrlct Dental Soa1ety ot the 

te l d ' ' d Sta.te ot New York 
gen .que e con ujo en sus primeros años, vació E' r t O· O'd IDas ID ecoroso acoptar una "1~!~.I'i'DI~sjonali.~ .. aE-s.'¡¡E~. U.U. tiene el 'placer de ofrecer 
pobreCito cerebro la copa tenebrosa de su ignoran- 1 speCla IS ll. en JOS, 1 08, Nariz y Garganta rebaja de pasajes para. ellos, ., esttmablescUentes Y p"ó'bllco '~_~'~!~~~:.I 

Con estudios y prá.ctica. en los Hospitales de Paría en tanto que ala gente pobre l~ Av. Norte y 3Y-Ca.lle 
ta planta fatRI de la medrosidad no se puede extirpar; se le impone el precio de dioK "::~:!!!~=:=====::;:===::::::::::::====:::!!::~~~ 
!es tenaces y absorbentes prendieron en el propio CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. centavos po r carrera. f 
1 de~ sér; sus tallos, cortados a cercén a fiol" de ti e- Ayer mismo, en las últi-
:mblarán de forma y de follaje, pero no cam biarán ESPECIALES de. 7 y media a B y media p. m. mM horas de la tarde se cele-
O; y cuando ya no tema::nos el rilyo, ni la soledad ni bró una. sesión general de es-
otasms.s, y n08 hagamo!i la. ilusión de ha.ber recobrndo ' la. Avenida Norte, No. 14 tudi!lntes, con el objeto de 
" nos enco,ntraremos incapaces de arrC(s trar el enojo Contiguo Farmacia. Santa Lucía discuti r esto nsunto, cuyas 
de u~ ~mJgo, la petullinci~ de un rival sin escrúpu- conclusioues publicaremos 

¡OpOSlCIÓO absurda de UD ¡efe que erige su capricho Tl1lLEFONO 1171 mañana. 
la nega.tiva de un necio con aplomo, y hasta el mi - d. Esta actitud del grem io es. 
)lente ~eJ .mercachifle que simula fllvorecernos en el tudinntil es digna de recono-

romento que nos roba. Y el oó de un po rtero a- cimiento, y es do esperarso 
I a quien pudimos apartar suavemente con la mano H A R 1 N A qU f! la sordera de las nutori-
r con un~ mirada serena, habrá sido causa de que dad('s se den cuenta por fin 

!a 1& corrIente 8e nuestra vida, y de queja int eH~cn - ' de que existe una conciencia 
.' la ho~radez y la pur.z~ de inteoción, vengan .BUFALO BLANCO,,'.IZALCO,, y ,DOS MARTILLOS. social, representada por l. 

Miserables desechos COmo la basura y la herrum- Las únicas marcas que le ofrecen a. Ud. garantía por juventud y una minorfa de 
su pureza. y rendimiento. . . ciudadanos que sabrá seffalar 

te valiera, más, no haber nacido>. En verdad con un INRRI a. to~os los 
~l mied<? es 1.8 l e~ad ura del fracaso, y quien M A N T E e A traicionen 10B iDte~eses 

Slempre lnfelIz o Inepto, no fué quien me tu- dél país y extra.n¡·era. Ma.gnifica
'
c'all'dad. 

ni quien me despojó de mis haberes ni 
o calumni6, sino quien, desde nfffo, ~pa - E xistencias permanentes donde I 

de la voluntad, que es el valor, y covol-
en las malla. oscur.s o ineludible. del mie-

ALAEBTO M,uFEBREII. 

A v¡ Ousc'tt.tlá.n, 
9':;·1 . 

. Emilio Valénzuela. 
4a. Calls' Poniente, No. 22.-Tsléfono 1288 •. 
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GQl1aCiÓE Util .. ==~---

EL MAQUILLAJE pre sobre el tocador un 
espejo o cristal de au-

He aqui lo que Norma mento. La mujer de hoy 
TalmaCl.ga d ice a cercal debe aplicarse «cold-ere· 
del difícil arte~de la pin- >l,m> genel"osumente qui
tura y ot ras sugastiones társelo co n una toalla 
de belleza: suave y ponerse «\vI" ¡cn, 1 

«La existencia de una hazel» (hamamelis) , o a 
estrella del «cine> está falta de ésta, cualquier 
dedi cada a pintarse para astringente que no sea 
aparecer ·una persona demasiado fuerte. Yo he 
distinta d~ la que es en sido siempre algo recelo
realidad. Durante los úl· sa acerea de los astrin' 
timos años todas las mu - gentes, porque tienden 
jeres han confesado que enrojecer los cutis tier
no s610 se pintan sino uos; para mí la leche es 
que se IDuestmn enea n- lIno de los mejores astriu 
tadoTamente francas so- gentes. Después aplique
bre este punto. se una ligera caP!1 de 

RtVISIAS 
EDGARDO HUMPHREY 

COJUTÉPEQUE 

Agencia conocida. . en el 
país. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por año. 
Precios corrientes. Revis
tas Inglés, 

Italiano, 

P ID.L"iiSE U STJ\.S y PHE(;I OS A 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chápán 

Pedro HernÁndez, Franci s
co Agllil~r . • José V.lentln 
H errera, Jorge Esteban 
Aguilnr, Gilberto Vel" 
qnez,Corolladn DiunRS V " 
Mannel Moreirll/l'omlÍs R. 
Garcfo. , Francisco Toledo. 

EL AGENTE. 
Mayo 1929. 

fR~D OLS~N L 
NORTH PAClflC S~RVln 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMRO NORTE 

• ••• • • • • • • • ••• " j. , • •••• , _ ••• • , • ••• •• ••• •• ••••••••• •• • 1 • _ 

RUMBO SUR 

lliN EL CANAL ... 
'KNUTE NEl,SON ' Aproximadamente Mayo 21 - 1929 
,Abraharo LillcolI" Junio 26 - 1929 
,T. Roosevel!, . Junio 9 - 1929 
«Borgaall ti . Agosto 4 - 1929 

DE HOY 

Juan de Sllhagi'in y 0-
aDR~oreta. 

Años hace, en la corte «cold-cream» lo suficien
de María Antonieta era te apenas para que 
tenido por incorrecto el de base al polvo, que d~· 
no pintarse. CreD' que en be ponerse con todo cui
la actua.l idad nosotros dado y perfectamente pa
hamos ll egado a pensar rejo. U na vez que se ha 
del miRmo modo. El arte aplicado es po lvo cnida- ;", , l<. ED~~~~°rE~~~~,REY, . 

Servicio directo por barcos motores de C. América a 
púertoa EsCandinavos, del Mar B~ltico y del Continente 

de Europa. 

Padua 

~i3~ru!\leC:n:::1::S ~~~~~~7o. 
Inrdo, b OlllbJ"Q6 u O 2 " a¡ y mujcn-s do 

~ :; t.::a 2b~~:~~ pMl lOS 

~~~ lL~~~~Od~~~ 
... nocositado8 5C les llro¡)()rt:1ouan la3 
iuas gratuitamente. 

!EROS D$ _TELÉFOKOS QUE 
DEBEN SAllERSE 

.·dollnll:ll.. (,;omandancla di?TurnO, :N.9 
'oUda Judicial: N91!t2, poheJa MuruCl-

~o ~~~: ~lirm. N9 1'-l. 

n OSPITAL ROSALES 
!lonos números m, 117, tl5. 

'IENOIAS PÚBLioAS EN CASA 
PRESIDENOIAL 

lendo solicitud los intorcsad.05 con MI.&-

¡:'~~=o"'~I~r:~ paro 

iDIENOIAS :&IlNISTERIALES 
P ABA EL . P ÚBLICO 

úterio d4 ~ E:r:Urioru. 

~:o Jo· &t!ot:~ón..-Muftcs y 
:Js:!ri! ~ ~nda.-Miéreolcs, de 

de pintarse rAqu ie,-e mu- dosa y consieJlZudamen-
1 
~Lmml!mmciEIli!'!Bliim&O!l!!¡,j 

chos fracasos antes de q' te, tómeStl un capilli ta l' ~Nm1rm~ ... .¡¡¡¡;¡:.fjIIit~"sy reserva.r espacio en estos barcos, ~íjase 80 

quien lo pract ica pueda suave y quítese el polvo ---------
aprender a dom inarlo . que haya quedacló en las 
Es necesar io t ener sieLU- cejas, en las pestañas y 

Al fin he visto cumplidas mis aspi
ra<;iones, de poder ofrecer al selecto 
público un ?"eloj de verdadero mérito 
por su calidad, elegancia, robustez 

en los párpados. Nada 

TELÉFONO N° 3 ' 4-8 hace tan atractivos los ':========== ojos como una ligera a- _ 
plicación de negro, y eu 11=...;;=================-; .... ===! 
la actualidad es fáci l ad
quidr cajas de po lvos ca 
fé o azules. Todas las m u
jeres deben a prender a 
pintarse la boca. La me_ 
jor manera es 
sns contorllos naturales, 

Sombreros de PAj O. y de 
fi eltro. Cromos religioso y 
p r OfftD,O!"l, - .T uegos de ronnte' 
les con pinturu.s fi nas y Ar
t.icuJos pura regalo recibió 

- -La--
Librería c:Joaquín R.,ódezno>, 

sin poner demasiado pi n- Son Salvo Teléf. 1160. 
tnra si la boca:esgrando;o __________ _ 
gruesa, y . p rocurando 
precisarla si es pequeña. 

Sin embargo, e] color 
adqu irido por medios ar
t if iciales no alcanza já
más sustituir a l que se 
obtie ue de una buena cir 
culación, y esto sólo so 
adquiere con el ejercicio. 

El andar, la natación y 
el tenis. así como el bai
le, conservan la juven' 
tud en la mujer y si la 
mujer se conserva joven 
no se sentirá nnnca des
dichada IHaga la lecto
ra la prueba l 

Busque en las col umnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

L as caSaS que anuncian en 
ATRIA están respaldadas 

por su seriedad. 

BAJO LOS bALSAMA

RES DEL CAMINO 
NOVÉLA VERNAOULAR DE 

ALCIDES CHACON 
Puesta a la venta. en las libre

rlas: c:Apolo~ , «Rodezno" y «Ma
ta y Centelb . 

Precio del ejemplar: Cl. 2.00 
Remira 1l .~Í('ct. ndcmois do !tl1 \"1IloT. """¡ !1 _ 

N A V I G A Z ION E 1I B E R A IT R I ES TJ N A; S. A. 
LINEA ITALIANA DIRECTA

SALÍDAS .MENSUALES 'PARA . . 

CALIFORNIA y EUROPA 

M/N. LEME, de 10.000 'ronelada~_ 

Con r llmbo 'al Sur . .; , 
De La L iberta.d, el 23 de J unio, apI:o~ímadamente. 

Directo para Colón, Marsella, Géno.v8, Nápoles, 
- Venecia y.Tríeste. 

Pasoje en primera hasta MARSELLA Y GENOV A 
250 DOLARES. ' 

ERNESTO W. MAUR!, 
18,. Calle Poniente N 9 14 - Tel 59 Agente General. 

y es la marca MIMO ~;I¡ ~::'::d.::~~;~~i~::, ~~~:~: !~:~~~;" ~':t' ¿~.'l~: .. : 
1I ;------------, I Librcrins, he su 1" cllv,ar.i a cua.lqulor vane 

BAJio Los t;~~~1~so~~~~o 

. Amaya y de Vicente 
/ 

CIRUJANO DENTISTA 
Reparaciones perfectas a cargo de 

experto del país_ 

Ramón Lorenzana_ 
4a. Avenida No,·te. 

int. alt. 

Sr. Anunciador: 
Observe el ponstante progreso 

de PATRIA. 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempl;e en au~ 

mento OIROULAGIONde 
PATRIA garanti'za la eficacia 

resultado : dil cualquier buen 

LA REFORMA SOCIAL 
Revista Mensual de Cuestio
nes Sociales. Económicas, 
Poll ticas, Pa.rlamenta.rias, 
Estadísticas y de Higiene 

Públlea. 
Diroetor-PropioUrio: 

;r AOINTO LÓPEZ 

Precio en cualquIer país, al 
ano: $ 4.00. 

236 West 55th SI., flew l ork Clty 

SER VIOlO D1A HIO 

DE AUTOBUSES 

ENTRE { 
SAN SALVADOR, 
SANTA TEClA, 
LA LlBmTAD. 

LA tiOVELA SEMANAL y EL 
SUPLEMENTO, 

Revistas argentinas de 
mérito, son d istribll idas 
en E l Salvado r pur la casa 
salvadorefia Agenci a Ge
neral de Publicaciones. ,
Santa Ano: 

Luis F. Zambra no & Cia. 

Busque en. 'las columntls de 
PATInA lo que desee com
prar . 

Lns caens que anuncian ep. 
P A'l'RrA están respaldada. 

"" 
El Teléfono de PATRIA 

es 2-5-9 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
I 

OFICINA: DE 8 .. '12 Y 
Frente a la 

Inlsrnational Railwa~s of Gsntral Amsrica 
. -' / 

(DIVISIÓN DE EL S-4LVADOR) 

Nuevo itinerario N926 e inauguración del M E T A P A N Trenes mixtos 
scrvicio de carga y p:~sajerosa la.ciud8d· de ' ~. diarios I 

EN VIGOR DESDj!: EL 19 DE DICIE~BRE DE 1928 · 

SAN SAr,VADOR - 'CUTUCO 

San Sa.lvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacat ecoluca. 
San Marcos L . 
San Miguel 
Cutuco 

Sa.le '1.00 0.. m. 
'8.43 

10.11 
1130 
12.60p. m. 

3.33 
Llega. 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2.45 
4.30 
643 

Llega. 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Slll vt\dor Sa,le 6.45 a.m. \, 
'l'exls Junctlon ]2.05 p.m. 
Metapá.n Llega 2.25 p .m. 

Texls Junct lon XX 
Sa.nta. Lucia 

Ahuachapá.n 

S.le 12.05 p.m . 
Llego 1.16 
Sale 2.16 • 
Llego '6.00 p.m . 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino a Santa Lucía y Ahuachapán 
harán transbordo en Texls J une
tion. 

CUTUCO - SAN SAL V AD0R 

Cutuco Sale 5.30 &. m. 
San h!lgu.1 8.35 
Sa.n Marcos L . 11.46 
Za.oatecoluc8. 12.50 p. m. 
Sa.n V icente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salva.dor Llega 5.20 p .m . 

Sal. '6.15 a.m. 
6.26 
1.40 
9.39 

Llega 11.20 a m . 

AHUAGHAPAN - MElAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapá.n 
Santa Lucia. 

Teds Junotlon XX 

·Tetap.í.n Sale 9.15 a.M. 
Texis Junotian 11.45 
Sao Sa.lvador Llega 4.46 p.mo 

Sal. 7.06 a .m_ 
L lega 9.50 a .m. 
Sa.le 10.10 a.m, 
Llega 11.00 .. m.; 

Xx-Pasajeros proQedentes de 
Santa Lucía "1 Ahuaohap4n"1 coa 
destino a S.an Salvador "1 a Meta. 
pán, ha96n transbordo en Tem 
Junction. 

por 8u~erie¿ad. L. ........ ~;-~ .. ~~~--~~~~~ .. f-........ ~ .. ~~ ...... " 



pO'!, Lui<3 de Z"l"eta , 
De cEl ,Sob, 

bros de ciertaq SociedildE's especie de reRI~5mo crítico. 
gimnásticas tan importantes. crítica es la. reacción del 

ser, 7 de ma~ZOt Cl1tD- que en aqupI país cuentan I ",,"Ir;',,, frente a los datos 
sus setenta y nueve ai'íoq hoy c09 medio millón de (\fi- m,m,m'eol'e objetivos que la 

Ilás Garr.igue Mssnr.vk, el liudos. Su mayor valor COD- nos of l'ecc.· He-

tI 

,idente de Cbecoe.'~ l ovQ- siste, tal vez, en que eh ellas tota l , deI.espíritu hu-
~. La joven RepúbJi.;n. el ejercicio fisico, el sano de- No sólo de In razón 
cba del brazo de un -pro- porte, t iene un scntidd' mo- SiDO del espíritu 
·r f\ncisno. Ella es, en ral, nacional, humaDO: Para en unidad o 81:1/.e'I'f¡ia" 
,tra Europa, UDa nnción un 'verdarero sokol, el depor- razón, srntimiento 'S 
güa y /un Estado nuevo. te nnco.. "de un ide,,1 del cspí- "nl\Hltad. Asi, Mn.sar.rk, a.l
Presidente, ya casi octo- rftu y lleva también n un mn. eslüvo .v. a It~ v~z, 
irio, e.q UD alma mQder-. ideal espiritual como· fina.li- pensamiento disciplil1ado por 
un corazón de vnngusr- dad tíltima. <En los ejercí- hl. cultura de OcciJ~nte, 'jun-

Checoeslovaquia' es pe- 'cios del cuerpo-decía Pln- ta en Sil doctrinl1 el positi
ña y gr{\nde; pequeña, tón en su Repúhl-ica~f:e pro- vismo rig urosa mente cientí

su territorio; grande, pondrá la juventud más bien tico y un espiri'tllülismo éti-
su cult.ura y por su espí- aumentar su fuerza moral Y ·religioso. 

Pe'queffo y g rande es ~ue ac recentar su vigor fí- P ersona lidad armónica, co-
bién Masaryk ; pequefío SICO. . mo antes nimntábamos. Es 

Sumario de la primera conferencia de A. M.:zsfe 
~ rrer,en Guatemala, en el Sindicato de 

Empleados P6blicos 
I D. Gluck a la cDodee.a de Fries 

1- Economi'll es el conjunto de Jos 6rganos que coostitu- Sefiora: Tanto me han im-
y.m un orgilDisrno; sus funciones, sus relaciones mu- portunndo acerca de la músi
tUflS y sus reacciones recíprocas. 

2- La economía de cualquier organismo, sea viviente o C9: Y estoy tan hastiado de 
no, es el funcionamiento normal de sus órganos. ella, que no escribiría ahora 

3- En los seres vivos 'el funcionamiento normal-produce una. nota ni p,oJ:: UD luis; juz-
la vidll íntegra. I , gnd, pues, selIorA, culÍ l DO se-
L f l I rá mi solicitud para CaD vos n. . ami iu, el municipio, a naci6n, son orgimismos 

l ' d I l . cuando he podido dlltermk co ectIvos, , e B natura eza do un enJ~mbre, de un 
~ormiguero. Su economí¡~ tiene que ser, esencialmen- Darme a arreglar para arpa 
~e, ,colecti ea decir, de coopehlción, no de lucba.. las dos caDciónes que tengo 

5- En ec'onomia es de cooperación, y. cuando el bonor dé remitiros. Ja-
forma de luclta, es que se ha trastor- mas se .libr6 batalla más te~ 

o que no se han encontrado todavía rrible- y mlÍs disputada que 
cauces. Lás r(;llaciones entre un gato y ue .-di con m<i 6pera .A.r-"'-Las cábalas con tra o entre un tibur6n y los arenques, no son 

ee'Dn,5m,ió¡¡, sino destructivas; no procucen ]0. vida 'ín_ l1 m7e/,'W. 01:feo y Alce.Jtes 
sino lÍnicamente la ,de los destructores. no emD en comparaci6n si no 

~:~"J~Jj~I~.~r:t:~~~~ es aquella que procura 'en prime.r escaramuzas. El embajador 
II de./I:t vida íntegra. ps.ra todos los de Nápolt's, para asegura r ... por h~mild e cunO, y IIustr6 su disertación el librepensador y es creyente. 

mñez de obrero; grande Ministro de Checoeqlovnquia A la fe cie-gn ~ustjtuye la ín
, por su alta ml!gistrntu- con la proyección de nDa pe- tíma convicci6n. Todas sus 
aciona.l y por sus amplias lícul1l, tomada de una fiesta palabras, su vida entera. es
~rinas y ensefinnzllS como de los 801toles. Veinnse en tán impr(>gnadas de rel,,·,g")·,"I" ~ 
oto y como polltico. ella desfijar por las calles de siclad. Hombre de 

es la economid. familia, y Jos pre
y procedimientos de esta, ampliados, 

que convienen a la sociedad que se ll l!.ma co
muna, provir.c ia , nAci6n, humanidad. 
Vida íntegra, es aquella. que realiza ampliamente las 
neccsidadE.'s de llD ser. En el hombre, esas necesidades 
se determinan por las fa9ultade!=l físicas, morales, esté
tic&s, mentales.Y espirit-uules_ S i todas las facultades 
o fuerzas actúll.n o' fuDcionan, entonces la vida es íote
gra .v la economí:"l que la produce es moral y justa. 

\fuchos de vosotros. aca- Prflga cien mil ghIlnastlls, hombre práctico, 
tenéis ahora por primera bombres y mujeres, oouchn- gobierno, siente, 

ante vuestra vistn un chos y viejos, llevando todos que, cuando aC,tllR.¡ 
ladero'" cbeco de carne y en lil típica gorra. la simb6-

50:' .... Algo a,qí dccía el liea plum,,,.~~dí:e::I"J~~.~~~ifi,r:;~Ni'i;f;~:~~:'¡¡ •. :~: 
¡or Vlastimil K.rbnl, mi- les veía e en cada 
ro de Obecoeslov .. quiaen cnmente en mi:Juto, una serena emoción 
lrid, al pronunciar huce estadio, de cerca de un k i- do etcrnidt\d. <No vivas-.. 
~ dítlS su bermoc;n confe- 16metro de longitud. ante dice-ni locioso ni agitudo. 
:ia sobre los Sokolcs en el uon muchedumbre innume- porque tu er<:setcrno:. ... <Si 
minfo de "nuest ra Univer- rabIe. El espectáculo era, mi uUna es inmortal-añade 
d. en verdnd, grand ioso. en otro lugnr-Io es j'a desde 
n efecto: para much,os De pronto, en la ciota ci- esta misma rx istencia; no 
.ñoles, Checoeslovaquia nematogrMica, apareció la sólo después de I!!. 'muerte, 
ldavÍa un país remoto. figura venerable del Pre~j- sino desde nhor:l, en este 
onocido, borroso. que, liente Masaryk, que ocupaba preciso instantl·:. ... 
lués de la guerra, ha di- su sitial en la fiesta. Mo- No adm ite. si n embargo, 
.do sus contornos en ese dest~, . sencillo, bondadoso, Masaryk ninglín dogmatis-
10 mapa de Europa qu~ sólo Imponía rl?spcto por su roo confesional. <Lo que nos 
obliga. a volver estudiar aire inconfundible de nlta necesitamos - ufirma - es 
reografía. nobleza inielectunl. ' Una, una religión más nltu que co
ecuecdo que, cuando es- frente muy grande, una bar- rresponda 1\ nuestra ciencia 
I en Praga, tambip.n ofre- ha blanca, unos ojO;¡ profun- tcorética, n la:) tendencias 
a lgunos checos In: OCa- dos tras los cris tales de los prácticas de ll~ moral contem 
de ver por la vez prime- lentes j un rostro austero de poráae¡(, a las uubclndas re

n españo l auténtico. <En filósofo... Rt>co rdamos)), It- formas soc iale,"I .Y políticas, 
; momentos- me decía qucllos maestros españoles, con un espíritu vcrdadera
t ro ministro en aquella Salmerón, Azet'lrnfe, Giner mente delDoerát.ico:. .... 
tal-creo que es usted, de los Ríos .. _ Yel público <Pero ¿es poo;¡ible-se pre
a del personal de la Le- que llenaba el paraninfc de gLlnta""":""una religión no reve-
6n, el úoico espRíiol que nUf,stra Universidad Cp-ntral, lada. no teológica 1 
en todo el territorio de compuesta en su masoría .de "He ab í mi re!ipuesta: ¡Sij 
epú blica.~ jóvenes estlldinntf's, rompió 
n embargo, en una de la~ en un aplnuso expontáneo y 
s más céntricils de aque- fervoroso. 
inolvidable ciudad, una Otra vez volvió a\..'l.parecer "·<m'." ." vcrdi\d t!rnmente dc
Is 'más bellas del mundo, en la peLcuIa el Presideote mocrático>-con s us ideas to 
! leer, sobre una placa Masarsk. Se le veía contern- tales, supremns, reljgiosa~. 
nuestros colores naciona piando el magno espectáculo En su visión armoniosa, si
?:ste' rótulG: OÍt'CltlO Es- deportivo en comPflñía dc nergética, In pulítica no l:S 

ll_ Había en Praga un sus nietos. El aplauso del uua llctividad aislada. SlDO 

ulo Español. hoy trans- público espufio} volvió a 50- que vive en conexión estre · 
lado y ampliado, donde' nnr tll.n calu roso como :lntes. cha con la ciencia y con la 
:unÍn. un g,rupo' de checos, N o todos los presentes, sin moral. HEI espídtu democrfÍ 
s iastas hispp.n6tilos, iote. duda, conocían las i(~as y la tico os una concepción tottd 
:les por nuestro idioma, obra de Mnsa l'sk. P ero, l OS- uelmundo que proclama los 
tras letras, nuestra his- tintivnmeote., habían perci. principios de unu. igl1alclad, 
1. bido en la figura de ese an- no sólo económica , sino tam 4 
los DOS conocen mucho ~iano al va rón de pens3mien. bién espiritual, moral y reli-
Ir de lo que nosotros les to .Y de conciencia, pam giosn. 
cernos a ellos. iPo r qué quien la filosofía no c.=s sólo ______ , ______ _ 
abría ,de existir aquí un una doctrina, sino una vida; 
~o allnlogo de españoles 31 profesor ilu'itre, para 
)5 que se inte;-csu ran por quien In Eticfi. e..'i acci6n y 
aÍs como f'.quél , donde a l ejemplar gobernante. p~;a 
>antoq'admirnr y q'apren qu ien la políticO:l. es Mor:d ' 
Ahora, precisamente. VIi- al hombre extmordina rio: 
lmenfa r el conocimiento que es guía de una nación y 

>roco'y las r<.'laciolles en- maestro universal de la d¿
ambos pueblos, se ha. mona cia. 
tituido en Mudrid una Tomás l\Jasaryk es 
pación de amigos de ·todo. una persontllidad al'
:oeslovaquin. mónicn. Ya el grao Come
.jo sus auspicios y los de nio, g loria histórica la m:l~ 
.ciedarl de Amigos del altá de la nación chp.coec::lo
, se in augu ra aCJuí uno VII ~n.. soñaba en el siglo 
:toq días, la Exposici6n xvrr con un sistemll de uni
lesJovaca 'de grabados y versal armnnia, .Y log raba 
bros. Oomprobaremos. uuil' su mente genial el idea
!lJa, que eSa nación va a li sooo extremo, exaltado mís
beza del mundo en dos tico, ,v el estricto método 
1, que son, quizá, los cien tífico de observación y 
seguros a exponentcs de es tudio de lac¡ realidades coo

:; ivilíz!fci6n refinada : el cretlls. Como el autor de la 
) estético y la. perfeción Didáctica MlJ.una es tnm-

técnica_ No en balde, biéll .Masnry k u~ ideali~ta 
!I el siglo XVI, tenlti fu- para quien In re:t1idRd no tíe
~ohemia de poseer la e¡ ne sentido máo; qUf' jlltl'rpr('
¡ es imprentas de Euro- tuda a la luz del idea l, :v rol 

CALIDAD 

inenl sf'rÍn unn palabro. V9 nA. 
si no lo buscáramos en lAS 
entrañas mismas de la reali · 
dad po~itiva . 

Por eRO . su fi losofía, se· 
aún el mismo Rfirma, consis· 
te fundamentalm ente en nOn 

Harnmonia 
INSUPERABLE 

])E SOLA &: HENRIQUEZ: 
Untoos Dlstrlbuid,nes . • 

108 chinos, despojados de 
todo para honrar la memo~ 
ria del Dr, SUD Ya! Sen, 

se quitan la vida 

Shangni. -La carretehl JI 
la tumbu que serán inaugu
raebs en los tn:s prioo ~ros 
días dc junio en )Il" ciudo.d du 
Nunkin, y que flleroo cons
truiebl:! pllm honrnr la me
moria. ,v doctrinas del docto r 
Sun Yut Sen, primer Presi
dente de ChinlL j' apó5<tol" ele 
11.1. dcmocrn.ciu , han ol"i"'im\do 
el s lJiciclio de ciento OCilO ciu 

no!'! ch i oo~. 
L a carretera tiene un cos

to de cloC{ millones de d6!n.r('S 
.Y la t um bu de tn:s millo
m~~ ...... 

L os suic i d~s e r~ n humil
des propietarios de casas en 
los te rn'nos por donde cruza 
la nueva c/l rrctpTl'a . Per
dieron todos sus bines, pues 
les fueron expropiadüf) por 
el Gobierno, ¡Juru const l'uir 
la cur rc t(~ ru, .\' viéndose ~t1 
la miseria , optaron por pri
vur!"'e de la. vicia. . 

Dichn cllrrutern, que. tione 
r nombl'o Chung Shan 
i N icn, ' es de ocho miIluR 

y llego. hnsru J(j, CosLoslt tum
ba, • la cu.1 será llevado el 
cadRvel' d('1 héroe. 

El Chi Nien t iene cll'nren)~ 
tidós metros de flncho. Su 
coostru~cjóD fué encomOD~ 

a.ocho contratistftB y 
en ella se ea\ pl<.'6 & un gra~ 
númcro de soldados, 

Si la vida no es fntegru, ~ntoDces la economía es mal~ 
sanu, injusta, dafiina, perverSA. 

9- Cabe que la vida i'ntegro. sea más ~1 m.1R amplia, . hasta 
ser plena, excelc;tl; y cabe r educi rla más.r mns, hasta 
sor apEnns suficicntC'. Pero si desciende alln, si va 
siendo m!lR e~trechJ. y débil que la lÍl.lea que marca la 

I SUFIC~ENCIA, entonces se produce la degradaci6n, 
h~ atrofla, In ruina, 11"1 muerte. 

ID-La vida íntegra limitada n lo suficiente. II lo indisf)pn
sable. a lo irreductiblp, f'S lo que se llama MINIMUN 
VITAL. Economía Vitalista es, pue<.¡, el conjunto de 
leyes, norm as, institucionl's S proct'dimientos, que a
s~~uraráD a cada uoo, la vida íntegrn red~ucida a. Sil mí
D.lm UD¡ a ese g rlldo por debajo de l cual ya no hay sino 
deficj(,l1cin, ruina, diMlucióll, o muerte. 

ll-Mínimun V;tal .,. ,h,l;ne como LA SATISFACCION 
DE LAS NECESIDA:DES PRIMARIAS, las 
son : 
(Véase la Página 12 del Míoimun Vit.l). 

12-Lus obligaciones fundnml?ntales que reconoce "J' decla
ra el E<¡tado, para rellliznr por todos los m1edi05 de 
que dispone el mÍnüIl LlD vital de los asociados, son és
ta,,: 
(Véase hL Página 14 cld Mínimun Vital) . 

13-Hny, natul'Almen te. normas'y procedimientos econó-
micos CIHCUNSTANCIALES, q ue dependen del lu
gar y del tiempo .Y su estudio y definición correspon
de en cada país, a qUlenc~ Jormnn las ligas vitalistas; 
pero tO(!os ellos caben, genéricamente dentro de una ' 
Economía GeneJ'll I ,y perenne, que es In. que tratare
mos a hora de (>sboza r , j" es así: 

U-Los rf'Sortes primario~ .v fundamcntales de la Econo
mío vit. li' ta 500 LA COMUNA, LA TIERRA , E f. 
PRESUPUESTO, EL EJERCITO, LA ESCUELA 
LA SANIDAD, LA JUSTlUlA, EL TRABAJO L ,{ 
ASISTENCIA PUBLlCA, ' , 

lo-La comuna o distrito, hn de orgllniz;arse sobre la base 
d~ lsu: capnci~ades productivas: agua, terreno, comu
DlCllCIOnc¡,;, chmll y poblacióoj 'es dtc"ir, ha de tener In 
cornUDa uon, vitalidad mínima actlUll,'y otra i)osibJe 
asegure su deseuvolvimÍcuto. 

En ' UD <ojo de ~g.~~a> perfo;ado en la Pe-ñ~ 
C~Hn? una mano amIga qtl:e no~ dá de beber 
slrv1E'?do,le de cOP{1-su manita pequeña, . 
un chiquIllo mugriento vien~ a calmar su sJd. 

. ¡Quién sabe .desde d6nde, c<;>o sh ca~ga de 1 ~fi!1, 
Vlelle el po~ r e, ~uchacho, cansado de correr! .... 
Por _los RUCI OS gl rones de su vestido. ensefiá 
trOCltos sudorosos de su moreDa piel. 

La distnncja hAsta el pueblo todnvia es muy larga 
pero él.-_ alegremente, vuelve a tomar lª carga. ' 
j' se aleJn de nuev,o, con,su correr de ganso .. :. 

. Y ~o, mil"ntras p;qsigo mi maTcba inte~rum'pida 
pH'mlo en R.q\leJJ~ fuente que 'me-nE';gólá vida 
y escucb~ con tnsteza fa. caneien del remanso .. " 

16-La ¡,icrra, bftSé sustantiva y máxima de todn. forma de 
. org¡¡niztlci.ón· social, pertcDeC(~ a la Colectividad de toda. -:-_~-:=:-_-:-:::--;;-_=-,:L~;L.:V.:.A~N::, '..:::S~E::Y~F.:::.R~E::N:,:...:. 

1ft. nl1ciól1, .v se divide y clac;ifica en tre~ catf'gorÍfl.s: la ., 
TlERl{A ESTADIAL, d o,t;nada al cuJ¡,ivn de los bos· De 'la Inl· . t· 
ques n!lcionales.-2n, TIERRA CO;VJUNAL I desti. " ,CIa IVa 
nada al.Cl~ltivo -ie los víveres de primera n~~esid!ld 
en cantidad y forma que nsC'gul'en el prl'cio accesible Por JOSE INGENIEROS 
a todos lo, trabujádol'es, - 3. , TIERllA FAMI. 
L~AR. de cultivo libre y propil'dad privada. iodefi nida So~ hombres que ' arari su estti en la libre.'_ inic>ial¡iV1~·: 
mlentr<lS griludes e in venc ibles necesiclade~, no im pon: p.roplo Su rco. Todo. ~ crea- los ,j6venes. 
gao un muyor o menor parctbmien to. c~ór. es fruto de In libre ini- ..se mide por el inn1l1;.'" 

17 -~I ejército ht\. de Sl-' r eJ iost,rumentó de trablljo colec- clatlvR llega h su término de reoo',",· •• , 
tlVO de que lisa e l Estndo }Ja l'ft defender su vitalidad . por e-~ .... sentimiento emprender o 
"J,7a S~(l cootrR los hombres, .ya contrll. lss cosas. S~ lndt.'pendeneID . - la incesante Ilo",Reiión 
funCión guerrera, event.u!d S cada día más remota Cuando has aprendido a sueños capAces 
pas!!. a segundo término, y cede el primer lu a!l ;' querer, y snbes lo que quie~ la vida. J"oven 
a la defensa perenne contra los enemigos pcr~fl- ~es, no It~ detengas ,en buscar te dentro de si 
nentes que son : 01 mtd camino, la de~ pobluci'ón del ~llero de ti l~~ medlO para e- su propio nestino, 
b~)SqllO. e~ puntan,o, I!lS ¡)IHgti~, el terremoto, (.1 incen- Je.cl1~arlo. NID~unll. escuela, bQ pe.ns81'lo contra 
dIO, la II)Une!aclóo, y todo género de ."]Ole.u"n,';", n.lnguntlsestn , ol~gunacam~- tenda Ajeos, 
que afecten grandcwenttJ 'l III vibnlidad ~ ~lllu, Jlod~'n 'sentIr COm-o tu, sostenerlo contra 

18-La. escllt'.I!l vita_~i stu csella.bomtol'ÍO l'n que se form~ Intel~f:llmcnte, e 1 i~eaJ Sj!S creados. Sin 
al t1·obaJfl401'. ,ou plUll, sus {Jrogl'amas, su tiempo, d~l a.rtc, de ".erdad, de JUStl- pue:de hltber 
tOUtAS SllS hnallducles, normos y procedimientos ban de c ~n, que tl"l. mISm,o hflsconce~ La, Ubre 
CODv..::rg-~r al propósito lÍnico e invariable de' formar bld~ y que sólo tll puedes mite 
al tl'aba)!\rlor, ~I hom bre perfectamente ca pacitado pll- rea iJ zllr. Poeta o fil"óso"fo , más. El que se 
TIl gunu r su VIda. . o nrt(lsn.no, no subor- correr cnminos 

19-La ~[ln ida~ .0 sal.ud Jlúbiica preventi voll , se organizará lOes tu voluntad n. otras vo· norios enyejese 
sobre lit vlglhwcik g ru tuitll y p'crenno del médico n to- luntlldes, no te nmpar~ de mente y so tornn 
dos 10'3 habitantes del Estad o; sobre la i ntroducci6n s?mbl'HS q~le .empafiaó DI per III costumbre. El que . 
absolutamente libre de grnvúmenes, de t,odos los irts- s igas protecciones que atan. }(!er un cuevo libro 
trnmeotos'y sustancias curativos: sobre In cdincución De l ~s ~u~ saben mas apren dorse por un nuevo' 
de numerosos snnntcrios e~pnl'cid09 en todo pI ptlf~ de, SIC Im lttlrloS: de los qlle acometer UDa nuova 
y sou.re In per.;;ecnci6n .r cu s t i~o de 111 fab r icaci6n, ca: ofrecen, mns, apártate, no P~- ha. renllnciado ,. B. 
mer~lO.y uso de todo lo que pued(~ intoxicar o dnBar dn.9. ~l eres capuz de real¡- sombra de ajeI,las 
h~ vltulidad. . . ' z~'.' tu ldenl, no los necesitas; hoja otolIal que orr .. ,oral 

20-LIl ju~tiein , con~i.¿¡crnda ~omo in,t.erés , absolutamente ~". Imponente, n~dio te cupa- dos 109 viontoq 
. C?lectIvo. se confiere (l tnbunnles remunerados excltf- Cltarn .para reah ~u.rlo. Quie- Diea. de nn eo'iraooi,, : 

slvamcnte ~orel Estado, con miembros 'su.fici eptes .Y re , qUIere con· firmezA, cOn 
Rin intervención ninguna de l abogado en Ci!.n~ctcr 'de tu mento'y con todo tu cora
de'fensor purticular. zón , poniendo en querer lo 

21~EI trabajo supone el descan,o;¡ó, y 111 realizaci6n ~lena mojor' de tít ln.:fe en tus fuer 
d~ s,u fin, que es proporciQnnl' Il'l trabajador 101; me. za!=! mOJlnlcs. 
dlO9 suficientes de alcnnznr su Mínimum Vital.'" En to- E l porvenir de los pueblos 
~as sus formlls de trubnjo asalariado, ha do' esta r su-I---:---:-:--:--------_____ ...;.:..:...:~ 
J:to a In rovisi6n do tribunates que acuerden In. oscila- I 
cI~n dolsDlario srgún In cpantffl de lo~ roductos, Ji-' 

IDltándose en el descenso n UD salaría ;'~~~~~~R~~~~~~~:~ ~u.ficiente. 
22-En fi9, la Mistancio públicR llamada a ..h,,..";j~;~.<¡;J...I 

les DO previsibles, se apartn~á del todo 



!C18lCIOln Promotora de la . . 
1 d t · ·' ... ll· l . Ecos de la barriada n us na lYaClona - , 

, ' .. .. Una mujetestá pei· 

A ANA - EL SALVADOR - CENTRO AME RICA 
J 

Asociación promotora de ,la industria 
de Santa Ana prepara los trabajos de la 
j!;'(P"Si.ció,n· Internacional Oentroamerica

en JULIO del corriente año, 

I~!e.'~~(~~~~~;~d~ por el Supremo (:to bierno, 
e. de México, Honduras, Guate· 

Rica con ocasión de la Feria Anual 
Patronales de la ciudad. 

Convoca: 

todos los industriales nacionales y ,ge los 
invitados para que concurran con sus J)ro
y con toda ,clase de manufacturas del 

torlos los agricultores y ganaderos,.naciona· 
los Países invitados para que lleven sus 
ejemplares, selecciones, cultivos y cnriosi· 

. experimentos agrícolas, y de ganadería 
se den a conocer recíprocamente ya que 

?lg:llllue'Lu la riqueza del país, y ningún es· 
en este sentido es perdido. 
todos los artistas: pintores, escultores, ca· 

copistas y de otras artes, quienes tendrán 
preferente para exhibir sus trabajos, 

a conocer su valor. 
los puedan aportar en el OERT AMEN 

;orlgl.1l3.,".", inventos o iniciativas. y en fin a 

nando ~a negra y abun· 
dante cabellera que le 
sirve «para hacer oficio> , 
según el decir de ella 
misma y para real zar un 
dejo muy interesente de 
j n ven tlld y de bAlIeza de 
treinticinco años. 

Mientras la mujer psi 
na su cabellera , el 
do cincuentón simpático 
y limpio, lee un periódi· 
co. 

Ambos están sentados 
en «cucas:> de madera de 
pino; ese asiento es po· 
pular y muy portatiL 

La Ascena tiene lugar 
bajo la sombra de un ár
bol de a lmend ro macho 
allí por los suburbios del 
sur ele esta capital de 
Ollscatlán. 

Snrgido de la lectura 
que el marido hacía, pu· 
de oír, el siguiente diA· 
logo. 

- A unque ustedes los 
hombres d icen que noso· 
tras las mujeres somos 
al canzativa s, hoyes tiem 
po que te repita que uso 
tedes los hombres son 
muy crédu los y ca.i siem 
pre muy bobos. ¡Oómo 

Exporta 58.000 
Catá de, ::;uperlor 

lo y seis de azúcar ya te, 
ñemos pflra bAbel' naran· 
jada fresca de . 
del pafs, y en paz l 

- Todas las mujAres 
son tEistarudas, enemigll.s 
ele todo lo nuevo. 

OBRAS 'OE AUTORES SALVAOORENOS 'y CfNTRO·AMERICANOS 
Alberto Masfr:rrer 

" JI 
JOS6 MaTla Peralta 

" " Salar )'ué 

Una Vida. en el Cine 
Bellos 
Vida de J asó. 'C 
Las Siete Cuerdas de la. Lira 
Burla - Burlando 
"El Dr, Gpnorreltlgorrea. 
El Crl~to Negro 

- y los hombres, con Josd"Yaldé8 
El SelIor de 1& Bu rbuja 
Poesfa. PUfa \ 
Poeslas Escogidas sus novedades disipan RchH Contreras 
La. Cancl6n Amable 
Poesllls • 

lo que 'debieran conser· llam6n de Nv,Jio 
var para mañana, l"agan- José Batrcs Montúfa,' 

jllanuel .. tb'ce lTalladar68 .El Dolor Supremo 
do lujos, siguiendo mo; Antonio Ochoa,Alcúnlm'a 
das. Es tontera tamaña 1----~--~~~-~...;..------=-:-~~:_~~~ __ ~:_...;..-_41 Gemas 

poner el pisto en esos ca 
nalas que lo llevan de~ TELEFONO: No. 9...()..7 
rechito al extranjero. Nó : ____ .. _____ .. __________ .. __ ~----~--
señor, hasta donde 
sea posible debemos evi· 
tar la salida fácil del di
nero que nos cuesta tra· 
bajo ganar y conservar. 
Aprende de nií; yo' fumo 
cigarros «paisanos de tao 
baco ce rnido, cnrado ri· 
camente por mis propias 
manos; bebo frescos be· 
chos de azúcar y naran· 
ja pura, exprimida 
mi. manos; tam bién 
bo horchata de morro y 
ajonjolí, chan y todo 
eso que tú dices son ve· 
jestol'ias; así me verás 
siempre usando mi chal 
de seda, mis enaguas:. de 

nuguilla fina,mis anillos, ca saludable y honesta) Advertencia'para gestioD" y 
aritos y gargantillas ae y prosigu'ió: Esos anun- ' corre,poDdeD<Ía adÍDiai" 
oro bajo hechas por nues cios cuestan mucho pis· ' traliva de PATRIA 
tros p lateros. to hombre; busca en too P"ra ev.itar retardos en el 

y así en ese orden. ob dos' los diarios si quieres, servicio de nuestra Empr ..... 
. t y atender con prontitud á serva. que yo 'asÍ como lo y verás EH encuen ras uno nuestros clientes, suplica-

digo así lo hago. No me que te diga., . lllOuartos mas': que siempre que se re
gusta lo extranj ero; me Banos con lavaderos y fieran a asuntos administra..~ 
gusta todo lo que he ma- tendedero; cuartos gran- tivÓ8, suscripciones, 8.Dun~ 
mado', todo lo qUA santi- des a siete pesqs!1I Da- cios, reclamos, etq. , dirijan , 

t d b b su correspondencia. o SUB 
ficaron mis viejecitos pa· e es son o. os. gestiones personales al An". 
dres. Tu quizás t engas ¡Qué risa, qne voz y MINISTRADOR DE fATRIA,' 
razón, ¡no tuvistéis pa· que semblante tan agra
dres l Ite criastéis con un dable . Tipo .crio llo de 
extranjerol ¡No mama.· los que 'van quedanctC' 
téis hombrell! (y romo muy pocos. Vamos a 
pió a reír con risa fran' todo correr «modernizán· 

civiles, y militares y eeIe· 
¡¡as que pueden enviar muestras minerales, 
as preciosas que encuentren en su jurisdic· 
3, ya vegetales, o animales, o minerales, dig
e exhil:¡irs", para que las manden a la EX· 
'ClON. crees que esa bebida ~ .................... a. .. mge. .......................... ag .......................... ~ 

hecha de la naranja pu· 

lpremo Gobierno ya dió el Decreto de 
'anquicia a todos los Artículos que 
vengan de los 'Países invitados 

~n éada uno de los distintos ramos de la In· 
'ia se disputarán un Primer Premio, de mane· 
fe' cada obra competirá con la similar que le 
sponda. Así pU,es, habrá premios en zapa· 
ebanistería, mecánica, ortopedia, etc. 

Las boletas de inscripción les servirá a los Ex
ores para gozar de las rebajas que las Oom· 
tB de Ferrocarriles acordarán en los fietes de 
vuel ta 'de la Exposición. 

ra de aquí mismo? 
- y qué tiene de impo 

sible para que no lo pue· 
dan hacer, Ohepa. 

-1 Vaya! Si mA lo de· 
mostrarau creería. Me 
bastaría que por unos 
sesenta días seguidos nos 
hicieran ver las semillas 
y los bagazos frescos y 
que nos dejasen ver don· 
de son arrojados o ente· 
rrados o utilizados. 

De toda devolución o envio que se 
sitor se le avisará por tarj eta. 

- Pasa pues que no te 
gusta la bebida de na· 

haga al ranja. 

Los prémios que no sean recogirlqs perso~al. 
e serán entregados a la persona que recomlen 
Expositor. 
rodo artículo destinado a la Exposición debe 
dentro del empaque una tarjeta con los 

lteS datos: 

-Pero hombre de 
Dios! Si ' son ustedes 
bolsa rota y cabeza ton· 
tao ¡Cómo voy a cam· 
biar nn par de uo."~u.J'"" I 
maduras que me 
cuatro centavos poi una 

de botella de agua que para 
valer diez centavos ya 
tuvo que pagar casa, au· 
tomóvil, gasolina, chofe· 
res, anuncios en todas 
partes, mozos, operado' 
res, maestros conocedo· 

N"ombre del Expositor, domicilio, detalle 
:e manda, precio. '. 
rodb Expositor que desee vender sus articu· 
,be nombrar una persona autorizada para ell" 
nficiente poder, sin responsabilidad alguna 
1a. exposición_ . 
roda· reforma a estas instrucciones será comu· 
la á 10B Exp?sitores por hoja s .. elta. 

J\rcos simb,ólicos Departamentales 
La Asosiaci6n anhela que todas los Departa· 
\Js de la República estén bellamente repre· 
!los por medio de un Arco Simbólico por ca· 
epartamento, en la Gran Avenida de la Ex· 
ión que parte del Campo de Marte hacia el 
mte de la ciudad, demostrando así cada Seco 
ae la República su pujanza de trabajo y ri· 
t . Hacemos un llamamiento a todos los se' 

Gobernadores y Alcaldes de las Oabeceras 

res del oficio, teléfono, 
im pliestos crecidos, y cien 
salidas más entre las que 
no has dA 01 vidar la vida 
confortable que debe lIe· 
val' el dueño o dueños. 

- No te gusta pues 
una botella de naranja· 
da fresca? 

- Pues no señor, no 
me gusta; con una naran 
ja, tres centavos de hie· 

[rtalIleultales paTa que aunen esfuerzos y vo· -----.--:-~~ 
de la construcción del Arco de Los Reporteros de Patria 

ilparl~Inel"toen la forma que estime conve· 

Promotora de la Industria Nacional 

M., 

Los cronistas .v reporteros 
del Diario PATRIA están 
dotudos de UDa CredúncillJ , 
selluda y firmada por la Di
rección del periódico, para 
su debida identificación. 

Por consiguiente, ninguna. 
perSODa, sin este requisito, 
está autorizada pnm recabar 

'---:----:----:---...;..-~ ___ _; I dntos o informaciones para 
¡- este Dillrio. 

R'M·AGIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el desp:r

cho de recetas . 

0ficIná: lOa. Oalfe Poniente, N9 13 

Int. I..ml. V. 

LIBROS en blanco, cua
dernos de escritura, de dibu-

pa.ra. bordsdoB y con 
muestras. PlltroDcs para 
decorados. Cartón par a 
eatarcir y cuchillas para. 
estarcir. .¡ 
Recibió ¡; lJlbreria 

?«..:~'-'" 
JOAQl!ltN RODEZNO. 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEL OlA 

'.'., , :; ~ 

-TODAS LAS CLASES SOCIALES ESTJN DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIENTO ' 
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERÓ JUGO DE 
NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. " • 

-EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO. SE HA m3PARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PAR',. SENTIRLE TODO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODaS PARrrES. 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SÁBOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEPPREP4fu\: 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: . 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JULEP 
LIMA JULfP 

LlMON JULEP ' 
CERUA. JUUr 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBItN 
LLEVaN EL NOMBRE DE ORANGE. PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETA,MENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA ,SALUD. 

, PARA CONVENCERSE QUE LE DAN EL LEGfTIMO ORANGE JULEP ExtJALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Plan~a embotelladora: Frent~ a la Fábrica de Tejido •. ' 

SJ\LOMON SJ\fl[ & HNOS. "LA ESTRELLA". 

Te!. 1160.·, San Salv.dor.li __ " __ " ___ ""'''_~~~,, __ ,,_~~,,~~_~_ .. ,, __ ,,''_. ____ III& 
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Ensayos 
El sentido de la medida 

Se interroga el Dr. Jinnrnja. 
dS!'R, y entonces viene f\ sus 
labios la sabidurfA antigua: 

lVJmos bajo el dominio 
a hipérbole. Lo hemos 
lerado todo, como si COD
mas con la torpeza men
le los que nos loen o nos 
¡chan. Se ha perdido la 
ión de la medid8o. Las co
son óptimas o p~simaB. 

hombres, prodigios de 
'upción o remedos de San 
ocisco de As[s. N o ve
el péndulo ~en cada uno 

)5 puntos de la línea. que 
.ribe, sino en los de su 
lación máxima. Preferi
los colores simples, que 

en la retina , a los tonos 
'es en que se funden , con 
edad de cromat ismos. De 
iatónicA, las no tas agu
y estridentes. 
ldecemos un ataque agu
.c meridionalismo exacer
). A los juicios serenos 
reflejaD la realidad, he-

substituido alardes de 
~inación . Nos miramos 
spejos deto rmadores pa
arecor 10 que no SOlDaS. 
remos contemplar a los 
están junto a nosotros , 
IVés de catalejos que DOS 
. ñan con el tamaño, si no 
nvertimos para ver sus 
ras con reducid11 ex ten
y falta. lejana. 

)s temp~TIlmeDtos equi
Idos ajust'8n el ooncepto 

realidad que traduce. 
<stimación propia los in
al homenaje de la ver· 
Saben que así CalDO por 

.mino de la exageración 
terecho se llega a su ne-
5n absoluta, por el de la 
'e ración de h\s verdades 
~ga a su absoluto falsea
ltO. 
1 tan odio'3a la mentira, 
empieza con la bipérbo
)mo la mentira creadora 
:alidades fantásticas. 
que hiperboliza, inju

Hemos entrado en la 
ia demarcación de la in-

Hny un poder demagógico 
inVisible que cercen" 180 prís
tina autoridad del vocablo y 
ncaba con las I prerro~u.tiV't~S 
arrojas a él desde su ullcimien 
too Al cambiar de significa
ción, conserva los bellos atu.
vios morfológicos que descu
bren su clllra procedencia. 
Así, ('sas mujeres laceradas 
por la edad y venidas a mt!
nos, que nos hablaD con ItlS 

Iíncl\s Ilristocráticas y elegan 
tes de su rostro marchito. y 
COD su empaquef Y COIl su 
presttlllcia, de unos gracio
sos encantos juveniles .r de 
un linaje que sobrevivió con 
todll su pureza ti. lfls degrn
daciones intentadas por la 
multitud. 

Lns alteraciones de l medio 
socia l alteran la expresión 
ideológica de los signos ver
b¡de~. 1-':1I"ece que la sensi bi
lidtld multitudlOnritl se aCCIl 
t líll y debilita alt.ernativn
mente. L;n e~ t.ados Liperesté
t1l:0.s, ul g rudo positivo de 
las adjetivaciones da cabal 
idea de su plena significación. 
El lector .)' el oyente perci
ben el valor exacto de la pa
lab ra calificadora. Al decaer 
lu. sensibilidad, se acude 11 la 
sinónitns. para que la aten
ción quede encadenada al 
concepto por la ligadura de 
vocablos equivalentes. El vi
cio tantológico es, en este CR
so, repetido golpe de alda-
bón que q uiero sacar al espí
ritu de su somnolencia. La 
abundancia y el mímero del 
estilo van aquí capitaneados 
por elementos suasor:os para 
que no se fru st re el asal to a 
h\ fortaleza del entendimien
to . 

Diosy el hombn'. el Cosmos y 
In mínima cri:-lturn cuyn exis
tt:'Dci" palpita en las dilDen
ciones de una célulu. Y pu
r!\' responder \'de dónde .ve
Ilimosy adónde v3.mos1", ex
plica el doctor ,JinnrajRdssn 
Iw. sitllflción del 5ér humano 
en el plnn divino; y entonc~g 
la ale.gría ilumina su rostro 
moreno.r un soplo slIlJrado 
pasa sobre todAS las crlb('zas 
del nuditorio : "dio¡=¡ mora en 
nosotros", "el hombre t 'S 

dio~' ); desdo nqueJ Cll.Y1t inte
ligencia y conductR. rcspln.n
dt'Cf'D, basta el criminal o la 
mujer caídn, todos Ill!\Tfin en 
sn alma In presencia do DioH. 
- "todos son diop'cs enca
denados". 

El doctor Jinarnjndnp'n fue 
oído en BU primera conferen
cia con 8fectuo~t\ ntl'nción, 
.Y sentimos no ha cer nqní 
un comeutd.rio Hmplio sobre 
la importAnciA ética.r cultu
ral que tienen sus conferl:'n
c~ns. por fnltR. oe J'spncio y 
tlClDpO~ pero cn subsiguien
tes ediciones d:'l remos :'\ guP
ta r R nuestros I('ctores nlgu
Dne¡ de sus ens(>ñanza~ . 

Nos satisface que l~s vo
ces del fanati~mo prohibien
do la asistencia a est:\s con
ferencias, no h~yaD sido oÍ
dUB, y que el pl1blico capita
lino sepa que el maestro hin
dlí merece ser oído con de
vota atención, porq ue él trae 
eO su palabra la visión res
plandeciente de la religión 
futura (>n que los hombres 
se confundirán en un fr ater
no abrazo, en que Dios mis
mo no será sino e} alma di
Tina de cada uno. 

Cuando la sensibilidad se T d IR· 
em bota y la inteligencia no O as as aVIstas ... .. 
.. uIre impresión alguna der i-
vada de los concept09 que se 
la ofrecen, hay que llegar a 
las form as superativas. En 
estados extremos de sneste
sía espi r it.ual, ni siquiera bas
ta el superlativo del superla
tivo para que nuestro ánimo 
sienta la solicitud que viene 
del exterior. 

En la Librería Caminos 
Hermanos hay un verdadero 
jardin de Revistas. Da gusto 
ll egarse por allí y contem
plar la variedad inmensa de 
bellísim~s revistas eu ropeas, 
suramencanas, yankis, etc. 

inconsciente, porqué 
~mos caído en la cuenta 
le en el mercado social 
~primen 108 valores comu 
:uando se atribuyen a 0-
supremas calidades ima
Jas, para que. tengan al
la tAsación. 
!mos dejado de percibir 
erza representativa del 
laje articuludo, y nos 
::en la sobriedad en el 
o y la cautela ante erro
'osi bIes testimonios de 
: visión intelectiva. Asi 
) nuestros medios de ex
ón por un descréd ito, 
.os inhabilita como ins
.ectos de cambio en las 
lacciones sobre ideas. PA
oos casi insensibles. La 
~rmis , sua.ve y de:icada, 
nvierte en tejido tegu
ario. tPor qué hemos 
zgar tan estrecho para 
leas el molde de las pa-
51 

Hay que volver, al sentido 
de la medida y colocar cada 
cosa en el sitio que le corres
ponde. La razón tiene dere
cbos que han de hacerse cfec 
t.ivos par .. Que no fracase en 
su lucha con cualquiera de 
la!i convencionales mentiras 
que usurpan su lugar. .Es 
necesario que la acción esté 
en grado superlativo, y en 
g rado positivo el juicio sobre 
ella. Antes que ex igir acti
tudes admirativas por la o
bra del prójimo. importa SO~ 
licitar aplazamientos de apro 
bación y reservas de aplau
sos para después de que se 
CODsumll el análi sis de lo he

Pare. muestra, nosotros 
hemos seJecionado las si
guientes: c.Art~ and Deco
ration>, rrlagacine de arqui 
tectura, decoración. artes y 
letras. cHouse snd Gnrden> 
revista ded icada al hogar y ~ 
la jardinorÍa. cDelineator> 
exclusiva para damas de t:tra~ 
mundo. cL ady's Home Jour
na l>, para todos los hogares. 
c90sm6polis>. revist80 plLri
Slense en esptoñol. de g ra n 
mllodoy bellas lctr&s. <Film
Fun>, de novedades de la 
pantalla. <Pbotoplay>, la re
vistu guía del cine. <Buen 
Humor>, revista española 
para hacer reír a chicos y a 
grandes. 

y más de cien otrns para 
todas las edndes, para todos 
los gustos y en todos los idio
mas. 

n las palabras caretas 
paren tes. Cnmbian de 
'como la moneda. Lo 

lada con ésta la voluc
el prínci pe, hácelo con 
;ras la tirania del uso. 

:rs. PElUijUEROS 

OH EN POLVOS PARA AFmAR 

ROMA FRESCA Y 

cho. 
Pongamos fin al holgorio 

de niños de las hipé rbo les al 
uso, ~in sacar de quicio las 
palabras. CURndo éstas, con ------------_ 
vanas formas superlativa"!, HL MUNlJO AL lJIA 
atr ibuyen méritos 80brepu
jantes u [l pobre tanteos, mi 
den estados de desoladora 
impot.encia. 

JOSE ROCAMORA. 

T rihuna Estudiantil 

Viene de la Ja. pág. 

cialista. Estos consideran ell 
pnz a Mc Donnld punt orl2n
nizar el GabiDcLc, perm itién
dole el pais una buena opor
tun idad. 

Traslación del cadáver d(don 
Bosco 

Según informes fJ LlC nos 
ha suministrarlo el bachiller Turin.uD,-EI cadáver de 
don F ernando Antonio Sun- Don Bosco fue trasl:-tdad o del 
ta María , direc tor del sema- Instituto Salesiano Vul salice 
na rio <Tri buna Estudiantil >, a la basílica do MnrÍI1 Auxi
éste rea pareccrá el sábado de Hudora. Varios cll rd eDulo~ 
la semana entra nte. presenciaron la suntuosn Ce -

AGRADABLE 
'DMA ABUNDANTE 
( PERMANENTE 

CALIDAD INSUPERl8lE 

oicos Distribuidores 

El mencionado semanario remonin, lo mi.'imo que los 
no ha Ra Udo durante más de obispos SRIl l\'f iguel, de Ve· 
dos mcses debido a. no haber- ncr.ucla; Ducñt1.~, de El SH.l
se podido encontra.r impren- ve.dor; Builes, de CololUbíll'y 
ta que Be biciera cargo de sn P~nt.' de B0!ívill. Tam~ién 
tirnje. UltiroameDte se ha aSIstIeron !o~ ,Sücerdote.cl JORé 

¡logrado que <Tribuna E stu- Reyneri y Pictro Bcrruti, de 
diantil> flea editado en los San Sa.lvHdor; José Bartola, 
Talleres Gráficos cA riel>. do Colombia; Julio:Dllti, del 

~cuador y Enriq uo Ferrari, 
1 El Sahador Export r:81JO) de Venezuela. 
TODCJ.~ .. de Calé de ~u~.;Jor EL TELEPONO lJB 

, é a llda¡!. , . , PATR.IA ES 259 

, f -·' • • , • 1) 

,1 

. ARCHIVO 
LEGlSLA'nVQ" 

YA SE ESTA ABOTA'NOn LA SEGUNOA REMESA OE , 

"EL MANGO~' 
Compre usted el suyo ahora . 

mIsmo. , ... , 
l . 

TENGA MUCHO CUIDADO, EXIJA EL LEGlTIM,O :OIscn 
Rehúselo si no ostenta la marca Víctor ·· . . 

Recháselo si no lleva el número 46136, 
Pida que esté grabado por la Marimba CENTRO-AMERICANA 

Mari;'"ba Centroamericana 

PIOA SIEMPnE ESTA MARCA, 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Vrctor para El Salv¡¡.dor 

San Salvador ,O. A. 1 

Té!. No. 100 • 
SIEMPRE ENCONTRARA EN EllA lO MEJOR CASA SAL VADOREhA 



.Si está Ud. 
mteresado 

en artículos para 
' escritorio, no 

vacile en hacernos 
una visita. 

LE OfRECEMOS: :i ' 

LIBROS EN BLANCO 

Lumos DE ANiLLOS 

PARA PEGAR RECORTES 

PARA PEpmos DE VIAJEROS 
! " ' 

ADORES PARA ESCRITORIO 

GRAPAS SUELTAS 

APACIOS y ARCHIVADORES 

iPEI~,ES PARA. ESCRIBIR EN MAQUINA 
ORIGINAL Y SEGUNDA COPIA , 

Libr~ría Apolo 
TELEFONO 2·8·4 

int. 1 mi '1' 

Departamentales 
ZACA TECOLUCA verles un pequeño gesto 
. : . de patriotas, Los alcal·. 

IJoB d'!PIt¡ad!!8 de 1854 ,!! 'eles del departamento 
ta ,edltoaq.ón, Desl'.- pueden imponerlos de 
¡ltoión ''('Jlt8ta, las más ingentes necesi
Zaéatr,coluca, junio 4, dades de estos pueblos, 

-Reg(stra,ndo viejos in- Todavía e,s t iempo, 
folios de nuestro archivo No se SI esto es broma, 
municipal encontramos pero el caso es que a AS-

en la «Recopilación de te corresponsal"le asegu
Leyes:> la que literalmen ran, que cierto ciudada
te <¡¡CA: <Orden legislati- no; pedirá ante la Asam
va de 13' de marzo de blea Nacional, una con-
1854 recompensandó a cesión por diez años, pa 
la Dl~estra de escuela ele ra que sólo él pueda sem 
Zacatecoluca y niñas que brar y.vender maíz en la 
Al!-presa». «La Cámara RApúblip~, fu ndándose 
de Diputados tomó en en los argumeutos de la 
consideración la not'l- concesión pesquera otor
que dirigió el , Supremo ga(ia al estueliante . Es
Gobierno, recomendán· calante Rubio, 
dole a la 'Preceptora de El acto social más so
Zacatecoluca, por los a- bresaliente, fuli el que 
delalltos que se notan en motivó la boda de los jó
la escuela de niñas de a- venes Francisco Liévano 
quella ciudad, como se y Gracielita Chorro, quia 
comprueba con los obje- nes fueron objeto ele mu
tos q ne se han remitido: chísimas demostraciones 
oído previamente el dic- ele verel,,:elero aprecio, ' 
tamen de la respectiva Buena entrada moneta 
comisión, y deseando eS- ría obtuvo la velada a 
timular a las demás pre· beneficio de la portada 
ceptoras, qUA sirven es- parroquial. La organi
cuelas de ni lías . estable- zó doña Carmela de Ma· 
cidas en varios pueblos yén, La vez pasada se 
ele l Estado; en sesión del dió también otra velada 
día de hoy, SA lu, se rvielo con el misUlo fi n, 
acordar: que a la ele Za- Progresan notablemen 

;,...-------"-----------' catecoluca , a nombr6 del te los trabajos de l sólido 
!---:-~--------------_¡ Cuerpo Legislativo, se le edificio en que se iusta-

EB LE S den las máo expresivas larán las cárceles públi 
gracias y que se le prA- ca8.' Se continuará cou 

. ' mie cou tres onzas de oro, la eonstrucción ele clon 
en recompe08a de sn cas y pavimento de las 

Ibr'lc¡tmOS Colch.ones, Colchonetas, buen comportamiento, y calles. 
medidas ' a domicilio con ocho pesos. a cada La Oficina elel servicio 

una de las niñas' que ha- ele Uncinariasis exhibió 
c~mpletos de muebles y yan exhibid" obras de interesantes películas, 

mercaderías en general. bordado». sobre los peligros de 
Lo anterior demuAstra ta enfermedad. 

agos al alca,nce de toda persona_ el vivo interés que el Su- ron 108 niños de las ;es· 

rlos"S. B"ut·,·s'ta. : "El (REDilO" pl'emo Gobierno y Asam cuelas y ele los colegIOS 
u blea Legislativa ele aquél pl'1~aelos. ,, ' 

la. plazuela. de ca.~loneta~l\[ , j eatollcee, tenian por la ,EJ?- edl clO:l d~ ayer, p~ 
~~!!.!~;!.!~~-------'-==-' instmcción popular. Los bhco este DlarJO una ero 
i----------- -------¡ diputados de aqu ella 6po lll~a,. de fecha 28 nel DJ?S 

ca, no pudieron haber si. pro:nmo l~a~aclo , refirlen 
do más ilustrados que dose a la IDJ ~l sta aske t-b all 

La duración da su a~aratIT fono~r~ico 
. DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 

¿POR QUE? 
" , . 

\Jn disco puede estar rayado s~ que el oído lo l1~'te. , L. impresi6n que 18. 
. agujas corrientes dejan 0.1 pn.?O-r es cada. vez más profunda, basta que desfiguro. por 
, completo el sonido, produciendo ruidos roncos y discordantes. Es que el dia.fra.gma 

- el corazón de BU aparato - ya. DO funciona. bien porque lo ha hecho tra.ba.jar con 
. discos daña.dos. - • 

Los discos rayados, cada. vez que Ud. los toca, erigen de su diafr.a.gma una. 
vibraci6n mucho mayor que un disco 'bien cuidado. Esa vibracón acaba por 
inutiliza.r su cliafrágma. '; 

~ 

Quién es responsable? 

Su aparato, entonces, ya no sirve. ¿Quién ,es re~poDsable? Usted,( que nq su
po a. tiempo seleccionar las agujas,_ en la cteencia.' de que todas dan el mismo ·resnl .. 
tado. De las agujas que usa depende lit" d.uración de su diaf.ragma.. Las agujás co-. 
rrientes, de cualquier metal, con el repetido uso, .van ' ahondando' los canales del 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO. ' No arruine su aparato con púa.s corrientes, 
use solo.m~nte I • 

\.' > 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

" que por estar fabricadas por tm procedimiento especial, no ra.yan sus discos, no" 
ahonda.n los ca.nales, los conservan siempre en buen estado. ' 

Las vendemos únicamente nosotros, a. veinticinco centa-yos el paquete ~on 
100 ugujas: el mismo precio que' las agujas corrientes. Cada sobre lleva impreso 
nuestro nombre. ,-

.. , 

Si admite su s titutos u sted mismo corre el riesgo" 

GONIAlU MARIN & tO. 
480. Av. NOl'te.--Frente a la casa del De Porfiño "Méndez. 

\, 

• 

mejore~ zapatos para este depo rt r-, ;l lo .. prt'r:ios más 
bajos de la.' plaza , llegaron e~ttl\' !jcmana. a 

los de la preseD te, sin Clón el~ 1 pi'of,esor no~ma
emba rgo, la histo ria nos lista Fl ladelfo Gonzaloz, 
dice lo que aquellos hi· del ,empleo de ' segunelo 
ciaron, Al departamen· profesor ele la escuela 

to ele La Paz casi nada nocturna de adultos ele ~================:::=====::;::===:::::=:t~ le elan, pnel'ienclo darle .eeta ciuelad, Todo lo a- ... 

E;LIAS dABOUB. 
Teléfono N 9 5-6-0. 

mncho. firmado por ese «Corres· 
Excitamos a Ins señores V,onsal» es veríCli~o, Ha 

Diputados a q' imiten si. SlelO una destlttl clón ID
q uiara en pa l'te a los del Justa, No se le tomó 

~:;:::===============~ año de l S5 ~! . Q.ueremos Pasa ::tia 70.. p{Lg. col 3a. 

U l M I N A D OR I ~"~~~~:~:A~,~:~~;~=~~;~~; 
Poderoso Insedicida NaCional 

I 
chinches, hormJ l)¡1s. mopcas, mr¡:c¡uitos, zancudos, 

y. toda. clase de ln3~ctos 1l0,· ivos,e¡. No manc~a. 
perjluO"" los mueblr-s nI l!\ TOpl'. más tlria. Es el mas 

del mercado y el mejor. 

FabricaDtes: QUITllÑO HNOS, 

5de NoYiembre. Barrlo L aEsperanza. San Salvador. 
in t. ult. 

. 
. F. ALBERTO ARGUELLO , 

MEDICO Y CIRUJANO 

~edi(ladlo especialmente. a las enfermedades , 
de sefiQras y nifio~ 

, Oficinas: lOa, Calle Poniente, N9 13 

usted DO reciba PATRIA a;vise al teléfo
Oalle Padre Delgado, N9 84. 

~ !l 8to-súmcntc :l' daremos de talles sobre Ducstras condi· 
c ione"'! de PH~(), las que en Jo rmf\ ninguna SOD igualadas. 

GllAN timnmO EN :lUMBRE Y MADERA, 

AMUEBLE SU ClIA, PASAllDO PEQUEÑAS CAN TIOAOES MENSUALES. 
SA N" :~¡\ LV .. \ DO R. 1n t.l.mi. v. 

llZ>ÍETE a tu gusto! ~íl!te, si te 
CJl.., envaneces de tus dientes 
blancos y pnreJos, y reveladores 
de salud. .., 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA I PASTA DENnFRlCA 
< 

RECUERDOS 'de EL SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de SaB: Salvador, 
antes de recorrer sus e legantes y mQdernas avenidl1s el 
turista, negociante y agl'leultor, tendrán a' una cuadra d~ 
ESTAOION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, e l 

HOTEL QUETZAL 
que, por su mO~'alidad y sU 'r á pido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, vein te piezas bien 

higienizadas y con e l confort que exige la vida model\na. 
, .., . " 

Llame por teléfono . 1 número 6-6-9, o vi.Uelo personalmente y .e convencertl. 

Josefina Ze.laya, 
, PROPlETAlIU. 



'--- -------¡INoticias."."".",,,,,, ,, 
T ono-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo. 

T ono-Malárico 
Enemigo for~dable del terrible mal. 

T ono-Malárico 
E l que asegura la. dicha del Hogar. 

T ono-Malárico 
El que devuelve la sellId, l. Vid • . • 

_ T ono-Malárico 
E l único medicamento radicnl 

T ono-Malárico 

"Farmacia Central" 

ning una declaración, Y 
cónsig nionte no se le 
ni se le venció en 

como lo exige l a 
t ímido a la 

el D iario Oficial. ·y 
en efecto. con fecha i s 
de a bri!, se nOll1 bró en 
sustitución d ,,1 señor Gon 
zález "'. dOl)- Raú l W en
ceslao Lova.to, quien re
cibió dicho cargo, por 
consigni sl1 te, "no t iene 
ning ún f undamento Al 
segu ndo acuerdo de fe 
cha veinte de ma.yO ante
ri Ol' caucelándole' el mis
mo -nombramiento al ~e
ñor GouuUez, desde 1 ue
go que ya no lo ejercía. 
H emos tenido a la vista 
tam bién ctll-tificaeiones 

_ ______ ______ ..:;., ____ ¡ Idelmismo di1'Octor deja 

E QUE OTROS PAGUEN e 1 N e o 

USTED PAGUE soLO D o S ! 
Las medias de seda de h\s ncreditrtdas marcu,s 

"VAN RAALTE O "PARI 8" 
Cuestan en plaza cinco coJones el par. 

Nosotros, con nuestro sistema de ventas 

FELIX " 
I 

Se las ofrecemos por 

SOLO ·DOS COLONES 
NI UN CENTAVO MAS 

Venga 8. enterarse de nuestro sistema especial 

"FELIX" 
A USTE D DE LOS PRIME ROS 

ES COOPERATIVA NO ES. POR SORTEOS 

¡ LA CASA FELIX" 

GONZALEZ MARIN & CO. 
Avenida Norte Np 12.·Me.dla cuadra al Norle del "Hielo Cristal" . 

EUX le economiza en sus compras" 

escuela lloctll I' lla, p resll ll 
to i nst igadó l' d e esta d es
titu ci6u. de l A lca ldd J\fu 

pa l de l P residente de 
Jn nta de Padres de 

Familia y del Presirl enite 
de la Soc iedad de Obre
r os <s:t'l'O-C l.I ltu l'a Juve
nil», en q ue hace n cons
tar la compe tencia , bue
na cond ucta y laboriosi
dad de l señor Go nzález. 
No sabemos pues la s ra 
zones que tu vo el muy 
Honorable Consejo de 
Ep, l1cación para pedir es
ta dest itución. 

C01'1'esponsal1 

SANT A TECLA 

'E ljU1'aelo ele a'!JB1' 

Santa Tecla, jnnio 8.
E n el J uzgado Segnndo 
de P rimera Instancia de 
lo Criminal de Nueva 
San Salvadar , a cargo 
del Dr. J osé F rancisco 
Morales. se reunió 'ayer 
a las nueve hora s el Ju
rado que conoció en la 
causa q ne se ha venido 
instrnyendo contra don 
Francisco Zometa, por el 
supuesto delito de ame
nazas a muerte, por de
nuncia interpuesta por 
María Bustamante de Vi 
Ua l tao A ct uaron: como 
Fiscal del Tribunal de 
referencia el Dr. J nan 
Mena ; como defensores el _________________ -; Dr. Manuel A lférez y 

Procn rador Andrés Va
len zuela, y como acusalpón de PATRIA 

,dministrador de PATRIA 
• Delgado. N 9 84 
Salvador. 

Deseo que me tenga. como suscr iptor de BU 

Diario desde . .. .. . .. . . •• 

he .... \ ... .... 

dor el Procurador Rodo l
fo L. ViIlalta , cóny uge 
de Ja quejoea . P residen 
te y Secretario del Jura
do, respectivamente, fue
ron don A ntonio Qneve
do y don Antonio Mena. 
Numerosa concur rencia 
de Jas d ife rentes clases 

])I!.' L tl 

na: buscando una' verdad, 
trasmutando un valor estéti
co, cor riendo una injust,ici.p, 
i oventnn~o en- las ar_tes o en 
las industrias, irrignndo un 
campo, fOf mundo una biblia 
teen, .plantando un Fosal. 
'l lado progreso es variación e 
implioa rebeldía. Es propio de 
la juventud,plnsmar los pe)'
fecci ~)Dn mien tosi es inherente 
n JI\ vejez oponel'so n toda i n
novac ión, Cuau'do se pierde 
lo. li bre ini ciat iva, , desapare
ce el carR.cter ; el hombre tó r
Dase parási to q.e JI1 sociedad, 
obra por impulso njeDo, se 
ma rchi ta en l !~ pcnumbrn.De 
ju de ser él m ismo. , No,'ex is
te. Y no ex istiendo no sir ve 
pnm su pueblo, no t;onbl'ibu
ye al po r venir . 

'l\'[e rece llamarse 
libre el que t it'ne ca pacidad 
de in icia tiva f r l-"u to a la coer 
ción aj~na~; la li btr tad moral 
es 1/l a pti t ud pu r:l obrar co el 
sentoido, imprimi t;ndo o. la 
conducta e l ~( , II,) iaequÍ\'oco 
de la pel'soJl nHci ud. , 

L a dep endencia pasiva 
es incompat ible con fa dig 
nidad, . L os mun ~os y los 19 
l1m'un t es, por ¡fa lLa de COD
fi anza en slis pro !' iasfLlcrzas, 
ent l'egun H l U l':- til t) a la com
plicidud de los dcwús. Toao 
lu esperan 'de la beneficencia 
prov idencial del E stJ\do : pro
fesun los catecismos de sus 
escuelas, obedecen las órdenes 
de sus fnncionu rio~ , espernn 
In protección de sus leyes, i m 
p iorno la merced de sus favo
res. Sueñan con una si necu ra 
de 1:1 burocrBci <\ y saben de 
memor ia la ley de jubila
ciones. 

¡ Oh el zapato Idea~ , 
de la ' Zapatería. Ideal! 
El Hombre que se calza en esta Gasa es dos veces Hombre 

Porque ei Hombre "elega-nte" vale, doble. 

TELEFONO 2-2-7 
¡nt. 1. 5. 

Con ta les hombres nada 
progre!l.a ni se rl!IlUeVa, si 
con los q ue estudian, q uieren 
y hacen. E l que se ag randa n i ;.,-----,------------------~-.....,_:_-------' 
sí m ismo sirve mejor 8 su 
pueblo que s6lo es grsnde 
por converg er en é l 11\ gran· 
deza de quienes lo componen. 
Gnmdes naci ones soo. aqu e
llas cuyos ciudadanos tienen 
el háb ito de 1:1 iniciativa li
bre; ellos cresn lla ra los de
más vida y c ul tura y r iqueza 
en vez de en vilecerse en el 
parnsi t iS Ol O soci31. 

E l hábito-de confia r en la 
p ro~ ia inicia t iva es segu ra 
escuela de hombría, desper. 
t ando el sentim ien to de 
responsabilidad. E l 
digno piensa. crea y hace. Si 
t riunfa no achica su ventura 
pensando que la debe a o t ros; 
si frAcasa, acepta serenamen
te el resu ltado de sus er r ores. 

' Tt"nemos el ag rado de informar a "las persoiuLs iIíte résadas y ' al p'úblico en. 
general, que y a tenemos en nuestro poder ·]ft nuevas Máquinas" cP,FAFF> ptlra 
~oser', cuya remesa esperá.bamos desde bace días" '" • 

H an lIeg-ado de var io.'J estilos : para Fum?'lia, de 3, 5 Y 7 gavetas; de "Godo 
y P lanas, para Zapatero." Tapiceros, etc~ " • 

. Rogamos a. las persónas que han estado esperando esta nueva. r emesa de 
Máquinas, se sirvan apresurarse a veni r a nuestro despacho par a que escbjan la 
suya, pue.~ habiendo pendiente varios cc;> mpromisos, daremos preferencia a los 
p r imeros cliente~ que se presenten. 1,' ( 

-En esta. 'Factura que acaba¡:nos de recibir, ,viené el p rimer lote de las 
Máquinas estilo 31- 1, de 3 g avetas,. pará. OOSelr, Bordan: y p'Urc-ir, que 
co rresponden 11 la Cooperativa cPFAFF>, Ser ie \A:." cuyos sorteos darán 
principio dentro de poco t iempo. . , " 

COMPAÑJA "PFAFF'" DE MAQUlNAS PARA, enSER 

Roberto, Geissmann, 
. Distribuidor "PFAfF". - la MaqUina Ideal. 

San Salvador , Junio"de 1929. 
I 

Digamos a l joven: has lo 
que quieras , para enseñar lo !l' 

responsabi lizarse de sus ac
tos; la recompensa y los COD
t ratiempos debe recibir los co 
mo una consecuencia n.nt ufal 
de su conducta. Un joven li
bre puede convertirse en una 
fuerza viva, emprender <'sus 
cosas grandes o pequeHas, 
pero suyas. Y dando a la so
ciedad, en iniciativas tanto 
como de ella recibe en educa
ción, respeta la ju s t i c i a. ~ y ~ ... '\O:;;O'~";;Aw.,, ..... iII."'.""i\."Mmoo'P.!:!~"''''''''.,,'' ... :;¡>J.,I.'nr'.oIri~.,..."'1''~¡f'.IlMi'.6~¡¡¡¡¡NS 
prActica la solida ridad . ~ 

ABARROTES -
ación .. . .. .. .... .. .. .. ......... . .. .. . ..... .. .. 

Rocia les fu é aprese ncia r ¡¡iiiíií_iiíiií __ iiiíiiiiiíiiíiií~~iiíiiííiiiíiiiiíi.íiiíiíiiiíiiiiiíiilí¡¡¡¡¡. 
los debates qu e revist ie
ron interés. E l vered ic
to f uá obso lutorio. 

, ' 
\ 

-------------------= 0011·esjJonsal. 

'ciófi! Sres. Constructores y Carpinteros 
1 la. 12a. Calle Poniente N9 26, DOS hacemos cargo 

en cua lquier cantidad, de puertas, 
"'.gamc"s. vid rieras, moldu ras, machihembra

leepulaa,o ~e maderas, etc. I ctc. 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
ÓXDE.NES SERÁN ATENDIDAS ¡ b'"rnD¡ ' CTA,m lNl :E 

Busque en las columnas de 

PATRIA 
lo. que necesite comprar 

estiln 

¡YA VINO, Y A LLEGO, 
YA ESTA AQOI ! 

E l gran remeJ io para el 
insomnio, In n1uffi villn del 
siglo, al alcance de todo,; los 
bolsillos. Ríase Ud., hom
bre, del veronal .v de la n( n
linao Compro Ud. una dc 
las hermosas y cómodÍls Ctl
mas que vl'ndo In C A S A 
D REYFUS .\' ni cRbo do 
llna somann me cucntn. S u 
insomnio ha bnl desapa l'ecido 
por completo. Son las me
jores camas q uc so venden 
en el pais y eu mcjorcs COD 
diciones de pago. 

El Teléfono q,e 
PATRIA 

es 2-5-9 

.' 

~~-LI CO R ES 
Cristalería, Artículos de Regalo 

GRAN ,SURTIDO 

. ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

:Goldtree, Liebes y CIa. 



invierno 
Paragqas 'y Sombrillas 

Zapa~os de hule 
Articulos deportivos 

Cortes de ,Casimir fino 
Articulos para regalos , 

, Juguetes para Corpus' l: 
, OFREOE J,A ' 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELJiFONO 3_0-6 

¡OJO AL PUBLICO! 
Acabamos-de recibir paraguas de toda. clase: para seíIaras y 

caballeros, parag\13 S Cuertes y dobles. 
Sederfa de toda clase: crellpón ·la"able. geo rgE':t doble y 
fuerte de toda clase, c'respón pintado, ('.amisas radio de seda. 

de ÓJttma. novedad; telas para. bailes, novedades 
Sá.b&nas hechas a e 5 c[u. ; dril de sedaJina a ¡¡: 1 varda; dril 
cáfíamo & t 1.25 Y a. I!: 1.50 vara; géneros para l'd.banas, de 

toda clase; caslrnlres de toda. clase, toallas a ¡¡: 7 doc. 
. Visite eS,ta casa, ~os precios más bajos de la. plaza. 

JORGE CEL1HIN. 

y NOTARlO 
ENCARGO DE COLOCAR DINERÓ A MTT'1'TTnl 

GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

NodígaDULCE~. Di· 

ga DIANA. :¡i:s lo me· 

OO?'tiBsoz &;: Oía." 

4~ Calle P. ,No. 14 .. 
, d. 8~' 

, 
. Buena noticia 

La fiestál de Agosto está 
próxima, y la. mejor manera 
de ahorrar su dinero será la 

ordena.r sus trajes en la 
acreditada Sastrería de Bo
nifacio Martfnez, que por &u 
elegancia y nitidez en el 
Corte y Confección no deja 
nada que deseRr. I 

Todo al estilo moderno y 
garantín. en sus encargo~. 
Especialidad en abrigos de 
seiiora. 

Cnlle Arce N9 11. 

8 • . alt. 13·3 v. 

Inglés, Espanol, Telelonla y 
Telegralla 

Profcsor eSIl<'C1all l nuo en cstns mnte-

~~5¡!~~Q~::~~o~~!O;II~~~:f¡'IlQn~r.!C~~ll~~~ 
mes: AI'arl.Íun (,'USCllL'l.IIc!ngG, N9 76, 

Engllsh, Spanlsh, Telephony aM 
Telegraphy. 

Nuestros DULCES, mejores 
que DUDca, hoy con el 

nombre 

«DIAN A» 
COl'tissoz & Oo. 

4n, Calle P. No. 14. 
Sa. d, 

Lea en la 2a:página 
nuestra secci6n 

~~~~~~-_.Jj " BEllEZA FEMENINA " 

,Las Gaseosas de 

" La TropiGal" 
,/ 

, , 1 " 

Son deliciosas y puras. Pruebe Ud. nuestras 

Nara;njada, Li'ffl(jn, ,Fresa., Rica, Ore:ma·Soda, Gingm'
, Ale, la Propi:Gal-.Dr.yy ApoZlinaris "Country- Olub" 

t 116 ce~ciorará de qtíe nuestros productos son todos eficientemente elalxlrad9s con 
los mejores extractos ~ con agua extJ;lctamente filtmda . 

Mafiana será el dla ' de 
Antonio. Anticipada

mente enviamos n'uestrns fe
licitaciones, a todas aquellas 
lJersonas que cele.bren en esta 
fecha el dra de su Da.c i mieD~ 
too . 

c LIl sefíorita Chabelita 
Gallardo cumplió dllos hoy. 

< Don Bernab6 González 
celebró nyer el día de su ono· 
mástico. ~ , ... I 

lJatrimon1'o 

. « En la. ciudad de Santa 
ADa. contrajeron matrimonio 
do.n Cnrlos V. Solórzano y In 
señorita Romelia Cortés. 

Para el Erotf!1ioJ' 

< Fuése para Guatemala 
LuiB Paz. 
Para la misma República 

!a sefíorita Margot 

c: Rumbo a Europa se em
barcaran en breve don José 
Seone y su esposa doña An
drea Rivas de Seo ne. 

Del E.vte1"lor 

. Vino de Parro:¡ el doctor 
Miguel Rojac¡ Torres. 

~ La señorita María ' Rua-

~ Do~ Andrés Duar-te par-
tie pRra Usulután. , 

~' Fuese para. Santiago de 
María.dofia! María' Gómez de 
Durán. 

,/ 

De Occidente 
Ingresa r:on . do Sonsone.ta 

daría Marta de Trigueros ly 
don Julio A, Rivera. 

D e Oriente 

Dofia Adela de Pefia e hi· 
jo llegaron de San Vicente. , . 
lrlayor~mo8 Iwnorariu8 

E l Comité organizádor 
los Festejos . del "",,·caolo,.1 
durante las próximas 
bracion'es JuJias de la. ciudad 
de Santa Ana, DOS han distio 
guido con el no'mbramiento 
que agradccemos, d~ Mayor-
domos HODorários. 

Tall'jeta enl'utada 

Hemos recibido la siguien
te tarjeta: no ingresó de Rica. <Agradecimiento, -Matil
de, Rosario y J, Na rciso Ser 

Ue!:UnDnlmeño, Melitina d'e Garci'a, 
Soled.d de Patuzzo, J. Saúl 
García. 

:. Don José Osre-
chen, señora e ' 
de GuatetIlalu'. 

:. Ingresó de Costa Rica 
don Guillermo Borbón. 

Diversiones para hoy 
miercoles. 

N q.TAS DE DUELO . 

Doña Ce/sa S. v. de 
Ramírez 

En la vecina villa de A-
Matinee especial a las cuihuaca dejó de ex·istir 'an. 
p. m. Wallace Beeri !~eS:~~ ~.~:i~:~a, doña Cel 

Raimond Hatton en «Es- Para el entierro de sus res-
posa por encargo~. tos, se verificó ayer en 

-Noche extraordinaria ' invitaron don 

Teléfono N9 5·2·9. 

Frente a la Ca.a Pr sidenciaL 

PAPEL CRESPON y toda cl .... de materiales para 
FLORÉ&, CANASTAS. CORONAS y 

figuras para regalos. 

CHEQUE en' MANO 

es 
, 

CUPUN 'BRUNSWICK 
J 1 ' ' . 

~ 1 ,_ , ' 1 , 

A d, é m á s I de, econoÍniilar 
100 % en " s~s : ~ompras;' 
puede usted· obtener los 
discos ' a · sU elecCión ' en ' 

cualq~~er .. 

a las 9 p. m. episopios I r<>.rnrlO señor itRB 

del 8 al 10 de la emocio- Emilia, María, Josefina Fi'l i~!~~!~!~!~!~~~~~!~~~! deliDa, Romelia, I sabe! y Mé 
nante cinta «en la Red". Iida Ramírez, Olimpia de 

TEATRO COLON. Ramlrez y demás famil ia. . 
A todos ellos enviamos 

Matinee .especial a nuestra condolencia. 

6 p. m. Patey Ruth Mi· --------,_-

CUPON -BRLJ,NSWICK ller en «Venganza I njus· 
ta». 

Noche especial a las 9 
'p . ID, «el Salón de Belle
za» y «Quien Sabe"~ di· 
vertidas comedias. 

EL VITALISMO .. " ,,,. 
Viene de la la, pág. 

Castafiea., D. Armos, B.ldo· 
mero González, Reginaldo 
Díaz. A, Rodas Déleo'n, Fa
ustO Enríquez, U rbano Ro
dllS, José P. ChlÍvcz, David 
Morales, Luis Cubillas. 

DE "LA: NUEVA TRIBUNA" 

l' INSTRUMENTAL QUlRURGICO 

SE VENDEN; 

I Mesa de oper~ciones, 
Arsena} quirúrgico, 

Vitrina, etc" etc. 

Todo en perfecto es· 
tado. 

So. 
Aquí informaremos. 

EKZEBROL.-- INDlCAOIO· 
NES: Eczema facia l aguda, 

y hllmeda y con mal 
! eczema agudo eritemá

tica y pa pulosa del tronco, 
eczema sub-aguda con ten
dencia recidi va. E c z e m a 
córnea crónica (~Bta única
mente en combinación CaD 

tratamiento externo,) 
Erupciones angioneur6ti , 

da.s de la. piel, urticaria, el'i
tema tóxica, cpitiria.sis 
sea~. 

Casos agudos oe sorin.sis 
vulgar (a lgunas veces con 
resultarlos sorprendentes,) 

cLicben ruber planus (que 
unas cu~nta9 ioyee. 

¿Nadie responde a 
mI reto? 

He dicho con voz clara. y 
potente que no existe Anti
palúdico como yo, MaJárico 
Primero .. . 

Nadie ha respondido . . , 
iClaro! Sólo la voz de los 

por mí rescatados al terrible 
mal, repiten 'COD acentos bé
licos: ¡Dice verdad, dice ver
dad! Y no son ~a voces, son 
clamores que se levantan por 
todos los ámbitos de la Re. 
pública ... 

¡Zancudos. mí l IVengan 
legiones de ellos que con s6-
lo cdegpertarme:., ca.erán ven 
cidos en gigantescas pro por
cioDrsJ 

Ni a Mah{rico, ni n Tono 
me vencen, , 

Por eso yo 'MaJárico Pri
mero proclamo la. Le.v Anti
Malnria. ;-[Firmltdo.] 

Primer Ministro: 
SINAPISMO. 

Estación Radio-difusora 
. R. U.S. 

T" cUnnÍ816n de esta noche 

. , )' " 

CUPON 
BR'UNSWICK 

3 I Discos Brunswick a elección' del ' 
cllenle-escogldos de las nuevas 
remesas - in cualquier lecha 
conlunlo ó separadamenle - al 
guslo del portador. ' ) , 

2 Paquetes de 100 agulas cada uno-
,Reclolónlcas - de ' bronce - en 
sobre rolo -Impresión dorada. 
Dis co Brunswlck Rectolónlco 
de obsequio. 1 

~ S.~:O 
,UNltA~ENH 

La radio difusión de esta Busque en las columnas de PATRIA lo que 
noche estara a car¡ro del desee comprar, Las casas que annncian eIi 
"Cuarteto CI~sico", sujeto al PATRIA están respaldadas por sú seriedad, 

sigui~oto -===:;:==.====~, ========:::;:::::.. PROGR'A~A: ¡-
1-cLiltl. Lost Rollin El Dr R r I Ir G ~ 

Stone>, fox trot, ,A. Solman. . , . qTae vega omez 
2-cRomanza>, ' para flau- Ofreoe BUB S8'l'vtIJios prof68ionQl68 

tlÍ, B. Campagnoli. . " 
3-cSerenata de los Dio

ses:., (8 pet.) violín solo, Ma
nuel Montoya, 

4-cEI 8ue60>, melodla, F. 
Schumam. ,. 

5-cEn un Pcquello 9asti
solo de piano, A. De· 

VENDE: 
UD~ ca ... en el cen tro comeroial d •• sta cindad, dos 
Mcas rústicas muy próximas .. esta capital. un 
terreno en los alrededores de Nueva &11 Salvador 
y otras propiedade¡¡ m"". 



y un hombre 
solucióu que di6 la Municipalidad al 
las camionetas, es, sencillamente, ún 

encontrar para calificarla, 
uu adjetivo más suave. 

~.'"alla,.,o se' evidencia, toda vla ml! s, con 
Pedro A, Mena, quien se nos 

'elado como un hombre valeroso e íntegro. 
1 lo que hicieren lóií 'seBores que gobiernan 
,tra del pueblo y en favor de sus extorsiona. 
'no podrán lav.a.r la mancha que sobre todos 
"autores y cómplices-, ha impreso el peri· 
el señor Mena. 
'0 hubo en la ventilaci6n de ese conflicto, de 
de los podEITes público~, ni estudio,. ni aten. 
,i equidad, ni siquiera empeBo de cubrir las 
'ncias. No hubo sino el mismo criterio irue· 
antipático que inspiró la Concesión de la 

sacrificar, a los. más, por encima de toda 
.a, para satisfllcer a' los menos. Fea, felsi. 
!a. 
~n eso de, la peaca .y esto de las ca mionetas 
úfirmamO's e,n la sospecha de que el puebló: 
lue trabajan y pagan,-no tiene casi nada 
,perar de qufenes le gobiernan y le cobran, 
s de un año, lo único que se le ha otorgado 
aerced rwminal de un Comité de Subsisten· 
s decir, un nombre sin realiclad ninguna. 
io han lI!>gado los hechos, cuando gritaron 
)esidaíh8. entonces I\uestros seBores perina. 
on. sordos, y se hicieron al lago de quienes 
y pueden. 

a,ro no. todo se ha perdido, y aun diremos que 
gan_ado .!,Ilucho. Se ha ganado descubrir a 
nOi'~,: il. ,lfirq que ama la ve¡:dad sobre todas 
las; y cuya palabra 'de hierro y de 
. mlts.lín la cónciencia pública, . que 
¡lerja, e,!,~roll?n~ a~ 'qu~ene~ por incuria, o 
,terés Q·por·mledlP, perpetraron o . consintie. 
mejante eséá,ndal0. . 
!'!l,garBo's' fé en.·q,úe 

y 
Diario de Oent1'O Amé1·ica. 

Isitivo acercamiento a ficante como-Jo es lá apertu
I llegado las repúbli. ra de una carretera, ha teni
}uatemala y El Sal· do sus gratas consecuencias. 
a~ la consecuencia 0- Este acercamiento, que es 
de uria. política de 1 . comp et,smcnte lenl y franco, 

y de f ranqueza y que· y fldemas de ello, absolutA.
l dess.rroJlaDdo de~de mente voluntario, es benefi
lstante tiempo entro cioso 8 los dos países, y en el 
pueblos. En dicho 

dento, que no es im- porven ir lo será Ciucho más 
do, hay algo muy sa- nún. APor qué ? Porque 
ly sincer.ó, y. segu ra- Guatemaltl y El Salvador n 
lue lo ' que menos ha má..'3 de ser hermanos, son dos 
, en "este h echo, son pueblos que se complemen
'enios escritos entre tan económicamente. El Sal· 
pa.fses. convenios que va dar. con In gran extensión 
1 parte, OO' se han es- que han tomado sus planta. 
L !l carretera inter- ciones de cflfé, va reduciendo 
I ha podido· hfocer 10 cada día más las extenciones 
)tros tiempo~ no lo. que pudiera dedicar nI clllti
ní políticos, ni orado- vo de cereales y la crianza 
que se inspiruran en de ganado, qne consume en 
profundossentimien· gran cantidad. En cambio, 
centroamericanismo. a nosotros nos sobra tierra 
confirmado una vez para cultivar cereales y para 
o~pepto de ]a vieja crea r ganado.v les podemos 
: obras Bon amores, ministrar 11 109 sa lvadore
lenas razones" Un 

Pasfl. ala 3a. 

SE ALQUILAN 
Oficinas modernas a ~ 40.00 

icio Grande BRASSERIE 
Plazuela Morazán. 

marán T. No. 4 
la.d.8--1 

u.o BLANCO., .IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
~ca8 marcas que le ofr~n a Ud. ga.ra.ntia por 
freza y r,endiq¡iento. 

MANTECA 
del país y e.tranjera. Magnífica calidad. 

;encias permanentes donde • ' 

Emilio Valenzuela. 
.u.·PoDÍelote, No. 22.-Teléfono 1288. 

No ha habido abuso El maestro Jinarajadasa . El asunto de los buses 

de parte de nadie abordó interesante tema 
Una idea ' de Agapito 

El asueto de los recibos 
por sueldos rezagados de al· 
gunos señores miJjtares de la 
Guarnición do plantll CD . In 
ciudad de La Unión, "a ,que 

en su segunda confer.encia 
Habló maravillo .• amente acerca de las nuevas ' Por Alberto R 'ÍllJas BOlniZlih. 

or:ienlaciones educativas Agaplto Sa.lgado 

se refiere'don Manuel Dho- El poder de la in~uición 
ming en publicación que se _______ ..... __ -'"' 

es un indio de Ta
, maiÜque, balsamere, 
. que suele ' visi tarm~ registra en la edición del El martes 'pasado por la 

diario PATRIA del martes noche se llevó • cabo la se
II.del corriente, so explica gunda confereneia del mnes
-·hasta tlonde yo 10 conozco-- tro jjnarRjadn$8 ~ en el local 

Parece que se In(JJ,,,r,, 

rebaja en el 
' c-uaódo sus audacias 
lo 't raen a San Sal 
vador. Hace cuatro sigue: de la CODfederaci6n de Obro- de alumbrado eléc

trico deSah Salvador 
dlas estuvo aq uf, y 
me dejó una receta 
que transcribo ' a los 
lectores de PATRIa. 
a tftulo de curiosi· 
dad. 

Pagador -·de var ios ro!'J de El Sl\lvador, con la 
atrás-- de aquel Rl'gi- asistencia de un público nu· 

coroDel don J. Ri- meroso que llenó por comple 
Dheming, hermano to los corredore~ y e] pa.tio 

En Ch .. lchuapa se ha . 
ofrecido cobrar por 
foco sólo Col. 1.25 

querellante , so pl"f'sentó del edificio que ocupa la 
un díe. de tantos en la Oficia- mencionada sociedad que Be 

~ífl Mayor del Ministerio de ba visto honrada. con la pre
Hacienda y Créditó Público, de este misionero del 
solicitaDdo lo fuera LEGA.¡.peD!!aoliento oriental. 

En una de nuestras edicio
Des del mes próximo anterior 
dimos uno. amplia. informa
ción sobre el estado en que 
so encuentran las negociacio
nes que últimamente se efec
túan entre el Gobierno y lo. 
Empresa de Alumbrado Eléc 
trico de estÁ. capital. En la 
IDC'ncionada cróDica. hicimos 
referencia al proyecto de 
una· nueva contrata presenta~ 
da por l. Compañía .1 Go· 
bierno, y detallamos las ta ri
fus por aquelln propuesta.!l y 
las que a su vez propuso tam 
bién la Oficina Técn ica. de 
Ins talaciones Eléctricas, que 
fue consu ltada al respecto. 

Es a propósito del . 
asunto de los buses. ) 
Volvía Agapito del 
Mercado, donde . lo 
habían pu~sto al co, . 
rrien te del . conflicto 
con todos .sus pelos 

LIZA DO un legajo de reci- segunda conferenc ia. 
bos correspondientes a suel- ~Tinarajatla.sa. versó 
dos y otros gat;.tos rezagados la éducación al travé9 
que debieran haber sido pa~ ideas y de ]08 princi-
gados en Ja Pugaduría Mili- pios fundamenta les de la Teo· 
tnr a su C!l..rgo. sofía, concretnndose muy es· 

Siendo---.los de quo se t rtl- pecinlO1 ento a. los niños ,sobre 
t!lba-recibos por sueldos quil'DeS habló ampliamente 
parciales que debieron haber como de un tesoro en que c¡· 
salido de Ins Cajn~ del T('so. tá contenida la dicha de la 
ro Público en su debida 0- sociedad futura; hizo tam
portunidad, por medio de bién una ligera críticü del es
planillas diarifl9, y carecien- tacto rn que se encuentran 
do de toda legfllización por actualmeDte nuestras Uni
parte de la. Secretar ía de versidndes, es deci r las Uni
Guerra, el Ministerio de Ha- versidades esti lo occidental. 
cienda no podía saber si por Puede decirse que el nuo
algunacircunstancin espetia l, vo mpnsaje que t rae el filó
eqO!=l sueldos se hflbían- aéja- sofo hi ndú, consisle en que 
qo fuera de planil la. y de la educación ya. DO e9 una 

, ien te, s i estaban aún ciencia árida contenida en 
o se habían can- los tpxtos pedagógicos, sino 

ya. por esta rn z<;Sn que ella deviene como un so-
' señor. SUQsecretario del plo DuminOBO de las nlmas 

ontonces, don prepuradas purn €ns<,ñar, de 
BenjlllnÍn Gioe,zállcz. consultó las a·lmos en que 

con el ·de 111 

rOD el 
compañó que , 

Seglln enteo¿í, el hilo de 
esta madeja estaba un tanto 
enredado pflra encontrar los 
extremos, y, m ientras se da
ba con ellos. el sefior Presi
dente del Tribun,al Superior 
de Cuentas, creyó prudente 
retener la documentacióo, 
esperando que la. ~Io~a de la 
cuenta del Có ronel Dbeming, 
en su concepto de Pn.rrador, 
arrojara luz sobre la legiti
midad de esas deudas, ya que 
esa operación serfa la única 
que explicaría lo exi¡:¡tencia 
do esos débfto~ y la razón 
por qué su va lor no había 

Pasa a la Pág" 5a. col 5a. 

í.,~~~:~~~;~~~~" 

Ja b~lléz. y d. 
la religión, y el acto de edu· 
car entraño en sí la solcmni-, 
dad de un ri to .Y pI mistério 

una creación artíst ica. 
('sa posicióD espiritual 

el doctor J inarajll.dasa, ve eD 
el niño el bloque informe 
preñado de mistprio y de u
na riqueza anímica, de don· 
de se puede ext raer un Hom
bre o se puede contribuir a 
da r un ente desg raciado al 
mundo; todo depende dl'! l' mn 
yor o menor claridad con 
que se perciban 1M fuerzas 
latentes en esa alma que de 
nuevo ens:l.ya f'o P tierrn expe· 
riencias de vidas anteriores, 

Pa.sa a In. 5a .• pág. col. 7[1" 

DR. RAFAEL 'TEGA GOMEZ h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
Con práctica en los H ospitales de New York. 

CONSULTAS: .. ·De 2 • 4 p. m. 
l •. Calle Oriente, N9 26. Entre el Cnerpo de Bomberos y 

Sucesión Novoa. Tal. 9-0-6. 

~ VISO 
Con el Objeto de mejorar la asistencia n. los enfermos 

desvalidos y a. las yíctlmas de accidentes, el. 

MINISTERIO DE BENEFICENCTA y SANIDAD 

Ha puesto al scnlclo público una ambul!mcla, la. cua l pu&de 
pedirse en caso necesa rIo para los Unes a que se destina 

al teléfono N9 5-3-6 o di rectamente al ' 

"G A R A G E H 1 S P A N O" 
~ 

A toda hora del día. y de la noche. 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista. en Ojos, Oidos,' Nariz y Garganta 

Con estudios y practica en los Hoapitales de París 

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p. m. 

l • . Avenid. Norte, No. 14 O 

Contiguo Farmacia Santa Lucia 

En In actualidad la Com
pañ ía cobra por cada. f oqui-
110 lu cantidad de 2 colones 

exorbi
"<n ,,,,,,o'" la tota, 

nito'li"I's· . El' 

Las "Leyes fundamentales". Se~ 
gún ella. el Papa podrá legiSlar, 

ejecutar y juzgar 

Roma, ll.-EI Papa publi
có las <Leyes Fundamenta. 
les>, compues tas de 21 a r tí-

y señales. Venla 
algo agitado. 

- Veya, don AI.
berto, me dijo: lo 
que ' pasa es que 'lB' 
tés se ·.están llogando 
en una gota de agua' 

- ¡Cómo así, hom
bre! 

'-Se lo ' digo por 
que .se lo digo. Eso 
del boncoiteo no Jo 
han sabido hacer, ' 
Si me hubiera,n 
guntndo a 

: ga.yQ. I ~s "', .. nr.." , • . :--

- -4 ver, 

culos. El primero de éstos IDO 
concede facultades ..legiq"ati- túª 
vas, ejecutivas y judichd('s a l - si todo es muy 
Pontífice. <En caso dé estar fá·1 D Alb t 
vncaDte el Pupado> los dele . . el ,. er 0_ . 
S(udo, al ColpS(io de Cnrden.. Con solo fi jarse 
les sólo pueden ejercer facul- poquito..... · 
tades Il'gislat.ivp.s en caso de -¿Ajáª 
mucha urgencia y hasta que .-Ese bonooiteo de 
UD nllevo Papa sea electo. bín haber ' sído por 
Primera sesión púbHca de la liga tWl'eyas. 

de Naciones ___ ¿Por tareas! 

M .;"'Sí, señor, y a es· .' 
adrid. n ,-Esta moñana tas horas no se esta. 

el Pnlucio del Srnado y sus 
contornos estuvieron lienos fían rit'nde los due
de concurrentes, deseosos dE' - ños de esos taranti-
asistir a la. pr imera ~esjón nes. 
p.ública de la Liga de Na· -'-Hombre, me es-
01 ' DUS. Los fl.sjent.os hflD sido . tás in teresantlo. tOó 
dC3ignlldos para .per¡'odistas, 
ex·.qenador('s, IDIembros de mo es eso del boico~ 
nc,¡demias de Cirncias Politi- teo por ta.reas? 
?u., y Morales, de Historia r =-------..... ..;.-----:::----______ .;,. 
J u ri sp.rudencia. "La fumosa 
meso. de Ginebra, que OCUpU 
el centro, tiene marcados en 
o rden alfnbético las naciones 
qu~ los delegados represen. 
t~ l1. Scinlojll ocupó al princi. 
PIO la Presi dencia , la cual en 
t rl'gó ni nuevo Presidente, 
Adatch i, pronunciando un 
discu rso. 

Pasa n In. 80. , pág. col. 5a. 

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



que hace el-Gobierno de l. Gu erra dicen que 47' re
beldes y diez federnles p;cre
cieron en Ja batalla. de Sun 
Juan de 1 .. Ciénaga. l~st.do 
de Zacatecas. L os re
beldes huyeron hacia llls mon 

BENEFICENCIA Y 
SANIDAD 

'Se Ru tor iza $l' la 1\1uDici pn.
Jidad de San Ignncio, depar
tAmento de Chsdatenango, 
erogue In cnTILidnd de 107 co
lones, 50 C~DttlVOS, que ¡uver 
t inl. en hl construcción de los 
muro's do dicho cementor io. 

INDUSTRIA Y CO
MERCIO • 

tafias. 

. El vuelo de los aviadores 
péruanos 

Gutltemalu, 10.-Los avía· 

paises centroamericanos, dnn México, junio l O.-El Al' 
do ajos procluctor,es e iodus· zobispo Hu iz, quien llegó 
t r iah.s mayor facilidad pum Il'yc r I~ est,s cindada coofe ren 
la introd ucción. a terr ito rio oiar con Por tes G il, trlltando 
salvadorefio; de art1culos y ele d:\ r fin a In. con t roversil\ 
mercaderflls de aquella proce religiosa que hn. du rndo 
denciu, se ncuerda decl:\ra1" nfios ent rc In Iglesia -y el G o· 
li bres de. dcrcchos, impuc::ttos bi(>I'Oo m('x icano, h 'L mnnifos 
y g tlSt.OS de nduuos , las pieles tado a un su umigo. que hu 
crudas con o sin pelo que rebuslIdo hacer declarnciones ",U""'""'' 
procedan de Centro,- Améri· sobre las negocillciones que 
cu; d ~biendo )os interesndos comenzaran Illflut\Da,diciendo 

dores pe ruaDOS ater ri zaron 
en Los Cer ritos, 

de E'3cui nt la , 
debido l.\ lIuvia.s torrenM 
cinles. Ayer ·('n In. mañana 
ate r rizaron en esta eillaad. 

presentfll' a lit Aduana solnzmente que se 4a con ten· 
tiva que reg is t.re la meJ'e" de- tado con vo lve r a M éxico. 

Pereció el Vicepresidente de la 
Panamerican 

NORTH PAClflC SfRVICf 

SALIDAS DE BARCOS 

RU MBO N O R T E 

• • • 0 • ••• •• •••••••• • ••• ; • • • • • ••• • ••• •• • • • • •• • ••• • • • • • • 

RUMB O S UR En el deseo de intensificar ría. los comprobantes que ltuiz visitará. maÜfi DIl l\.""Po r · 
el. comercio con los domns ju<:¡ti fi ql1 pn su origen . tes Gi l, pudi endo después de 1------ --.--- '!::.::.::.:;.:;;!.::.:.;~~..;.:.:::.:::::..~- eso h !tce ~ declaraciones I\.lfl: 

~ _ ___ ~_-:~:-:-- CAJITAS de llBllel [j~o y prcnso . En ocasión de la 110-
ANDO B.USQUE ALGO ordi nario. Material de di- gada de l{lliz S Dí"z. vnrios 

vVilmimdton, (Cn roli na 
del Norte), 10. - J uan H. 
Humbleton, Vicepresiden te 
de la Pnns rncrican Airways, 
su piloto y ulla mu jer desco
nocida, l?erQcieron cerca de 
aquí a l caer el aeroplano 
que v.f\ijltbun. 

EN EL CANAL 

MIS 'KNUTE NEr.SON' Ap;oximndamente Mayo 21 -1929 
de Librería, papelería, do 
ArMcnlos . para escritorio 
y de Artículos para rega-

lo, vas[\. siempre a la 

L ibrería <Joaquín R...:,odezno~. 

bujo pnrn ingenieros. Pin- obispos de México exigit rOD 
tUrIlS "Yinso r & Ncwton en sus Diócc!"-i'i que el pueblo 
P inceles, bnrn icl's. abandone )[1 vi da odiosa, vi· 

viendo en paz y armonía, ase 
Uccibió In L ibreríA, O'll rán doles que l ilS divisiones 
JOAQUIN RODEZ NO: Y. lns diféreneills religiosas 

han terminado. 

Sau Salvo Teléf. 1160. Te\. 1160. San Sal vador. I 
Continúan las batallas en México Padual-------------------- ___________________ __ 

B usque en las columnas de l\-1 éxico, l O. -Los informes 

DE MAÑANA 

S.sÜio el Magno, 
doctor y fllndador, y 
profeta. . 

PATRIA lo que desee eOIll- El Teléfono de oficiales del Depa r tamento 
llrn ~ • 

Las casas que nnuueian en P.f1TRIA 
P ATRIA est:'Ín n~s p{li iad».s 
por su seriednd. es 2-5-9 

-, 

Al fin he visto cumplida.s mis aspi
raciones, de poder ofrecer al selecto 
público un 1'eloj de verdadero mérito 
por su calidad, elegancia, robustez 

y es la marca MIMO 

Reparaciones perfectas a cargo de 
experto del· pais. 

Ramón L01'fffl.7..ana. 
4-a. Avenida NO?·te. 

ln l.. nlt. 

== 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PATRIA_ 

Consulte el éxito obtenido por · 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempr:e en au
mento OIR O U LAOION de 
P A T RIA ga~antiza la':encacia 

resultado · de cualquier buen 

RI:VISIAS 
EDGARDO HUMPHHEY 

COJUTEPEQUE 

- Agen cin. conocida. en el l 
país. Diez años ele esta· 
blecic1a. Servicio puntunJ'1 
Suscripciones por a. ñ o. 
Precios corrien tes. R evis
~ns . en E spañol, Inglés, 
Francés, Alemán, Italio.no, 
Catalún . 

Hevistn.s para. ComerM 

cinntes, Abogados, Médi· 
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas· 
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, para Garn.ges, 
Mecánicos. Revistas Me· 
jicanas, American·as, Cuba· 
nas, E sp.añolas, F rancesas, 
Sud·AmerÍcanas. 

PÍDANSE ÚSTAS y PRECIOS A 

EDSARDO HUM PHREY. 
Int. alto COJUTEPEQUE. 

LA REFORMA SOCIAL 
R evista. Mensual de Cuestto-
nes Sociales. Económicas, 
P oHtlcas, Parlamentarias, 
Estadísticas y de Higiene 

p óbl1ea. . 

D1roowt-l"I'opio!;\rlo: 

J AOINTO LÓPEZ 

Precio en cualquIer pals, a l 
ailo: $ 4.00. 

236 Wesl 551h SI., New York Clly 
Int.. • 

S E R VIOlO lJl,AHIO 

lJE AUTOB USES 

ENTRE { 
. SAN SALVADOR, 

SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa. de autobuses cLa 
Marina» hace servicio continua.
mente entre San Salvapor y,San 
ta Tecla._ A La Llberta.d: ma· 
fiana y tarde todos los dras. 
'l'amblén servicio expreso. Pun
to :Mercado Central.-Tel. 1214. 

d.lot. 

LA ~OVELA SEMANAL Y EL 
SUPLEMENTO. 

Revistas argentinas de 
mé r ito, son dist ribu idas 
en E l Salvador P Ul' In cnsa 
solvadorcfia Agencia Ge

. ne ra) do Pu blicaciones. r
Santa Ano: 

Luis F. Zambrano &'cIa. 

Busque on I ~~ columnas de 
PATRIA lo q úe desee com
prar . 

L BS casas que anunciaD en 

!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; I PATRIA ""tlÍn r""paldadas por BU serie~ad. 
I 

" El "Gran Poder" en Madrid 

" iiA.bra.ham L incoln. " J un io 26 - 1929 
.T. Roosevelt. Junio 9 - t929 
IBorg."' Agosto 4 - 1929 

Mad rid, 10.~E l éGron Po 
cer» llegó volando a M ad rid, 
entr~ las aclamaciones de la 
1ll11ltitud. D icho llerop)ntlo 
ater rizó en .Jetefo. 

. Servicio (Úrec~o. por barcos motores de C. América a 
pu.l'to~ Eseaudinavos. deL Mar Báltico y del Continente 

de Europ • . 

~f1,ra. inf.orme~ y reservar espQ,cio mi estos barcos, diríjase a. 

Alemania se clasificó. primera en 
la lucha por la Copa Oavis 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

H nmburgo, 10. -A)(' mania 
ganó la Copa Davis, vl'nciell· !.....--:....-------------------:;--= 
do II !tal in, En .el m!ttch· fi-
ntll venció Moldenb!\ller, uc -------- ------,.....--- - - - -:-. 
A lem!lnin, a Dcsefo oi, de l · 
t.alin. 

Or. F. ALBERTO ARGUELLO-B AJO LOSbALSA MA

RES D E L CAMINO 
KOVET.A VERNACULAR DE 

ALCIDES CHACOÑ 
MEDICO Y CIRUJAN O 

Puesta. a la vt:nta en las lib re· 
rías: cA polo,., cBúdt'zno" yeMa
ta y Centelb. 

Declic"do especialmente a las en'l'ennedades 
de señoras y niños 

Precio del ejemplar: 01. 2.00 
Remita us t~d , atlolll{¡s !l~. ~u .. alar. ..oln-

~~~j~~tJ~:tl:~¡~slj¡~~ ~t~~e:~¡~~1 ~~u ~~~!! 
L¡bd~f" kC~?ll~tg:\~~~cl~~I~~!~~ (l lr 
B.UO LOS lJAI.SA1lARES DEL C.H fINO 

ooC 

Oficinas: lOa._·CaIle Poniente, N9 13 
ma.!.,. lnL 

I 
1 

11 
1 

l',J N ITED F RU1T COM P A~ Y 

SERVICIO DE VAPORES 
, 

Avisamos a los sefiores export.adore!i e importadores Q.ue en lo sucesivo y temporalmente 
nuest,ros Yapares de la Costa del Pacltico, con rumbo Sur se espua observarán el siguiente 
it lnera.rio: . 

I'UEUTO 
Vapor 'Vapor V,"" 

ESPARTA. SAN JOst S.A"."{ MATEO 

Lu Unión 'tk.::::~tune! Á. ". JImio B JWlIO 17 Julio 1 

L:l Unión (CUWCO¡ , 
.~¡¡ 1 .... T.",,,·~ P. 1>1. .hmh) li Juniu 17 JuUo 1 

. Aceptamos embarques de café con trasbordo en Cristóbal, para Euro'p& y los Est&dos 
Unldos.L:V suplicamos a. nuestros favorecedores pongan en sus órdenes,cPor V apor de la. Unlted 
Frult LiQlDpa ny." . 

Ofitinas: flOUL NUtVO MUN DO -
Teléfono 12·92 ~ Apartado N9 4 

Intsrnational Railwa~s of Central America 
(DnTrSrÓN DK EL SALVADOR) 

Nuey~ it inerario N9 26 ~ inauguración"\del M E T A P A N Trenes mixtos 
ser:lclo de carga y pnsnJeros n, la ciudad de diárioB 

E N VIGOR DESDE EL l Q DE DICIEMBRE DE 1928-

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Sa.lvador 
Cojutepeque 
Sa·u Vicente 
ZaC¡ltecoluca. 
San Marcos L . 
San Miguel 
Cutuco 

• 

Sale , .00 8.. m. 
8.43 

in6 . J 
12 SO p . m. 
3.33 

L lega 6.15 p. m. 

Sa.le 1.00 p.m. 
2.45 . 
4.30 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR · METAPAN • AHUAC HAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a.m. 
TexlsJunctlon 1205 p.m. 
Mctapá.n Llega. 2.25 p m. 

Texls J unctlon XX 
Santa Lucia. 

Ahuachapán 

Sale 12.05 p.m. 
Llego 1.16 
S.le 2.15 
L lega 5.00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán; con 
destino a'Santa Lucia y Ahuachapán 
ha-rán transbordo en Texis J une
tion. 

CUTUCO - SAl.'l' SALVADOR 

Cutuco Sale 5.30 a.. m. 
San Miguel 8.35 
San Marcos L. 11.46 
Zaoa.tecoluca. 12.50 p. m. 
San V icente 1.56 
CojutepeQ.ue 3.43 
San Salvador Llega 5.20 p .m. 

Sale 6.15 • . m. 
6.26 
7.40 
9.39 

Llega U.20 & m. 

AHU AGHAPAN - METAPAN • SAN SALVADOR 

Ahuaohapán 
Santa. Lucia 

·Texis Junotlon X X 

T otaplLn Sale 0.15 a.m • 
T axis J llnotlon 11.46 
~an Salvador L lega. 4.45 p.J;Il. 

Sale 7.011 a.m. 
Llega 9.60 ".m. 
Sale 10.10 .. m, 
Llega lUO a.m. 



El Presidente Masaryk 

PO?' Luis. de Zulueta 

u fuerzos'-dice su Presiden
te--":para hacer de nuestro 

el ilustre PresIdente Estado una fortaleza de In 
libe rtad en el corazón dc.En
rQpa y uno. ' a vsozada de la 

principio In democracia hacia el ,Es
a envejecer, ni te». 

pasar de moda. Tal es, cn sus Hocas prin-
I contrnrio, es una idea cipalo!;, el pensnmicnto de 
rvenir, todavía en for- Tomás Gnrrigue Masnryk. 
o, no plenamente desen- Más de una v(>z, hablando de 
. ni realizada. <Veo en' él. so ha evocado el n'clIer
evolución' de los ccre- do de Sócrntes. Cier to es 
en uoa revolución tilo- que Mnsnryk parece encaTna r 

la condición indispon- el platónico enSlleño de UDn 
:le la democracia mo~ edad en que los gobernantes 
~ :EI parlamentarismo' sean f ilósofos o los filóso fos 
ía cntonces un final, sino sean R'ooernuntes. t Qui~n SR
nieozo eo este período be1. .. E'iA. aspiración no ha 
1C9 de la política. <La de entendrrse a l pie de la le
Ición en el verdadero t ra... Tal vez, un gobierno 
.0 de lfi palrtbrn-sostie· de profesores resultara mu
tlsaryk.-, t al como la chas veces \lna. desdicha: Lo 
el moderno deDlóc'rat.u, ; mismo, probablemente, que 
Ite en hnc('r que el pue- nna fi l osofín ministerial. 
té preparado pa:Q. to- Mas cuando, por rara fortu. 
n sus mR~o~ lRs ~Iendas DR, las cualidades exc(>l!ms 
Ide: a~mIDlstratlvo , de del ve rdadero filósofo.Y las 
Jstltuclón, y e l parla- DO menos extrao rdinarias de l 
~ r~sm.o no es mRs que el verdadero g obernante se dan 
Ip10 c e esta t ransforma- reun idas en una sola perso
todavía no terminada>. 
no demócrata liberal, el 
lario de la socialización, GUATEMALA ......... . 
a defendido en sus meno 
pres idenciales, y es ad
rio del bolche\-°ismo dic-

Viene de la In. pág. 

De cEI Sal>, Madrid 

Da, aparece entonces el hom
bro excepc.ionul, CIl.pnz de u
nir ideal y realidad, doc
trino. .v práctico, meditació~ 
y ncción, religiosidad J' P?Sl~ 
tivismo, moral y poIH1C8. , 
eternidad v actualidad, liber-
tad .v ll11ta'ridad, democracia 
y jefatura ... 

Puede, (>D tul c;:aso, ese 
hombre genia l, como .Ma
snryk, r esuci ta r non. patrill 
boja la losa de UOR sccü1a r 
dominación · ext.ranjera, for
jf!r en el fut>go de una guerrn 
mundial un nuevo E stado, 
pres idirlo luego 8iu interrup
ción, durante más de una dé
cada , y, en medio de las con
fusas luchas de las ijncione~, 
de los part idos. de los eucan
t.rl\dos intereses permnnecor 
siempre fiel 8 In. vocación del 
sa bio, fo rmulado. con las pa
Inbras de · Hus~. el héroe che
co, mártir de la Jib('rtad de 
concicncia.: <¡Busca In. v(> r 
dnd, e~cl¡cha la . npl'éndeln., 
ámll lá. diln, síguela , defién
del a hasta la muerte!> 

Cuando debe casti
garse al niño 

al de Rus ia. Cabría 11s- ños todos csos artícu los que I nfinidad de ejemplos pll-
Mas1\ryk, en el má-s les son de p ri mera necesidad . d ieran citurse de p:lures de 

o sentido, un socialista Mucha tierra ganadcrn .Y familin que castigan n. sus 
endieotE'. Hijo de hu- buenn pnro. las siembrns de hijos porque no llHo hf'ch o o 
s aldeanos de Mornvia, moiz y de frijol está Iimitro- hnn hecho ·lo cuntrnrio de lo 
ió desde In infan"CÍR. la fo n El Snlvador. El in ter- que se les mandn. A ese n~s
a de la labor manual y cambio comercial, :rn ini cia- p('c to, nosotrospoddtlll1osde. 
fl del taller. N iño, fué do d('sde hace Il lgunos años, dr que s610 se lia ll'utndo de 
diz de cerrajero. Ado- se va in tens ificando de una una fu ltn de comvrco¡.:ión oc 
it e, se~ún é l mismo ha m:l nern conslante a ml:d idn lo m"ndndo, ('n l'l pr ime r CIl

do, trabnjaba como he · q ue rnstl el tiempo, y este so : mieotra;, (:'n el s"g"undo, 
r. Luego: profesor io- movimiento comC'rcial, ca· segu ramente ql1l' se ha trata. 
, estudió condrDzuda- rr('sponde d{'sde luego una do de una mala intf'rvreta
~ a Mllrx y a los t eóri- inten"i ficacióu de vínculos ción de Jil ord~n recibida. 
~h;ocialisrno. Hoy, je- nmistosos. Los interesE- s son Esos CRSOS son más frecllen-
1 E~tado, hnb:i'I. a lvs mutuos, y el t,rnto frecuente t l..'S cUllnclo hl orden dl\cla a 
os con In paterna frnn~ .v el conti nuo intercambio, le un muc liacho para qne ejeeu 
. de quien, en el má,,, han dado mue rte a muchas te lllego, se escapo. de bbios 
foodo, comparte sus de las slislJicncias quc antaño de la madre o del pad re, t:11 

upacionesysusanhelos. nos separaran . el momento e; n ·ql1 e nqurl f'8 
transformación pcooó- Apnrted'este movi Uli entoco~ tá jugúodo con uno, dos o 
y social en un Estado· merciul, hoy otro hctor so- t r('s nooiguitos, y por tal 1ll0 . 
enunanneiónmoderna, cio] de posit ivo acercamiento. tivo se encuentm nt.raído ('n 

rt:!A.lizarse si n violencia, La fllcilidud con que se va o S\l itnaginacióll por llls múl
lngre, por los caminos se vi ene de El Salvador, j' In t.iples escenas infuntiles que 
tcos. Afirmo. ~1asfl. rj'k, cordilllidud indiscutidn con q' (.' n derredor de él se dessano . 
n tando n.~ Garlas 1I.'Iarx , es rccibido el salvbdor('ño en lIan y hasta que él eS activo 
I propio autor de EL tierrne; de Guatemala ':l muy participe. 
[TAL reconocía que esp('ciahnente en la capital. ¡Cuán tas veces uosotros los 
lS países, como F ranc ia, E'3 cie rto que cstaclásictl cor- grundes caruinumos en ngu
terra, Estados Unidos, dialidad chapinll no está re- das confusion~s rt's !JC'c to de 
también Holanda, P04 sen'ndn. espE'cialm~n te parH. órd(·lles rec ibidas .Y se nos 

llevar a cabo S11 reyolu- loe; c11scatlecos y de dla dis · oye en Duestro afán de ob(~
por llis sendns dC" lrl. paz. frutan todos los ceutroameri- decer, una, dos o más veces 
ués, Engels d$!c lur·ó que canos qu e vifnen a ést~l; pe- hasta i lllstrl1rno~, sobre lo 
.an ia se halla. bR. capuci- ro los sa lvHdoreííos son los que se nos ha pt~diJo () man. 
pa.ra efectuar ltl r evolu- que In aprc:>cian m:l'3, porque dado ni hacer! Luogo, ¿que 
no por In fu erza , sino lo :; guntelDllltecos t.am bién sc ní con es liS mimlscuJns imn. 

!lnte la obra. del P lula- visitan cont inuamen te a El gi naeiones s;emvru cunti\'u 
o. Sa lvador, .r son tratados de dos por la feliz .r llena de 
:n P etrogrado y en ~fos- la misma mnnera. :lt l"i1ctivos. vida infantil, que, 
!e atravesado las cllllcs Pura C'1 que picnsa con so- dcsgracinda ment.t" jumas vucl 
una lluvia de provecti- rcn idad y con buena fC', este vc1 
dedIl en 1920 Tom:ls fenómeno DO pucde mf'nos Algunos padres de fami lia 
r j'k, ya. Pr('~ idcutc de d.e ser muy gr~to . y se l;CCC- llegan ht'lsta la ex igente pro. 
pública, en una a renga sIta 8er demaSIado SUS plCflZ, tens ión de que S lI~ hijo.'J les 
mineros, ncordR.ndo la ¡Jara sos pecb ,~ r que ~n todo ndivinen el pcnsamirn to. Bien 

l en · que Fllé tesLigo pre- ello haya ~J~un mnneJo oC~ll está que habd algunos o iüos 
a l de la revolución bol- to, .\~ ~e d!'ifrncc alguna mlrnjdotndos de un cspÍl'itu dI:' 
,qne. "En Kiev, las a~nblclosa ... Guntemala no dl~ p rcvisjón reulment e mfl l'n~ 
y · la metra lla rebota. - t Iene /l.~blclones COI1 res~ec -I villoso, pero eso~ casos apeo 

en .mis ventanas. No to n nlllvuno de los )J!tJses Das :-; i pllcdf'n contllr~o }la !' 
miedo, no tengo miedo hcrmllnos, como no sea la de docC'nfls, :-; iu que l¡i pres('ntr\. 

19ún revolucionario" .... varI os pro~res!lT, la de qne cióu de ello~ sea sufici<'r.tc pil
o aquí, en Checoeslo- ~n e~l ~s reIoen la poz y la. rn sentur precedente e iO .., Li . 
ia, donde, g-racias a JustlClll , y la de 9ue pr~8IJe- t uir regla. 
ira organizllción, podéís I'en en toJo ,se~t Ido. :N ue.'J · Nosotrcs hf'mos visto con 

1.Ji mayoría en el Go- t r!l po 11 tIC Il con los el f\lmu. entristecida, cómo 
o, un movimiento re- d e m Il ~ P a í s e S ce n- ha.\' plld res qne, con una RO la 
u c ion a r i o CR.rece tr~am('I'ICR ll03 ~no puede ~cr mirl1da, con una leve illclica

i e n t ido".. .. HPor ma'J noble y mas sensnta .. H e- ción, I!costumbruon dar ó r
en fin , vos o t r o s, mo~ !I('gndo des~e hace t lern- denes a sus hijos. Y,!t dc.cir 
listas, que sois la ma- po a la nb;;;tenclón abs~llltn verdad, eso se ría demu !s iwlo 
l de hl nación, tenéis en ~us nsunt03 de curnct{:r poco si no llegasen n la tirn
lflyoria en el Gobier- íntuno, no por~ uc ('n rcnh · níu v c l' ue l detcnoinnción do 
i ';Jo dad no no~ Interesen sus cil<;¡t'igurl t's sus d('f:eos, I' d le-
3rsona.lida d armónica, problemas, SIOO po rque r<~!-I- judos a través de <,se IC'ngulljc 

al mismo ti empo espí- ~etamos profundamente sus inconsciente y meramente 
BVBozado, reformador. liber tades S BUS derechos. tonto. 
~ntc patriota, quo todo A CI\SO se red ucen nucs
Icrificó por su país, i- tras rehieiones con El Salva· 
!tjcs, s in ('mbargo, el (l- dar. No hny uingún secreto 
t1. su patrin con e l amor en tules r e l a c ion o a, 
aumlmidad. Cabtllmen- n o h a y u n a 8 o 1 a iru 
~ deul humnnitnrio, pro· 8111bicioM, contru n ingún pa
ro por Dobrovaky y por íR centroamericano, y mil
Lr, fué el alma del rt'na- cho menoa contra Honduras. 
mto checo. cEI ideal N uestra cuestión de líruit('s 
mitario-ngrega Masa- con cato. república no se hu 
~da enteramento su sen- resuelto al'Ía, pero no es nuos 
l nuestra existencia nl\~ tra Jo. culpa. E stamos dis · 

Por ('80, la nueva puestos 1\ concurrir en cuaJ~ 
checo-eslovaca de- quicr momento 0.1 Tribunal 

a la cabeza del que ha de fallar en este deli
cCon- cado a8unto, y no ha de ser 

nuestros es- con alborotos populares, ni 

con palabrM fuera de lugar, 
.Y mucho mt'no¡; con el uso de 
conceptos hiri entes y malé
volos como hem os de demos
trnr nuestros dc rccho~. 

y pucsto q tiC n ucstrllS re
laciones con El Salvador obe
decen k- impeffltivos cconómi 
cos y sociales, no tenemos 
por quá arrfp,ont irnos de se. 
U"uir ltl. s cultivando o intensi
ficando, en beneficio de nuos
tr08 dP8 pueblos, que como 
al p rincipio dijimos, so cOmo 
plemcntan en todo sentido. 

la personalidild del maestro hindú 
. doctor Jinarajadasa 

(Por el tC'ósofo urgenLíno Art.uro 
MonteallDo Delchi). 

La vida de otros pintores 
hll sido azarOSf\ en sl misma, 
o a consecuencia del ambien .. 
te ('n que han vivido; pero la 

El 8cfior Jinarajadnsfl da nea y natural;todo es lógico y del COPrC'ggio no; deslizóse 
la imprC'sión de ajllst.!trse al s incero y t(ldo está pe~f('ctl.L- mansnmente, pudiéndose 
principio de obtener el m!Íxi- mente adherido a j a slDtellJB cnr aquella.. frnse cé lebre 
IDO rendimir nto en el menor cen trnl. Imrigenes bermoSAs, que clos pueblos felices no 
t iempo posible, aunque no observaciones su tiles, a veces tienen hi!O:toria>. 
COll el meno r esfuerzo. Pa~ chistoS~fl, matizan las exposi Como Tintorctto, carecía 
ro. t raducir en prnctica ese ciones doctrinarias, haciéndo de todo interés mate.rif\1 eXI\
principio se requieren Illgn- las más fácilmente asimila- gerndo y de toda ambición; 
nas cond iciou('s especiales. bIes. .. , . pintaba por amo r al nrte,por 
Ellas tiene todas y con cre- - Mantiene f IJa In. atencIón ni plllcer de la producción , 
ces. desde el pl'iocipio hllsta el fin así resultan verdndernmen 

Es siempre puntual y exac· v dice Ins co!'ms m~s' profun- ínfimos los precios a que ve·n 
too Si so anuncia una con- do.s con s(':ncil!e.z encantadora.. día sus cuadros. 
ferencin pnra las 18 horas, Entre ~I y el ptlblico hay una A ·los veintiséis afios, cmlD 
se puede es tar seguro que a cons tante interpretación. Al do ya. ('stabá casi en 'el apo. 
Ia.s 18 ho ras en punto, apare· mismo tiempo que de su bo- geo de su gloria, los benedic. 
ce en 01 loral desigundo. . ca, en voz arQloniosa salen tinos de Parma le enéargaron 

Esa exactitud la usa ta m4 Ins pa labras, de toda. su per-. que decorase su iglesia ae 
bién en todos los nctos de su sonn irrn.dianconstantemente Sán Juan : Oincoflffos empleó 
vida·; así se explicA. cómo ofluvÍos de n.fecto~, de amor, en ello y solamente cobró eird'!rracIa 
pueda r CIl J]zur s us trnblljos de sentimiento fraternales. ca mil francos, o sea. lo que 
tan enormes y distintos, co-_ El ceTl!bro da el concepto, el cual qu ie r pintor cobra hoy 

:~a:e::pu~at~s ~od~~~~~~i~~~ ~~~~zl~~n~l1eiln:~7~r.J¡e~0~: ~~ POpn~~ d~t:~~o~ id ea del tra-
ceder entrevistas, escribir ar- dr~ no estar de acuerdo con ba jo, describiremos rá pida: 
tícuJos, contestnr preguntM él ; pero cuando se le oye ho.· mente la obra : 
por escrito, rt'cibir a cual~ blar se siente toda su bondad En medio de In bóveda, la 
quiern quo desee verlo y ac- .v toqa lu. pureza ~e su a.lmll. figura de J esucristo, rodeada 
tUU1' en las vnl'ias institucio· Por eso se le admIra .v se le de una ll11reola resplnndecien-
111..'8 de que formu parte. Cu- ql1ien·. te, se destaca de las de los 
da cosa eu su momento y!l El poder de observac ión apó!; toles y de los grAndes 
cuda perSOna los min ulos que del seño r Jinarnjadasa es t.nn doctores que le rodean Ileva
le ha concpd ido. Cuundo hH g-rnnde que su ojo ~e podría. dos por nngeles s in alas, en 
transcurrido ese tiempo, da compllra.r n un microscopio. un ciclo de n\Jbes. 
un corte cortés pero te rm i- Todo lo ve y todo lo ret ieoe. Todas est!lS fjg uras son de 
lInnte'y .ya uo hay nada mns 19ualmen te muy fino en !iU doble tamaño que el natural. 
que hacer. Las tertulias y oído que percibe las menores La ob m maestra del Co
las con versaciones, VO l' agTll- pAlabras pl'onllncilld:ls en rreggio (>8,sio duda a lg una, el 
dublc:>s que pudicrnn se r, las medio del bullicio y n cierta fre~co que pintó para el Mo
subs ti tu ye por el eum pli- d istancia. nn.ste rio de San Pablo, y que 
miento de Jos deberes inhe- 811 pasión predilecta son permaneció ignorado dunmte 
rentes s. la misión que se los niííos . Cuando habht de tres siglos, hasta fines -del 
htl. im puesto y que ¡Jara elJos seexn lta; cuando .105 vé, XV1Il en que fu~ descubier. 
é l cOD<;tit uYt:n su supremo S~ eDterUeCí'; nC? permIte qu e: too Antes de ocuparnos del 
Dharmtl (en <.'ste cnso sio-ni· se queden de pie o que se les cundro eo sÍ<'in ismo, procede 
f,·ca .Deber). ... canse reteniéndolos a desho- d 

que se diga algo ace rca. e su 
No se puede upgar que para I ra en las fi~stas. Una D? ' hi stori a. y de. las rázones por 

t...uest ro tcm perameoto luti~ che su::;pendló la ceremomn Ins que estuvo oculto 
00, est¡l uctit,ud produce a l- en la TlIbln, Red~ndn porq.ue tiempo. 
guna.s c1es iluciones. PI'l'O, p<1- había tr,qnsc llrndo. d.e~n.~Ifl. ' E ra aquella una.. épocA 
sa. el ti empo, se reflexionn. .do tiempo con la ml~mCJÓO riosn y f eci.mqa; en pleno 
sobre 10 oCll rrido .Y toda pcr- prolongn.du. de los ca,nd ldalos. nacimiento, la IgIC's ia no re
sonu sensata no puede m('lJos Agregó que no tenHl,r.nos de· sistió a nq uella ol~ada de 
de reCOlJocer que él procede I'echo de sacrificar , a los ni- amor n la bplleza. Cada car'
bier.. El señor Jinn r~. j:ldn sa ños que fo rmaba n parte de denalllevaba en si un alma 
lo sabe, confÍi.~ en esa n-flc- esn Orde.n , priv~ndolcs del de artista, y las cortes de l 
xión y sigue trnnquilo su d ('scnnso nl"ceS:lriO. _: Le . he- poder tem poral rivaliza.ban 
rut·.. mas obser·vndo practicar cou la de l Papo. en cuanto n 

'H emos observado que no coost:lntemente .el pr€'cepto esplendor y magnificencia; 
le folt u. ning-uno. de las virtu- evongélico: -;-DeJad que los Ticiano no "Rbío.!l q ui en ha
des que so t~xigcn en un disci niños vengan a mí> .. ·Y él. qu e bin. de servir primero, si al 
pu lo mus addunt.Hdo. e vitn con ev idente ~uid ndo el Pnp!l o al C~s!lr. 

Jam ús pierde la seren idad; excesivo toqueteo ele las per- El conveoto más humilde 
jamás se impnciento; jlHIlns sanas ma.rore~, deja a Jos ni - hnbíll de tene r ob.ras de 
se le not:l un acto desco r l¿s, ños que hagnn de su persona rute, y los comunidades S!! 
ni jam:"Í<i le r.. bandona esa dul~ lo que mejor les :lgrude. impoóíun sacrificios para. po. 
ce sonrisA. que da un nspr·cto U na nocho en que nos cita- d~r pensionRr n 1011 nrtis. 
tan atroyeo le a su r ostro. ha. p/l.TIl el dín. sigui('nte, Rlu- tns que debían decornr- sus 
Discrf'to. si('mpre, drbe ser d¡endo a la de3preocu pll.c ión iglesias y rdectorios ; eta 
mftgnánimo con sus mtÍ'3 sevc que reina (:'ntre Jlosotros res- una época de · gnlDdeza 
ros crítjco~, colocÁ.ndoRe (ID pecto n In axt.lctitud cn la ho~ y de glori9., en .Ia 
sus respect ivos ).Juntos de vis ra da llegada a las rcu'Oio- como se ve! la Iglesia 
ta y dándole rai6n ("n sus ob- nc:>s-, clij,J : con su oo uoto a los m:ls 
Sl'rvficioncs-. Pt"acticll la devo Que(]¡m citados para mn- nps a r tis ta!'!, que tR I vez 
ción, no con plegn ri tis ni con ñana tl Ins 2 l homs ('n pun- ell ll no hubieran podido dar
oraciones, s ino con In. rideli· to .... I>P1'O ho ra de r elOJ, no se a conocer, ni d.eju r 1\1 mun 
dud a sus ic! C'n lcs, a sus supe· hOI':1 teo~Óficn. IrellllC,ill, ient", 

do obras imperecederas. I' iorc' s jeTlÍrquko,; y a todos "A l seño r J inarajadll sfI. no y 3sí como los pontífic.es 
sus serndnntC'8. le gustan los n.brn.zos. Crce- u.cogíH n con entusiasQlo ft to-, 

El dominio de ~u palnbnt mos de nUC El tro deber decln- dos ílque!loB en eu,rn frente 
e'3 absolu. to . N o di ce máR ni rarlo aS1, tl. fin de evitar seu ardítl la divinn llama del nr
mt'nos de lo llC'CI?Sfll'io. E;¡ mal intf'rp}"f'tada su actitlld tC' , los ca rdena. les ocupaban 
mus parco <'11 elogio<=; y a ve- nI r e!'l ppeto. En tr rs oC!lr;¡iones (> 11 sus paíacios a poetas, pin rdilcacic>n'>s 
ces sólo t,rHsmitc ~stos con disti ntn" hemos v isto c l brtl- tares y escu ltores, .v los reci
lIna son risa o ademán . No zo q1leda r interrumpido u bfan n su mesa y les colma
at iende reconvenciones con· mi tad del elIm ino, con un ban de obsequios, a cambio 
t ra nlldie ni conoce lo qlle es gesto de su'J munos, gentil y del mismo goce que les 
hncf'r rC'prnehC's. enuncio se cortés, ¡Jefa decidido .... " ducÍn su labor genial.. 
le cren lItm situación incómo que en aquel b revisimo pe-
dn, le pone fin con una. frn se Bust")ue en las columlUls de riodo dB apenas cuarenta a-
corta, co t"f 6s y fj l"lnc. 1 11 1 

Sns conferencias son mQ(ll.! . P ATRIA lo que desee como ños , en e que egllron as 
a rtes a su. apogeo, estnbn 1-los de orden .v de lu·quitect.ll - pra l'. tali o. tan impregnada de a. 

I'a. Todo cstú en su !3 i t io. TI) Lflq CIlSttS qne anuncian en mm' 11 lo bl'lIo, '-lJle aun el 
do ·Iu.ve con pcrfectn. clnri · PATRIA es t:ln r espll ldadas más humilde menestra l sen-
dad, de una manera cspontú 4 po r su sel' icd ,\c1. t ín penetrado su espíritu de I alno>rtiil!l,ar 

Cerveza Harnmonia 
CALIDAD I ¡'¡SUPEBABLE 

DE SOL.'l & lf}lNRIQUEZ. 
Ull teos DIstrlbuid-= res. 

nlL Sn. 

iAtención! Sres, Constructores y Carpinteros 
En la 12a. Calle poniC'nte N9 26, no~ hacemos cargo 

.de la fabri cnción en cualquier cnntidnd. de l1Uertns, 
ventnnaS, t ragaluces, vidrieras , molduras , mnchihembrl\
do y acepillado do mnder.as, otc., etc. 

COMPUTA MAQUINARIA PARA TODOS ESTO~ TRABAJOS 
VS ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS lNlIlEDIATAMENTE 

SAN SALVADOR. _J . ., Int, 

hOlldh emoción estéticn, unte 
algu nn de IlIs obras maestras 
que en toncos tlln to abunda
ba n, ll1pstrando en ingenno 
:'\l'l'obllmiento quo el- . 
en que viVÍ!!, Jo. 
quo res pirnbn, estaba n como 
sometidos !\ una: corriente ar
tistica, que hacíLL vibrnr 18s 
1l1ool\s n impulsos de la. bellc~ 
za. 

Sor Juana de PIu.isancc l a • 
badesn deJ convento de bone
dictinM de San Pllblo, no se 
su~trajo al entusiasmo gene
ral , y; como llegara a su no~ 
tieia la habilidad del 
rreggio, lIamó.1 pintor . 
signe y lo encargó que deco
raM una bóveda de )" casa re 
Iigioo;n, dejándole toda libor. 
t.d por. l. elección d. a.un. 
too El artista .ll¡ri6 un te
ma mitoI6¡rlco: Dianacasan
do, 



nTn'r!ll de la lOE N T R o A M.E R I O'A N A S 
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Guatema,la, guen, Ibarguen Herma· La fábrica de . jabones las, solicitaron a l ciuda- "8Elm l FEMENINA" 
nos, Federico Rochstcter, La, Palma, propiedad de dano Presidente de la ,.... LUIt 

A ANA - EL SALVADOR - CENTRO AMERICk 
(Jomité ala Ásamblea Pa J . .P. Armstreng, Agen· Milota; Krafka Y, Ca. e.s- República general Cha- -m:"a-s-c-a-p-a-c-id-a-d-e'-s-e-n-C~o-80-

nallle1'wana de (}eog"a cia Pack.arel Oscar Quan tá por sacar ,al expendIO cón, acorda. rá t.raer un ta Rica. En atención a 
+'ía e Historia. Et Pa,'· G K b' Nol: ' d to f t J ' . oell1gs erger; una nueva: marca e exper manClS a. qne todo esto se propuso la Asociación promotora de la "industria 

de Santa kaa prepara los trabajo,s de la 
-"X.p"'BlCILOIl In ternacional U,~~~.'¡~~:r..El~;~: 

en JULIO ( 

que , ~oológi.co, de l~ te?ius y .Jordens, Mae- pr?d?;cto, el que se~ún estudie . las contliciones comisíón es ecial com
.4u,01 a.-L.;f;'o de Jo gh~ Herhndo Sol~rzano, opIUlon ~e ~eu" químICOS econ6mICas del país. para puesta por ei Lic, Anto
só. Valle. al~es ?J¿a. LUlS Chacón y Juho Ben es el meJor que Jluede elaJ:lOrar una base Clentí- nio Rivera Peláez Sa-

~p",eds.-}a me101'.J~ye- jámín Sol 100 cada uno, hacerse en GUllitemala y en creación y organi- muel Franco coron~l Al'-
l~lrC~~:~:~~:~~l~ por el e, de México, HCllld,:,rl'i!t ~ 

"ta e .. e11,t,'0.cJ.-!né1-wa. Pedrd Delgado 25. Por con materIales naciona- del Banco Agríco ' 
l(áb"ica de 8wcelen.t6s las cantidades apuntadas les, siendo un jabón de la Hipotecario. El Pre- ~~:~ !jd~~ír~ ~e?!f:: Rica con ocasión de la 

Patronales de la ciudad. 
Jabones. lJest,tuc,ón podrá juzgarse del entu- aroma frnísimo y decente sidente anticipadamente f -l' fi qs 1 
de un milita,' abusivo 1 ' t I . , . arme a se 01' o ey '1" b . 8 de lo . b' , . S asma que, en r? os gua y de una pasta y espuma había ca,blegraÍlado e~ Guel de nuestrasituaci6n 

Convoca: ,a a~o 8 .0 161.0S. t~maltecos pudleutes , y notable. E l producto tal sentido al notable d d 1 tod I . 
E"tu8,asmo ""wel's,ta- los propietarios de em- diario de eBa fábrica ha ecoriomista costarricense . án o e. .a c ase de da 
,'io . Financiata tiao preBas establecidas en.Ja llegado a treinta y cinco señor Tomás Sóley Guel, tos.-;-.lJW1'!O de (JenÚ'o 
que· llega1'á a (}'¡¿ate- capital ha despertado la quintales, excluyendo persona de reconodidÍsi- Áme;.'!a~ 1.1 •. página col. 2a 

todos los industriales nacionales Y' de los 
invitados 'para que concurran con BUS pro
y con toda clase de manufacturas del mala idea ele establecer el Far por Bupuesto el de r,ali- ~~~'ll~l~¡¡Z~' ~~~~~l1Rlsr¡~rII. 

Guatemala., junio 8. - que Zoológico. que de mo dad i.nferior, empleado jJi 
El gobiernó nombró a el~ ta:, ~etermlllante c?n- en cocmas y para. la tonos loa agricultores y ganaderos, naciona

los Países invitados para que lleven SUB 
ejemplares, selecciones, cu ltivos y cnriosi

yexperimentos agrícolaA, y de ganadería 
que se den a conocer recíprocamente ya que 
significan la riqueza del paíe, y ningún es· 

en este sentido es perdido. 
todos los artistaB: pintores, escultores, ca· 

copistaB y de citras artes, quienes tendr:ln 
preferente para exhibir sus trabajos, 

coriO()8~ ~u valor. 
l os que puedan lIiportar en el CERTAMEN 

origillales, inventos p iniciativas, y en fin a 
las antoridades; civiles, y militares y ecle· 

pueden enviar muestras minerales, 
preciosas que encuentren en su juried ic
ya vegetales, o animales, o minerales, d ig· 
exhibirse, para que las manden a la EX· 

IlInrDmn Gobierno ya dió el Decreto de 
ira!1quic:ia a todos los Artículos que 

vengan de los Países invitados 

lo s señores licenciados tnbuua a dar un meJor ropa, del cual Se fabrican 
J osé Antonio Villacorta atractivo a ·nuestra .capi- 20 quintales · diarios. 
C, Lic. Salvador Falla tal tan visitada por el tu Dicha fábricá que es 
don Fraucisco Fernande; rismo en 10B últimos tiem honra para nuestro país, 
Ralí, IngeniAra Fernán- pos. por instalar nuevas 
do Cruz, don David ~K Guatemala para el tu- maquinarias que 'le rin
Sapper, don Carlos L, rista, libro de J?sÁ Va lle dan upa doble cantidad 
Luua y doctor Luís C. y que hace la tipografía del producto. 
Sandoval, para que inte· Na~ional , será entregado El. Mi,nisterio de Gue
gren el Comité Nacional manana a su autor, qUIen na, sigUIendo BU actua
guatemalteco, que de a- personalmente entregará ción depuradora deBtitu
cue rdo con la resolución a la J efatura de EXpOS1' yó, con orden de caBtigo 
tomada por la Confereu- '"ión de Sevilla 10B ejem- al Comandante Local del 
cia Internacional Pana- pIares que Guatemala Municipio de lo de Re
mericaua que se celebró envía para que se reparo yes, de este departamen 
enla I-hbana, debe crear- ta gratUltamente Antre to, en vista de sus conti
se en cada país de la A- 10B visitantes de aq1l ella nUaS faltas y abusos ca
mér!ca para celebrar en f iesta cultural., José Va- metidos contra 
la organización y traba- lIe marcha a Europa, el nos particulares. 
jo de la Ásamblea Pana- 18 del presente. Se intensifica el movi
meri cana ele GeoO'rafía Rogelio Gálvez Valle miento social del obreris
e Historia que se r:unirá compositor musical y uno mo organizado en senti
el meB de agosto próxi' de los ele,;,entos destaca· do gremial y educativo, 
1110 en la capital mexica dos de la mtelectualtd":d pues loe obreros están 

cada u;'o de ~los~ distintos ramos de la In- na y que de manera de los altos, acaba de fu fundando periódicos, bi· 
se disputarán un Primer Premio, de mane- maneo te nejará m~r un contrato con la bliotecas, salas de lectu-

obra competirá con la similar que le cid o el InBtituto de Geo VICtor y entregado ya ra, y regenteando casa 
~s::;~'~~;tel~A~~Si pues, habrá premios en zapa- grafía e HiBtoria de toda los or.iginales de sus nue Nacioual de Corrección 
t; mecánica, ortopedia, etc. la América. Presidente vas plezaB que muy prou de menores donde se han 

inscripción les servirá a los Ex- del Comité guatemalteco, to vendrán en. discos a mejorado las condiciones 
tores-para gozar de las rebajas que las Como ha sielo nombrada el se- Cjlntro Aménca. Las de 10B talleres de artes 
:áS de Ferrocarriles acordarán en los fletes de ñor Villacorta y como piezas ya recibidas y de y oficios_ 
f vuelta de la Exposición. Secretarios, los seño- venta e? las Agencias Gran senBación y gra
De toda devoh,lció~ o envío que se ~ haga al res licenciado Fernández Panamel'lcana., Be lla- ta impresión causa en to 
ositor se le avisará por tarjeta. Hall y Carlos L. Lu!,a, man «Giros del Alma:> y cloB. los círcul<Js e.tudian· 
ILos premios que no sean recogidos personal- quedando como vocales «Adorable .. , dos tile!> univerBitarios y ele 
te serán entregaqos a la pers,ona que recomien los demás, Bieudo, ellos, valses, que se han pues- men tos intelectuales, las 
l Expositor: ~ . en su totalidad miem- to de moda en fieBtas y noticias que de México 
Todo artículo destiuado a la Exposición debe bros de ~ l a Sociedad de reuniones chapinas. llegan sobre la liberal 
t den,tro del empaque una tarjeta con los si- Geografía e Historia de - La Perla, j~yerfa y r e- acti tud del gobierno de! 
,ntes datos: Guatemala. lojería, que tiene de es- Pres:dent" Emilio l'ortc, 
~ombTe del _E~positor, domicilio, detalle de La última lista de per- tablecida en e~ta capital Gil , favoreciendo' la li
~e manda, precIO. sanas que han suscrito hace largos anos y que bertad y autonomía uni· 
f.I'odo 'Expositor que desee .vender sus artícu- contribuciones para el hasta la fecha ha ocupa- versitaria confirmada ca
ebe nombrar una perBona autorizada para ello establecimiento del Par- do un hermoso local en blegráficamente con la 
lUficient~ ~?der, sin .responsabilidad alguna que Zoológico de la Auro la no.vena calle y octava buena noticia de que el 
la-expoBlClOn. ~ ra secundando una ini- avemda , va a trasladarBe Congreso mexicano fa

[I'oda reforma a estas instrucciones será comu- ci~tíva del señor Minis- al mejor . edificio de Gua- cu ltó a Portes Gil para 
~a á los Expositores por hoja sllelta. tro de Agricultura y res temala, próximo. a inau- d~creta: pl.ena. autono

Arco~ simbólicos Departamentales 
pondiendo a la invitación gurarse y que sita en la mm umve rsItarla. 
que a las referidas per- ll?Vena ~lle y s~x~": ave Se sigile diwutien
sonaB hiciera la ComiBión mda. DICho edifiCIO es do el e o n t l' a t o 

La A sosiJÍción anhela que todas los Departa· que con ese objeto deBig todo de c~mento armado ele l a e';IlpreBa de agua 
;os de la República estén bellamente repre- na el gobierno, es la si. d.e t res piSOS Y. de un es· d? las mmas, entre el Go 
laos por medio de un .Arco Sim.bólico por ca- guiente: (Sumas en quet. tJlo moderníSimo. La ble~no y el Banco Inter
¡?p:Htamento, en la Gran Avemdade la . Ex- zales Salvador Herrera, Perla ~n este nuevo lo· nacIOnal. Hay opinio
.Ión que pa~te del Campo de Marte haCIa el 500; CaBtillo hermanos, cal Be m S1":lará de mane· nes divergentes en 
ente de la CIUdad, demostrando así cada Sec- Herrera y Co Ltda 400' ra espléndIda, emplean· ex:pUlBBtas l 
ae_lá República su puja?za de trabajo y ri· A. E . G. 300; empres; además de un regir
~ ... Hacemos un llamamIento a todos los se- eléctrica 500 ' Eduardo amueblado, una abundan 
l Gobernadores y Alcaldes de las Cabeceras Estrada Ora~teB Banco :::Cl:·a:,.d=" .:.h,::l;:,Z..,:i.:;u::;c:.:,ol:;::n:.:,n:":.:..ra:,b::,l:,::R:.:.' L.:.:::":::~~~:!.!:~~ 
l?-,f;;lmentales para que aune~ esfuerzos y va- Anglo South, Schiubach r 
lí;les traten de la construccIón de! Arco de Sapper Ca. y Pacific 
pp'lro~melll¡;O en la forma que eBtlme conve· Bank 200; Rosenthal e 

hijos 150. Rodríguez 
Beni to, Carlos Mirón, 

Promotora de la Industria Nacional Max Stall, Rufino Ibar-

J. (Jitpriano (Jasf¡1'O 
Presidente, 

BOAGHI, B. OAGLlO 6 GO. 
FERRE TERIA 

Jiménez 0'ilZen, (Jarlos .E,sÚ'ad(J¡ M" 
Secretano. 29 Secre~ario: .. 

MOROSOS 'DEl HOTEL 
QUETZAL 

ESTAMOS RECIBIENDO: 

RMACIA ARRUElLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas . 

0ficiDa: lOa. Oalle Poiliente, N 9 13 

A las personas q uc se 
han retirado do cato csttl.· 
blccimiento SiD ' cllncelar 
BUS cuentas, Be los partid. 
pa que si en el término de 
dioz día. no lo han verifi 
cado se verán en la pena 
de leer SllS nombres en 
estll misma sección. 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pie~ 

" Bocelito ,,6 " 10 " 

Hierro para construccÍones 

Cemento Gris y Blanco 

SI. DESEA ALGO LLAME AL 

TE L 1: F O N O 7-8-5, 

COMPARE UD. 

nuestro disco ~ Brunswick 

ENCASA 
BLANCA 
SOBRE TEMA "EL ,<:./'I1ANGO" 

Con lo que OTROS le ofrecen y 
notará Ud_ la enorme, diferencia ' 
en la ejecución , .-. 

Ni Gallos 
r .-

Nuestro disco' ha sido il1.1pr~ionado 
·al gusto del pú.ljlit:o; vi.ene~ejecu
téido exactamente como IO 'cantan _ 

. los Salvadoreños y como lo 'desean 
las personas que saben apreciar la 

VERDADERA MUSICA NACIONAL 

BRUN-SWICK ,. 

IMPRESIONADO PARA GUSTAR 
Y SATISfACER 

DADA-DADA & (O. 
Primera Casa en fomentar la 

MUSICA SALVADORfNA 

• 



Viene de la Sao pág, 
Próxin,a temporada EL 

de arte 
dillas a los pies de 1).' Virgon, 
besando los del Salvador en 
actitud de beatífica humil· 
dad . 

Aclaración sobre ' un 
aSunto obrero 

Amelia Moncada~ Laura 
Ortiz, Candelaria Chá· 

vez, Alberto Velasquez, salido aún, de los cnjns 
Josefina M. de Velas- Erario. -

uez, José H. Calderón Como · según c'ntiendó, 01 

a .del cundro es deli
IDq uo no haya sido 
io el primero en trf\
H~sto que, VRi'ios si · 
¡es, un holandés de 
desconocido, babí:\ 

un tríptico que está 
el hospita l de "Sán 

n Brujas, y que re-

No ha.\' detolle de oste 
cuadro doñde no brill e~con 
todo o9plendor el genio del 
CorrE>ggio: ninguno de los 
g randes maestros i talia.nos, 
ni Ticiano ni el Veron6s, lo~ 
g raron Ilunca agrup:loT lAR 
figuras con Jo. neturalicll\d y 
la g racia con que se hnllan 
éstas reunida.s. 

V'LrEne:n Orellana, Coronel D.hemi ng tiene pen- t·i1 I 

San Salvador, junio 10 de Mejía, Francisca Gonzá. diente todaviu UD reparo- Dént,ro de pocas semaDas 
1929.-Sr. Di rector dcl Din- lez Francisca Zúni a ante la 901üadllrl. Mayor de esta ciudad ,tendrá la opor tn-
ria PATRIA, -Pt~. _ Muy .,' . . g. la ....Repubhcll- por va lor. de n ldad~é1e pru,'Jenciar un espec-
Sr. mío: . GrabJ'lela RodrJguez, OCHO MIL NOVECIEN- hcnlo de genui no arte mexi-

Ruégolo darle publicidad Luis E. G u evara, J eslÍs TOS SETEJ(TA. Y NUEV¡'; ",uO._ D ou M iguel L erdo de 
~m till importnnte rotativo tll .v'alle" , Amelia Colinrlrss COLONES (O. 8.979:00), re- Tejada, .el artista más ami· 
la. ucltlración siR'uientc, so- I-IemanlleL Bolmo, ~ Ama: pnro deducido a sus cuentas D(~nte dé BU ticJ:.ra y a m plia · 
brc los ataques que viene lía Fuentes de De]gad ~el afio de 1.923, .nada más mente 'conocido en Centro 
htlciéndomo un ¡;¡cmtlDario F , . . J " o, Justo que aquel TrIbunal tra 4 América, ~donde sus cancÍo· 
loca l por persona que des. .ellclta 011 vares, ] allS- tara de asegurarse contra po· nes /,se cantan Jcomo. propias, 
conoce l.i\ organización de mi tIno López Beltrán, Abe- sib l e~ eventos. Q-arantizar está 'p'j-óx:'i'Ino a llegar con su 
Emprestl,.v la cu31 supone Sá nchez, Josefina los intereses de lA Nación, es compañfn. típica-. E s él el 
que deben tolerarstl 'los abu. Vi llegas, Santos Hernán- dcb~r de todo buen funcio- que dirige ungrupo de trei n· 
90.3 de ciertos empleados, tR· dez F rancisco Carballo narlO, y con .mayor rnzón de ta y tantos artistas, músicos, 
les como embrÍflguez, deso-'. . ' los ' pcrtencClentes al Ramo cantantes, actores, cases».del 
bedencia, fnlt. de puntuaJi- Mari" MellJlvar. COl·ne · de H acienda. E n dónde está jarabe tapatio, etc. , todos 

Como todas las madonas 
ae Correggio, 1l:L Vi·rgon 
una madre enternccida. y fe· 
liz, cuyo son risa da. fe de su 
illcta y . r ·rofu nda alegrítl. 
El Niño dirige sus ojos y su 
maneeita haciH I.' l .gran libro 
nbier.to, y cn !11 carita fresca 
y rosada se adivina unp. luz 
in.al de bondad y de pordón. 
Pero el princ ipal personllje, 
e l qu e a tildo lienzo dti co
mo un der r"ocne de clarida· 
des.v de Juz, es la Mngdulcna 
prostern:tda. 

el mismo asunto. 
la pintor lo ha vi~to 
Ita manera. El ho
tuestra tener un tem
to de sseeta, y sus 
son rígidas, de una 
JOco humana y que 
ne algo de rústiCA, 
~ Corrf'ggio ha des· 
en su cU!ldro todu la 
de su alma suave y 

le respira .. la alegría 
EsLa mujl' r, con tan gra

matrimonio .mÍstico cio;i;l uct.itud du I\blLI'dono v 
Jícil concepción pa- con una exp resión tan mll.g
·atado por medió de cUicamente serenB, es ncaso 
plástica. Pues tcó- la mil! genial que lo. mnno de 
'csentarle~ tEra el un artistQ. haya producido . 
ltÍrtir, sangrante, el En ella, puso Correggio toda 
ía desposarse con la la sensibilidad de 8U ahÍla . 
I el Niño divino, el ¡¡Quien no baya visto esta 
:nfante sobre CUSA Magdalena (es~ri be Mengs) 
esdo in oeternum sc no puedo forma rse idea justa 
::lerramado las grn· de In. perfección que el arte 
iel01 Correggio no puede alcanzar , pues ticne 
ijar sino en el Ni ño, simultáneamente la (·xpro· 
loria del hoga r hu- sión y In precisión de H.l\.fuel, 
Nazar eth. a l mismo el hermoso colorido do Ti

que la historia de 11\ ciano, la habilidad pictórica 
día esta concepción, do Giol'gione y l~ verd&d S 
.3 la del Cristo que exactitud cartlcterístieas de 
bre ~Í la misión do las producciones do Van 
3. )a especie humana. Dyck. con las tonlll ¡dades 
las g randes cualida- alegres y gratas del Veronés 
mordiales de este . ... todo ello ejecutado con 
parecen haberse con- la finura y la delic!Ldeza que 
en este cuadro' :ld- erun propias del Correggio, 

nada hay tan eonm o- y que nadie llegó a poseer 
)mo la ,t ernura feliz como él, ni'nadie ha 
.dre y la púdica ale- imitar, pues las 
& Santa al recibir el copias de este cusdro que 
,oda ello expresado pan hecho 109 mas hábiles 
ejecución' maravillo- maestros posteriores, palide
!llorido rico, al par cen junto al original, como 
rio y sincero, y un el fuego D¡ la luz del sol." 
carnes cuya belJezo. Delante de este cuad ro, de

BcretA que nadacho· cía Carrache que sentía la 
a de' adapta rse a la mayor admiración, y qu e es
d que exige un asun- taba dispuesto hasta. a. negar 
io; al mismo tiempo. el genio de Rafat:J. Todo en 
¡rde el arti:!ta de un él es á.dmi rabJe, menos la. fi
laravilJoso e incom· gura. del santo, CUy3 muscu-

que r espi ra. por to- latura de a tleta contrasta con 
3S 1& g racia y el en- las demtÍs figuras. Pero 
lrecteríatjcas · princi~ ' un contraste . que no hllce 
Correggio. sino dar maydr brillo a las 

le-sus grande.c; obras cualidades del resto del cuo.
I Jer6nimo, que le dro, y que, considerado en 
rgado por una dama sí, contituye un maravilloso 
A . en 1524, y en el estudio de de!nudo. 
.rtistll ~tuvo t raba- Después del San Jerónimo, 
}s aflos, en la. época parecía imposible que hubie
habiendo acabado la. se algo tan perfecto y que 
de la iglesia. de San pudiese compararse con él; 
abajaba. YI!- cn la de más el mismo Correggio DOS 

;al de Parma. En- ha dejado su pareja con el 
I Corregio pi ntaba al cuad ro de la NOCHE BUE
s610 a ratos perdi- NA, para el elogio de l cual 
~re dos sesioneB de habría que inventar nuevas 
al fresco en dicha fórmulas de expresión del 

cotusiasDJo, pues DO.\l halla
mos ante un-prodigio, único 
de pintura. 

dad, maltrato y falta de 'res- jo Azurdia.. pues el abuso denuDciado por ellos 10 mejor de M éxico, en 
peto a perSODRS que so rela- p.1 señor Dhem ingi su género. 
cionDD con In Empresa. E l . mnestro . L erdo acabn 
_ Con mot.ivo dn h, nlt.ima Lisand!ro v: Montiel. de obtener una ser ie ininCe-
denuncia que publica el mis- Monumenlales funciones para hoy San Salvador, 12 de junio r rumpida de éxitos rotundos, 
mo poriódjco, ruégolc bacer lueves en el de 1929. en su jira de cincuent.a..v.: cua-
constar que, cl t1'abAjador tro semanns por los Estados 
Doroteo LÓllez, que su fri ó Unidos. Ninguna' otra cooo,-
un accidente en la I;;st"ció r. Te2~ro COLON Toda. la. Revistas. . • • • . pnfiía !lntinoamer icann puede 
del Ft' ITocR1Til de Occidente, ul ufanarse de un triunfo ta.n 
gozn do sueldo desde el díB clamo roso por IRs tierras 'yan-
en qüe sufrió cse accidente· A las 9 p.m., extra ordinaria, En la. Librería Cam inos kis, como la del insigne ma-
. v fué f\tendido corno aeos, estreno de ulla revIsta. Para.- Hermanos hay un verdadero estro mexicano. 
tumbrll 11\ Empresa, CUffi- tnount de información rnull- )urdin de Revistas . .on gusto En este 'tiempo, en que el 
pJicndo as i los debercs mora. d ial de gran importancIa y llegarse por allí y contem- ;"azz band, con sus ejecucio. 
les JI legales. presentación del bello drama. pIar la. variedad inmensa de nes de.foa: t'rots, blue8Y otra-s,>e'u,,",vu 

Interpretado por Alma Ru-
Todos mis empleados son bells y Conrad N;)¡;~ I intiLu. bclJísimQs revistos europeas, jerigoD·zas musicales, pt lgna 

testigos de esa conductn, solo lado suramericanas, yankis , etc. t,i táaicamente por dominar 
IR. env idia. o la milla. fé pue- Para muestra, nosotros nuestro ambiente artístic"O, 
den dec ir lo contra rio. L M· ~ hemos selecionado las si- un espectáculo cemo el que 

Sos dnl S r. Director su a uJer guientes: cArts snd Deco- eit.amos pr6ximos a pr esen-
Att9 y S. S., O ration», ms.gacine de arqui- vendrá, ~ los espíritus 

esprec·lada tectura, decoración , artes y cultos y amantes de 'lo bello, I,riorrn'er, te. 
Sinecio ...Avalo.9. letfi1S. cHouse and Garden» como agua. f reBca en labios 

re~ i sta dedicada al hogar y , abrAzados . 
exclamó ante el cuadro de la 
NOCHE BUENA: "iPerdo
na, Hafuel, si ning, nA. de tus 
obras me ha causildo lA mis
má. elDoción que éstá.! " 

Correggio tornó el asunto 
de su c u n d r o de la na.
rración que del nacimien· 
to de Cristo hacc el Evange-
li o. , 

Una triste tarde de invier
no ha caído sobre J udeaj can
sados, agota.dos por la fa t i-
2'a, José y María van hacia 
Bcl6n, que ya no debe (:star 
lejos; pero la noche les sor
pundo en el camino y tienen 
que re fugiarse en un establo. 
Maria adivinl:l que 1& hora 
del alumbramiento Be acerca, 
y envía a BU eSlposo & buscar 
socorro, y cuando Sin José 
vuelve. el Suceso que h&bÍs 
de. salvar al mundo· Be ha 

Es una cinta que ba cau
sado por su belleza verda
de ra sensación en las par
tes del mundo donde ha 
sido exhibida. 
Prefer en·cia C. 2.00 

Lun~aja C. 1.50 

A Ihs e p m. , extraordInaria., 
una revIsta Pathé de actuali
dades mundiales y primera 
presentaclOn en ma.tluée de la 
pelfcula más grande queseha. 
hecho, interpretada por el ge 
n10 de los trágIcos EMIG 
JANN!NGS, de la Para
wount,lntit'JI a43, 

ALTA TRAICION 
Es un drama Inmenso, pode~ 
.roso, que DOS trasladn. ante 1", 
pavoros," y desgraciad" Ru~l1\. 
de los Zares. 
-La preferencia va le e 1.50, Ir!. 

luneta bajaC. l.OO 

consumado: Jesús h~ nacido, I~=========== 
y, con su au reola de gloria, [. 
se hall ... en brtlzos de In Vir· 
gen, mientras los ángele!, re
voloteando en to rno de J e· 
s.ús , canbn el Alleluia. 

La Virgen contempla de 
rodillas 01 SalTador de l Mun
do, con amo r y felicidAd, 
con un... expresión radiante 
que t iene Roigo de sobroDatu
ral y que conmuevo. A la iz
qui~l'("{a , ul? aldeano y dos 
mUjeres mIran la escena con 
encanto y recogimiento. Eo 
el fondo. San JOEé, con un 
movimiento, 8 la Vt.' Z in2e
nuo y encantador, retira. al 
burro, que tam bién quiere 
a:i~ar y acercarso al grupo 
dIVI no. 

les o.suntos ó detalles de su .. 
asuntos, E'stáo rev('stidos de 
poesia y figura, sin necesidad 
de falseo.r los ni vio!cnte.rJos 
en manera alguo.. BuenA 
pruebll de ello, las figUrAS de 
los tres r llsticos, ql1u sin de-

de serlo, están cnnobleci
y revestidas como d~ nn 

b8ño de delicadeza. 

In Jardinería. , cDelinsntor» No podemos menos que 
exclusiva para damas de gra.¿ sentirnos' regocijados ante'tal 
mundo. cLady's Home Jour~ perspectiva de presenniar al · 
nal», para todos los hogares. q uizá único t::n BU géne
c90sm6polis», revista pari- ro, que DOS traet á- una emo
Slens.e en espafiol, de g ran ción de arte. Asimismo juz

undoy bellas letras. cFilm- ga~~B que nuestro- ptibUco 
de novedftdes de la reCIbIrá con agrlido la noticia 

cPbotoplay», lB re - y que dará pruebas de BU re
guía dul cine. cBuen ·fi namiento artístico DO des

umor», revista e!lpuñolo. perdiciando la ocasión de'ver 
para hacer reír U. chicos ya algo que es admirable. 
grandes. 

y más do cien otr,~s partr 
toda~]¡,s cdhd('s, ÍJarft todos 
los gustos y en todos los id io-

El Salvador Export& 58.000 
~Üd~d~as de\ Caté de Sl!perIor 

mas. 3-..2 

Productos del .. 

Laboratorio Reina Guerra 
Teléfono No. 12·39 6a. Av. Sur, No. 28 

Sección serológica 

ESTAflLOVACCINA 
vacuna polivalente contra. la forun~ 
culosis y toda afección estn.fl.lo

cóccica. 

R eneCIOnes de: 

. 

,dro es el siguiE:nte: 
~gen~e ~al1a sentada, 
lño J esus en sus ro
, delante de ella San 
O pre~ents. al Niño 
a bier to, cuyas pági. 

Ivo un ángel, que es 
ra de extraordinaria. 
za. .Este libro es el 

en él Jesús 
perd6n con
:Malld.len., 
se ve de r o-

Lomazzo, el g ran crítico 
italiano, le llama la más f..d· 
mirable obra de l universoj 
Richardson dice que es la 
primera pintura del mundo, 
j .-' Mengs encomia todo lo 
que el cuadro contiene: la 
i nvención, la distribucióll, el 
claro - obscuro, el colorido, 
la expresión, todo. 

E l presjdente Des Brossc>s, 

Este e9 el cuadro, poro su 
e-r8n belleza, su ipexpresable 
poesía, radican en la luz so~ 
brenatural quo cmanl1 del 
cuerpo del Nilio e i !umína la 
cara do In Virgon, irradia 
hastu las mujerrs .y el pastor 
y 1I.6ga hasta SIU) Jasó, y po 
a.leJa, para confundi rse en 

Por otra parte, este cua· 
dro tenía, por ra zón do la nll
tu raleza propia. de su asunt.o, 
que ser uno de los mejores 
de Correggio, porque es (·1 
que hubía. de poncr cn evi~ 
dencia 8U pon.cn t.oso domi· 
nio del arte del CI:HO·ob9Cll · 
ro. Es tambi tí n de llpreciur el 
¡teierto con qu(' ha hecho des 
arrollarse e ~ ln escena mi9te· 
riosa en el miÍs reducido es· 
pucio, mienL ms por la aber · 
tura del cstnhlosodominn to· 
dala campifin, basta el infi · 
nito. 

ACEITE fino pnra má
qu ina, AeeiturtlR, Atoruilln
dores; Bastidores y Planchas 
pa ra bordur. en In Oficina 
, I~ 1" cPFAFF>, Calle Arce, 

VERNES~·Los días miércoles. 

nORDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes. 
HECll'r~_rl'odos los dias de la semana. _ 

Aniílisis completos de leche de m~jer. 
5a. alt. 

LLEGO YA r ____________________ llontaonnza con los pl'Ímeros 

resplandores de la aurora. 

en Venta En csta obra. se puedo ver 
uno de los deta lles sobrer;a
Jientes de las facult8de~ por· 
tentosas de Corrcggio, y es 
el que hastCl los mfÍs trivin-

~~. 

Dr. -FranciscQ VilIavicencio 
C,IRÚJANO DENTISTA 

TELEFONO 5-~-9 CALLE DELGADO N9 34 

Fren te a C8sa Presidencial. 

"~l A-ANTIGRA 
El Verdadero <:.Antialcohólico 

DE VENTA EN LA" 

FAR,MAOIA AMERIOANA 



Departamentales RECUERDOS de EL SALV 
ABooADO y NOTARlO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civil .. , 
administrativos y criminal~. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

4. Ol>ll. Oriento, NQ 43. - Teléfono 716. 

nos de don Ramón Anto
Co'm,¡té\nio ' Juáre'z , Oastañeda; 

hecho que se veri ficó en 
aq,uella jurisdicción, en 
la línea férrea que con

organizado aquí el duce a Zacapa. 
comité de la Apradelain, IJicwio del Pueblo. 
integrado por las perso-

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ nas siguientes: don Juan !- Antonio Sermeñ9, Pres-
bítero Césal' Araujo, Doc 
tor J aciu to C, Busti11o, 
señorita Gracie la Gue
rrero, dón Jesús Barrien· 
tos, .eñorita Adriaua Dí
az, don Guadalupe Cerón, 

SAN MIGUEL 

P"otesta por una ta1"I/a 
de a¡obilil'ios. Oow /1'uc, 
ció" de edificios escola-
1'es: AFAEL VILLACORIA 

MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 
dOIl Anselmo Guerrero, 
don Antonio Cuellar, don 
J nHán Pacheco, don Sal· 

Avenida Norte N915, ni poniente de la Iglesia de vador Grijalva, señorita 
, Virginia Flamenco, don 

SalLMignel, juuio 8, 
Los' propietarios y los o
perarios de los talleres 
de esta ciudad, han diri
gido una carta: abierta 
Gobernador Departamen 
tal, protestando contra 
la tarifa de arbitrios mu 
nicipales y felicitándole 
por BU actitud en dicho 
asunto. 

~========S=.=n==Jo=s=é=.=--==T=e=I=N=9=1=1=.=83='========'"=t,='tt=,,~ i:" Gu bino J uárez. doña So-
fía A velar, don Edmun
do Ayala, y don Pedro 
Castellón , 

Ud .. QUI[R[ QU[ SUS fl[STAS 
R[SULT[N [SPlENDIDAS 

QUE LAS t:.A.MENICE LA 

ARIMBA "ATLACAIl" 
C.O. N9 4. Tel. 13-29. Casi frente al Mercado li'.nmn,·;n'", ¡ 

Director: JUAN C. AGUILAR 

Representante: JOSÉ V. RODRíGUEZ 
¡nl. ma..J.$. 

.eL/N/CA DENTAL 
Del DI'''. Clemente cJ\Ilixco h. 

TRABAJÓS GARANTIZADOS 

de O~ciDa: de 9 n 12 mañana 'y de 2 a 5 tarde. 

8a. ~v.l!orte N,9"25: Frente al Mesón París. 

Todos son elementos 
entusiastas que se prepa· 
raD para hacerse repl'A~ 

sen ta r en la ex posición. 
Con'esponsal, 

AHUAOHAPAN 

l'Iond'bJ"as en 1(1 Exposi· 
ción de Santa Ancl, 

Ahuachapán junio 10. 
- El general Teodoro S, 
Avila presidente de A· 
prede)ain, sector de A
huachapán, ha interesa· 
do al presidente de Hon
duras doctor Vicente Me 
jia Uoliurlres, para que 

Se ha desatado una de 
Besperan te plaga de mos 
cas en esta ciudad, 

L os veci nos del ca u tón 
Sem uria construirán dos 
casas para escuelas, 

La Nación. 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 

Pedro H ernúndez, Francis
co Aguilar , José Valentín 
Hcncrn, Jorge EstebRo 
Agu ibr. Gilbcrto Vclás
q tlCZ, Coronadu Dumas V., 
:Mnnllel Moreil'a, Tomií,s R. 
Gtlrcía, Fmucisco Tolcdo. 

EL AGENTE , 
Mayo 1929. 

, el pueblo hondureño, to,
me parte Sil la grau ex· 
posición Aautaueca ele ju 
lio próximo, Las illdus-trias de aquel hermano '-___ . __ . ____ .J 

país se exhibirán en ese ;--:,:--==",-"",""'=.,--.., 

::=::::::::::=::::::========~ certamen. ?- lV,ieva T"ibuna 

ASA MOlSA 
COMPAÑIA NACIONAL 

REPARACION de to~ a ~hsc c1 , ~ ll~(~'.ltll~H; ~: de 
escrlbh:, de calcular, de '1urnerar. ¡!n " 1I":l:\r d t : 

dIctar: 'Mime6gra fos. Be,d",tro.~ r! .. ditlPI'O, G I"i:~ 
fótonos y toda clase' de maquharias téCllic.l S. 

se suplen nuevas 'piez:¡s. Se gar:lntizl\ el trab:ljo. Se 
hace el tl'nh;ljo por exp~rtos y 'sc/{ún métodos modernos. 

UDa prueba convencerá a Ud. de que esto 
q,ue de41mos no s0'l palabras ,'a lias. 

SANTA ANA 
-- NO SUFRE USTED DE PEREZA? 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

Oontribuci6n pa'J'(t la fe- l-Ganar dinero en horas 
1'ia de 8antct Ana. desocupadas. 

2--·L<!.s reulas de urbanidad 
Nuevo Dú'ecto'J' de Poli al al ca nce de todos. 
cí(t. Edición de ¡'El 3--Escl'iblr argumentos de pe

liculas y donde coloca r las. 
Tiempo" De {;i'l,a¡:e",a I t4-1I1..!todoe sencillos Ipa ra 
l(f., ded'icarla a. la Ex hacer grabados en madera. 

5_1I1uchas inI ormaciones má.s 
posición Santa.neca. 

Escríbll!10s sin demora; la 
Santa Ana, junio 10. JnformaClón le cuesLa nada. 

- Con seis mi 1 colones Por H. p, Gompany, de New York 
contribuirá. el Gobierno J08.E 

1'. al'a 1", feria q,",ntane,a, C:\JJc '·c nC7.tICJ,,;, , ,~u.;;' -;:~~~fi';:1::':: ..... CU~1II1Qnos(l'l'rilj;\;IH 

Se Nombro Director '-=========== e====================: de Policía de esta, a M'ar -
cial FeJ'l1<Índez., silstitu· 

0"'7 
Teléfono 705 

San Sah'ac1or 

y~ndu al coronel B ra ulio 
Isa si. 

La Señorita Queta Vi, 
des fué electa Reina de 
la Juventud para las ties 
~a" julias. 

Armazones de zilcnitro rn ~'¡l ílll LI;Ojos, de 

fabric:ldól l rra! lccs!l. 
1I1:1.].8.lnt. 

Se matrimoni.: ron don 
AbelarrIo Diaz y la seña· 
J'Íb, Angéli ca 1J;spinoza, 

El diario ~¡;;I Tiempo» 
de Guatemala, hará 

,.......::...--------------------- edición rh,¡] ieada a la ex· 
;-.--------------------; po:.:.id ón 8actaneca. 

Vidal S. ' López ])i,,,,io de Santa Ana, 

ABOGADO 
"Ensayo sobre 1 (t Vid(t" li 

b1'O del d';"eoto,' Pm"'as 
dedicado a Masfe}')'e¡', 
El IJiJrectm' de Policía 
de Metapán libmÜt a 
asesinos. 

Sombreros de paj ll y de 
fielt·ro. Cromoq rt?Iigioso S 
prOf9DOq. -Juego~ de mante
!('s con pinturas finas y Ar
tÍculv5 para' rcglllo recibió 

- -L.--
Librería <Joaquín R.,odezno~. 

San Sal v, Teléf. 1160, 

quo 
le dicen) ni a lo que oye 
dccir; no imite gustos ngo
nos; 41110 siga. lo. corrien tell . 

Obedezcn. 1} su instinto; 
complazco. su paladar. 

Pida donde qUiOl'D" unfl.. 
Crema Soda de la 

. Rafael V. Castro 
Santa Ana, junio 8, En 

los talleres de este Dia· fábrica "PALOMO" 
cinco a~os de estudios f' práctica en los hos¡litalcs rio se editará la obra fi-

d lóso'f l'ca (1~ 1 J'oven aboga- tómela .con atención; des-e Hamburgo, Bru •• 11lS y Parí.. ,. é dé Ud 
G E f 

do don ,Enrique A. Po- pU s. .... . su fallo. 
éDito-uriaari4l- D erm.d.d .. d. Seíior .. ;¡artos. 

tf.ami,,,,,,,.modern09 por la Diatermia, Ozonotermi., rrns,. deilicada a don Al· Crema Soda es 1 .. bebi-
'1 Rayos ultra-violetas. , berto Masferrel' y que da menos (Icida, Util para 

t:~~~:~§~p~.~m~.~-~1~.~0~. ~o~n~.e~n~te~N~9~1~· 4~,;~:":evará por título Ellsa sanoe y enfermo,. Francisco.-TeI.1243. int. alto yo sobre la Vida . • 
El director de Policía 
Me'tapán ]luso en li- El :I'eléfonode PA'l'R1A 

a dos de los asesl· ss 2-5-9 

Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y . moderna!;! avenidas, el 

turista, negociante y agricultor, teudrán a una cuadra de la 

ESTACION DEL FERROC~RIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEl QUrrZAt 
que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERviCIO, es 

hoy el más preferido .en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
Para tu)'istas,p0see el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien 

' higienizadas y con ' el confort que exige la vida ínodema. 

Llame por teléfono al número 6~6-9. o v1sítelo 'Personalmente y se cqDv8ncerá.. 

Josefina., Zelaya, 
PROPIETAIUA. 

La auraGión 08 su ,aparato fono~ráfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 

• ¿POR QUEt 

. Un clis?o pucde. es tar rayado sin que el oído lo Dote. La. impresión que las 
[l.gu~n.s corrIentes deJan al pasMo es cnda vez más profunda, hasta que de"sfi!rul'a por 
complet~ el, sonido, produciendo ruido~ r~nco~ ~ 4iscorc1antes. Es que el diafragma. 
- el cornZQU de su aparato - ya no Ílmclona bIen porque lo ha hecho tmbajar con 
discos daiiados. . 

L os discos rayados, cada vez q\~e Ud .. los to~a., exigen de su diafragma una 
vibración mucho mayor que un (lIsCD bIe'n cwdado. Eso. vibra~ón aca.Ba. por 
mutilizl11' su diafragma.. 

• 
Quién es responsable? 

s~ aparato, el:tonces, yo. n~ sirve. ¿Quióu~ e~ l'Bsponsn.ble? Usted, q~e no au
po f\ tiempo selp.~cIOnnr la~s ELguJas t en la. creencia de que todas dan el mismo resul. 
ta?o. De las aguJas . que usa depende la duración de· su diafragma.. Las' aguja.s co. 
l'l?eotes, de .cunll}tuer metal, con el repetido uso, van ' e.houdand'o los cana.les del 
dISCO, AS demr, LO VAN RAYANDO . No o.rruine BU aparato con púas corrientes \ 
use solamente ' 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

que por estar ·fabricndo.s por un procedimiento especial no ro.yan sus, discos no 
ahOlidan los canales, los consel'van siempre en buen estado: • 

L~s veudel:nos únic~mente noso~'os: 1\. v~juticillCO centa.vos el paquete con 
100 n.gU]&s: el rnU:llllO precIO que las ~guJas corr16lltes. Cnda. sobre lleva impreso 
nuestro nombre, 

Si admite sustitutos uste d mismo corre el riesgo . ' 
\ 



Anunciadores A OPU ALIDADES 
OENTR V ,LUlCLJ.:n_ • .L ustedes nó- __ ....:.. _____ -:-_____ --:_ 

ue PATRiA yieue de 1. ·4a. pflg. 

en todas sus Guatemala . blemente un alto emba-
1 t jador intelectual que la s, ec ura SU- l 'b d ' l'.· d . R l ' , . t . La a 01' e '.1 ¡Mmte e veCiUa epúb Ica cusca-

, e m e resan- Mas/fm'er, het aeel'ea- t leca ha aprovechado pa 
:lS avisos van do a los pueblos g'tá!e m sumar simpatlas entre 
'e junto a la ",alteeo '!/ salvadoreño, nosotr08, aumentando 
" de m a n era E wposiei6n J);etó,';ea, corrientes espirituales 
., H01'l'ol'osa t,'agedia en que, de hace algún tierno 
3 ojos del lec- el ,:to Peta pilla; 6 pel' po a esta parte, se han 
su atenci6n~ sonas a/wgadas \' e ido promoviendo e 

['enel' SI'n es- , e inte.nsificando cad" vez 
, Guatemala, junio más (le parte de ambos 

ninguno eu' La tempomua que el y gobierno~, • 
nuncios En t~'e pensador centroame- Don Fel'Dando G, de 

. r\cano Alberto Masfe- Acilú, hijo del Excmo. 
,d, no tenemos ner, ha permanecido en- seüor lIfinistro de Espa
LS preferidas, tre nosotros, adam,\s de ña en 'Guatemala, ha in
lon de lectur a todo el p,'ovecho que nos vi'tauo a los elementos 

d.eja , como siem]Jre ideo- llHís destacailos de la so-
VISOS. 
, pm'a al anUll

, es de Ulla 
a evidente. 

ló?ico, sig nifi ca. un paso cíedad y a los periorlis: 
IDas (l~ a ce rcnmumto en- tas, paTa que visiten BU 
tre los pueb los hermanos exposición pictórica, que 
de El Salyador y . Guat~- se inaugurará ellO del 
~ala, 11l:f'lS SI)U 108 expo- pl'eSent(1, CA1'l'ápclose e l 

ABARROTES. 
-~-

.~.m 

VIN OS~' ~ 

Cristalería, 'Artículos de Regalo 

GRAN SURTIDO 
~ 

Goldtree, Liebes y Cía. 

iW ti RaS eléctric,)S, pro- nentes lLl tHiectuales de 15, en un local céntrico 
a r a adaptarse rn este~paises , los que más y apropiado; la obra de -:--::;-;===~:-;7.:::;:::I~;:-;=-==:-:::~:::;:-h=~;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

ier máquina de co- r:necl All ?3 Ce r en e~ seu- aquel a rtista es admi ru- se dirigieron a. Zacapa bl'o las aguas y pusó bus 
1 aparato indispen-. tldo de Io menta,r, mas es- da hasta por las antori- hacia donde llegaron a na parte del río sin no- CUPO' n de PATRIA I ·-"'I'Z,," 
lA.rn trabajar de DO- trecha vlllcu laclU ll entre dades en la ma b~J ' ia y só med iodía. Iban hasta vedad, pero desgraciada-
~~ ~~ül~r O~~ci~~std~ los cong lomerados her- le couceptúa.como el méis Chiquimula , y tenían muuta y de m_a nara re· /' . 
'AFF> , Calle Arce, manos, Alb~rto Masfa- mejol' artista de li\ pintu pensado tomar el tren pentina la cnlciente atl-

rrer ha Sido lIlcuestlOna- m que actualmen te se que sa lienrlo de Zacapa, mentó habiendo hecho 
Sr, Administrador de PATRIa -
Calle Delgado. Ng 84 

Reproducción del Popular 

JPON .. BRUNS\VICK 
CUPON 

·BRUNSWICK 

3 Discos Brunswick a elección del 
cliente - escogidos de las nuevas 
remesas -en cualquier fecha 
conlunlo Ó separadamenle - al 
guslo del porlador, 

2 Paquetes de IDO agulas cada u'no
Rec tofónicas - de bronce - en 
sobre rolo - impresión dorada. 

1 Disco Brunswick Rectofónico 
de obsequio. 

1-
~ = =-
~= == ~~ == = = 
g= 
=~ == 
= = 

VALOR DEL CUPON 

~ 5.50 

UNICAMENTE 

ler
, Disco 20

, Disco 3r
, Disco 

fEBLES! i MUEB~ES! ¡MUEBLES! 
Ud. desea. amueblar su casa, pase a la esq uina fo r
por la la. Avenida Su r y Jo. 6a. Calle Poniente y 
!amente le daremos detalles sobre DuestrtloS condi
de pago, las q uc en formll ninguDa son igualadas. 
~.AN SURTIDO EN MIMBHE Y MADERa, 
IEBLE SU CAS~ PAGANDO PEQUERAS CANTIDADES MENSUALES, 
JALVADOR. Inl.l.mi. v. 

J m íETE a tu gustol Rietc. ,1 te 
c7\.. envanecea de tus dIentes 
blanco, y parejos, y reveladores 
de ,alud. 

SQNRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PAITA DENTlFlUCA 

encuentra en Oentro A- ll ega al segundo lugár. volcar e l calTO y ahog:ln
mérica, Sus figuras Pero como tuvieran no- do a seisde los pasajeros, 
principales . on: retrato ticias de que dicho tren salvándose solamente 
de S. M. el Rey don Al- no caminaria ayer deci don Bernardino Ramirez 

San Salvador, 

Deseo !lue me tenga. como suscriptor de BU 
Diario desde ..... : . ' . .. ~ . . . 

'-
fonso XI U, retrato de dieron tomar un auto- y el niñito, El resto de l' N olltln'e . . ", ... ,." 
clan Francisco López Ha- móvil de alquiler. En pasa jeros trabajaron an-

... . .. .. ........ :- ........ . 
lJ irecci6n. _ ....•....••.. ..••... ,'._ . .. .. ~ . . .•. . . o •• cohara} retrato de don este subieron juntamen gustiosamente por sal 

Antolllo Rey Soto etc, te con la 'señora Juana la vida pero su fuerza 
O?,:,!ánelose, en s u exhi- Velásqnez de Ramírez, y fue v_enciela por el dolor ................................ .. 
blClOn pnnclpalmente. los señores David Mon de los golpes recibidos, _ 
cuadros tomados de 1'1 n- terrazo residen te en Ohi- por la velocidad y espe· la tarda y después de 24 
eones naciona les y pui- quimula y parientes de sura de las aguas y por horas de t.rabajo la poli· 
sajes de E spa,ña, las viajeras mencionadas los latigazos y golpee re- cía y esco,ltas de los _ lu- prL~s cas •• que anunci.n en 
, Ayer, la seu ora Rosa· y Bernardino Ramirez; cibidos por las ramazones gares veclllos, ~olamente, PaTRia estan respaldad •• 

ha V. de Monte,:rosa es- tripulaba el carro el chau ~'árboles qne el rloarras han l' e ca g Ido ~ua- por Sil ."ried.d. 
poea de ~on JulIO P~z h, fer José .Alfredo Ore11a. tra, Las víctimas de es- tro cadávereA ;·es 'poslble PRECIOSAS . bolsas y 
y sus h\J,t~s Antolll? y na. El camino estaba ta tragedia portenecen que los cnerpos seap tras cact·eras 'p~ra sefioras, estu
un clllqmtln y la senol'! lodoso y presentando mu todos a ilistioguirl,," fa- ladados a eeta capItaL ches de vlfi¡e p~ra caballeros, 
ta Dolores l\1onterrozo 1 l ' El ' P '1' d G ti' Dia,'io de Centr:o Amé· carteras de V'rIOS estIlos pa-e 10 pe 19ro. no e- m1 las e ua ema a , por _ Fa. . cabaneros. CtJ.lcetines 

1 ::;---------- tapilla estaba crecido ello gl'an parte de la so rwa" Corbatas y Medias d~ sed.: 
pero no tanto como para ciedad , llora la desapari- . En.cuentrs en la"L.ibrerl. 

Busque 

en 
las 

columnaSOB 
'PATRIA" 

lo 
que 

necesite 
comprar 

tAmerle por ello; el cba· ci6n trágica de los mis- El JOAQUIN RODE~NO. 
fer encaminó su carro so mo~ . Hasta hoya la s 5 dA 

DE UN SONIDO QUE 

ENCANTA TAhTO AL 

ARTISTA 

Titta Ruffo, 

K 1 M BA L 1, 
"El piano favorito de los grandes artist~s" 

El piano KIMBALL puede adqtiirirse en una inmensa 
va.rieda.d de estilos, desde el má,s lujoso' 

hasta e l. máR modesto 

Damos condiciones fáciles de pago que permiten. poseer 
uno de estos admirables instrumentos aun 

a f.amilias de modestos recursos 

Por algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas 

Le pedimos el suyo? 
Las cftsas comer

ciales que anune 

cian e~ P .A' l'RIA es-

t á ti respaldadas I ~ __ .:=~::~~~~~~~~~~:::~C'&~:C~O=. :. .... su seriedad. ~ • la CR" que ruó de don Carlos MO¡4nd ... 



Hoy n las 9 de la mañana 
se celebrará. un BctO jJ1.1blico las 

en la Uni·vol'sidad Nacional, ~;!:~;~~!;~~~~:: y opinó, el cual ha invitado la el senti r de 
de Estudiant:.es de que por cada 

M"dic.ir,a HEmil io Alvarez.)) deMa cobrar la Com~ 
Dicho acto' so efectuará. COD castidad de un. ca-
motivo de ser el octavo ani- centavos. 

Los miembros del nuevo, Gabinete 
inglés "han sido designados para 

trabajos muy fuertes" . 0"mpleaf¡08 

Don Juan Murillo cumplió 
años ayer, siendo por ese 
motivo festejado. 

2> La sefiorita Eulogia Gon 
znlez cumple afias hoy. 

O"bern"ci,ón',y'verssrio de la fundación de Como se desprende de 10 
la mcncionadd. Sociedad. anterior, la Empresa dé A -

L~Ddres, ,f 1.-L~ primcra 
rcunión del Gabinete hiboriB' 
ta se efectuó hoy, es tando 
presentes los 19 micmbros 
que lo forman. El :primér 
Ministro Mc Donald y sos 
colea-as se reunieron en los 
Jardines drl ed ificio número 
diez de la ca He Lowning, don 

ciudad. El 
cargos" al 

no aprob~ 
m"d.,at"mm'e el contrato 

que se a.la· 
algunas 

li ,·,.!!ula,·idadcs que alJRreCen 
diligencie.s por la Ula

nera como fueron iniciadas 
atl te esta Secretaría; por los 
dnton suministrados por el 
Gobernador Politico de San
ta Ana. y por If¡, oxposición 
presentada por quien , dice, 
hizo propuestá'mÁ.s favorable 
a l. Municipalidad y al pÚo 
blico, que la aceptada, 

M in istro ('xhibió un le
do 37 folios, en el que 

~leonsIGa :' que, en el tiempo 
t rascurrido -desde que ingre
só al Ministerio In solicitud 
del A lcalde, para la aproba

~W~~"'U1""D;'-::;;'; Ición del contruto, so han prac 

El Proguma. q~e se desa- lumbrado estaba dispuesta 11 
Trollará será el siguiente: rebajar sus tarifas, m's DO 

ErMundo Armado - Sollsa cn la proporción deseada. por 
-Por la Ba.nda del Primer lossansalvildoreños. A última 
Regimiento. hora parece q ue está. próxi

Discurso do apertura por Ola la solución de este asun
el Bachiller Gustavo Maren- to, desP\l~s de lli opinión Q. 

eo, mitida 'por la Of icina Técni· 
Tardes de Verane-Wald· cn de Instalaciones Eléctri · 

teuffel-V"ls. entendemos la 
Conferencia científica q úe uccedcrá a cobrar 

versará. sobre ilCataratas por cada ' foquillo la can
Congénitaq" por el ,doctor tidad propuesta por la 
Gregario Zelasa. referi~a Oficio~, es decir un 

Entregn. do Diploma de colén éinouenta centavo8. 
So"cio Honorario al doctor Análogos ' casos Ji l )!e es-
Guillermo Tril{ueros. ta capital se han preEen-

CalJalleria R u s tic a n Q- tado en 1 Q s ciudades de 
L eoncavallo. Santa Ana y Chalchuapo, ' en· 

Apertura del Concurso tre las Munici'palidadea de 8-
cTomás G. Pa.lomo2> por 01 queJlas poblaciones y las res-
Presidente de la Sociedad. pectivas Empresas de Alurp.-

El Flgilro, brado, La úl,ima de las 

tiendo varins diHgencias, en
tre ellas: ratificación por va
rías mu nicipes de Cbalchua
pR, de lo expuesto sólo por 
el Alcalde referente ni asun
to; y ampliación del informe 
del Gobornador Politico de 
Santa Ana, en lB pnrte ql1e 

menciomidas ciudades se en· 

de Me Don81d, haciendo uso Merced, el matrimonio reli· 
de' un micrófono, dijo: ~'PÍ'e- _¡-ioso de don Francisco La.
sento a ustedes a los miem- ra con la señorita Rogelia 
bros del nuevo G'abicete, !q ue Rivera. 
han sido designaoos para trn -
bajos muy fuertes. Creo que 
la Nación confía 'en las capa
cidades dé ellos. 

El petróleo e¡ctranjero y la indus
tria carboner~ y'anqui , . 

,Indianápolis, 11.-En una 
carta dirigida : por Juan L. 
L ewis (Presidente de los tra
bajadores de los mincrales de 
Am~ric8.) o. 4n senador ame
ricano, la cual ha sido pu bli~ 
c~da hoy, dice que 111 libre 
entrada del petróleo significa 
la ruinn de Já industria carbo 
nera de los 'Estados Unidos. 

Representante del Vaticano en la 
controversia religiosa mexicana 

Para Santa Elena, depar.
tamento de Usulután, ~ partió 
don Alfonso Triguerps: 

De Oriente 

De Occidente 

EldQctor' Enrique Alemán 
ha ingrésado de la ciudad de 
SRota Aña. 

Del EZJte1:io-r 
El doctor Napoleón Dlaz 

Nuila reg resó do Ssn' Fran
cisco, Ca'lif-Ornia. 

gracia, ~J'i;'(~~¿~,~~t:;~ 
y de en8\1e6'0, quiso -t.ellIl.lD.ar , 
el acris01amiento de su 
niffa en el Mistería. En la. 
noche del martes abancfon6 Sil 
envoltur; matérial, para 8S~ 
cCDder entre el concierto do
los luceros hacia la infinita 
luminosidad de Cosmos, 

;". __________________ • ___ -¡I dice así: 1'11.'8 cierto qu.e h1l00 

ot'ros COllcun'elltcs que tawez 
ofr~cie1'on más ventaja-s, . ' . II 

cuentra. actualmente en ' un 
estado ca.lamitoso en lo que 
respecta 01 ser vicio de luz e- ' 
léc tricR, pues por lus dificul
tades surgidas aun no hay 
un tan solo fQquillQ instala
do. Conste que Begtln la 
cont rntl:l. celebrada entre In 
Municipalidad y In Empresa 
d~ Alumbrado Eléctrico d, 
Santa Ana, ésto. se comp ro
metió a cobrar por cllda fo-

V\' Rshington, junio 11.-EI 
WASHINGTON POST in
forma que el Papa nombró 
al doctor Edmondo Walsh 
(Vice Presidente de la Uni· 
versidad de George"town) co
mo representante del Vatica-

, De Europa regrésaron 
don Iñigo Garc1'a y su espo

doña Inés L ópez de Gar· 

Hoy que el alm. de Marif" 
ta. ha salvndo los linderos. 
de la Vida para internarse en 
los jardines de la Eternid ... d, 
queremos dejar con9ta.n~ia. 
de nuestra condolencia DE CAFE BORBON 

CONCHA DE . CAFE ARABIGO 
Producida por semilla bien seleccionada de cnJetos 
muy productivos, h.y de vento • ¡t 5.00 el 

mili., en el Beneficio 

"LAS . tRES PUERTAS" 
entrega. empacada en, cua.lquiera. de Ia.s estaciones 
Ferr'ocru:l'il en Santa Ana. y llegdo' en buen estado 

parte nOrpasando de tres días de camillo_ 
¡¡:,~~~~\~ de las ' cajas, regá.ndola diario.mente y 
~ 'en za.njas , bo.jo sombra, puede durar por 

En cumplimieuto del Re~ 
elamen to rcspccti vo, llis 
ligcncias y a. depuradas pasan, 
pnrtl d icta.men. a In I nspec
ción T~cnictl do servicios e, 
léctricos. 

No es cierto, pucs, que el 
Ministerio no dió pase inme
diato al contrato, por los mo
t ivos que presume el sefior 
corresponsal. 

Is idro Antonio c.Ayala 

qu illa la cantidad de un co
lón cincuenta centavos, Cllan

no en lna negociaciones para A H ondll,ras ~ , 
el arreglo de la controversia Regresaron a Tegucigalpa 
entre el Gobierno mexicBno doña Olimpia de Vidal y la 
y la I s"ñ'lr ita Mariana. Rosales. 

Pa'l'a el Exterior 

su desaparecimicnto, que 
sumido en 'el dolor a sn gua
ridisimo. madre dolía AngeJi': 
nfl de O!je,2-ueda. 

en la p ropia Santa Ana 
2 colones 50 centavos, 

CD Qsta capi t~l. Tam-
bién esto demuestra que no 
hay pérdida de parte de las 
Compañías al fijar estas ta
rifas, por el contrario com
prueban su Avidez al soste
ner precios como Jos que 
aun ptlgamos los saosalvadó
rC'fios, 

Inglés, Español, Telelonla y 
Telegralla , Don Eduardo Marvez par- ,-----------....:. 

tirá en breve para. ,Nueva , Pro(elIor especlaliz:¡do en cslall mnto-

~1lS!;!~~~;:~~or:s~O;I~~::ti'llcn~?Je~~~~! 
mes: ÁVClliu,'l CuSCl, tanCÍJl¡;O, N9 i6. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and 
Telegraphy. 

tlÍlinos. . Co~~~I¡~nJ~r~p~:,c~n~~ 
P ero hay allro más que nos :::~lilis~I}~~~~=riahLil';'~~i:orSI~!~I~t~ 

dice que todavia es demasia.- Bt::n Z. 
do alto bl precio de un col60 ..... _""" __ "_"_'¡_"'_' __ ;...._..::::;..::;~ 
cincuenta centavos por fo- -

York. . 

Enfe1'77]os ,. 

Don Bnsilio PlldR; está UI!. 
tanto quebrantado' de su 
lud. ';!; 

Busque en las coluIDnas de
PATRIA lo que desee com • . 

quillo. Después de celebrada N d· DULCES D· 
t:.~:...:i ___ .... ___ -_...:_-___ -F;;;;;:::;¡:;;¡:;;;;;;;;:¡:;::;::=:f¡ Ila contrata entre In · M llOici. oiga . l· 
.. pillidad de Chalchuapa y la ga DIANA. Es lo m e· 

C"mpañía del Alumbrado joro .... una-casa en el centro comercial de· esta ciudad, dos 

VENDE: ., 

Eléctrico de Santa Ana, Sé GO'J'tissoz &: Oia. fincas 'rústicns, muy próximas. a esta cSp'itn.l, un 
·~~~~~;::::':=-______ "'II presentó el sefior Rafael AI- 4a C 11 P N 14 terreno en los alrededores de .Nuev.a Sa.n Sa.lvador • meid. en r epresentación de ,a e . o. . . . 

otra Empresa quC', según lo d. gl~ Y otras, propiedades má.s. ~ 

Las cervezas de 
" ,~ 

en nin~ún hogar, para consumo 

de la familia y para obsequiar a las visitas. 

R. Meza ' Ayoo & dú;,. 

comprobó suficientemente ell :--------------:/ Vistas las cosas se CODoee su. vaJor. 
mismo representante, ofrecí. Dr, lOSE SANTOS MORALfS ~====================;., completas segurídlldes eCODÓ- ADOGADO :-
mica!!, a proponer una nueva ' ~ 
contrata quo reportaba oo.· Ofre"" sus servIcios pro!es!o· "V.' SES 1'" 
Yores venta¡'o.s nI pueblo chal. nnJes en t :Jda. clase de asun- , 

tos, dentro y fuera de la. ca
chuapaneco. E sta. ot ra Em- pltal. Oficina: 11;1 e a 1 1 e 
pre~a rebaja la tarifa aquella OrlenteQNI-I43 - Costado Nor- ~ " 
de un colón cincuenta centa· te del I delnlanteri.. FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran. var;-

foquillo, n '1m col6n' :...-------,~ dad de diseños .para los de alfombra. L'os ... más bo.jos pre-
Iv" intwln"o, cántid.d que po· 
ol •• 1 alcance de todos los Parece mentira:. . cios en plaza. 
bolsi llos el poder abonarse (l.' d d 
on se r vicio tan útil. pero es ver a 

Por lo que arriba expone
mos, cOl{sidcrnmos que ytl 
q' la Empresa del Alumbrado 
de San Slolvador está dispues
ta. a coder en RU'J tarifas has
ta donde se lo fijó la Oficina 
Técnica, m :ly bien pudiera 
hncer otra rebaja mlÍs, que 
vin iera a colocar las tarifas 
capitnlinas, en el mismo pláno 
de ¡!loS proput'stDs por (~ I B6-
ñor Almeida Cll la ciudad de 
Chalch oapa. 

fARMACIA CENTRAL Aun VlVlmos en plena 
barbarie. Todavia en gran 
parte de la }loblllción sa lva
uoreña prt!dom in!l. el 

J . M. CASTRO & CO. 

tu retrógrndo dol TELÉFONO NQ 2-3 

cunndo Ilprender a Señores Médicos: Tenemos en existencia. el GICÓME-
un crimcn y cuando todo des-
tello de civil ización era too TRO del Dr. J. BURMANN con escala de colores qne 
mado como una. blasremia., muestra. el reactivo bajo los efectos de la. aña.didura. de 

Hacemos las an te riores gotas de orine.a de diabéticos. -
consideraciones --d{·loros8S y 

vergonzosas cn grado Rumo-- ~===================~):t:' =."':.=::t porque en és ta época que he- ~ 
mas dado en llalllllrla de pro-

INSTRUMENTAL QUIRURGIGO g reBa yadela nte cultornles,se 
cometen hechos q uc nos ro~ 

SE VENDEN: tratnn do cuerpo entero. EMPRESA DE TRANSPORTÉS j j AVALOS" 
MAsa de operaciones, En dlas pasados d imos cró-

nica de 1u. amplia labor de Servicio de camiones a loda hora, Irans~orles Arsenal quirúrgico, cultura que está llevando " 
de muebles y mercaderlas en general, Vitrina, e tc., e t c. cabo en varias poblaciones y 

fíllCIÜ~ de este departamento 
Todo en perfecto e8· la Misión Antianlllfllb6tica y 

tado. vertimos además ali'unos co
mentarios al respecto. NOBO-

C.8. detr~s de l. Iglesi. de S"" Esteb.n 6a. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

OFICINA: Bodegas del Ferroca¡-ril de Occidente. Aq ui informaremos. tras siempre hemos creído 
!."~d:... ... ________ ..J I que t'Ínicamenle lo. E scuela, Teléfono N 231. 

Nuestros DUr,CES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

«DrAN A» 
00pti880Z ~ Oo. 

. 40. Cane p, No. 14. 
Bo.d. 

podrá llevarnos hacia un pla. 
no superior en cl torreno de grupo analfabeta de la men
nuestro desarr'ollo colectivo. cionf\da finca, de la sala don
Por eso es que nos ba causa- de recibían olases del profe
do pr·o(unda indignación que Bar don Jesús.HerrE'ra. 00000 
un sefíor feudal quedesompe- 01 mismo profe.llor ' solicitara 
!ia el cargo de administrador 1,,,,mDlEIO para dar 8US alases 
d. la finca Prusia, propiedad en el corredor del edificio de 
del ex-presidente Jorge Me- la finca, el Administrador 
I~ndoz, haya procedido tan uso de su fuerza basta a .... rrol¡I!l.1lI 
torpemente .1 desalojar el ¡rado de no pu¡¡¡ltlr ta)D-



. 
FIGURAS DIll Cll:R~ 

LA ~UJER TRAJE 
"h~ , 

Por Allierlo Guerra Triguero. 

~enudo órm~ elogiar a una linda mujer " con esta 
,nerable.y lapidaria: .PARECE UNA MUN'ECA>1 
es bien,: yo he conocido a la M'ujer-Mu&eca en el 
DE LAS FIGURAS DE CERA; ~y puedo ase· 

10 conciencia que no hay, espiritualmente, nad'\ más 
¡) el sol. 
ore Su cuerpo articulado, gira meo'nicamente la ca
us ojos de vidrio azul, ligeramente estrábicos bajo 
s pintadtl.8 de ingenuidad, miran desenfocados, hacili 
uiera vuelve eUa la cara.: uns. cara que serra bonita. 
lera sutilmente, inexplicablemente fca; y en la 
iIlas de pasta, suavemente empolvadas de rosa, 
!Urda y tersamente hacia la boca inexpresiva y 
hacia la barbilla tonta. 

bre su cabello engomado, donde quajaD uniforme
como en una peluca, sabias ondulaciones de color 
~, está puesto con primor un delicado sombrero 
sada, de cuyas alas, anchas y caídas, baja por los 
¡ guisa de barbiql].ejo, un ancho listón de seda rosa. 
10 vestiaito, rosa también, con una falda hecha de 
)9 pliegues, que se quiebrl\n a trechos 9D suáves 
luz angulosa: una faldita ultra corta, porque ella 

Inuft.ca moderna, unil MUN'ECA.MUJER, y así no 
Jlevar vestido largo como las MUN'ECAS-NIN'AS 
s. _ ., Por eso,bajo la transpariencia de la falda, ádi
I las ligas primaveralmente enfloradas, sobre los 
auslos de seda; mientras 18s piernas bajan, eovará
.e, por IP B p&.ntorrillss eSC8sae, hasta el negro charol 
roso de los zapa titos tiesos, puntiagudos sobre su 
norme y fi no. 
es ella así, vaporosa y auroral y rosada. entrc el 
"aqueteo del tren, algo totalmente inesperado y ab
atenta a alzar melindrosamente a su alrededor, con 
a de los dedos. la orla. "plisada" de su tenue y mi
o vestido.-para impedir que la dura y polvorienta 
pueda llegar a inacularlo . o ajarlo-va cesando ella 
~LLA MISMA, para. transformarse en SU TRA
él viv-p, en él palpita, en él alienta: éi es su alma. 

¡uí que poco a pcco, al contemplar, con los ojos 
'radas c;lel pintor; aquella figurita estilizada y cari 
de la mujer moderna-<ie la Mujer de todos los 
J-pO-CO a poco va desarrollándose ante mi. tO,da una 
fútil teo·rÍa de femenina, toda una filoso'fía 

¡ir en la mujer_ a entrever que la verdade-

~ ~ :nr.:,-Gregorio ZeI~ya j" 
~8peci8.ti.sta. en Ojos. Oídos, Na.riz y Garganta. 

m estudios y práctica en los Hospitales de París 

ONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

SPECIALES de 7 y medio o 8 y media p. m. 

Avenid. Norte, No. 14 

tig~o .Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171. 

H dOCtor Jinarajadasa en la 
Universidad 

Por SOR'llDda. vez ~l Para
ninfo Universitario . se ha 
BCntido jO\'eo, 4ye r fue 
Haya do l. Torre el que dos· 
de la viej& tribuDa pronun
ció su palabro cálida yadmo· 
nitiva, que nos traía el men
saje de los HOMBRES NUE 
VOS de l. América austral; 
hoyes Jinarajadasa. el 
HOMBRE UNIVERSAL el 
que nos da unn gran lección 
de PAZ. Do paz fundoda so · 
bre la sup rema armonía de 
los hombres. 

Presidió el acto el Rector 
de 1& Universidad doctor Sn
lazar y presentó al conferen
cista hinuú el doctor Vicente 
Campos Reales. 
"DESARMEMOS LA GUE' 
RRA" fue el tema de la. ' 
conferencil1 que vino a de· 
mostrar una vez maq la pro-
fu nua belleza y el profundo 

El Ejecutivo no ha a· 
probado la conce· 

sión absurda 
-'--

Uo periódico de la tBr
de publicó ayer quo ·el Mi 
nisterio de Fomento ha
bía devuelto. la Asam· 
blea Nacionul, con infor
me favorable, ]a conce
sión de la pesca. 

A ese respecto, el se
fior Ministro de Goberna
ción y Foménto, doctor 
dOD_ Manuel Vicente Men
dois', nos habló.. por· telé· 
fo'no lDanifestándonQsque 
tal noticia carece en ab
soluto de veracidad, toda 
vez' que ninguna de llls 
depenrl~nciüB del sellar 
Min1stro ha enviado na
da. a la ..A.samblea referen
te'-a la coñcesióo"" inicua. 

I Las ~Itim.. coolerencia. 
del DJ. C. JiDarajad .. a 

«Las ensefianzas de 
KrishnaIÍ¡urti» y <LIIi 
ciudad perfecta del. 
hombre y de Dio~ 
serán las últimas con· 
ferencias que dictará 
el sabio hindú Dr. O. 
Jinarajadasa, ~il ello·' 
cal de la Sociedad Oon 
federada dé Obra ros, 
los días . viernes y sá· 
bada alás veinte ha· 
ras [8 p, m]. . 

El sábado a las 5 de 
la tarde dará la confe· 
rencia ' «El ideali smo 
de la Teosofía» a los' 
miembros de las sacie· 
dades teosóficas 'Teotl, 
A letheia y 'Botán: en 
el local de dichas so· 
ciedades. 

amor d(\l alma y el corazón 
del maestro oriental. 

Jinsrsjfldasa habló de In 
grandísima importancia que 

EL MUNDO ' AL D/A 
reporta la educación de 108 Sér humano parecido ,8 un mono 
niños para poder suprimir de 
los diccionarios fosa palabra México, 12.- Un sér hu~ 
sangrienta: GUERRA. Por -mano, muy parecido a un mo 
el niño se debe empezar, en 00, que fué encontrado en un 
él se deben inculcar los sen- camino del Di strito Federal, 
timieotos de amor, frater- será enviado al Jardín Zoo
nidad y bondad. Los juegos lógico de México para que 
bien org,lnizados, la in:;truc- sea estudiado por los antro· 
ción paternalmente imparti- p-ólogos, 

~:' l~~:;.á n el gran milagro Primer aniversario de la muerte 
Dijo qUfI< las religiones tie~ de fmilio(arranza 

probable e,o los círculos polí
ticos, lá visita de Mc Donald 
a. los Eqtados Unidos, donde 
desea discutir varias cuestio
nes que afectan a los dos paÍ
SI'S, Se dice que el Primer 
Ministro solo espera. una in
vitElción oficial para efectuar 
el v,iaje. 

nen a su cargo un papel muy 
importante para luchar por 
IR. abolición de la guerra.. 
Pero desgraciadamente tod~ 
Ills religiones, con excepción 

. EI 

Aguns Calientes, (México) 
M~xico, 12.- La Nación 12, - Murieroneljefe rebelde 

guarda luto con motivo del Antonio Ramírez .y los par
primer aniversario de la tidari08 de éste, -en UD com
muerte del capitán Emilio bate_que duró tres horás; en 
CarranzB, -<quién 'de r egreso San Jerónimo . 
de Washington, perdió la vi- _~:...-....;".....,,...._....;._ .... _ 
da al 'caer su aparllto. _ 
~~ ,¡,.- .0;;..:, .... -

'SupOSiciones alrededó;>;re las con · 
próximos a .. ferenciatentre Portes Giry ..... 

P ••• a la 5.: pág. col. 5J>.:· 106 delegados papales 

"La Centro-Americana", Compañía . 
doreña de Seguros, juzgada por un 

apreciable caballero . 
Don Hilario Menónde. Ca.tro· 4;(e qa. h. olísen-ado 

limpatía que balaga IU orgullo de laI ... é1or~o. el ardeD 
y corrección que sigue ea lal operaCIODel la 

. mencionada Sociedad 

Van a ser echadas 
del Mercado 

México, 12,---"--La conferen
cia de hoy entre Portes Gil 
y dos delegados del Vatica· 
no, se cree que ciará lugar 's 
la continuación de los sl'rvi
cios en las iglesias de Méxi
co. 

porq ue ni es áb'lorbido con M - í 
rapidez excesiva, ni se 80U- uy senor ID o: 

Se dirigen al Alcalde 

mula , for mando sales inso-
lubles en el cuerpo. Cien E l sAñor Alberto- Flores M., 
enfermos reclutados, unos Grineral de Agencias de esa ('Jcimp'añü., 
del cuerpo de p~licíR y otros hoy en .mi ~caBa; ha venido 
entre oficiales, han sido 80- za de seguro sobre mi 

Ratificación británica del convenio metidos a un tratamiento tantos los agentes de (1r.,mna·ñ¡". 
de las 8 horas con B1SMOGENOL. Se Balvadore.ñas»~que m'e han visi.tado con ese 

Las persona.s que tienen Londres, junio 12.-Según les admini.strnron 3 inyeccio- qUB;tconfieso frauyamente'.5l.'ue :rI}6 tie:llen fastldill"; 
establecidas sus vcntas de informa el DAILI" HE. ues semanales de 0.5 a 1,0 g. ao' a todos he contestado : <Oonsidero el 
jarcia en el costado oeciden- RALD, el Cobierno ha decÍ- cxclusivnm(;nt.e BISMOGE~ 'V"d . ' d "6 ú.nícal!neute, 
tal del Mercado Central, es· dido tomar medidas inmedia. NOL. Para cnd. trata. de 1 a como nHgoclO e prev~sl n 
tán a punto de ser lanzadas miento se cnlcu laron de 11 a no he resuelto t~marlo todavía; mas el I tas para la ratificación bri- . La 
violentamente de os puestos tánica del convenio de IH,s 26 inyecciones, sumando un pensara, le -daría mi prefer,.encla a « 
que ocupan desde hace mu- ocho horas celobrado en total de 10,5 a 22 g. de BIS- Americana.>, por ser la. Compañía nuestra y cbo tiempo, debido a una í d d "-""';:"'-"""---------------.1 disposición do la Compafiía Washington. MOGENOL. Se ha demos· que BUS Directores son para}ll una pren a e 

~ dellMercndo. trado que .se puede inyectar rantíu . Ahora, pues, 'traduzco esas palabras 

SE ALQUILAN 
6ficinás modernas a ~ 40.00 

'ició Grande BRASSERIE 
P lazuela Morazán. 

rmarán T. No. 4 
la.d,8---Q 

ALO BLANCO., . IZ4J,CO. y .DOS MARTILLOS. 
únicas marcas que le aCrecen a Ud. garantía por 
meza y rendimiento. ' 

MANTECA 
del paí. y extranjera. Magnífico calidad. 

ilencias permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 

Viaje de Me Donald a Estados ól' 
L. mencionada Compnfiía Unidos sin temor •. I¡mno de 2.0 a un h echo de verdad, súscribiendo una pIza 

ha dispuesto construir do- 2,5 de BISMOGENOL por seguro sobre mi vida con ustedes, lo cual es de 
partamentos especiales para Londres, 12. ~Considéra'se semana. da mi satisfacci6n. 
tiendas en los sitios que ac- .-----------------------; <La Cen.tro.American!\.> está probando a 
tualmente están ocupados por A & A FE' DRA CU'T'1 
las ventas de jarcia, sin too '. • fi .1 J pesimistas qu,e, como. iristitúción meramente 
mar en cuenta que esttl.s per- se cianal, pod,=,mos ya valemos l?0r nuestra 
son as han ubicado allí sus ARQUITEarURA y E . ULTURA cuent •. . Hasta 'aliora no sabemos de J.itiglos 
negocios desde haco mucho.. , MÁRMOLES DE CARRARA la hayan. llevado a los tribunales por falta de 
áfios, en los cuales han dado Fábrica. de ladrillos hidrá.ulicos y de MosaiCo ' t . t bi n 
un producto má.s que regular SAN SALVADOR _ TICH:É,Il'ONO 245 111. nlt. plirnlen O en SUB compromlSos: aD es e I 

• las mencionad.s comp.· bemos de su magnífica organización y de la 
Días. dad de sus negocios. Por eso mi preferenoia 

Con el anterior motivo fu. Dr RAMON . GOCHEl CASTRO ella; por eao lo he explicado as[y 
presentado ayer UD escrito • .. d h 11 d la ocasión y 
.1 Alca!de .Municipal con el Abogado y Notario. mIs amIgos cual! o a eg.a o . ' 
obJ'eto de que interceda en más, porque considero que la. Incalculable Otrece BUS servicios profesionales, especialmente d dól 1 
ravor de estos pequeBos ne· de cientos de miles e ares que sa en 
gociantcs que sufren lti ame- en el ;amo civil y comercial. del pais por primas de seguros, es una 

dnazad~e una cOfmllt,a6ída átvidd' a 1" Calle Poniente N9 40. Teléfono N9 2-3-2. ..lt.lt\ sas principales .de la actual pobreza 
• mero y • a e o a Previé ndolo así, con visión altamente consideración para sus favo- H d 

recedores. E l escrito fuc _ "71 A' sabemos que Oosta Rioa y on uras, 
firmado por lasseBorasJulia Baltasar U Y~ontes América, qan legislado ya sobre la 
v. de Rodríguez, Aminta ción del seguro y no comprendemos 
Barrera, Amalia Córdov. de MEDICO y OIRUJANO baCA otro tanto en El Salvador. 
Aguilar, y lo. seBores Fran· Consultas de' 1

2
1 a a 152 P a .. mm'. Lactór asiduo, como de la 

ci"co Valdez, Alicia Aguilar, "La Centro-Americana", pllbllCl'clón 
Agustina Alegria, Np,rciso AVj Cuscatlá.n, N9 44. (Frente a las <t4 Bolas de Oro~.) TE-l. N9 . t d Ine:IlS1~al 
Dulce, Aurelio Franco y Ro- 9~.1 - 10 .• 11. de propaganda llbseqq¡an us e es 
nualdo Oran tes. he observado con s,lmpatía que halaga 

So agrega a todo esto que de salvadoreD.o, el ordan y corrección que 
humildo. Dr. felipe Vega Gómez SUB operaciones ell& Oompa!l1a de II8g1llOJ. 

desplazados poi OIRUJ ANO·DENTISTA .alvadore· Oon mi cordial saludo y mi fellcltaoión 
merenderes turcos que están MIembro do cT~~ft~r8~t~~~c\i'e~kt.1 Soelety 01 the entusiasta por la labor patriótica que 

Procdimientoa .Moderno.. posesionados de casi toda A su regreso dolos E.E. U.U. tleno el placer do olrocer sus ser. tán desarrollando en el paía, 1101 su aegUl'O 
DIBEOOI0lf: la parte del ~dificio en ~ la vlcJosprofoslonales a.sus estimables cUentes y pt\bltco en gsneral. vidor. 

Av. Espalla N9 parte que da hacia afuera, o Oficina en su antiguo local,l!' Av. Norte y 3'0&11. Ponlente 
~ _______ .!:;,~ _________ .Ilseal. má. importante. Tol. 299 la. oIL 



n Da lNFORaACIVN, 

JELANGEL CIlACON 
REDACTOR: 

..BDO ALFONSO ARAUJO. 

DJT()"a y PRor urrARlO. 
JOSE BE RNAL. 

mOR y ADMINlSTRAOION. 

LLE D"ELGA DO N9 & 
&LEFONO N9 2-6-9 
lLLIUtltS: TlPOeRAFU. 

<.PATRIA:. 
rip~ión: 
mes . . . . . o 1.25 
In rlm . . . . , 15.00 
ero sut-lto. . . » oO .... ~_lO. 
ero &t llsado .. ~v 

n¡ilCiIOI~a.lld. Librerla, papelerio, d. 

El lune. de la semnna pró
ontrante. empezarno IOR 

El tipo de mujer del- q.ol cuello y.en la g.argan 1 · ~ ,:á(JJl:en" s eliminatorios cn el 
gado y nervioso, enveje- ta prov iflnen pr incipa l- N •. cionn!. En vista 
ce comúnmente con mu- mente d e esos d Atectos d.e tal amonazn, lo. mucha-

Articulos para escritorio 
y de ArMeulos para rega

lo, vaya sie~pre a la 

Libreria c:Joaqufn R"odezno:l>. 

San Salv. Teléf. ll60. chos del mencionado plantel 
cha premura.' El cuello d e postura. Hay que Jian empezado a preparar su. 
se vuelve flaco y hueso- aprendar a llevar la ca- materia. , pnm no S" sor- ----------
so y las manos extrema- beza en alto constante- prend idos con UD8 elimi na
dam ente delgadas, 'ama- mente. Hay que apren- ció n que darl. · .1 t raste con 
l'illentas y de vena& pro- del' a comer a limentos todas sus nspirnciones. Pero LA REFORMA SOCIAL 

UD grupo de incOl'~"formeB, ni 
minentes. No ha¡ l'eee- nutríti vos, ec1ucanc1o el cual se .h. ndherido todo el a evlst.llIensual de Cuestl6-
ta de tocador que pueda 'estómago de maue ra que resto dl' l cRtudillntndo del es- nes -SocIales, Económicas, 

P olltlca5, Pa.rlament arla.<I, 
,latener Teste en vejeci- llasista: cada vez u tl volu- establecimiento, han dispucs- Estadísticas y de Higiene 
miento, porque e'l méto- \llell ·mayor . hasta. lleg¡tr to l)!'otesl. r por tnles oxáme- p úbllo •. . 
do para aetenerlo, exige a la can tidad necesaria. nes'y al efecto eleva rán en ..... Dlroo~-PropIGLarlo: 
un completo cambio de Como tra.tamiellt6 10- días tina solici t.ud ni J AOlNTO LÓ.PEZ 

ConsejQ General de Educa· 
vida.. La dieta , e l ejer- cal p roporoiónese a CÍÓD, pidiendo 1ft a bolición de PrecIo en cua.lq\,l ler _pals , al 
cicio, los hábitos menta- ca l'a. el .cuello y las las referidas prllebac:. Fun- ' ano: $ 4.00. . 
les, tendrán que su frir nos el llamado c1e su pétici6n en las injus- 236 Wesl 551h SI., Ne~ YorK CUy 

completa transfor- rizacionas, seguic10 que se cOlneten al eli -I':======::=== 
mación o ese envejeci- un masaj e co u crema estud iantes do recono- I' 

eida co mpet¡>ncia, miont ras 
miento Srl ma rcará cada ra blanq uear y la a plica los malos , los hnrnganes,'éon-
vez con mayor rapidez. ción da un al:ltringe ute. t im'ian yendo n las cluses , po r 

En un caso como el q' Además de la dieta tén 
describimos, el primer gas" muy en cuenta el .--------'----------------. 
remec1io ~stá en c1evol- desca nso, sin olv ic1ar por 
ver el peso de la perRO- e llo el necesario ej erci-
1l,L a su estado normal , cío, de preferencia a l 
ya que la desaparició n airfl. La mu jer c1elgarla 
de las cu rvas graciosas y no c1ebe fatigarse traba
femeninas (.:S uuo ne los ja udo, estudiando n i au n 
primeros sin tomas de en· ejercitánc10se en los cie
vejecimiento en la muje r portes, qne debe prácti
de tipo esbelto y nervio· car;moc1erad amente sólo 
so. Inichda la cum por eOliO uua for ma de ejer· 
ese ca.mino ya es posible cicio, pero sin Ilega.r a l 
recur rir a cremas u n tri· cansancio. 
tivas, astringentes, ot e., Apa rt e de esto procú
para devolver a la p iel rese conservar una acti
su b uen color y f1exibil i' tnd mental a legra y sa-
c1ac1. na., búsquense c1i versio' 

p~AGUA~ 
De seda .~ media 

seda para señoras 

y caballeros 

NORTH PAClflC SlRVICf 

SA.LIDA.S DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

SUR 

E N EL CANAL 

MIS ' KN UTE NELSON' Aproximadam ... le Mayo 21 - 1929 
·.Abrabam Lincom' l ' Junio 26 - 1929 

" .T. Roosevelto Junio 9 -1929 
" .Borg"'" Agosto 4 - 1929 

Servicio directo por barcos motores de C. América. a. 
puertos Escandinavos, del Mar Bál!}co y del Continente 

de Europa: . 

Para. inf~rm~s y reserva.r espacio en' Bstoa ba.rcoa, dirÜo.se a 

LA AGENCIA NACiONAL, LIMITADA 

-- TELEFONO NQ 3-4-8 

NAVI GAZ 10 N E LI B ERA IR I ESTI NA, S. A. 
• LINEA ITALIANA. · DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CA.BIFORNIA. y · ,EUROPA. . Hay que conservar nes que no proporcionen 
una posición correcta c1e sacudidas bru scas y elí-

" ' .-"." ;';; 1 la espina y de los hom- jase alguna forma c1e en 
M/N. LEME, de .10.000 ToneladaB. bl'Os, ya que los huecos tretenimie ll to en un tra-

1.1O • . A.c,,,"" 1 qüe se fo rman en la base bajo fáci l e interesante. 

iAtención.! Sres. Constructores ~ Gar~interos 
En la 12a. CHIle P oniente N9 26, nos hacemos -cargo 

de la fabricación cn cUrl lquier cantidad, de puer tas, 
vent.'1.UI1-9, t ragaluces, vidrients, moldul"a-&, machihembra· 
do y acepillado de maderas, etc. , etc. 

CO MPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS Tr,ABAJOS 

A caba de r'ecibiT la -

Librería APOLO 
~ .... t.._ .,J 

También Tecibió la novedad de{-aía: 

. Con rumbo al Sur. 

De L n L jbcrtad, el 23' de Jup io..: aproximadamente. 

. Directo para Col6n, Már.~lJa. Géno;s, Nápoles, 
Vene~i~ y Trieste. 

Pasaje en primera hasta MARSELLA y GENOV A 
250 DOLARES . . 

ERNESTO W. MAURI, 

TIS ÓRDE~ES SERÁ~ ATENDIDA",,~EDIATA~~f;:~",. La~iGBrOS con Guatro 

Dr. f. ALBERTO ARBUElLO minas OH oistintos cOlores 

la. Calle ;Poniente N 9 14 - Tel. 59 .Agente General. 

ME DICO y CIRUJANO . . 

c.A ~ 1.75 cada uno 

CIRUJANO DENTISTA 

TRARAJOS GARANTIZA.D,OS 

Dedicado especia.lmen te a las enferm; dades 
de señoras y niños 

. Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante' progres? 

de PATRIA. 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario_ 

La extensa y siempre en au
I;l1ento O IR O U LA OI ON de 
P .,A TRI A garantiza la eficacia 
y buen resultado de cualquier ' 
anuncio. 

B usque en las col um nas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

Las casas que anuncian en 
PATRIA est lÍn respal lad as 
por su seriedad. . 

RfVISTAS 
EDGARDO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocid o. en el 
país. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscr ipciones por a ii o. 
P recios corrientes. Revis
tas en Español, I nglés, 
:Francés, Alemán, Italiano, 
Catal~n . 

Revistas para. Comer
ciantes. Abogados, Médi
cos, Cafeta.leros, Hacenda.
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profe~o~eB, Za.pateroa,. 80.s. 
tres, Atletas, Denliistns, 
Contrn.tiatas, paro. Garages, 
Mecánicos. Revistas Me· 
jicanas, 'American as, eu'ba
nas, E spañolas, F rancesa,!, 
Sud-Americana.s. 

¡>f.pANS.~ LISTAS y PltECIOS A 

EOGAROO HUMPHREY, 
COJUTEl'EQUE. 

~E 8 
Int. 1 mi y 

Inlernational Railwa~s 01 Ge-nlrál ~mBrica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario 149 26 ~ inauguración dol M E T A P A' N Trenes mixtos 
serVICIO de carga y pasaJeros aja ciudad de diarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

San Salvador Sale 1.00 Q.. m. 
Cojutepeque 8.43 
San Vicente 10.11 
Zacatecoluca. 11 30 
San Ma.rcos L . 12 50 p. ro, 
San Miguel 3.33 
Cutuco . Llega. 6.15 p. m. 

Sa.le 1.00 p.m. 
2.45 
4.30 
5 43 

Llega. 6.015 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a.m. 
TexisJunctlon 12.05 p.m. 
Metapá.n Llega 2.25·p m. 

T e:d s Junctlon XX 
Santa Lucia 

Ahuachapán 

Sale 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
'Sale 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

X:X;-Pasajeros procedentes de 
San Sal-vador y de Metapán, con 
destino a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán transpordo en Teds Juno
tion. 

.. 
CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco Sa.le 5.303.. m. 
San .M IgllGI • 835 ~ 
San :~farcos L. 11.46 
Zacatecoluca 12.50 p. m. 
Sa.n VIcente 1.56 
Cojut epeq ue 3.43 
San Sa.lvador LJ ega. 5.20 p.m. 

Sale 5,15 a.m. 
6.25 
VI{) 
0.39 

Llega 1l.20a-m. 

AHUAGHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuaehapáo' 
Santa. Lucia. 

Texls Junotton XX 

Tetapá.n Sa.la 0.15 a.m. 
Taxis J\motton 11.45 

, Sa.n Salva.do~ Llega 4.45 p.m. 

S.le 7.06 a.ln. 
Llega 9.50 a.m. 
Sale ~O. lO •• m, 
Llega 11.20 a.m. 

. XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lucía y Ahuaohapán y con 
destino a San Salvador y a Meta
pán, hacen transbordo ell. TeXla 
Junotlon. 



rral Atlrriini.tratiotl El monopolio de la razón 
n hombri' honrado no acepta 
empl~ para el cual no tiene 

preparación suficiente 

-De la ob ra, 30UTH A'MERICA. E !l88,VO 
de ps icologi'a. política. Edicion (' ~ do Ln 
O u 1 t u r a A r g e D t i n 8. Buenos 
Aires. 1918. - . 

Publicamos a coutil..lua.· 
ció'n los nombres de 
nuevasadhAsiones que· 
recibido el VILALIBMO con 
su cor.respondien te decla· 
ración, lo cual prueba el 
ent.usiasmo y la acepta· 
ción casi u nánime con 
que han sirlo r eci birlas las 
Axcelsas doctrinas, 

EL SR. BARTHOU 

y Mi COIDO al terminar la 
lectura del infierno de Dunto 
queda en ElI espfritu un sen ~ 
timiento repulsi.vo contra la 

Por Eca de Queiroz pervetsidad humana, asi thm -
biéo, a-I salir del fárra go de 

H.ubo en Francia, súbit amente, uno. caída, o más bien manifiestos, discursos y prow 

dis locadón del Ministerio. Los ministro~, que eran clallllls que constituyen . la 
s de substancia. radical y otros de substancia COIl~er Vfl- docum entación de nuestra 
8, estaban mal engrudados. El calor de las primeras dis bistoria interna, queda cn el 
iones, en la Cámara nueva, despeg ó estos pedazos hete. alma un seaimento de ho· 
~neos del pode r ejecutivo. InmedintA.mente, s in embnr- rror co·ntra la rnzón, es ta 
se rJ;lanufacturó otro Gobie rno. Y la lloica cárncterfsti- e terna enemiga de la. paz, de 

!e esta crisis~ d igna de perpetuarse en las crónicas, flIé In. tranquilidad y de III co rdu
abar a.pa recldo de repent e, y con motivo de ellA, un ra, m a.dre de todos 10B plei-
lbre de Plutarco. t os, or igen de t odus las d isi· 
E ste hombre es el S r. Barthou. de ncias sr tea. de discordia que 
E s necesari"O re t ener est e nombre, Ba rthou porque re- enciende la g uerm dom ést ica 

3enta n un justo. La Biblin diría <un vaso de el ección~ , e n e l hogar, la guerra intes
) esta imagen es arriesgadA. y du lugar a equívocos In- tina en las sociedadcs y la 
¡t ables cuando se trntn. de hom bres y de cosas parla meo- nad ontll entre los pa-
us. ' ' antes de qu e na-
¡Quién es el Sr. Barthoui Un polí tico y , por lo t.n- l. razón quo los di"tan-

ll O ambiCIOSO. A más de eso, un inteligente y un entu- ció. . !l.. 

tn. Porque es necésario t en r r 
t Qué hi zo el Sr. Ba rthou' '",m'm·. y juici o para tolerar-
E l Sr, B a. r thou rea lizó un becho sin precédentes en la se, pllrf\ ng uantnrse, y es 
oria co nstituc iona l: invi tado en cs t u. nu evn orga'oizacióo necesario tene r rnzón para 
Minist E: rio pa ra Secretl:lrio de E stado de las Colonias, od ia rse, pam perseguir~e, 
15Ó. . • . p!lm matnrse, Desgrnciudos 
:- rehusQ por un motivo que le eleva precisnmcn te a e::A."! los indiv id uos que t;e.ngan 
r tl"i morn.les en q 'Plutn, rcose:co mienzn li e ntusiasmar,EI r azón y la useo, porqu o t<:!n
Ba ~thou rehusó p<.> rque (seg ún dijo) cno estaba capnci. d r:Í.n di<:gustos; desg: rac iauo 
" DI por sus estud iOS anterio res n i por la expe riencia, e l mili tar que tenga ·l'[l zón , 
\ h~eerse "cargo ?c estas fun ciones». t Conocen ~ a lguna po rq ue se insu bo rd ina rá o sc 
~u~16n mas heró l ca~ Yo no In conozco. Un politico de ~\l blevurá fn tal ment(·; dc~· 
.es lól~, un a mbicioso que se ni ('lgn a en t rar en un g rac ind os los p9.r tido<:o qll e 
Ist~no P?r no con'iidera rse com petente , n i teó- tenga n r fl zón, porq ue harán 

DI exper uDenta lmente, pan d ir igi r un ramo deter . revolne ión s i estÁn I\bajo, S 
\do do Id administración. ¡(lS Verd!lde rnm cn te p rodi- persecución si e~tñn arr iba; 
)! y nosotr05, todos los q ue nacimos bajo el réCTimen desgraciadas lns nncion('s que 
~s cur tas con5t it ll eíonales. no PQdíarno~ sllpone; q ue tengan razón, po rqne t en· 
iJes.e en aJgnn~ pur te, en esta Eu ropa política y PU rl ll ' drán g uerras naciona les! 
La n a, un bachllll' r que since ramen te se juzgase i nep to A l larlo'" de l o~ m ~s rudos 
g.obernn r , desde el fond o de su g¡lbincte, f umando el ca ll el illos se enC Il ('nt ra s iem

rr il lb del poder , IRe; colonia'i de su pllís. p re e l secreta r io legu leyo, 
En el ~ntiguo l'ég illl en de de recho d i vino, 'fI'CClH:'llt~- adobador de m an ifiestos. y 
te salia ser llamado un peluquero pnra. sa l\'n r In ha . la camur illa sabia que ':\01on 
la de l r eino. P ero en esos ti~m pos deliciosos todo tona 'y siembm a rgumentos, 
ndín de la vo ~un tad dúl Re,\" A veces, e l peluquc ro, para hacer brota r la r azón 
,rrmdo sus pelDt'!3, confesablt at.e rrado su in competen . de lIn esciÍndn lo. T odos 

E l Re,~, siñ e~ba rgo . mandaba. y el pe lu quero , con nuest ros políticos SI.! !rUlan 
lano'i au n p('gn]OStlS de las ¡jornadas, se hacía C!lTgo del por la religión dd ch'ber : h :1Z 
:0 rc~.1. 9unndo F eli pe JI de E spaña dió a l duque de lo que debas, protc,,-te qui('n 
~na Sldom li e l mando de la cA l'madn I n\'('l1ci blclo. que p ro te,te, ta l ce; S il máxima.. 
n a conquiita r I nglate r ra . ('1 pob ro duque escri bió 11 Sólo sc cuidan de tener razón 
ey.y, señor una car la rlesolndn en que le decín que es. en su concienc ia y las consc
vieJO y lleno de tH.:haques, que se ma reaba ho rrj . cuencias Ir!'; im¡10rlan llll p i

ente en el mn r.y q Ut! no sabín mondar la flota. " Fe. to; lI.;;í, después de todos loq 
1I f runció el entrecejo.Y ordenó· a l duqu~ que cm. desflstn' s exteriores 1\ ellos 
Ise. E l desg raciado allá cmb'lrcó, ,)':J. marcndo, .Y to- Ic"i queda siempre t r anquHo 
ab~n la. buena cuenta qLle dió de la cGran Arm ada:'. ('1 f uero in terno, Si alguien 
evi tar esta derJ lorable confnsión de llrofesioDl::S· se hi' dud a siq uiera, lo ap lastnn con 
revolución del 89, Y de ellil suro·ió entonces esa cla - un manifies to de 14,000 I'fl-

3 políticos poseedo res de nptitlld ~s univc rsnles y de ¡o;one.<;: , p::Jl'a demo.e;t rn r q lle 
ia l1~ive rs :d . Todo aque l que por gusto o por nece- hicie ron bien hecho lo quc 

se Incorporaba a e'ia clase. rm.recíu rec ibi r de l Es- sfllió mal, rlfin do que sepan 
.1 Santo e I don de conocer lo todo y de poderlo to. los presentes y futuros 'qu<: 
El méd ico soltnbl sus la ncet.as e iba a confee- desgrac ias han. sido per · 
~ . cód i~s, abs~lt~tfllDentc ,~egu ro de In propia pet radns en bUf.'na ley, q uc 
:Idad. El folletlnl'3ta a rroJuba la plumo, empu. es uecir con toda razón, 

In pSilBda ,y Id lá pa rtía con una sober bia conf inn, A nosotros , v('rbigrncin , 
rn .el nfinis~eri~ de la ~llcrra u rco rganiza r los cjérci - nos ha curado de rAzones u
NlDgu!l0 Jam.n~ ' ~n clla ba, Y tal que d udaría. por no de esos gobernnntes )Jlci
de. s u m <,x penenCI8, cn acopta r la srlmin ist l'fic ión de t istaF, prototipo df' la e~p!' 

mertadc coles, es tabll d ispuc"to. :lIToO'antemcnte dis. cie. que en dos nño"l derro· 
o tl d irigi r un .Ministe r io de Agricult~rn .Y Comerci o. clló en pamplinfls 800 mi l pe
~~ta confianza de los políticos en sí misLDos acababa ¡.:os qu('I ('ral) para escuelas y 
omunicarse al público. y todos nosutros , desd~ que obras d p. sa lubridad, que !I-

10 era electo d iputado, estábamos ciertos de qne. to · ,)Tudó ef)cazmento 11 tnmbnr 
le una luz di vina, de cJa lengua de fuego~ . como lo .. dos boneos j' a q u e: bra r un 
~oles; podría, si no habhlr todos 103 ül iomas. al estRdo , .Y q ne l'ditó innume-

I rabIes manifiesto:'!, amén de 
S (i r igir. bajo todas In5 fOl'!.nas, los graneles servi-"bl' d costea'rec un diltl'io para vo
IU ICOS C su país e indiferontement e, sccúo las eir- mita !' íl !'gumento"! contm SllS 
!lDcins. salvar la hnc iEn,la o mnncln r la flota, fldv('rsu r ios, pues a pro pO I' · 
la extrl,lfin eonfc>sión del ~eüor Bu r thou viene n des- c:ión que son grandes los Zflm

esta cómoda confianza , iCórno! n¡ ll ,Y . pues, políti- bllrdm' así ticll('n que FC!' de 
.le D9 conocen. ni por üstudios ant(' rio res ui pOI' ex- la rilO"! lo~ Illanine.~to'i justiíi. 
lcía adquirida . los nf'gocios colon iuleg1 iDinblo! tOó- cados.Y de nbultuu as Ills r n. 
1 est~do en toncc.e; gobel'Oudo el mundo hasta ahora 1 zones que los apadr inen . 
posible que hayarnos tcnido po r minist ros y gobel' -

s ot ros Barthous qllC', al contrario de éstc cscondi c- Dcmo!'! de harRto q ue ten-
lidado:¡umente su incolllf1ctencia ~ 1 g'un r uz6n . tQué se ade lanta 
'o lo s~. Pero de fijo que la declnI'ílción Jel S r. Bar. con e ll01 Demos de ba rato 
s in ,g-ul a.rm ente ho nros(\. pa ra él, e'S a ltulllente nociva q ue ttlngan In conci('Dc iu t rnn 
lu clase. C rea una· ampl ia sospecba entre nosotros quila . t Qué ganan con eso 
be r:nados. ~ 
i hay un político a qu ien el Espíritu S 'lnto no co o
('1 don d~ sabe r un ive rsal , es muy posible que 
).0; hfl'ya n encontrado de pa rte del Espíri t u Santo 1:1 
t res istencia a otorgn rles el don di ~i no. Y ya no po
'S Ver a un baehille r subiendo las clásicas g I'ildtls del 

OBRAS DE AUTOR 

lo, pueblo,! Ni la razóo hace 
por si so la In. dicha de nadié 
ni los gobernados duermen 
con la. cor.ciencia del gober
nantt' . E s la paz, es la cordu
ra , es la tolcJ' lI ncin, - cosa.s 
todas que la razón beligeran
te excltjJte. -Io que hace la 
feli cidad del hogar, In trnn
quilidad de lo, partidos y la 
prosperidad de las nacioncs. 
cTodos los luga res de la ti e
rrn; son hos pi ttt larios p B.rn e l 
hombre prlldeote. (Sh.kes-
pea re). _ 

Nnda se adelanta CaD que 
los hombres t enga·n rozón pa
ra hacerse mal; lo ese ncial es 
que no se lo hagan, ni con n i 
s in r azón. Un país a rruina
do con toda lB. r azón del mun 
do, no estú por eso m enos 
perjudicado, 

«Los e,!:lpíritllS débiles, di 
ce M aea ulay, tienen s iempre 
ti la mano una serie dc sofis· 
mas para calma.r los escrú pu
los q ue sienten y a cuya fuer 
za. no q u ieren ccde r,~ 

cA 19l1 nos em plean toda. su 
'}'az6n en I?vi tnr el ma l qu e 
tero "n y destru yen nsf el bi(' n 
presen te de q ue pod ríaD go
Z!l.r~ . - Cflsa nova, 

cL n '} 'azón nos soco rre en 
las grandes aVI' nt Ul'as , pero 
es impotente contra l o~ pe· 
queüos dh::gustos que destru
SE'n ul menu deo n uest ra fe.Ji· 
ciclad , y nuest ra sa ludlo , 

cTnl ('s In flaqu('za del en
t r nd imiento humano qu e In~ 
buenas ca usas se ganAn casi 
siempre con mala8 T([Z01W8l> , 
-E, R enñn . 

cC o m o huy tan t o s en
I.cndimirn tos al r evés, no 
conv ic·ne de:;;perd icia r n ín · 
gIma 1'azón ; t.ul vez la p eor 
convenza, ~ 

He aquí la declaración 
y las firmas , . 

eLos 'suscritos,' conven· 
cidos de qne la .doctrina 
d Al Mlnimun Vital, pro· 
pone una fórm ula de vida 
más jUBta yen consonan· 
cia con las realidades ·so· 
ciales y biológicas, capaz 
de resol';:er por su 
dad y rOl' la ju sticia 
encierra el pavoroso 
fti cto de clases, 
g uiAndo la causa del odio 
entre Al capita l y el tra· 
baj o, dH la · manera más 
libre, premeditad a 
pontánea : nos 
a la ca llsa VITALISTA 
y h acAmos el p ropósito 
firme de luchar, por too 
dos los med ios a nuestro 
a lcance, por la realiza· 
ción' de Astas doc.trinas. 

Guatemala, mayo y ju · 
nio de 1929.» 

José F é lix. Quintana, 
Tomás S. ,Gon zález, A r· 
cad io V. A vil ép, :l\1iguel 
P. Sa mayoa, Por l1 rio O· 
nafre, Mar ía JiménAz T ., 
Oatalina Morán, Oados 
Castañeda , F rancisco Ca
rril lo h e; E , eli na. ·Cien· 
f Gegos, Ab roham S. Lu· 
na , J orge Fidsl Quitan; 
lla. '" 

eN O hay error viejo, por 
lamentable q ue fCil, que no 
('stemos disp uestos n invo
cnrlo como 1'azón nueva>.
Ma ci1uby, 

cNo d('lH'mos hacer lo que de justificar un abllso , neu
quiere ('1 enem igo, po r In so. trn l izs r un desast re o cousu' 
la 'I'azón de q ue él lo desen,~- lar nna desgriH:b, ti~nen la 
Napoleón r. omnipotencb del mal , puesto 

4:Sólo p uede dar lU1'azón el qu e tienen la om nipotencia 
q ue 111 ti(:nel>, dc la. E'xcusa. EHos pueden 

En cOlJsecucncifl , sólo p ue- hace r t od o el daño que les 
de s e l' r u z o n Ji b. I G con veng~, :: in el m~no l' r cpa
.;1 que dé ·ln razón; ('1 q ue la ro , puesto quc t icnen la ra
pel('e s('ld ('1 que qu iere li d. zón p[l 1'fl.ia bonu r~e la con cien
qll iri rla; por ende ho mbre cia, y 1ft cOllcienda pura fa
il'rIlzoDabrf> , 0 , digamos, hom-' brie!t r sc la rnz6n, 
bre8 cHlamidad . Y cs claro De nquí, s in duda,. Que los 
qlle clllln do elo!'! persona~ 0- ·q ue ej , rcen la indust ri a de In 
puestas tienen rní:ón a ln. vez, rRzón, vu lgo 'abogados , sean 
si ninj.!uno In cede, ('s impo- Il menudo polit icos Ill:l.., de
sible qU(J se ('nticndoll. lllorables qn e los gen l: ra! e~ 

1\<1 uy n menudo t('r. e r r azón de cnbullcl'Ía , pue!'; !'i es mnlo 
f'~ tene r un!!. (:s pernnzft de- sentarse sobre las btl'yonctns, 

n11n es p ra l' seotarso Fobre 
frnu.JuJll, unll. Il,mbición con- l i)~ argu lllt nto::: abstl'act,)s 
tr:l r lud:I , un VIC IO o{:¡st,ruído, ob 1 _ ~ , 
!lnn he r ida -l'!! el orgn llo o s ,re e va('}(~ , pnes como en 
\ma ofensu en In. v:!nidlld y I ('1 ¡·O 1'O hay libros , untores J' 

1 ' t d '1 rt\ zon('s para. ddender y uta-como n mayor llar e e 1\5 1 d . ' 
I'azones no va len la pen!l de ca l' a aS os }la~tcs !; ICH1pre, 

1 I I cllnndo jit prnct.ICll V el ('stu · 
Be r pe ('R( US, y s(' n H a Vl' Z d' I '1' . . 
tan difíciles y' escasos In cor.. 10 nos ll11.H Itnn p:Ha demos
dUJ'n y el bucn st'ntido indi:;- trn r q ue todo ~s ~ue.no o que 

, 'hl o·, ,d , ]' todo {'s mnlo, Incl¡ <.t lllt.:.Huen· 
~~7~l~~ r:~o~;~~·te~l·:;c~ lro t~S to ,v según el !ftdo "q ue ))(l S 

1ft inmen;!l mnyol'Ín las pelel: ;~~l~('~:~~~~I~~~ui;~~II~~l~s ~~: 
n t odas, u. lus buena~ .v a lus lo E l que tiel rAz6 . 
malas. 1't' sultandn en (:1 he<: ho . 1 . ' 1e d' n S,I(>¡n-

I pro o ffil'·mo cuan o IIC lerta que la.;; t,r('s cunrtlls pnrtl's r ~ 'l i t ' 
la<; locurns se hun conslHnado que cllnzc o Y6Prra , e C]uc }d'C' 
Il cnu~u de t(.'ner r nzón y ,118 ·u:~o (. (: 1'a~ n pa~rn. cunn O 

lIe )01' ende In n lzón c~ 1(\ n.o tU''',!e 1'aZOjl, esta Jus to en 
~afjr ~ lcgít im'a de la. locú ra . sl tu~cl ón uDHloga 1\ In d,:1 q m' 

E soq homb res, (;'n e[('cto, 
q ue ti en t=: TI rn zoneS' ptl fH todo, 
que creen que una rnzó n pue-

no t lcne uso de razón, 01 nllD 
cuand o t iene rn zón. Véase. 

Pasa a la (ia, pág, col. 3a. 

SALVADOREÑOS Y CENTRO· AMERICANOS 
con la cabf'za HIta y Jos lent('s ente llefln

s in m urm urar den t.ro de nosotros m i¡:¡mos, 
i:io de r evés al g ¡tll a rdo mozo en su ascen"ión: <¡De-
1 .... ISerá este gandul un Ba rthou quese call ó!. 

A lúen'lo JI[«8femrr Un t\ V ida. en el Cine 

! j MUEBLES! j MUEBLES! 

,,, 
" " José Ma?~ía Peralta 

" " 8«larrué 

" José Valdcls 
Raúl Oonfh'eras 
R am6n de NuJlo 
JlJsé Batres M ontúfar 

,M anuel A:rce Vallacl(wes 
.d ntonio Oc/tOa Alcúntara 

Deltas 
Vida. de Jesús 
Las Siete Cuerdas de la. L ira 
F u ria.· Bu r l:tndo 
El Dr, Gonorreltlgorrea 
E l Cdito Negro 
El Seílor de la. B urbuja 
Poesta Pura. 

\ Poestas Escogidas 
La Canción Amable 
Poesías 
El Dolor Supremo 
Gemas 

LIBReRIA CAMINOS. 
TELEFONO: No. 90&07 

. Vivía en otros tiempos un 
comerciante con su mujer;uD 
dla é,tR se muri ó, dejándole 
una hija. Al poco tiempo el 
viudo so casó con otrft mujer, 
que, envidiosa de su hijfl.Stra. 
la mnltrntaba y buscaba e] 
:nodo de librarse de ellB. 

A provechando la. ocasión 
de· que el plldr<: tuvo que ha· 
cer un viAje, hi mndrasta di
jo -8 la muchacha: 

I -Vé a ve r a mi hermana. 
y pld. l. que te dé lIoa aguja 
y un poco de hilo para que te 
eosaR una camisa. 

L f\ herma.na dé la mad ras
ta era u·no. b ru jf\, y como In 
muchacha era lista, decidió 
ir pri mero R pedir Iconsejo e. 
otra. t fa suya, hermana de su 
padre. -

-Buenos dfRs, tiíta . 
-Muy bueno!! , . sobricá 

qu(' r ida, t A qué vien€s1 
- Mi Mndl'a~ t!l me ha dj4 

cho cll ie va s a a pedir a su 
her ma na u nu ag uja e biJo, 
par;~ qne me cosa una ca
misn. 

- Acuérdate bien- le elijo 
entonres la tía-de que un 
á lamo blanco Cjuerrá .araña rte 
b cnrR: t l'Í á ta lc las ramas 
con una cinta', Las puertas 
de Ulln canef.Jn. rp.chinaTÓn y 
se c~rra rún con estr"épito 
pnrít no deja rte pasar; tú ún
tale los goznC's con aceite. 
L os perros te qu errlÍn despe
d uzllrj tír !l les utl poco de pfln. 
Un gato fe roz es t,nrá cncár-. 
gliuo d~ arañarte y' sacarte 
los ojos: dare un pcdtlzo de 
jamón. 

La chi ca se despid ió, cogió 
lIn poco de pan. acei te y ja
m6n .v unn. c inta, se pu~o fl. 

andar en busca de la bruja y 
final mente lIt>gó, . . 

E n t ró en la cabaña, en In 
clla l estaba sentade: la bruja 
Baba-Yaga sobre sus piernas. 
huesos~ls , ocu pada en t ejer. 

-Buellos días , t ía, 
tA qué vienes. sobrina ' . 

-NIj mad re me ha manda
do Que " on,Q'a a. pedi r te u'na 
agll ja e h ifo ,"'pnra coserrrÍé. 
una camisa . 
-Es~á bie!?, .En tanto que 

lo busco,' s iént nt e y pon te a 
tej i r . 

:Mir n t¡::ls la sobri na estaba 
tejiendo. lIt bruja .sa lió de la 
hauitllción; lla mó a su criada 
y le dijo: 

D Ule prisa , calienta. El bfl· 
ño y Java bien a m·i sobrina, 
porque me la voy n comer . 

LfI pobre muchac.ha se q ue 
medio muer ta de .¡jliedo, 

.\' cnanclo I~ bnlja se mnrchó 
diju l\}a cl'iHda : • 

-No q!a'ille3 mucha leñA , 
qU f! ridn; mejo r t's que eches 

u! fuego y IIeve3el agua 
baüo con un cohidor. 
y dicién de le esto, le rega: 

16 nn pañ uolo, 
Ba bll·Yflga, i mpacient.e, se 

ncercó a lit ventana donde 
t,rablljttbn lu chica y le pm
guntó 11 és t a : 

- tEsLás tejiendo. sobrini
to ¡ 
-Sí, t ií to , estoy .trab'l.j a odr<. 

Ltt br uja se ftlej6 de la ca
barra, y In muchnchn, IlprOY'e 
chando nqucl momento, le 
dió ni gato un pedazo de ja
món"y le pregnn tó cómo po
d ría escnpf\.rse de allí. El ga.
to l. dijo: . 

-Sobre la mesa hay u n~ 
tO!J lIa y un peino: cógeloR y 
echo. (\ co rrer lo más de prisa 
que pnedas, p orque la b,r ll jn 
IhO,a-Yng!l correrá tríÍs de tí 
po rn coger te; de c unndo en 
cun ndo écha te a l su ~l o'y ar ri
ma R él tu oreja; cuando oi· 
gf\.~ que está .\' li c~rca tiro, al 
snelo In. t oall il, qu e se trtms
fo rmnrú en un río muy Iln
chr ' Si In brujll. se ti rf\ al 
agua ,v lo pasa. a Dado, tll ·ba
b rn .. ganado delan t ('l rB.. OU80-

do oigaaen el stlelo que ·no 
está lejos de ti, tira el peine, 
que Re trusformará en nn e~ , 
pe~o bosquE', n travt;s del cual 
la b r uja no podrá pasar: 

La muchacba cogió la 
na y el peiDe y se 
rrer. Los perroj:¡ 
deqpedazarla, pero 
un trozo de plI.n; las 
de UDa bancel. 
¡:¡e Cf'!rraron de 
mucbaoba 

Cuento tle AIi:rn ... i!4I 

allá, un álamo 
nralIa rle la cara; 
las ra mas COD uoa 
do pll93r. 

El gato 8e sentó 
quiso tejer ; 
mn.. que 
La bruja, 
vontana, preguotó: 

- ¡ Está, tejiendo, 
ta i ¡ &.tás tejieodo, 

-Sí, tía, estOY 
respondió con voz 
gato. 

Baba· Yag. entró 
batiR, y viendo que 
no estaba y que el 
había e"galiado,se 
garle, diciéndole: 

-IAh viejo goloso! 
qué ban dejado 
,obrina i ¡Tu 
ra. quitarle los ojos 
le la. cara! 

-Llevo mucho 
tu servicio - dijo 
y todavía no me has 
siquiera un hueRecito, 
me ha dado un pedazO' 
m ón, 

I!aba-Yaga ,. 
los perros , con la 
COD el álamo y con 
da y se puso a pegar a 
dos, . 

Los perros le dijeron: 
-Te hemos ser vido 

chos años,_sin que tú 
yas dado ni s iquiera. 
teza dura. de pan 
y ella DOS b. r"¡[al"do 
pilO fresco. 

La can.cela ' dijo: 
Te he servido 



Convoca: 

todos los industriales nacionales y de los 
invitados pa,ra que concurran con sus pro· 
y con toda clase de manufacturas del 

todos lo; agricultores y ganaderos, naciona· 
los Países invitados para que lleve n sus 
ejemplares, selecciones, cultivos y cnrio~i. 
experimentos agrícolaR, y de ganad erra 

8e den a conocer recíprocamente ya que 
¡'~¡U'"~'~ll la r iqueza del país, y ning ún es, 

en este sentido es perdido, 
todos los arti~tas: pintores, escultores, ca· 

copistas y de otras artes, quiAnes tendrán 
preferente para exhibir sus trabajos, 

MnO"Ar su valor. , 
puedan aportar en el OERTA~EN 

inventos o iniciativas, y en fin a 
l,!rJ!;"a,l<n"to~J~r~id'adés; Civiles, 'y militares y ecle. 

que pueden enviar muestras ml,nerales, 
J!'~V'VO •• o que encuentren en sn JUl'lsdlC' 

vegetales, o aú,imales, o minerales, digo 
para que las manden a la EX, 

"'''''''''' Gobierno ya dió el Decreto de 
ulda a todos los Artículos que 

~engan de los Países invitados 
H:n cada uno de los distintos ramos de la In· 
da se disputarán un Primer Premio, de mane· 
le 'cada obra competirá con la similar que le 
.sponda, ,Así pues, habrá pre~ios en zapa· 

ebanisterfa, mecánica, ortopedia, etc. 
Las boletas de inscripción les servirá a los 

para gozar de' las rebajas que las Oom· 
Ferrocarriles acordarán en los fletes de 

Noticias ' Departainen.tale~ --- AOTUALIDADES ~ 
, e 

,OHALATENANGO ~ar debidamente la fies· 
, . ta del Maestro que ten· 

Oonf6'l'sn<n.a a lo80"'r61'08 drá lugar los días 22 y 
p"onun<nada pO?' e~ ])1', 23 del corriente. 

falleció ayer la señorita 
Fidelina Morales, cuyos 
fnnerales se verificarán 
esta tarde con muchísi
ma concurrencia. 

Gravemente 

, . OENTROAMERIOANAS 

d tan de Medicina convoca 
. Ron uras a loaindi'viduoa que com 

,(., • . ponen la facultad, para 
José Oruz Galmdo. Nuestro editorial de 
p.reparativos ' para la mañana trata de la nue. 
oeleln'alYión del ])ía del va concesión que pide la 
Maestro. OondecO?·a· empresa de Alumbrado 
C'ión almaest,·o Manuel Éléctrico. 

está doña Tránsito Nuila . 
de Vaquerallo. 

Estwper:das .confe,'en<nas elegir algunas vacantes 
de Jina1'a)adasa. Pró' de miembros de la Junta 
anma construcPi;ón ~el Directiva. 
alcantarillado cap.ta llZ Oronista. 
lino 

J. López Ramón Fernández, ,ni. 
El 30 del mes próximo ño de q ufnce años, se ca· 

pasado y en uno de los yó de un arb,ól fracturán 
salones del Palacio Mu· dOBe una pIerna en el 

Hoy le :prácticaron 
una 'operación con bU'ln 
exíto. 

La escuela de ' varones 
ha recibido del Ministe
rio res pecti vo un lote ·de 
libros. 

Estudio y T,·abaJo. 

nicipal de esta ,ciudad, cantón Tal~omunca. 
pronunció el Doctor Jo· . Hoy partió para la ca· 
sé Oru z Galindo, una pItal a, somtlterse. a un 
conferencia al gr~mi0 tratamIento mérl l.co, , e l l-~-------__ :-:--:
de la Sociedad "Unióll caballero don Gnbmo Ma BAJO LOS bALSAMA
Fraternal'> de esta mis· ta, padre. RE,S DEL CAMINO 
ma ciudad, 'H6'I'aldo de Sonsonate, NOVELA VERNA.CULA R DE 

Dicha conferencia ver· ALCIDES CHACON 
s6 sobre puntos f ilosófi· SAN VIOENTE Puesta a la venta en las libre. 
cos Y de vital importan· d rías: "Apolo)o! «Rodezno> y «Ma· Mal Sf?-vicio e 001'7'e08, ta y Centell>. 
cia para el ob ,'ero chala· 'C<alleoió una.di8tingui. Precio del ejemplar: CL 2,00 

, t' ~ 1.' , ll(\mlt."llls tod, ndcmt\l¡ do 6U 'i"a!or, fe1n-
tBCO. Al acto aSlS 10 da señ01ita. La Es' lleinco ce nt.:lvos en ().!jtnmr.1..l~, buJo sob1't' 

gran n úmero de p erso· ouela de va1'ones 1'ecibi' i1bl~~i:~,U; ~rif~d~l~i~:á· ~I~~~.jq?fcr dJpe~ 
nas de lo más selecto dB 'l'á un lote de libros. n.uio ~1t~~:~~~¿~_N~sO¡vÉf.gll3A%lNO 
esta Ioealidad. En la mis 1Ilt. 

ma conferencia manifes San Vicente junio 11.1-______ _ 

tó el Señor Galindo, el -Los empleados de co· AOEITE f ino. para ron. 
propósito de seguir dic- neos están recargadoB qui nu, Aceiteras, Atornilla, 
tando otras conferencias de trabajos desde hace dores' B 'sLido res y Plnnchas 
más. varios días a c?,~Ba de la J1!lrll 'bordnr. en la Oficin\\ 

Ayer a las catorce ha· falta d, e AdmID.IAtrador, de l •• PFAFF., O.l1c Arce, 
O t t N933, 

~i' -tj • t tino'-,,, I OlE! P .t ... " Periódi 
'fegucrgal ¡>a," tiunio 8. a.., ~U8VO 

-Anoche' aictó',su quinta co -!,on.durefío_ . 
conferen ciá él ~Dt. 'Jina. La Oelba, junlO·lO .. -

. d o,,' J'~i ¡' I¡'eatro Mañana aparecerá el plr 
raJa asa en .,f ú dI' 6di 
Palace. q Yíells.éfl~obre las mer n mero e per! .-
enseñanzas ' de ECrisna· co, "'~l País:> bajo la dl
murti, ei 'joven brahama recClón de don Abraham 
de 32 años considerado Ochoa, será . Redactor 

uno de'- los geandes don Aug.ust~ PllltO y es
in'ltr,octoor'ls 'de la huma· tará dedicado al en.gran
nidad. Hoy hablará en decimie.nto nac~onal, 
el mismo teatro de .. La industrias, comerclO, y 
ciudad perfecta de Dios progreso. Su lema será: 
y del Hom bre:>, No de· Uno para todos Y. to~os 
cae ,'el entusiasmo por para uno. PubllcaClón 
escuchar la sabia ideo lo· de propaganda. entera
gía de. este predicador mente hondureñlsta. 
indio. lA NOVELA SEMANAL Y El 

Pronto se' construirá SUPLEMENTO, 
el a,ícantarrilla<Ío de la Revist.s argéntinas d. 
capital. Ya llegaron los mérito. son. distribuidas, 
últimos 'materiales de la eo El Salvado r pur Ja casa 
maquinaria pedida- por salvadoreü. Agencia Ge· 
el ex·Presidente Dr. Paz ijcrnl de Pqblicaciones. ~ 

Sant. Ana: Baraona. 
El decano de la Facul· luls F, Zambra"o & Cia. ras celebró junta general aSl repen IDamen e ;;,...-.;.. _________ _ 

la Sociedad de Artesanos l."II!liIBillIllll;m;mlll!llilBll!gBIri!Il~ ___ n_iliZii_I!!II:!I __ =IIIIIIE ______ IIII!I _______ IIÍII~~, ",Unión Fraternal» con 

~~sfi;u~et;~'ai~ll~o~'~a~i:~: COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEl DIA 
entre ellos el de hacer los 
preparativos para desa· 
rrollar el Programa que 
se propone desarrollar el 
próximo 22 del corriente 
con moti vo de ser el «Día 
del Maestro», 

/ 

A.RCHIVO 
LEGISLATiVO 

de la Exposición, 
devolución o envío que se 

Entre los números del 
Programa que dicha agru 
pación piensa llevar a 
término, es digno de es· 
pecial mención,el de con· 
decorar con u na ~'~~<""'I 

se le avisará por tarjeta, 
pr,emios qúe no sean recogidos perso~al. 

entregados a la persona que recomlen 

de honor al maestro don 
haga al Manuel J. López 

Oorresponsal especial. 

"J.JvV'" destinado.a la Exposición debe 
del empaque una tarjeta con los si-

' NO'~'''A d~1 Expositor, domicilio, detalle de 
precio. 

"""l'lJ.JWJ que desee vender sus artícu· 
persona autorizada para ello 

,sin responsabilidad alguna 

reforma a estas instrucciones será comu· 
á los Expositores por hoja slielta. 

"11'"" simbólicQs Departamentales 
AsOsiaci6n anhela que todas los Departa
de la República , estén bellamente repre

medio de un Arco Simbólico por ca· 
lel~"lrmm'llll"', en la Gran Avenida de la 
, . __ ., , __ parte del Oampo de Marte hacia el 

la ciudád, demostrando así cada Seco 
la República su pujanza de trabajo y ri· 
'Hacemos un llamamiento a todos los se' 

liooe·rn.,aores y Alcaldes de las Oabeceras 
¡t~t'l.Inen".~e'. para que aunen esfuerzos y vo· 

de la construcción del Arco de 
¡elpalnoam.mlAJ en la forma que estime conve· 

F¿~c,¡ón Promotora d~ la Industria Nacional 

J. Oip1iarw Oa/Jflro 
Presidente. 

Jitménez GwiUen, Oa,'los E sflrada M., 
Secretario. 29 Secretario, 

SONSONAJ,'E 

El "])ía del Maestro" 
La Emp,'esa de Alum· 

. brado eléctrico pide o· 
tra concesión. 

Sonsonate junio 11.
El Profesorado hace pre· 
parativos parí' solemni-

SeTvicio Postal 
internacional 

Despacho para el Norte 
Hoy viernes 14 del corrien

te se hará despacho do co
rr~!3Pondencia para el Norte, 
via La. Libertad, por medio 
del vapor <Venezuela:., que 
tocará en el referido puerto 
el sábado 15, con escalas en 
San Pedro y San Francisco, 
California. -

Se Admitirán IO!3 depósitos 
de toda clase de correspon
dencia y fardos postales, hus
ta la.s 4 p. m. 

Negociado del Exterior de 
la Direcci ón General de 
rreos: Sun Salvador, 12 de 
junio do 1929, 

- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
. interesan a Ud.? 

l-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2--.Las reglas de urbanIdad 
al alcance de todos. 

3_EscrIbir argumen tos de pe
Hculas y donde colocarlas. 

4-Métod08 ·senclllos Ipa ra 
hacer grabados en madera.. 

5-Muchas Informaciones má.s 

Escrfb~nos st,o demora; la. 
In!ormaclón le cuesta. nada. 

~--,.~_ . -d 

-TODAS LAS CLASES SOCIALES ESTÁN DE PLÁCEMES OON EL APARECIMIE;NTO 
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO' 'DE' 
NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TlwPICALES. 

- EL ORANGE jULEP, COMO EL RADIO, SE HA ESPARCIDÓ EN UN 'MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO, ' _ 

--'-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNOA y QUE PARA SENTIRLE TODO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES, 

-HOY SI PODREMOS SENTm EN NUESTROS LAmos EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARAl'iJA LOZANA, FRESOA y SABROSA. -LA PLANTA ORANGE JULEPPREPARA 
UN RAMO OOMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: , 

ORANGE ·JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JUUP--_ IMON JUUP .... _._._- , 

LIMA JULEP '¡,EREZA JULEP , 
NO HAY QUE OONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA Om! OTRAS QUETAMBrtN 

LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENtE'EL 'OR;\NGE JULEP ES UN JUGO 
NET~MENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIA.EÉS A LA SALUD . 

PARA OONVENOERSE QUE LE DAN EL LEGíTIMO ORANGE -JULEP ExtJALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA AOANALADA. 

Planta embotellado;'a: 

. -
SALOMON SAFlf & HNOS. "LA ESTRELLA" 

10,000 DOLLARS COMO' GARANTIA DE SU PUREZA 
I.nt. alL 



la invasión cié la$ pelícu
habladas en inglés 

actitud de EL UNIVERSAL 

días,· a raíz del estreno de la. pri me ra 
¡<" U,""" EL UNIVERSAL prQtest6. r Jw:ciosa y 

contra-ese novísimot pro,cedh:p-Íf'nto de Sl\.
iD, ya que el idioma inglés, usado cppio.sl\mente 
va a reaultar con este sistema cl11nico faió-ma de 
. H e aquí ese jugoso comcntario: ' 
Itenoche se estr eDó en México la I primér película 
Naturalmente, no cabe duda · efe que con.stituye 

~dad y un Adelanto mecánico, desde luego aún lejos 
~ rfección. No quie ro, sin embargo, refe~jrme a 
a lo que s-ignifica el hecho desde el punto do v is

;>enetTllción pacífica de. Nor~a1Dérica en nuestro 

18 de ástn vendrán de segu ro otras. y como todns 
Ilas parlantes son en inglés,so hará porlmcdio de e
::0105al propagandª, en favor de dicbo idioma, con 
, del espaiiol y , por consiguiente, de unn de l:is ba
ipales de nuestra nacionalidad. 
amigo mío, recién llegado do California y que es
r¡ cerca de los productos y especullldores del cine, 
eho Que los norteamericADos ven con lIbsol uto des
m ercado de las pelicu ltls en idioma espnfiol 1 por· 

,rimer lugar, con los ID f1 rcados de Estados Unidos 
rra cubren el noveota por cif'nto de su vroduc
lenas si dan abasto para su plirlo: y en segundo) 
¡cDen la seguridad de Que eut~s clt! ciuco años l·l 
19lés predominará en tolla lIt América, precisa
Ir...la influencia de la~ películas habladas, puesto 
el que 'luiera divertirse tendrá que habla r inglés, 
ún mi amigo, el cine. que ya era. cuando mudo, 
nto de propa.gación de co~tumbres, modtls, gustos 
,re.ocupaciones norteamericanas, aumentó su po
, medio de conquista espiritual con el descubri
e las películas habladas, pues ahora podrá también 
igatorio el ing lés en los públicos de lengua. espa-

Viene dell. 4 •. pág. 

lJámente, tan en absoluto, con unlJ ingenuidad tan compfe;
(,a y trnshíc ida, lJue involuIl-tariamente . sentimos un A lgo 
grande S santo qu~ entre ellR y nosotros se jnt~r.pone: y es 
que l. presentimos VESTIDA DE'SU PROPIO OUER· 
PO, vestida do sí misma, vestida de su desnudez. A!3í, sere~ 
nn .v trillnfalmeute, tBVcstida. de luz, ella es inIDurle contra 
todo fuego híbri co, contra toda mirada turbiaj y no hay 
ojo humano capaz de penetrar su paradójica vestidura, 
porque todas las flech as del deseo se e.mbotan contra la im
pulpablc y disoo!lutinn coraza. de su inocencia y claridad. 
Porque o!ld'ie- salvo los mu.v puros, por artistas o 
por !'U\nto~-Dad i o p~ \l edo adivinar, bajo 01 trs¡'e de 

entrar en la lid. El mahome
tismo promete el Paraíso del 

rofeta a todo~ fll1 uello¡;¡ gue
rreros que mueren en las ba
tallas. Y 8si todlts las reli
giones creen que la guerrn 
no as un crimen. Solamento 
el budhismo y el confucio
nismo condenan la · guerra. 
"MATAR SI8MPRE ES 
MATAR" dice el Boddhi-

- por C80 nO se puede 
causar ni el más leve df\fio al 
enemigo, ni 8. ningún ser vi· 

la belleza, las líneas puras del espí ritu ; nadie viente de la creación. El 
puede violur la. grave y santa dosDudez del alma que se Boddhisat va. no odia, ama. 
viste de un hermoso cuerpo: el ·soplo de vida, 01 Ver bo di- E l budh ismo y el coniu-

ino que en aquel costo cuerpo se ho. hecho carne. Y ~sta cian ismo consideran degra
es 1/\ ve rdadera TIlzón t.!spiritual de la 'desnudf'z he lénica, de dante la profesión de soldll-
nqllclll\ clnra y noble dei·Dudez, que fuá MUSn. y o. la vez <El soldado es un cri-
efecto del maravilloso sent ido estético de un pueb lo. minal y por lo tanto no me-

Así pues, lB mujer de~nndn-tota.lmol te desnuda- reco la consideración de los 
csta en realidad vestida, En cambio, UD cuerpo de mujer hombres~. <Ha.ce un siglo 
medio-vestida . (y. conste que no digo semi-de:;¡nnda), un un padre chino se suicidó al 
cuerpo apenas entrcd"to, o sim plemente adivinf\do bajo el saber que su bijo se babía 
traje, una piernn bajo la media, cualquieriJ. uesnudez par- hecho soldado:. , E sto viene 
cial y sugestiva. constituye In mtÍ9 implídi ct\ y tfltRI dQ las a demostrar la pureza de 
desnudeces. Porqu e al cHbri rso lo. mujcr, --y esto lo pre- aquellas religiones olvidadas 
siento el oscuro jnst.into}elllenino-lo qu e ha r.e t' n realidad en los sant.uarios del mis te
es desnuda r . .;;!', atribuyéndole 8. la. de;¡nudez un -"eotido que rioso Orien te. 

~l~~~ait~::~ld~~o e~~n:hJ:a're;~';ni~ajYme~tíd~~:i~of~:;~~rd; m n~c~~ir?l :19 ~a:~~f~re~~ 
pudor: la ún ica vel'dudum desnudez, porque es unl\ desnu-
d(>z de almo.; y ell!\ e~tÁ. basicnmente constituids por LA cia. con a q u e lla s lumi
SEN::lAOION DE ESTAH DESNUDO. Porque no pue- no, as po¡abras. der "tau
oe estar en realidad desn udo SINO AQUEL QUE SE maturgo de Galdeo: DE
::lIKNTE DESNUDO. y que por ello se cubro; como no lo JAD QUE LO~ NIN"OS 
es tuvieron e 11 el Pa.raiso Adán y Eva, sino basta quP, per- VENGAN A ~!I y Pl~IÓ 
dida ya la. inocE'ncin, hubieron de cubrirse COD piele~ de para todos I ~s nIDOS de la t IC-
anrmales: aquel prim er movimiento de pudo r fu é la con- el p~rmlso para qlle los 

de l pecado. Porque el pudor, en ú ltimo análisis, Ir a El, a ,la ~ohlD-
resuelve en I MPUDOR: la mujer DO se rubor iza ante su Suprema q~e rJge eJ Cos-

POR QUE PREFIEREN lA 

" PElICULA FOTOGRAFICA 

"PATDE' 
1) 
• 

DE VENTA EN LA CASA PArDE, 
ESTUDIO MONGE, FOTOGRAFIA 
CHAVEZ, TALLER OLIVARES 

¡ que dar la voz de alarma a las autoridades, creo 
ue M~xico, el país de vAnguardia como se dice, 
érica Española, es quien más debe cuidarse de es
:ión. No cabe duda que precisamente la persona
luestro pa:ís debe afianzarse por medio de sus pro-
1mbres; y sentar y goza.r con las cosas netamente 
n su música folkl6rica (ádelantadísima por cierto 
. imos años) y sti riquísimo y bello idioma espafiol. 
1ar la voz de alarma a las autoridades, yo lPs prt'
quá es más tra.scendental para el paí~: ~i r¡uc H la 
que explota "Chapultepec H pi/;{hts" se le obligue 

a su colonia " Lomas de Cha pultepec", o que nn
afio toda la República tengll que~ divertirs(>, por 

1 cine, forzosamente en inglés:. . 

propio cuer po, sino cuando se "siente obser vada; o bien mosl al UNICO, a DIOS, 
cuando slgun" broma impúdica la hace SENTIRSE moral- para que éste saturara de 
mente desnuda. Yes que esto hace nacer en el fondo de -;Amor y de ~elleza sus almas 
ella misma un vago desasosiego que ella llama PUDOR , lmpolutflS. Y s610 así-con
un a. turbación quizá para. ella inexplicable y suhconciente, cluyó---;,podremos desarmar la 

pero que no es realmente sino un pro fundo aunque nebu- ~~u~e~rr~a~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~ loso sentimiento erótico. Quizá a esto se deba el _atrac .. 
ti'l'o qne para el hombre presentll. la modstia PD la 
muj (> r: e" que él presiente que tal modeatia es A BASE 
DE I NMO DE::lTIA. En el fondo la mujer se ruboriza 
PORQU¡'; :lE AVERGUENZA DE SI MISMA: porque 
se nvergüenza, :dlá en Jo mÁs bondo de su subcoDcienci&, 
DE LOS OSCUHOS H IPULSOS QUE SIENTE NA
CER DENTRO DE SI, al ~enti. rse des'Duda-física o mo
rnl meDte-~n presencia de un E'xt rafio. Y aquí conviene 
anota r, de paso, la linu logín. fís icli que presenta el rubor de 
lA. vergüenza, eon el en rojl<cimir'nto del rostro bajo la in· 
fluencia de una fuer te f.!mooión de carácter sexua1. 

. Íneas que acabamos de tramcr ibl r contienen, co
>rá notado, conceptos muy intcresl\ntes, dignos 
'8e y pesarse. Por eso EL UNIVERSAL no hu 
n recogerlos, en hncerlos susos y en trn.s ladarlos 
orl'esponda, pidiendo que se estudien y dicten las 
deft:nsivas que con mucha justicia aconseja el 
la carta a que hemos venido refl r iándonos. 

)rería C. Villavicencio 
OoIle Delgado N9 34. 

F rente a la Casa. PresideDcial. 

GL ORESPON y toda cla.e de materiales para 
FLOJ;!ES, OANASTAS, OORONAS y 

figuras para regajos. 

A€lí pues, cuando la mujer se vi~tr, en realidad lo que 
hace es desnudarse, A esto I'e debe el que los trajes feme
niDOS DO sean verdllderos TRAJES, en el sentido en que 
lo son los masculinos: f.!sto es, simples medios de defensa 

la intemperi€'. Por el contrario, los trajes de mu
su tenuidad, por sus colorr's Il' mR.t ivos, por lo 

que semi-descubren sugesUvnm<"Dte-los trajes de mujer 
no son sino medioR-inconcientes quizn, pero medios ni 
fiQ- que emplea el iostinto femenino, que vieu'a a ser el 
instinto de la especie, parA. comwguir sn~ altos fin es: son 
mf'dios para llamar la nt<:Dci6n hllcia la s"ubyacf'n te desnu· 

que en tales trajes campea. Por eso el "traje de eti
queta." de la mujer ha sido siempre el más c:J, soudo:. de 
sus vestidos. ! 

y por eso también hay tántas mujere9-que son pre-

:===================:.~: Icísamente las más bellas, es decir, ec¡encia.lmente, las que mejor se adaptan a los fioE::s de la especie-por e~o hHy 
t,ánt8.9 mujeres que llegan a no sentir.3e viv ir pon DEN-

RECORTE. ./ 
•• 

./ 
./ 

./ 
./ 

.. 

' LLEGO 

rr A-ANJIGRA 
Verdadero c.Antialcohólico 

r f 
DE VENTA EN LÁ. . 

IAR,MAOIA. A..MERIOA.NA. 

TRO, sino FUERA DE SI MISMAS: dependen de la ar'. 
miraci6n exter;or ; no son ELLAS, sino LO QUE LOS 
D8MAS QUIEREN QUE SEAN. No t ienen alma, 
. piel. No tienen cuerpo, sino traje. Y no s ien

ten sobre sí en el fondo, sino el trll ie · qu e sobre 
ellas va t ejiendo la urdimbre de las miradas masculi· 
nas, Porque estas mujeres-como la f rág il y nb~LLr
dh mujer -muñeca de aquel tren-estas m u j Q r e I!I NO 
VIVEN, SI NO Q U E SE VISTEN. Se visten, 
y Bsí renaceu con S610 cambiar de trnj;~~ pnrr¡ e euda t rnje 
es para ellas ulla nuevn d linud('zl UNA NU EV A MANE-
RA DE ESTAR DESNUDAS. Su cuerl''' mi<mo no e, 
sino UN TRAJE MAS; un traje que varía según In · época 
y la mod", como lo puedo corroblJrar la compn ración en-
treJa Mujer-Anfora del siglo pasado, y la Mujer-Caña de 
nuestros días. Y hasta sospecbo que debo haber en 18s 
revistas de modus, bajo la r6br ica ' -LA SILUETA AO
TUAL:., la rgas e interesantísimas disquislcionC's McerCA 
de las diferencias entre EL OUERPO DE VERANO Y 
EL OUERPO DE I NVIERNO .... 

¡Ah, pobrecita mujer-muficca, que ibas tan cnvarndita 
y quieta sobre el sucio asiento de aquel tren l iVRga mnfie
ca moderna, muficqui ta de trapo y de trapos de co;ores 
mufiequita aleare, mufiequitfL triste , tú que vas tan qUie: 
tecita y rígida, sosteniendo, melindrosa monte, la orla pli':' 
sada de tu vestidito rosa, pan .. no manchllrlo entre el su
cio Iljetreo del-enorme Tren de la Vida! Piensa un poco 
menos, mUfiequitn, piensll un poco menos en tu trajecito 

en los R. r tí~t icos pliegues do tu fu.ldita tranllpo.reote 
y en tus liga~ prima.ve ralos, yen tu'! mediecitas de Bl'dn' 
yen tus zu patitos de charol. Y piensA. un poquito mÁs 
el OTHO TRAJE quc llevas dentro. en el trajo 
do de tu cuerpo, que vieno R ser, 0.1 fin y al cabo 
TU ALMA: leuidalo tambián un poco, Mu5equit~1 1M u
~equita a quien no conozco, Mufiequita Rlegrf', Mufieqni
tao tristcl IMutIequita rell ena de serrío, que en ba.lde salis
te de la sangrienta y cálid. costilla del Hombre, cuida tu 
cuerpecito, no sea que se rompan uo' día tus costuras de 
tr.apo, y te encuentres, un día, descoyuntada y floja 
el tra1e.v ain el serrin I ' 

Y como p reven ir es mejor que curar , ¡quiera Dios 
leas esto, y que lo entiendasl 

-T o'men' Nota · 

Los aVIsos van siempre juÍlto a-la 
lectura,de · ·manera que los ojos 
del lector , y su atención, se detienen 
sin esfuerzo ninguno en los anu~cios. 

En realidad, no e tenemos páginas 
preferidas, todas _son de lectura y 
de avisos. ' . ' 

Esto, '- para BJ anunciador, -
es de una venlaia evidente 



pues, cómo el an&.lisis com- I cianea y matanzas pastaría-UEBLE 
MONOPOLIO DE LA RLlZON EN POLI1/IOA . .. ... 

. V iene de la 3a. páglna. En Ja segunda página de PTR\A halla"' siempre la 
seeción titulada: 

prutb~ lo que ya tiene tan res. . 
Colchones, Oolchonetas, demostrada la práctica, ~. sa ~ De los mismos medios cm 

d "l· be; : que cier'tos abogn'dos y pleados por el UDO para sa-

fi1 ~ntropo, unB h e.rmanl\ de 
car idnd y un esttlfndor . Ltls 
dos r»zones _ son sencillas. 
puesto que van en u no. sola. 
direcci6n, siempre y cnales-

"INFORMACION UTIL" 
En elj> el Jeotor eneontrn.r~, c?n emctjtnd y oport~midad, 

diversidad de datos útiles e mteresantes. Consúltela. tomando medidas a omlOl 10 procuradores son seres irra~ \isfucer su corazón, nucelJs 
cionalos por excesivo uso de razón del otro, y es lo q \le se 

quie ra selln los contl'utiem - ~-:----~----~-;:===========:... pos que les sobrevengan; pe- ., c.ompletos de muebles y la rszón. ve.l menudeo' todos los di.s, 

d 1 La rdza latiDa tiene In. de- Los cnrreros, verbigracia, on r o. ien,cunntas opuestas di-o drll~1. . d 
merca erías en genera, plorable especialidad de es~ los incidentes callejeros CIlO recc¡anes la uno.. y la 'ot ral • BIen ('s CIe r to qua cuan o 

. . . 009 hombres se JRdran, los dos 
Sombreros de paja y de 
fieltro, Cromos r elig ioso y 
profanolJ,-JUE'go~ de mante
les con pinturas finas y Ar
tlculos para regalo· recibió, 

al alcance de toda persona, tos pollticos pleitista., razo~ ti di anos, reclaman su razón 
- Da.dol'es ea el vacío del fuero con ,medios tRn inj uriosos 

,Un lO~lVldno de los de ra- t ienen razóll, puesto que cada 
zóo senCl lla, produce un RCtO uno ItldN n 10.3 ddectos del 
que causa d~ñO n. ?tro , .en el ot ro , ún icos defrct08 que to
cun l se de.:;p\C. rta lDcontlQen- ma on cuenta. Sin duda, to~ 
te In r üzón del., cont r~; P,or:o m ando en cuenta a 1:1. vez los 
e~to pu?de, además, InquIrIr defectos propIos no se llldra,
SI ~l prImero ~uvo raz6n, ne- rían, p e ro pÜ,ra esto necesi 
ccs ldnd ? [I1oll\':o para hacer tan el u"o de raz6n por par
lo que luzo, encontrar que la t idn. doble' . Y Bún pueden 111-
t~v:o, S neutrahznr e~ BU es- drnr f\ defectos supuestos, 
PUltu la rn~6n defenSiva co~ porque la. r azón, como ltt hon-
111. rnzón_ of{'n~ lvn; o ?ICn, Slj radeZ

I 
como ]ILcastidad, etc_, 

es ~n~blén de los prImero!'!, etc. puede 1lsa1'la el que DO 

S. Baut'lsta, "11 (REDIlO" interno, fabric"utes cmpca.r que sublubau sobre Ja mnr~ 
. nido"; de LO aoif:cstos, pro- chn todo el arsenal de bruta

~~~~~!!:!~;L·:,:I&:":P:I.~z:u:el:.~d:e~.,.::m:l:o=n,:.t:":i!!!Y~C:J gramas ' y teorías, estadistas lidades del otro carrero, y H 
~ mI.. ,,'erbll.lcs que scdesenv uelven las segundas de cambio elli

mejores ; apatos para este deporte, a los precios más 
ba.jos de la. plaz íl , llegaron esta semana. a. 

DABOUB. 
Teléfono N9 5-6-0, 

UlMINADOR 
Poderoso Insecticida Nacional 

chinches, hormigas. moscas, mosquI tos, zancudos, 
rce,m.,rren toda clase de Insectos ooc"1\"os. No mancha 

los muebles ni la ropa. más fina . Es el más 
del mercado y el mejo r. 

\ 

F abricantes: Q171TEBO HNOS. .. 
Calle 5 de No'\·lembre. BarrIoLa Esperanza, San Salvador. 

(> D in pura fantusia, aislados t ig io queda tratarlo en tér
de 18, rCülidad de las cosa~ Il)r minos tan estrechos y tan ex
UDa hnpenetro.ble ntmosfera trafioa a su origen, que los 
de caUS8_'t y efectos de con- facones suelen relumbrar en 
ciencia S cuyo má9 al to r e- seguida para defender a las 
presentnnte fue " el abogado inocentes.v respectivas !.D1l

Hobespierrc que instaur ó en dres, a propósito de dos rue 
17931.:'I OULTO DE LA RAZA , da~ que chocaron por un e
entre los esculofrÍos del Te- r1'or de cálculo. 
rror. I ~C: He observn.do, d f e e 

Porque la razón es un me - re g e D o r a I Vincenncs, 
tivo inte rno que puede neo- que en los incidentes que tic: 
modarsc a la oportun idad nen lu aar entre ' los carreros 
exte ri or o ser totalmf':nte in- y las ~uln9, casi siempre tie
dependiente de ella, E l ob- neo razón las mulas.. Por 
ser vado r esclavo de los he- suerte las mulAS no tiencn 
chos , CJ.lle p resci nde de. su uso de' r azón y en consecuen-

reCibIda la razón ('n la 1 t \' 
Iltsión .,... diremos aSÍ, la usa- a Jene. 
rá contra el ofensor, porqut>. Agustín Al'Varez. 
el uso de la razón sencilla. ][11- (f:!,epe>rto rIo AmerIcano) ~ 
,plica el procedimiento caba
lI>tr: recibido el pincha zo se 
suelta la potadll. 

Por eso dicc el proverbio Toneladas de Café de Superior 
:í: rabe,: si un pCI' J'o te lnd fá, Calidad. 
!tú también te poudr{¡s a Ja~ ___________ _ 

--La-

Libreda cJoaq~fn R."ode.zno~._ 

San Salvo Teléf. 1160. 

SER VIÓlU ])lAltIQ:, 

DE AUTOBUSES: 

ENTRE { 
SAN SALVADOR~ 
SANTA nCLA~ 
LA LlBfRTAD. 

L~ Emp,resa de autobuses eLa.. 
Marinal< hace servicio conttnua~
mente entre Sa.n Salvador y Sao, 
ta Tecla . ....:...A La Libertad: ma
llana y tardo¡ todos los días .. 
También serv' cIo expreso. Pun., 
to Mercado Central._Te!. 1214-,-

d .. lot. 
ItAZON pura buscll r LA RAZO N cia, nUlJque tengan rll.ZÓU, n-

I)!.: ELLOS, pu ede, a veces , más o menos pil- I.w¿r'''~''''''''\'\.'%.'!I.lJ'1161.81~"n\\\.''~''\.U1..\''\''-'''''/I'''''II~''\.""Y./~ 
cllcootrurhL El razonador me&ios que se VR- S , ~, 

:~~,;ó~oi~St~:~~'~,~ s~~o;:o~~'j ~~~ó~os c~~~;~ro~II~:,ra c:'~;;d ~ VI (10 RIAS i 
mundo exte rior, tiene forzo- mi me. PeJ'o icuántos políti . ~ . , :;-

'umente que considerar" los eos, isanto D ios! , han, tenido ;:~~~ (J< n .' ' . " ' . I~~l; . 
hechos como c"c l uvo~ s umi- razón al estilo de los ca rre- a . _ ~. 
il03 de In d ivinid!1d superior ros, y cn:10 feliz hubiera s id o 
qll e r eside en su persona .V este con t inente, _v cu:Íntas 
t~'atllrlo ~ com o n taJ e:::, cas- barbllridadC's ahorrada~, si e -
ligando SllS cxtrll vÍos, 103 d e Ilos también hubiesen tenido ~ ~ 
los hechos, como ATE XTADOS razón sin r azones. la razóo ~ § 
A LA RA 7.0X, con el rigor ab- uso, la rnz611sin belige rancia , ~ ~ 
SO!lltistl~ del :i1lcobino , del la razón de las mu las! .. :f 
comunista, del socialista, de l y Así como ha.v Cer veza ~ ~ 
llORrQu is tn . scncilla y cerveza doble, si en - ~ ~ 

Se h" exaJtado en nombre do la razón un artículo de ~ EL UNICO PREFERIDO POR t 
de la rll ZÓO lus cxcelp.nci:ls de pr imrra neces idad y más ~ ~ 

"" . ,H. la r:lZón: se ha vit.u perado eu impo r tante a,ín que Jn cerve- ~ SU EXCELENTE CALIDAD !f 
, _____ ...;...;,.... ________ . ______ ...i l llombre de la razón las sin ru - za. debía tamhién divi d írscl( ~ § i'!' 

!:'" 7.0n(>5 de IR rel igión :r no,; subjetivamente en dos clRsrs: ~ .- ~ 
hemos olvidado, nosotros H razón sen~ilht y raz6n doble , ~ ~: 

QUE OTROS PAGUEN e 1 N e o 
USTED PAGUE SOLO D o S ! 
, .-----

Las medias de seda ele las acredi tadl\s m arcas 

"VAN RALlLTE o "PLlRIS" 
Cq.e'stan en plaz~ cil?co colones ei pur. 

Nosotros, con nnestro ~istelU :l ¡l~ n:- nbl<:; , 

' ~F .E L 1 
ji 

Se las oú-ecernos por 

SOLO DOS COLONES 
NI UN CENTAVO MAS 

Venga. a enterarse de Duestro si s~ema especinl 

"F E L -I X " 
SEA jJSTED D E L OS PI'I!!VIEROS 

ES COOPERATIVA NO ES POR SORTEOS 

l/LA CASA F i".'I IX " 
*~~ 

CONZALEZ P¡IARIN & CO, 
4a, Avenida Norte Np lU,~ed ii c,adra al Norte del "Hielo Cristal" 

~ J 

'HlIX le economiza en sus G om~ras" 

lo menos, nosotros que tnnt r espondiendo a la distinci6n ~ ;t 
lo necesitarnos como purblo objetiva del pro y del contra. ~ !i, 
joven y nacionalista, n os he- f\ la le,v físicn. de IR flcción ~ . ~ , - 1 l 
mos olv idado de sflcflr le Jos r eaCCIón, y a 1:1 realidnd ,dc ~ l' TlfC!j'7r''E NU'F:' C' 7I"'R~OS T A. ~LLE' DE'C' § 
eutrOS ,.1 sol a la rnón , que las COSIIS, pu esto que el ,'inie ~.~ V 10, 1 '. ' L.:J J!. • ~ .8...M. . .n.::J I~ 
tan f. ucios lf) ~,; tipne por es tos de la vid [\, lo hucen unos con ~ ~ 
btll'rios de Sud América. rn zón de ida sola men te , l o~ ~ -" '. ,. ~', 

<Se ewpieza n. comett'r 10- otro'g con rllzón de ida J' yud - ~ .." 
ell r llS ellllnclo <c lIeg" a la c~ ta, y Jos elemus, que en e,te § Ii.' 
d!1d de la razón».-D'Houde- ('11 50 son los meuos, con razón ~ T!=l 325 CALLE DELGADO N 22 ~ 
tot. de vueltu soJamen te. I~ l, . ~ . , 9. ~ 
~A vcces se es injusto por ~ . ¡ • ~ 

el mod o Como !le t.i C'ne ra- C ie rLam en te, ulgu na dif.;¡, ~ 
zór.» . Y ha'itll cruel, hl\s ta renc ia hay l'ntre la nilón ~ fnL sI. R. 
lTl i!I\' ac.:!J, I\:~ " t :\ c rimi pul . Ha,)' QUC usan un !lcopiudol' y ur. ~'t.'"V'J';J'í~W~'''a~,';\\_U1.\.'t...~.r4'.lfgD8ffdPAt.''Il.~'\.'''l,~''"~,,;.Ii'",,~''~,"""'7'1.1 

m:II1CnLS bá r baras do t ene!' 1.m;5!:m;lS'II:'il!le5R~¡¡¡¡;¡~!~~~~::::::~~==~~~!:~~:::~' ~:::~::;:::~~~~lIi1l~~_~----.. -'1 rnzó fI , como hu.r munerns! 
clIlta--:. H ,~'y maneras jacobi
na" , CüiUO ha,\' ffi llJH,'raS co
mlln istas tr :l lln!'Qu i!Stas_ 

Cua nd o se ti enc rflz6n a pI! 
los se: J cs¡lu tol'iú\ b r aZón 
propia . sin pe rderla , y Sto 
,,;r ea ifI l'lI ZÓn d~ I lalvcrsario. 
y d(·l'd .... que L ... !-(' gn nd~s in -
. ri lis "'(Jílfl bn d"lo ro5:l5 s .Y 
tun i r ri blllLí>'1 Cll m(l If\g pd
mc l'JIf';, CS ' inlítil ave rigunr 
quién }Jcgú pr imt' r¡ ·; cnarJdo 
"iP han ¡w¡,!ado Jos doc:, .ya tic-
[le n I'HZÓn los d()~ . Y hom
brc<; sLH: ILos o )l1\r/.iclos Ol'g iÍ
n icos. (;0 .~i c nc\u tO I'P t'~'3 dLn
I,Jos, U":íl.;¡¡n r v;, jl l'CLIVamelJtt' 
su rn z6n e,>n t ant 'L torpezJl .r 
~Cm!lSLl í¡Uí.' lll. tl'ü lll it;ación 
n .! I,l r ro zón prO Jl ~ ,J hnra nlt
ccr ful:dml'llLc b I" .. ~óo ajenu: 
pur :1fju cll o q :H~ i..¡.:,; jUri-::COll

I.,ultos rom '\: .')5 caracteriza-
ron L"n PXa .;L ,:11( nto en e l 
v il'j o afIH iEI!l": 80Jllmnm, y'U8 
8¡/mm(~ l,'1tJu,.;rt . 
, E4a m:í.xím !l. es 111 condc
olH' i6n d(' ¡ rad ic .. :ismo rucio
nal , l',ue.5 I·l rl; l)1l'l!i O comple
to, que f..'S lo lIlt~¡II I ' en el es p1 
ri tl l, lJL. vn IIl'ur. j:ldo en In 
l'eullJad ¡'X l t' ;j(l )' ; '0 l! oemigv 
in',t." "d ¡,j, · q :',e . : !l 1;1tl su. 1'11 -

'1.611 oc s\!r d t:l llccho llusrno 
q uo satisfizo El 111 r ozón pri 
mitiva. E s d ec ir, por cjem 
plo. qu o los federales SRcur on 
11.1. s uya de l asesinuto de Do 
rrego, e hicieron la de su"! 
adversa rios COIl l BS pcrsC'cu-

MEJOR QUE EN SU. 
PROPIA CASA 

Sí se60r, m(>jor -que en su 
casa se l'ncontl'nrá SI! hijo en 
e l CoJegio, si Ud. tiene l. 
Bcp.rtad,. di~posici6n de ed
qpirir para él una higiénicu 
.v elf'gllDto cama de ac~ro do 
18s que vende a plazos IR 

DE UN SONICO QUf fNCANTADORAS SUS 

VOCES Y PfRffCTO 

SU fUNCIONAMJfNTO 

ENCANTA TA~ TO AL 

ARTISTA 

Titta Ruffo. Rudo(p,{¡ Ganz. 

El 

.,"(., "'. 

K 1 M B A L IL 
"El piano favori to de los gTandes n.l'tist!ts" 

piano KIMBALL puede adquirirse en tyJa inmensa 
variedRcl de estilos, desde el más lujoso 

hasta elmáR modesto 

Damos condiciones fáciles de pag'o que permiten poseer 
uno de estos aElmirables instrumentos aun ~ 

a familias de modestos recursos 
Por algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas . . 

Le j)edimos el suyo? 

GONZALEZ 'c.5'1 A R 1 N 
VC'U"N1'0811 aeredituda CCaSR Dr.yfus.; 

.... _____ ... J váalas y las comprará, 
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\ SE ESTr'AGOTAN OO LA SEGUNDA REMESA DE 

"EL M 
ai:ora 

. 
mismo. ustccl el ~uyo 

Rehúse!o s¡ !'lO os{enta ~a marca Victor 
Recháse!o si no ¡leva el número 46136 

" 

~a que esté grabado por !a Marimba C[NTRO-AMERICANA 

'IDA SIEMPRE ESTA MARGA, 

: ENCONTRARA EN EllA lO MEJ OR 

Marim.ba Centroamericana 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Víctor para El Sa lvrldor 

San Salv¡«lol' C. A . 
(fel. No. 100 

GASA SA L VADORE.LVA 

en lis columnas de PATRIA ,lo que de,;ce comprar. El (l'eléton'o de 
que anuncian en' PATRIA están respaldadas por PATRIA 

es 

A con Li nnl\ción in '3ertnlDoS 
el ese rilo dd Br. Alfonso 
Ca.ffns,apl'!:tnoo(\(' ¡ Ruto aten
tntorio CO ll trn 1(\5 ' ,intcrrs('c, 
del pueblo ,\' NI qu e !a Muni· 
cipnlidad dió ¡lIn' so!u'cion¡lclo 
el conflicto de cnmio!leblt: , 
Publicamos n tt t.. m lÍe, la fr s
lH1c'S tn .del sr ndico de In M il-
nicipnlidad Il. )1.\ soiicitud dl!1 

CnITas. ~ . 
t:;cñor Alenlde M unicipn! : 

Yo, Al fonsl< ü¡:Ji:ls, mayo r cJÍ' 
edad, estudiante de derecho 
j' de este- domicilio, respetuo

" "m ont'. ante Ud. expongo: 
que me -he impuesto de le. r e· 
solución l\-1unicipal qu e tasa 
en diez centavos ' c"l pr('cío de 
los pasajes en las cnm ío'll etll~ 
po r carrern en el rad io urbn
no y dejfl a In voluntad de las 
cm presas el de recho de .poner 
O no abOllaS. Esu. resolución 
es on mi opin ión les iva onra 
los in te re~e'l de la colectivi -

San Snlvadoreña , de la 
,yo formo »!u' t.c , .r en 

cse concepto me siento l e~io
nado po r Jos a lca nces .v dec· 
t.os de dicf"IIL resolución y, 
vengo n illl)s t l'ltI'me parte en 
el juicio respeetivo, pidiendo 

CUPON-BRU 
CUPON 

BRUNSWICK 

3 Discos 8runswlck a elección del 
clierrle - escogidos ' de las nuevas 
reme§as- en cualquier lecha 
conlunlo ó separadamenle - al 
guslo del porlador, 

2 Paqueles d,e 100 agulas cada uno 
Reclofón lcas - de bronce - en 
sobre rolo - Impresión dorada, 

'1 Disco 8runswlck Reclofónlco 
__ de obsequio" r-:- :, 

~~ 
:;¡¡ = VALOR DEL CUPON .....:. = = c::::> 
~....... c::;t 

i; fl 5.50 

= = 
UNICAMENH 

que se not ifi quen de nq1lÍ pn- ~==========::::=========~ rn ndC'lnnte hs rr-solllcioncq -
que en el exp<,dicnte se dic
turcll y especialmente la que 
~aSH el p recio de lo'l pns~ j cq, 
que aun 1l0 SO l: l1cuentra oje· 
cutol'iada, )JAra interponer 
de (' l la jos recursos y pxcep
ciones q ue hl ley m e concede. 

Tal solicitud la hago en Cfl 
rácter de ciududnno y mj em
bl'O de lu colect iv idad San 
Salvrtdorcñ:l por trat.arse de 
un armnto ele intcré'i l!enernl 
en e l que hnn sal ido Jcsionn
dos los intcrc3cs de todo un 
pueblo. 

Sun Sa lvado r1 once de ju
n io de mil nov<".cientos ve in · 
tinucve. 

A l:fonso Cañas 

Otro s i: Seülllo para oh 
notificac iones ·la casa. situa
da en la Primera Avenida 
Su r y marC!lUa con el núme
ro cuaren ticiDCO.Y la solici
tud In hago también lJor re-

, éomendacióu de los E stud inn 
teS Unive rsitllrios de E l Sal
vador. 

Respuesta del Síndico 

Contestando la audiencia 
qlH\ se m il hl\ con fpr ido en b 
so lic itud del Bl\chillcr Al
fonso Caíí!l'! relativa n que se 
lo Ll' ngu p 0r ¡)!Irte en el juicio 
promovjdo para tarifa r el 
1I1lÓIIJe jJdf,;:;OUld del movi
mil!lltv d¿ camioneta., en esta 
población .Y que se le noti fi
q uen hts }l1'0v idcncins' q uc !!e 
d ictel] de aquí eH adelante en 
Jicho juicio. 
~Al decto tr.e permjto OH\.

nift·s i,\·': (¡lI l ' HO.V de opinión 
!I que n·) ~,: :tc.:crdl\ a III sol i
citud d~· l ~('ñ t) r C añAS 

II c:-t iular q uc no 
arrt'g-lada ti der"cho, a mc
no:o' q ue .sI 1J['u l:bc tic manera 
indubitable su (!t' recn!) y c:i · 
te la ley <:n que se funda. L3 

[I¡¡(ir T ono-Malárico 
E l mejor conJ;ra ' él Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formid. ble del ¡errible m.1. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura l. dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que devuelve l. s.lud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
Ei únic~ meilica.Jento radical 

Elixir T ono-Malárico / 

En la "farmaciá Centrál" 
Rl~. nL, 

, 

afirmación qne hace de ser 
lesiva. a In eol"ctividnd salva
dorefia 1::1, re"o!uci6n tñunici
pal que tarifa a diez cc.nta
vos el jJaslljc pPTsonal [\, mi 
juicio no es ~m ficiente ' 118m ... 
pode r tenérse.le como parte 

Pedro H crnández, Francia· 
eo Agl1ilar, J osé Valel)t in 
Herrera, Jorge EstebaD 
Aguiln1'1 Gilberto V elás
quez\Cor('\nada Dnmas V., 
Manut!1 Moreira,TomásR. 
GaTcía. Francisco Toledo. 

en e1 juicio, 
San SalvudoT1 once de ju

nio de mil Doveci€'Dtos v~ein
t inneve. 

Manue~ A lléJ'e2. ' 

Ttl.mbiéa Be mandó ol r la 
opioión del "poderado do l.. EL AGENTE . 
empresas de camionetss do·c.- Mayo, 1929. 

tor Rafael Dominguez Ptl- ,,=='==:::====::::: 
radl\, pero "'éste solamente se> -
ha dado por notificado -sin 
h!lbe r cxternlldo pn. recor al· 
guno en el asunto. J I 

LLEGARONH 
~~~ __ ém ________________ ~~. __ _ 

Tcnemo'i el agrado do informar a las persona.s inter:esfl.dflS .r IJ I r úblioo en 
genc l'ul, que 'y'~ tenemos en nllest ro poder Ins nuevas Mnqui,nas' crlt"'AFF ... plra 
COSO!'1 eu,} u. l'(:)weóu eóperábamos desde' buco dios. . ...' 

Han llegado de vnrios estilos: paro. FU1n,a·t.'a, de 3, 5 Y 7 gavet.as; de Oodo 
y P lanas , par a. Zapateros, Tapiúl'o8, etc. 

ROgt\lll OS a las personas qua han estado esperl\ndo esta nuevtl r emeBa de 
Máquinn~1 so sirvan npresul'arse n venir n nuestro despacho parl~ que escojan la 
Sll}a, \HI09 habiendo pcndiepte varios COt;Opr9misos, daremos preferencia a 108 
l)l'iml'['o~ clienteR qu e se presenten. 

E II C'stli Factu ra. que acabamos de rocibir, viene el p rimer lote de las 
Máq uinns ('stilo 31-1, de 3 gavotf\s, para Oo.rlcr, B01'da,'1' y S,tro-1'r, que 
co ~ r(>s ponrl l'1 1 fl la Cooperativa c:PFAFF:Jo, Serie A ., cuyos sorteos darán 
principio dl: lltro de poco tiempo .~ 

COMPANIA uPfAff" DE MAQUlNAS PARA 

San S.I'v.dor, Junio d. 1029. 



CAPASl>ara invierno 
Paraguas y Sombrillas 

# 

Zapatos de hule 
Articulos deportivos 

ÜÓl'J;es de Casimir fino 
,:A,trc_ulos para regalos 
, Juguetes pata Oorpus 

OFREOE LA 

Oumpleaffo8 

Ayer cumpli6 afios don 
Antonio Gómez, padre del 
doctor Alber to Gómez Zrira
te. Ministro de la Guerra. 

• Don, Oarlos Aguil.r V. 
don Tato M.eordi cumpli_e

ron afIoa hoy. 

Al hogar de don L eopolOo 

Para Occidente 
El canónigo Joaquín Fuen 

tesj)artió para. Nejapa, 
,>' Para. Coatepeque retor~ 

naron don Ceferino Miln..;la 
y don Daniel del mismo ape
llido. 

> );)oWa Marí. Oandel de 
Trigueros so fue para 800-
aonate. . 

ve el mismo. Estt tarifa, que aprueba MiDlltérlll. 
compromete el seDor Isart a ponerla en vi"oÍ'. desde 
próximo domingo, doce de este DIII. inolusive. Fhmamoa 
paro constancia·, (1) MANUEL V. MENDOZa, (1) AN, 
TONIO ISART". , 

cEn San Salvador, a las CUB.tro de la tarde del dla oeia: 
de mayo de mil novecientos velDtinut:ve-. Comparecieron 
don Antonio SenroJe, de sesenticuatro allos de edad, 
merci8ct(>, originario de Barcelona, Espafl'a, 
ciudad, duefio de la empresa de autobuses 
DOREN ¡lijo ;. que hoce el transporte 
Merco 'b U":li'pi tal a Mejicanos y del Me,rc"d'o 
huacat 'A u rm"r pasaje ordinario, o sea 
diez c~e 1'1 ~¡o~ abono de quince carreras, 

LL1J DE'RIA TTNITTD'RS'AL F erntÍndez y su seriara eapo-
;0, TELtF~ÑO 3-"o5í- o. dolio Virginia López de 

'> La sefiorita Gertrudis 
Menéndez se "-fue · para Ahua r 

chapón. ' 
.,. Para Santa 'Ana 

serV~Cl cóñ catorce 8 utobuaes; y don 
Oosoll(' e cuarentiséis .nos de edad, co,,,,ercion~ 

illt.mJoTo':'_ ' " -0"''''0'''': ha llegado UD va-
I!..--....;:;..,;;;.;;;.--...:....:.----.---------.: roncito que al bautizarlo lle

ron don J UBn Argiiello, 
tor Enrique AlemtÍn, 
Herminio Rodríguez, 'don 
Jo.é Pórez, don Julio A. Ri
vera, doctor Podirio Men
daza, don Sa.lvador MortÍn, 
don J osé y don Juan Aceve
do y lo séWorito Tilnchita 

te, Qr,jg)D!'rj~ .y ~v~ecíno de esta ciudad, doeRo de la 
so de a\ltobusés cMAOAYBOR>. dijp: que hace el 
porte de pasaJeros, con cuatro autobuses, del H091lft,,1 
Ferrocarril y "iceversa y cobra, por PBsaje or'lIr,.r,o. 
centav·os y ' por abono de catorce cBlrre.a!', ~ un 

N9 11. 

-'----~--------~-------, 
{OJO AL' PUBLICO! 

Acabamos de recibir pa.r~guas de toda. olase: pa.ra seDaras y 
caballeros, paraguas fuertes y dobles. 

Sederia de' toda clase: cre!ol pón lavable, georget doble y 
fuerte de toda. clase, crespón pintado, camisas radto de seda 

de última novedad; telas rara bailes, novedades 
Sábanas hechas a ct: ;) CIU.; drl de sedaltna. 3 ct: 1 yarda; dril 
cái'1amo a ct: 1.25 ya ct: 1.50 vara; géneros para ~ábanas, de 

toda. clase; casimires de toda. clase, toallas a. ct: 1 doc. 
Visite ~ta. casa, los precios más bajos de la. pla,za. 

alto 13-4... JORGE OHAEIN. 

I:=&=·d=. ======================,~ 
INSTRUMENTIl QUlRUR61CO 

<:.ALONSO REYES GUERRA 
ABOGAlJO y NOTARlO 

TillNE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A "'TImn.nl 

GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4 •. Calle Oriente. C.s. N9 48. - TELÉFONO 11-97. 

GRAN CAFE NACIONAL 
DO:"UNGOS CONCIERTOS DI:: 11 A 1 P. ;\1. POlt LA ACREDITADA 

l\L\RI1.lDA DEI, P IUNCll'AI. 

SERVICIO DE REST.J URA..NTE 
PI .. o\TO DEL DIA Y ME!\lJS SU RTIDOS 

Z A L,\ VALgNCL-\NA (PAELLA) y PAVO TRUFADO 
• u EN CUICUA 

o A I....\ MADRrLE~A 
o .-\ J~-\. \'1ZC.,\INA 

Ñ""'oh'iJV.ENCIANA (PAELLA) 

PATATAS CON CHORIZO A LA RIOJANA 

PRECIOS U'l10DICOS 
BIt. d. SE SIRVEN RACIONES A DOMICILIO ],Ul:\'1)ANDO .POR ELLAS 

Busque en las columuas de PATRIA lo 
que. desee comprar. 

vará el nombre de Remigio. 
> A don Martiniano Velás, 

quez y a BU señora . E'spoas 
dofin Enriqueta Lazo de Ve
lásQuez, les ha Begado UDa 

ninita que lleva rá por Dom
bre"Enriqueta. 

Para el ,Ereterior 

Don Alberto V, Montiel y 
los demÁs profesores -que en 
misión de estudio loa envía 
nuestro Gobierno a Chile, se 
embarcaron ya en La L iber
tad con rumbo o lo Repúbli
ca sudamericana. ' 

~ Al part.ir para los Esta
dos Unido. está don Urbano 
Hineprondt y.u hi jo Walter 
Hinepr.ndt. 

> Don Salvador Godoy, 
Jefe del Protocolo, partirá 
en breve a los Estados Uni
dos de N orteaIIiérica en bus
co de salud. 

Del Exterior 

El caballero don Francis
co RURDO f(>gresó de Jos Es
tados Unidos. 

:J- Don Fabio Tica.c; ingresó 
a esta capital procedente de 
Guatemala. 

> Con procedencia de Gua
temala es tán entre nosotros 
don José Cl\stro Arrechea, su 

doña Arda Espinoza 
Arrechea y su ch i-

Castro. .e 

:J- Doña Sara. de . León se 
fue para San Jhlián . . 

Pm'a Oriente 
Don Domián Carhon·.U pa

s6 para San Vicente. -
', .,. Don FlorentÍn LaÍnez 
partip para Santiago de Ma
ri •. 

> A San Miguel retornó 
don José Mario Fuentrs. 

;Jo Pura C,ojutepeque se fué 
don Dionisio Ramos. 

De Occ1.·dente 
Don Fernando Rodriguez 

y don Abel Morón .iogresa
ron de Cbalchuapn.. 

> Ingresaron deSanta Ana 
don ]'t:lipe Velssco, ' don 
Fermln Hidalgo, don José 
M. Valdés y don S1I.ntingo 
Mel6ndez. 

> E l doctor Héctor David 
Castro retornó de Chalchua
po. 

Don Marcial P ereira in
gres6 de San Vicente. 

:J- De la misma también 
don Santiago Hernández. 

:J- De Apnstepeque ingresó 
don Atilio López Molina. 

da que Jes fué el-Ilcta que antecede. 
pO.r dOD Antonio Isart, dop; Antonio ¡jenro'o. InBl>JIesl,p~ 
que aUDqt.e, como muy bien dice el sefior 
actual. lejos de bausarle provecho le 
que no se le trate de intransigente y 
de cerciorarse de sus pér.did88, se ad-hi,"" .ol 
contraído, pqr"el SE'ñ9t: 188rt. El ~E'ño r ~.::~~ .iJ;~~~~I.:~ 
manifestó: que también se adhiere 8 Jo e, 

señor Jaut, de la manera ~~;i'~~;~~:!.~~;~~~~~;:~~~. Entre lfneas-duefio-vale. 
da e!!ta acta. la ra~ificamos .V 
MENPQZA.-(f) ANTONIQ 
SALS. y BORBAS>. 

:HEn San Salvador, 8 las diez 
lDayo de mn noveciento8 Teintinueve. V~~~jr;¡~~~:'~ 
Eloy Omohoni, de trE'Ínta añ08 .de edad, !l 
nsrio de Ferrara, Italia, de e~t~ domicílio, 
presa de de transportes c:E. Omoboni & A. r~~~:;:~r~i dl~ 
dijo: que la empresa de que es socio nace ... ('1 _t ' 
pasajeros, en siete autobuses, del .Mercado 
o San J,cinto, Oolonialll:odelo, Ftnc& Modelo, _u,ena ..• ,ar,o,! 
Mercado y . cobra: por pasaje orf.lloJlrio o se&. 
quete, diez centavos, y por abono de catorce CO'rTe'r.,o. 
colón. Leida que le lué el acta suscrito el dio 
don ,Antonio Isnrt, sobre reoaja de tarifas, dijo 
la sociedaJ comet.Q,ial a que perteIÍe.ce 'ha ij..om 
representante cn este asunto .al ,.doctor Rafael D,)mln"m, • .!I 
Parada, su·plica quo se llame a este señor 
traiga el co mpromiso que corresp,onda . 
escrito lo ratif icó y lirmó.-(I)MANUELV.lI'lJI''''lJ\M./LI 
(f) E. OMOBON!. " · • 

HEn el Ministerio de Gobernaci6n: San Salvador, 
las ocho y mediR horas del~ nueye de ma'yo ·de mi'} 
ciE'ntos v.eintinueve. Comparece el doctOIi "'Rafael .l),)mm-I 
,:-uez Para ia, de treintiseis años de edad. a·bogado 
domicilio, .v dijo: ·que como op,oa.,roao 
meo Papini, Antonio Isa.rt, "'erOlrels. 
bOD i y el socio de éste; Mariano Casals 

J!}nfe'J'mo8 Ceschia, ·Emilio Giacoman y Gabriel 
.r:;JiIJ de transportes de autobuses, citado 'por 

Don Eloy Salguero está 6:1 t elegrama ~fecha de ayer, pura el 

~=::::::::::::::::::::::::;~=======================: mejorado de su dolencia. d 1 s A t b ·ti t I .igi"ie,;t~: ,:: I>~ír,j¡ER(j; En In. Librería Caminos e o' u o uses, maDl es a o · 
H > Duo Hilarío Cienfuegos Insiste en sostener y ali gar que 

ermanos hay un verdadero sigue mejoraLdo su s::l. lud naci6n, conforme a la Constituci6n del 

7---

AHCHNO 
LEG1SLJ:l:fIVO 

Las Gaséosas de 

"La Tropical" 
Son deliciosas y puras. Pruebe Ud. nuestras . . 

Naranjada, Limón, Fresa, ,Rica, DremarSoda, Ginge:r
Ale, la Tropú:a1-Dry Y A pollinaris ,. Count-ry- Olub" 

lO cerciorarf>-de que nu .. tros productos s¿~ todos .eficientemente elaborados con 
loo mejore. e.tractos y-con agu' extrictemente filtrad •. 

-R. Meza;Ayau &; Cia. ' 

jardin de Revistas. Da gusto perdida. la L ey del Ramo Municipal, no es competente 
llegarse por allí y contem- :J- Don Federico H. Rosales d 1 T 'f piar la var iedad inmensa de cer e as :lTl AS, por cuanto que DO se trata de s",vic;" '" 
b 11

' • continúa con paludismo. Pll.blico5-; y aún, CUAndo lo fu eren, en lo atañer.o 
e lSlm~s revistas eu ropeas, > Don Eliseo Velásquez se t 1 I . . d" 1 . I surnmenC8nas, yankis, etc. por e ·Cfl y JurlS 1CClOna mUlncipa., siempre:_"'_" __ "_,,...." 
Para muestra, nosotros encuentra. UD tanto mal de tencia privativa para la Municipalidad' 

hemos 'selec,'onado los 8'·- salud. Tienc instrucciones de sus cOtDitcntes, pR-r~ 
:J- Don J. Alberto Barraza M' 'st f t' t 1 'd h 

guient ~s: <Arts snd Veco. 101 ro, como e ec lvamen e o pI e a ora 
ha entrado a. un estado de b.\ de conocer en f'ste ASunto, y ·pase todo l~ 

rution:J-, magacine de nrqui- franco restublecimiento. - M .. r d d d tectur!~, decoración, artes y UDlClpa 1 a e esta capital, para que 
letras. <Honse and· Garden:J- .Amigo q·ue Be a1f¿Je11ta ' .. fC' rente a tarifas, y de expresar que, los e~~p~~:~~,~:~~ 
rev ista dedicada al hogar y ~ Don Eduardo Marvl'z, re- ciooados, sostien.en .por BU , medio, q 
la jardinería. <Delineatop presentante de la fá.b rica de 8 1~fior Ministro, en su nota , del 
exclusiva pnradamüs de gra~ l"E'gist rtidoras NATI0NAL, próxima anterior, que' el mismo c o m par e e i 
mundo. <Lady's Home J 'our. se emb¡"n;ura. en la semana te puso en manos d~I señor Minist,ro, en.1a cunl dicen 
nal>, para todos los hogares. pr6ximu .COD dest.ino a N ue- no les es posible ba.jar de diez centavos el pasaje Derscm.!. 
<Cosm6poIiS:J-, revistu. pari- va York. Acompañan al se. para carreras dentro de esta capitál y. de tréinta 
siease en español, de gran flor Mur vez su avreciuble cs- ptt rH. Santa Tccla; TERCERO: También expresa 
mundoy bcllas letrns. <Film-' posa e hijitos .. Cuundo se instrucciones de su poder q!Lnte señor isart para 
Fun>, de novedades de la despidió de nosotros, o"f r('ció al sefior Mi'nhtro que: si él (I~8rL) . accedi6' 8 la 
pantalla. <Photoplay"', la re. visitarnos dentro de un afio. que el Ministro tiene conocimiento,. fué porque 
vista guía del cin<:. <Buen Minist ro le concedi6, mejor dicho, le .... ofreció expl"bl.ci,5n1 
Humor:J-, revista española Para la . Exposi- de líO( as especiales de traficn , y ' de esa manera 
para hacer reír a chicos y n Isart resa.rci rse de sus pérdidasi pero que abara 
grandes. . . ción anual de 'coocesi6n, puesto que el asunto yo está en ' 

y más de cien otras para S toridad compt'tcnte; CUATRO: Tiene ins,tr'Jcc,io;~ 
todas las edlldes, para todos ' anta <:.Ana Des dc indicar de parte de sus poderdantes, 
los gustos y en todos los idio- moralmen~, se creen obligados n cumplir las co.nc"si'on,esI 
mas. 3-.3 El Ministro tle Fomento du rebaja que hicieron algllno~ de ellos ante este 
______ ~-____ ha dirigido una circular a rio, por las rnzonl's que el seBor Serarols indicó en el 

Jos jefos políticos dcpa rto.- rio dr l ~~lvAdor . en remitido de fecha reciente, y por 
. EKZEBROL.-- I NDICAOIQ· mentales, pidiéndoles que mo 'mam6estn que el poder que legitima su . 

NES: Eczema fac iul uguda. procuren enviar cuanto 8n- calificado an te 11\ comuna de estll 
seca y búmeda .v con mal tes n es ta capital los produc- suscitado la compotencia respectiva, 
olor ', eczema agudo . rit·em'" Leido que le f . 1 ' t 1 t·ti . t~ tos indust riales típicos de ue o escrl o o ra] cn 
tica y papuloso de l tronco, los departamento, . qu. se. V. MENDOZA. (1) RAFAELD¡:l.M¡Ú¡GÜi¡;z·Í>:;':ii~AlñA~'J 
eczemn sub-aguda con ten- rtÍn remi tidos u lu Exposi-I--;:-----:---·-....... --;....--.-------.I 
deocia recidiva. E e z e ro n ..' 
córnea crónica (ésta única- ción de S.nta Ana, El S.lva- Estación Radio-difusora 
mente en combinaci6n con dor, que se innugurar& el ,. R. U. S. 
tratamiento externo.) quince del mes en curso. qr~ b~.,Hfl6i.U::¡l ~ 

Erupciones angioneuróti Los productos J1 egados de .r "o'l ;¡::;--;::-;-.r·~· 
d I . 1 los de"a"amentos Uevaráo Oo~,~ ,'4rt9-< -J_ e e8~~. noohe '~~d~n~;~~~~~~~~::. e a pIe, urticnria, eri- 'IN"\( .. U u 

t6xica, .<pitiriasis ro- un certif icado de proceden- El -i). 1" , Ú :t·t~· f' ves 
cia guatemalteca, párn. JOi conClert~ rque se escu- ., 
efectoa de su entra.da libre chnr,'!{~si~ H"nHa:h~ tiesde las es autor don Sil,., ... .! 

agudos oe soriosis de derechos al país veci- 8 en lc!flJahie i trav:és de las 'R .• y está ya a 
(algunas veces con DO. ondaa tle ' la1Ji VIS'" ~Btar" -a el público. 

resu sorprendentes.) A loa expositores se hace clI.rgo·q'é Hf r~~ táU"ll marim-
<Lichen ruber planus (que saber, en la referida cireu- ba Atlaéalt, la cual ejecutará 

requiere unas cuantas inyec- lar, que 109 gastos de trans- él siguiente . 
cianea.) _

_ - __ ~ .... ---- porte. ~o los lugares de pro- PROGRAMA: 
ducción a la capital y de és
ta. a. Santa Anll, corren por No diga DULCES. Di

ga DIANA. 'Es lo me
jor . . 

007'tÍB8OZ &: Ota. 
4~ dalle P. No. 14. 

d. S' 

cuenta del Gobierno, el cual 
está. muy interl'sH.do, n que 
Guatemala quede dignamen
te representada en la exposi. 
ci6n industrial de Jü. mctor( . 
poli occidental ·salvadorena. 

(Pronsa Guate",a1leoa). 

l.-EstudiantE's Universita
rios. mvcba por Anto-
nio Beltran. . 

2'--Quiero ser buena, 10%
trot canción., 

S-Que lindo ...... r metido'I~--~=~s~:;:~:t 
tAngo. l . 

4-Boh.m', falltufl. 



La -mejor lección de 
Jinarájadasa 

vjmos abteayer ie. buena suerte de sentarnos a la 

l' '" 
Lo que saben y lo que o,lnan 

Sobre· la' conée~ 
sión imposible 

Misteriosa institución de laCopcesión Pesquera - , 

silenciosos ' alemanes 
Esl!n incarga~os de jlevar inensajes 

secrelos a lodes 105 paises de 
Europa, y nadlnerla capaz 

de, Idenllllcarlos 

Ei'Mini.ierio de Fomento 
ha informado Dad. , 

n comida íntima, con el Maestro Jinarajadasa. La Honorable Aaamblea 
:himog sin derramar sangre: ' es deci r, legumbres,. Nacional cree que el pue· 
J y frutas, dones del 861 en' que El ha concentrado bIo Salvadoreño es sordd, 
ores forma'3 de su vita'lidad, y que serán luego la mudo, tuerto, analfabeta 
¡ación inocente y exclusiva de cuantos anhelan snpri y estúpido. Esto se deduce .' Bet:Uo, jubio. - ,Alemania 
lBesinato~en todas sus formas. \ del telegrama que dice: tiene "nueve silenciosos" cu- cEIIDía:t de DOY, publica en 
.blamos: preguntaba. él, y yo respondíá lo mejor po- yos retrlttos nadie recibe jC- primera página la noticia de 
sus pre~untas. Ninguna de estas preguntas ~ue ocio - <Asamblea Nacion'sl, junio mús y sus nombres nunca. se que ya el MiniBterio · ~d~e~~, ~~~:ai~:,~;í%i~;~;~:¡~~:;: 
aga ni indiscreh. Cada una versaba sobre un punto 3 de 1929.A Alcalde Munici- p,ublican. , .son correos, de mento 'ha informado.f m,ml¡afi'q ••. 
o, sobre él cual, sin dudllo, el ,mfÍestro había forma- paI. La Unión. En esta gabinete que l1evaD corres· blemente en el 
In somero juicio, para. el cual buscaba. una confir· Asamblea se hl! recibido por pondencia. diplomática. sella- concesión pe" .q 1"el,a_u L~'~!:"'!~ 'I:"''''i 
• UDa. refutación o una complementaci6D. órgano correspondiente la da de la capital alemana a. al señor ,"s'ca,a",~e 
una palabra de Teosofía ni de Ocultismo; ni un~ protesta que esa. Municipali- tierra's extranjeras. que la prensa se ha 
referente a 61 ni a mí, en la esfera de lo personsl: dad y veeindario hacen res- La mayor parte desusjvia- con toda extensión. 
ent~ inquiriR sobre cuestiones sociales y de poUtica pecto a concesiones otorga- jes' son a tra.vás de Europa o Como tal informa.ción ca- hli:SIT1Ulrb'tCIR 
cional, cOD ,el m6todo, la claridad y la netitud de dru! para protección de indus Asia, y raramente hacen via- rece de verdad, en este mis
onope a fondo el Arte de aprender interrogando, y tria pesquera en la Ropúblicn, jes por mar. Generalmente IDO momento be di rigido al 
,u idada extremoso de quien DO quiera que se le di- y con instrucciones de la Se- los capitanes de los grandes ,sefior Redactor del diario a
la verdad exacta y scncills.. creta da de la Augusta Re- bsrcos alemanes son emplea.- ludido el oficio que ensegni
ocasión más propicin-rcforiré nuestra conversación. presentación, tengo honra .dos para tal misión, y lo pri- da le trascrib"t con ruegos 

luiero limitarme 8 contar lé. precioso. lección que re- manifestar a esa Municipali- mero que hace,n al de3embar- encarecidos de ,que sea. tan 
~ 1 , -1a mejor para mí,-y que él me di6sin advertir dad por el digno medio de caro es dirigirse a las emba- bondadoso de publicarlo en 
;aber, la lección de un hombre que ha conssgrado Ud. que de conformidad con jadas o legaciones alemaoas. el diario que está a su digno I dlataaler,t. 
a un propósito serio y elevado y que, ten iendo cla- el Art. quinto de la concesi6n Algunas veces, también , el cnrg-o. Dice: 
!iencia de LOS DERECHOS QUE ESE PROPÓSITO LE' aludida los den~chos de los Ministeri.o de Relaciones Ex- cSeñor Jefe de Redacción 
lE, NO PERMITE QUE NA.DIE, POR ~A.DA, LE ROBE pescadores salvadoreños quo- teriores no se atreve a correr de <El Din>.-Presente.---.Se 
:ro, NI .ALTERE EL PLAN DE SU TRABAJO. dan subsistentes,' pudiendo el riesgo de consignar por lee en el estimable diario de 
~de 191~ .liño en que re-gresé de Europa, fue antea- dedicarse a esas labores sin escrito pequeñas instruccio- que usted es Jefe de Rednc
¡rimera vez que he sentido, la impresión de hallar- ningún tropiezo tal como has nes. En tales casos, un atta- ción. correspondiente al dio. 
, un hombre que ES DUERO DE SU VIDA, y , t. el presente lo han becho y ché de confianza del Ministe- de hoy, que ya el Ministerio 
láiguiente, Tije su trabaj3 y sus horas .Jo. su ARBI- lo haccn. La concesión relA.- río de Relaciones Exteriores de Fomento ha. informado fa 
DO al nn'tojo dG los demás. donada NO DA DERECHO recibe la misi6n de llevar 6r- vorabl('mente a la, Honorable 
;>osible, quizá, para la gran mflyorí" de los salva- A NINGUN MONOPOLIO den es verbales. Cuando llega ASRmblea Nacional en el a
, darse cuenta de lo que significa esto: SER uxo O ERRADA O MA- al lugar de su destino se Hcn- sunto de la concesión pes
DE su TIEMPO.' Aquí la doctrina y la práctica son LICIOSAMENTE SE HA tificR por medio de una pa- quera que se ha estado deba-
• es dueño del tiempo de los otros; que puede visi- HECHO CREER, sino que labra convenida de antemano, tiendo por la. prensa:.. 
la hóra que uno quiera, hayn o DO haya motivo únicRmente OTORGA LA yel Embajador o Ministro cLa noticia, es eq verdad 
te; que puede detenerles en la calle, a 18, hora en EXCLUSIVIDAD PARA escuchan las instrucciones inexacta por cuanto hasta 
a su t rabajo, paro "barlar sobre las cosas más EXPLOTAR LOS PROCE- que lleva. hoy no se ba pedido al 

;; que paedc. en fin, n toda hora y en toda forma, DIMIENTOS MODERNOS En la rutina regular, sin cutivo informe alguno 

, México, 13, --lEn la 
rencia celE..brada entre 
sident. Portes Gil, el 
bispo Ruiz y el Obispo 
se tra~ó de a .. egl .. , la 
tión religiosa de Mé:¡;ico. 

r Be su tiempo, sin más justificación que matar DE PESCA, que introduz· embargo. los silenciosos son tnl particu la.r; y, para las 
uyó y satisfacer las exigencias de una. indisci- can nI país; pero eso, repito, empleados para llevar docu- li beraciones futuras, me pa
veterada. no ESTORBA EN ABSO- mentas confidenciales. Todos rece del todo necesario 'ma
Jí llevamos una vida ca6ticft.. inorganizada,q' todos LUTO LA LIBERTAD DE los meses In sección corres- nifestar a usted que ala Se· 
nos exige el estudio y la resolución de los mismos LOS SAL V ADOREROS pn pondiente al Ministerio de creta ría de Agricultura eo
lBS caseros y menudos, y que nos incapacita, natu- ra ejercer la pesca, tanto al Relaciones Exteriores les ha- rresponde conocer en este a.,. I,'r---;....,.--- " ----.... ---':"'"-:""' ......... ....,-.... --.... ·¡ 
e, para. estudiar y resolver los de naturaleza ca lec- presente corno mientras du- ce sus itinernr'ios ferrocarri- su oto. cQpfoJ;"m f! al; Decreto 
rascendentnJ. ,Cada día hay que resolver IR cuestióll ren los derechos concesiona- le ros, y nsÍ sabe, día por día , P.E} ', ~i~,<;'hl~i~q ' q.u~,)Jev~ _, ' 
~jente, ae~la ·Iávandera, del· sastre, ael Pueden ten'et la':'segu'rf: :dón'de t "est'á ·~cadil.': ñn'Q ~-de ·los' cha. ... sle·te d'er abril de mil 

dad, pues, de que con el pri- ' nueve, si en Kovno, Moscú; vecientos veintjsiete, publi
.a oficina pública' Ya no está donde estaba. La vilegio qOe se ind.ica no se le Angora, Tiraoa, Roma, M~- cado en el Diario Oficial 
n constantemente, de un piso a otro, si es que no 9ioD9.n derechos existentes de drid o Lcndres. ' del veintiuno de ese mismo ~~~;;~;~;~;~;~~~::;;:~:;:;:;~;~Li le una casa & otra, ' terceros. Cualesquiera 'otros A un extraño le será impo- mes>. 
:1 pan' Ya no sirve. Hecha la clientela, se die ron datos sobre el particular ten- sible reconocer a alguno de cDe la bondad de usted 
ulo de mala calidad. para gannr mús. ' dré SUIDO gusto en proporcio los nueve mudos. Viajsn en quiero agrndecer que este 0-
.a peluquerfa buena1 Ya no existe. El dupño se narlos. Servidor. F. Alballe- primera clase, para no expo- ficio se publique en el mis· 
otra cosa, o la vendió, y le cambiaron nombre y ros Sosa, Oficial Mayor>. nerse' a perder su equipaje, IDO lugar en que aparece la 

IR. echaron a perder. se alojan en buenos hoteles, información a que he aludi. 
gllápiz'suave, fino, firIDe~ Ya no lo importa ]a COMENTARIOS: viven sin ostentación y nun- do en el párrafo primero>. 
:ora trae de otros, y dentro de un mes traerá de e" " "La concesión meD- ca pierden de vista sus peta-
¡ejores o peores. más siempre diferentes. cionada no da derecho n Din- cas. J. CASTELLANOS. 
as horas de a.udiencia? Ya no son las mismas. gtln monopolio,., ,sino que 
!ios, calidades, nombres, sitios, horas: cosas, pero UNICAMENTE OTORGA 
circunstaDcias, todo va y viene incesantemente en LA EXCLUSIVIDAD para. 
lad atacada de Baile de San Vito, en la cual no explotar los procedimientos 
ino ·que el único y ferviente propósito de todos modernos dc pesco. que in-
mbiar, camgiar, cambiar, , ,. " traduzcan al país" . ,> 
pa~an 109 afios, y de tarde en tarde-se pregunta Qué quiere decir MONO-

Dos altos representantes del Clero con
ferenciarán con Portes Gil 

D •. ROSENDO MORAN M. 
México, D. F. ' júnio 14,

El Arzobispo Ruiz Flores, 

De 

)r q1lé.es que no hago nada ~ tPor qué resulta mi POblO o qué entienden por 
estériB tPorqué no logro continuar ni cODcluir tal los Honorables Míem
labor serla ni fructuosa ~ bros de la Augu5ta Repre~ 
laJt otra respuesta sino que la vida es entre noso- sentación NacionaJ ~ Según 
,ica, sin orden. sin fijeza, sin plan, y que este ir el Diccionario del idioma cns 
r sempiterno, este cambiar continuo. este tellano se define así; Apro
en busca. de las m i s m a s y siempre vechamiento exclusivo de sl-

MEllICO Y CIRUJANO 
TEL- 3-4.-5 

s e~ al NOfta del crrculo_IMilltar. 
Con prlkUca en los bOlipltalos do Pnrls. 

TroII anos do prnctlCR en 01 trntamlen. 
\.O do BOllSllude, para homorroides, 
con un 92 por CiG~\.O do éxito, alt. la. 

el Obispo Pascual Ruiz, ayer l ' if~T<~~!,~~~~~~¡~~~~~:E~~~~ a las doce horas conférencia-
ron con , e~ Presidente Portes 
Gil para reso]ver\ la contro· 
versia religiosa. El Arzobis
po Ruiz declaró que el Pre
sidente los , recibió con mu
cba atención, encontrándose 
.!atisf-cchísimo por la consi
deración con que los trat6. 

Pasa a la 8a pfl.g col la guaa. industria>, y esto no 
es lo que otorgan nuestros 

:-.....,~------------------¡ cándidos representsn tE's1 No 
- . A V 1 S O otorgan una exclusividad'" 
C;./'1 O son inventos del señor 

a el objeto de mejorar la asistencia- :lo los enfermos 
desvaltdos y a las vict lmas de accidentes} el 

Escalante Rubio los procedi
Pasa a la 5a. pág. col. l a. 

~ 

El Salvador Exporta 58,000 
Toneladas de CaCé de, Super~or 
Calidad, 

l'j'IS'J.1ERIO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

lSto al servicio póbllco una ambulancia, la. cual puede 
'Se en caso necesario para los fiaes a que se destina, 

al teléfono N9 5-3·6 o directamente al , 
. SE ALQUILAN 

"'GARAG E HISPANO " Oficinas modernas a . ~ 40.00 

Edificio Grande BRASSERIE 
Plazuela Morazán. 

Informarán T. No. ' 4 
la,d.8-G 'co Occidental 

ti I IP~-...;...;--..,._·-------....,.--------

Cree que s610 fa.lta autor i
zación del Papa para llegar 
11. un arreglo definitivo. 

Toda. la producción de he
nequén del Estado' de Yuca
tán perteneciente a la última 
recolecci6n vendióse al 
extranjero. Fuerzas 
les tomaron la plaztl. C"la,co·-' I 

maD, Mi'chollcán, q'ue consti· ~======================= tui'a el último reducto de los 
religiosos en aq uel Estado. 
quienes están completamen 
te derrotados. , •• 

Y RESERVA ••• ••••.• • . i 8.800.000 

Actualmente se organiza 
un ejército femenino de 
Cruz Roja. mexicana, so se-.-----------------.... ------1 ¡ leccionnrán cuatro damas de 
cada una de las !"'~""""'" .• 
Distrito Federal para 

4 % anual 

HARINA 
.BUFALO BLANCO_, . IZALeO. y .DOS MARTILLOS. 

Las únicas marcas que le ofrecen 11. Ud. garantía por 
s~ pureza y rendimien too 

MANTECA", ' 
del pllÍs y extranjera, ' Magnífica calidad, 

F;xistericias permarren~s donde 

EDíllio ValenzUela. 
4 •. Oalle Ponienle, No. ~2. -T~lélono 1288: 

s;!'rarlo. 
R.vi.ta 



p~ra conseguir un au
men to en el peso, y en 
los que hacíamos 
la necesidad del ej,arc:icio 
del aire libre 'Y 
canso, daremos 
una lista reducida y ,me
nú~ que servirán púa 
buscar entre Jos alimen· 
tos que más agraden a· 
quellos que contengan 
una mayor cantidad de 
calorías. 

de Librerio. popelerio. ae 
Para el medio dia o Ar,ticulos,' para escritorio 

noche" tratándose de y de , Articulos para , rega-
PAISES QUE SE HAN 

INSCRITO 

U 
lo, vaya. siempre a. la . comida ligera: na coso El Presidente de ¡a Comi-

tilla de dos ónzas (150); Librerla <Joaquín R.,odezno>. sión Nacional de Educación 
tres cucharadas de salsa Fisica. ingenier.o Mejra Pé
espesa hecha con jugo ,'_S_an_S_a_lv_. __ T.,.;e;..lé_f_._1_1_6'_O,_ ' .. crnl.,n t"ha suministrado J¡¡ 

" información genc-
de carne (100); dos cu· comunica de la 
charadas de espinacas co el Comité Org.niz~-
cidao o alg",na otra ver· LA REFORMA SOCIAL los Segundos Juegos 
dura semejante (25¿ ;uu" H ~ei:0rtivos Centroamerica-
cucharadit", d e m'ante· I I ' ~n .. ' o'>" Mensual d. CU"estiO, Hnitl h. contestado . 1 Me-

uilla (50); una t aza de n~~H~~~;~le~arl~:e~í~rll:~1 lDoraodum de abril .12-1929 
ericalla (100 ). T.otal, Est.dlsticns y delIigiene e inscl'ibir~ atletas ~n com-

525 calol'ías. P6bliea. petcDcias de pista y ca.mpo, 
Por la tarde, a las cin- Dlreelor-l>rOI)iotnrlo: t.iro, basket-han y teDDis. 

co, conviene tomar a , la JACINTO LÓPEZ qU~U~~~~u~~~~áha~cfDnS~e;1~i~~ 
hora del té, algo como P~ecia en cualquIer pafs, al atletas en todos los deportes 
esto: una cucharada de afio: $.4,00, "competi r y, p~de, la inelu-
leche malteada en un 236 West 55th SI., New York CUy , d.l Golf. l ' 

vaso de leche. ' 180' calo- Rléa~oncurrir'¡ 
rias' cuatro pastelillos pista, y,campo, 

, 'T de mantequilla, 200 , o coocurrir. en baso 
tal, 380 caloi'ías. tV ISlAS ket-ball, base·ball y tenois, 

Para la comida fuerte, Santo Domingo enviará 
ya sea de mediodía o tenms de base-ball y tiro.' 
la noche : Cuatro onzas J amaica concurrir'á en ten-

'nis.v fott·b.IL 
de u na sopa hecha con Enf:lAROO HUIl."PHREV De las demás naciones no 
leche y a lguua hariua UU 111 teoemos aviso oficial, pero 
(125 ,calorías); dos onzas sabemos que México, Hon-
• media de guisantes, GOJUTEPEQUE duros y Sao S.lv.oor se a-
'f"r'¡'J'oles u otra legu miuo- . 'd 1 prestlío y están ' orgaDi~ando 

AgencUl. conOCl a en e sus equipos para concurrir. 

~D OLSfN 
'NORTH PAClflC 'S¡;RVICf 

SALIDAS DE BAROOS 

RUMB O NORTE 

.. .......... .. .. .... .. ... ; .. ........ ~ ... ... ........ .. . 

I 
EN EL CANAL 

MIS ,Abraham ¡Jincoin. 
<T. Roosevelt> 

\ H <Borgan:. 
cB. Frnnk1i n> 

l' eG. VV a~tngton:. 

Aprox. 

" 
" 

( " 

Junio 29 - 1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

Servicio directo :por barcos motores de C. América a 
puertos Escandinavo)!, del Mar Báltico y del Continente 

de Europa. o,' 
Pa.ra infor~es y rese~var espa.cio en estos barcos, diríjase B 

. ,~ I \ ' 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO N" 3-4-8 

Entre los a limentos a· 
propiados púa una dieta 
que tenga por 'objeto la 
ganancia en el peso, h e· 
mos recomendado los ha
rinosos y grasosos. así· 
como los azucarados, pe· 
ro ad,irtiendo que no 
debe redueirse a ellos so· 
lamente la alimeutación, 
Los alimeutos ri cos son 
de difícil di gestión y hay 
que combinarlos cou una 
cantidad moderada de 
materias conte.n idas por 
las fr utas' Y verduras pa· 
ra ser debidamente asi
milados . 

sa ( 100) ; t res onzas de país. Diez años de esta- No tenemos informaci6n 
carne (150); ensal ada blecida, Servicio puntual. de ninguna clase ncerca de !.-- -------------::,--::-------
con mayonesa {150) ; un Suscripciones por a. ñ o. Nicnrugua, Colombia y Ve- _______________________ -:. 

La mujer que desea 
engrosar debe calcular 
su promedio de consumo 
de calorías en no menos 
de dos mil quinientas cin 
cuenta por día, siempre 
que se trate de una pero 
sana de estatura media' 

un vaso de leche (100) ; Precios corrientes. Revis- nezuela. 
una cucbarada de con- tas en Español, Inglés, ;:.;.;.:;;;.:;;--,------

serva ( 200) , Total , 825 ~~~~I~~: Alemán, Italiano, Los Reporteros oe Patria 
calorías. Revistas para Comer- Dr.f. ALBERTO AHHUELLD 

Por la mañana, como 
desay uno, puede consu: 
mirse lo siguiente: dos 

Id1uTlIZtlOS rebanados, con 
una pequeña cantidad de 
azúcar y tres cucharadas 
de crema, o sean 190 ca· 

~~~:~~,~~;~~fJ~;1;é~~E llOrías: dos rebanadas de 
i¡i tostada con tres cuchara-

Morosos de la ciu
dad de Ah ua

chapán 

Pedro H ernández, Francis
co Agui1a,r, José Vulentín 
Herrera J orge Esteban 
Acruilar: Gilberto VeltÍs
q;ez,Coronada Dama~ V., 
Manuel Moreirs, Tomas R. 
G~rcís, Francisco Toledo. 

EL AGENTE , 
Mayo'1929. das de miel de acre (450 

calorías); un huevo es
calfado y cuatro rebana- =========:::: 

~~,."_. ,'~_~::::· __ ~,~:':.("~.;ci,;,an~,.. l das finas de tocino f rito E L TELEFONO DE 
(170) , En total, 810 ca-
lorias. PATRIA ES 259 

i MUEBLES! i MUEBLES!i MUEBLES! 
Si Ud. desea amueblar su casa, pase a la esquina. for

mada. por la la. Avenida Sur y la 690. Calle Poniente! 
gustosamente le daremos detalles .sobre nuest~as condl
ciones de pago, las que en forma. nlDgunB son Igualadas. 

GRAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA, 
AMUEBLE SU CASA, PAGAND6 PEQUEMAS CANTIDADES MENSUALES, 

SAN JAL V ADOR. ¡nt. l.mi. v. 

S'r. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por , 
casas comerciales que anuncian 

en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento eJR e ULA OION de 
PATRIA garantiza la eficacia 

- I 

y buen resultado de cualquier 

ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros; Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratisto.s, para Garages, 
Mecánicos. Revistas Me
jicanas, AmericaDas, Cuba
TIo,s, Españolas, Francesa.s, 
Sud-Americanas. 

PÍDANSE LISTAS Y PRECIOS A 

EDSARDO HUMPHREY, 
InL :Ilt. COJU1'EPEQUE. 

a lo que 
le dicen, ni a lo que oye 
decir; no imite gustos age
nos; «no siga la corrientell. 

Obedezca 1). su instinto; 
complazca su paladar. 

Pida. donde quiera. una. 
Crema Soda de la 

fábrica "PALOMO" 
tómela con atención; des~ 
pués ... .. dé Ud. su fallo. 

Grema Soda es la beb'i
da menes ácida. mil para 
sanos y enfermos. 

Int. :l. 

Sombreros de paja y de 
fieltro. Cromos relig ioso y 
profanos,-Juegos de mante
les con pinturas finas y Ar
ticulas pa.ra. regalo recibi6 

--La--
Librería ~Joaqufn R."odezno:.. 

San Salvo Teléf. 1160. 

SERVIOiO 

DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses <La 
Marina> hace servicio continua
mente entre San ~alvador y San 
ta. Tecla.-A La Libertad: ma
Hana y tarde todos los días. 
T&mblén servício expreso. Pun
to Mercado CentraL_Tel. 1214. 

p. lnt. 

MEDICO Y CIRUJANO 
, , 

L os cronistas y r epor teros 
del Diario PATRIA cst,án 
dotados de UDa Credencial, 
senada y firmada por la Di
recci6n del periódico, pura 
su debida ident.ificaci6n. 

Dedicado especialmen te a las enfermedades I 

de señoras Y niños 
Por consiguiente, ninguna 

persona, sin este requisito, 
es tá autorizada. para recabar 
datos o informaciones para 
este Diario. 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

UNITED FRUIT COMPANY , 
SERVICIO DE VAPORES 

, j, 
A visamos a los senares exportadores e Importadores que en lo sucesivo y temporalmente. 

rtl~~~~~~o~a.pores de la. Costa. del Pacífico, con rumbo Sur~ se espna. observa.rán el \Sl~ie~te 

PUERTO v."", Vapor SANv~~¿ ESPARTA SAN .TOst 

:w Unión ~:°LmO'l A. M. Junio 3, Jum0 17 Julio 1 ;Julio 15 

La Unión (CutuooJ 
So,[o Lmu:ls P. M. Jumo a Junio 17 J~llo 1 Julio 15 

, " 
Aceptamos embarques de ca.fé con trasbordo en Crlstóba.l, para Europa y los.'Estados 

UnidosJJ suplicamos a nuestros favorecedores pongan en sus 6rdenes,cPor Vapor de..,1& Unlted 
Fruit I.JQmpany.> " 

Ofil:inas:HOm NUtVO MUNDO 
Teléfono 12-92 

International'Railways 01 Ge~tral AmBrica 
(DIVISIÓN m; EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario N9 26 ~ inaugura.ción del M E T" A P A N ¡renes mixtos 
serVICIO de carga. y pasaJeros a la CIudad de di'árioa 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Salvador 

~~u~Fc~~~: 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Outuco 

Sale 1.00 a. m. 
8,43 

10,11 
11,30 
1250 p. m, 
3,33 

Llega ~6.15 p. m. 

Silla 1.00 p.m. 
2,45 

,. 4.30 
543 

Llega. 6.45 p.m. 

SAN SAlVADOR · METAPAN • AHUACHAPAN 

San Sa.lva.dor Sale 6.45 a,m. 
TexlsJunction 12.00 p.m. 
Meta.pán Lle'ga 2.25 p m. 

Texls Jun~tlon XX 
Santa Lucía 

Ahuachapá.n 

Sale 12,05 p.m, 
Llega 1.15 
Sale 2.15 
Llega 5,00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de MetapáIÍ., con 
dlJstlno a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán transhordo en Texis Juno
,tlon. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

AHUAGHAPAN - METAPAN • SJJI SAlVIDO. 

Ahuachapá,n 
Sant& Luoia, 

Texia Junctien;XX 

Tetapltn Sale 9.15 &.ro. 
r¡'exls Junotlon 11.45 
Sa.n Ss.l.vador Ll~g& 4.45 p.m. 

' .05 LID. 
0.00 .. "" 

10.10 ...... 
ll.l/I) .. "" 

XX-Pasajeros procedentes 
Santa Lucia y AhuachaplLa 
destino a San SalvadO!' '1 a 
pán, hacen transboldo en 
Junction. 

~. 



\ 

de los Estados Unid os 
y sus ,Orlgenes 

La n,nción social 
literatura 

Entre los hombres em inentes que han visitado en es-
En estiL época de rectifica- descubrirla. y tos últ imos tiempos Duestro. país, acaso ninguno haya de-

cianes, de r egresión ni primi- toda su purulencia, snrro l1 ndo UDa labor cultu ral mÁs cultural que 1a.~ reBlizad8 WILLlAM D. GUTHRIE ., 
tivismo, en el sentido de la jándala do vendajes, I}sí por el insigne pensndOT rcen troamerica.no Alberto Ma8fe-

d e l a que aplicarlas CODstantemen- puridad estética, todos los éstos de seda. ' r ror, en su corta permanencia entre Qosotros, pues con su 
1 

los Estados te a particulares ya nuevas escritores""medulantes, pug- Los 'escritores que simple breve ciclo de conferencias, cuyo número no ssciende ali,ov"ni¡uc 
regida por condiciones". ' na~ por Begar a esa difíCil!Y senci1lamente se han coo- más a1lá de' doce, pronunciadas en distintas poblnciooes de 

a~,I":Rblcs a los es- Tam_poco h..tentarán los tri; fac Ihdad de que hablara Boi- aretado a exhibir S"blllmente I la RepúbJica, ha. logrado, por deci rlo así, transformar la 
oodi!larios o escritos bunales definir con precisi6n leau. Una. facilidad que las miserias humanas, con mentalidad guatemalteca en muchos aspectos fundamenta

Fué concebida co- el alcance de una disposici6n acuse .e1 ademán espontáneo, toda entereza y sin comen- le9, sobre todo en Jos que se refieren a la résoluci6n de Jos 
~ 8. estructura o It>y or- constitu~ionaJ, aunque esto actItud mental simple y tariós moralista8, han sido problemas, p rimarios de la nacionalidad. , 
L de gobierno para esta se hace constante y néc~tl- ,a la vez, In profundi- en verdn d, los más moraliza- Sería exaJte-rado suponer que las simientes ld,eológ:iC'LB 
y determinar los dere- riamente en 10. interpretaci6n diáfana, el abismo oe dores. J.¡os que han logrado r~gadns por Masferrer en sus profundas .Y sllr~::n;:l~:~!'n~,~; '1 ~~; 

iundamentales del indi- de estatutos. La definici6n luz de un llabindranath Ta- tocar mM en ,lu vivo la pie- dIca~, hayan logrado impresionar a todos '"''"" .•.•• "" 
. Fuá concebida para 0 ' limitaci6n del al dance de I!'ore, o la llaneza tersa, cris- dad de ,los hombres hácia los que 'I.nteg ~a~ la clAse dirigente de nuestro país, tomando el 
los tiempos. Sus dispo- ,una disposici6n constitucio- taHna d~ un Fra':lcis James: que sufren. Y. si junto con tér;runo. dlrlgente en el sentido de directores intelectua~,9; 
es no debl.?'n en ningl1.n oa1, no puede ser necesaria Romam Roland, el admi- el realismo. se le marca a la p~rp es lDdudable que un oú mero crecido de espíritus a° ser limitadas a las en ningún caso. Una expo- rB,ble apologista. de Vidas obra un rumbo de idealidad bIertos a l.os, más generosos idealismos, ha sído fecundad o 
:ipnes existentes cuando sici6n del alcarice general del EJemplares, ha t ransmitido y de nobleza dentro de lti las crIstIanas y justas doctrin3s de este luchador infati 
loptada, en, el siglo die- principio es todo lo que debe su mensaje blanco, a todos sobriedad que exigen los cá- cuya vida constituyo uco de Ios~máS hermosos ejem-
>, aanque aquellas con- ser si el caso particular so. los obreros de la iden. Su alí- nones de la armonía eS tética todo ]o provechoso que puede realizar. en países 
les y In historia de los metido a discusi6n judici~ l viante Manifiesto del Espíri- habrá podido consumarse l~ enfermos de pesimismos enervAntes 'comó los nuestros, ': u-
'os arrojan luz acerca del está o n6 dentro del alcnnce tu, pugna por , estrechar las obr,a maestra. na voluntad bien orientada y sometida a las mas árduas 
.sito de las .disposicio- del principio de la disposi.- mnnos de los guíns intelec. Ejemplos: Bocncip, Que. elev.adas discipliDas, Porque hay que declarar C~)D 
' revelad. su verdadera ci6n constitucional invocad.a , tua les, en un g ran cerco frn. vedo, Blllza.c-en sus uCuen fra.nCl.uez~ que Masferrer. a despecho de la monta6a. de ca
::i6n:sr alcance. Es esen- o puede razoDablemente infe- tern~1 y la~ guir?aldas recias tos Droláticos-y hasta Piti- IU!Dn\Ins e }nsultos que le han prodisrado sus g ratuitos ene· 
ente una enumeración rirsc que lo está, pues lo que del sl.mb6hco ohvo, que en- grilli en nuestros días, todos mlgos, qUIenes no le perdonan que haya pronunciado a pul 
.rincipios y facultades estlÍ implícito es parte del treteJe el plectto de Paul Fort los grandes cínicos de talen- ~6n. l! eno su palabra honrado, su voz de huma~idad y de 
ales y de limitaciones instru mento tanto como lo tiemblan de avidez por coro- to. han causado menos vÍc- JPStICl8, ~n medio oe unn organizaci6n soc ial inicutl, donde 1 s,0"';8mo 
ejercicio de funciones está expreso. nar la testa de todos los hom. timas que Goethe con su son pr~plos los privilegiados y. muchos los oprimidos, V'VP''''ente 
'nativas. No es un mero Así la Corte Suprema de bres <de .buena vo lunt,ad~. equivocado Werther, obra una eXIstencia que se encuen tra en completa armonía corrienlte 
o de reglas para t¡egu- los Estados Unidos ha decla- y es lDteresante obser var que no parece haber sido es- los nItos idea les que proclama, Hay que conocer a , 
S09 particulares. 1'- ' rR.do repetidas veces qu e cm. c6mo las inquietudes se re- cri ta pór el genia l autor del hOIll~re en la sencillez de su vida privada., sometido con su 
lo progreso y mejora. mtÍ'i acertado averiguar el al- nuevan y el afán de dominio Faust'o, obra populachera q' a legrIa R. la~ estrecheces de su pobreza v,óhmtaria, para , 
jO 'serían imposibles y can ce y aplicación de la. En- del hombre sobre el hombre se abatió como una ráfa.IIfI. comprender la fa ltp. de fllndamento de los a.taClucs irasci
nstituci6n podría un día mienda. Cntorce. adoptada en que siempre se ha resuelto e¿ de muerte sobre toda I:~n bIes guo ~e le hacen constantemente, de parte de alguDos 
'a ser imltil. si DO fue ra 1868, por el "proceso gra- cXlerminio,---.va trocándose legi6n de pobres de espíritu, espíritus incomprensivos. . 
lreta.da como una de- dual de inclusión y exclusi6n y~, ,:enturosamente en do ro i- que se dejaron ofuscar po¡- In b Si es ve rdad que las conferencias pronunciada9 por Al
:ión de principios gene- judicial. a medida. que los ca- n~o oel hombre sobre el me- at revida cobardíu. del suici- erto Masferrer en Guatemala han sido de un profundo 
para ser aplicados y a- sos presentados a decisión lo dlO, por el aVt.snllamiento de dio, sentido ideol6gico y pronunciadas con una claridad pristi
dos según nuevas ~on- requieran, con el rnzonamien- lns fue rzas naturales. El cPovre Lelió.n~ en su na, hay que reconocer también que el público que lo escu
:les se prt>sentan, Así la to en que tn le~ deeisiones ,Su rge la época del maqui- cOnsa de InvierDo~ , de un ch6 se encontraba suficientemente 'p reparado para recibi r 
JIa sobre comercio en puedan fundarse". Fortuna l1Ismo, de las babilonias de HO!1pitul parisino y el sipies- la buenfl nueva ce sus saludables y sólidns doctrina':!. Por
nstituci6n es con5-tante. es ciertamente que DO se ha. acero Y, ce~ento armado, de tro Edgard Allan , uhogándo. que los ¡d rales, hasta aquellos que pueden ser demost rados 
;!I aplicada. a condiciones ~rnn intentado definiciones, In reahzaclón de los sllcfios se en cualquier taberna de Como verdudes flxiomáticas, necesito.n. como tan acertnda
lD.1tlS soñaron sus auto - particula rmente cuando las 0- d?l,infan,ti l I<;aro y del mul- Baltimore, fueron menos fu. mente manifestaba· J osé Ingenieros. de su clima espiritu~l, 
Por ejemplo, en la é. piniones cuando al efecto de tintme d,loa,m lsmo de Lconar- nestos con sus poemas mllldi- de que llegue la hora en que todos los elementos que inte
do la adopción de la algnnns de las disposiciones do de VIDCl. . tos, en que la desesperación gran un conglomerado social se encontrara suficientemente 

tituci6n, tquién pudo de la Constitución y sus en- Br,ota con Impulso de IDa- Y el excepticismo flotan su - cflpa~jtado para comprenderlos y para luchar por su coro· 
, previsto el fe rrocarril, micDdns crun tan estrechas n,nntlB1 la voz nuevu. Los ar- tilmente como perfumados n~m leDto, Guatemala, en este sentido, hit recibido la pré
~ctri cidad. la aviación . como las que C'ncont.ramos en tIs ta~ ya ,no copian ni retra- vapores mefíticos, que los dlca de Masferrer como si se tratara de algo que ya era espe 
¡dio y los inumerables las pr imeras decisiones de In tan SIllO mtcrprdan, Se bus- perniciosos escritores ·vulan- rada, que estaba en el nmbiente y que todo el mundo lo 
,brimjentos e invencio- Corte Suprem n, pronunciR- ca el sentido oculto de las co- res de nu estros días. Cas~s : Rn hchiba y lo comprendfo, hecho que significa, en n'uestra 
ue hoy son tan necesa- das cuando la Oorte no podía sas con audaz intu ici6n. Se la t ruculrncia morbosa de manera de entende r quh nuestra conciencia colecti-
a nuestros modos de haber pl'evisto, o por lo lDe- escucha atentamente el ritmo una Invernizio la.. va ha evolucionado notablemente de algún tiempo a estA 
y tienen tanta parte en nos no previó, el gran desa- de la vida y se auscnlta el da cursilería de' una parte. \ 
;ras actividades y nuos- r :o}l? de nuestro puÍs y Ins corazón, de la Dumanidud pa.j Braemé o el ampuloso roman La temporada qu e el ilustre pensador centroamerica-
)merc-j o~ dIflCllcs j' complicadas cues- ra medIr sus ansiedades y ti~ismo tóxico de un Vargas no Alber to, Mnsferrer hñ permanecido entre nosot ros Ade- Cl:oe '"elltu 
rticularmentc en una tiones que hoy se presentan cll p,ta r sus anhelos. Vda. Todos los sensibleros mó..~ de t?d~ ~ I provecho que nos deja. cpmo siemb'ra " ideo-
titución Nacional debe en cada sesión . 'lo 1 s t o Y' , Dostowyevsld, de la palabra gastada forjado lógica, SlgDlflCa. un paso más de acercamiento-entre los 
. capacidad de expansión Nuevas condiciones socia- Marx y G,orkI-los precu rso· res contumaces de frases de bIas herman,os de El Salvador y Guatemala, pues son 
:le q, sus principios pue- les surgen constantemente e res-deSVIaron los destinos relumbr6n, exponentes IDtelectuales de estos países, / los que más pue
convenir y ser aplicad os incesantemente se expidC'n d,e l mundo con la ~rquim.idcs- .. ":"'Por qué,-podrú pregun dt>n, hacer en el sentido de fomenta r una más estrecha- in
aspectos siempre cam- estatutos en consecuencia. de C,lo ~1alanca de la. tuerza Ideo- tarsemc esta mezcolanza tan terdependencia de los conglomerados hermanos, A lberto 

,es de los'negocios y de la nuevtlS y complicadas cues. 16gICa. Y han superudo la heterogénea. de cHlls~ Pues ~1!lsferre r ha sido incuest,ionablemente un alto Embajador 
soci.aI en estos veloces y tiones presentlldas para dis- mngna obr~ deRouscau, Vol- s610 porque deseo demostrar Jntelectual que la vecina. República salvadorefia' ha aprove
os tJempos en que lossu cusión judicial. Mucha de t,ai r~ y ~{ontesquieul porque la verdad que entraiin aquello chado para sumar sim petías entre nosotros aumentando 
y lo's cambios se suce- la leg islación hoy aceptada supIeron descender de su pe· que dijo . ""ilde con sabia las corrientts ~spjrittlales ~ue. de nlglln t i e~po a esta par

:on tan asombros!l rapi- de buena voluntad habría si - destal de superhombre~, para exactitud: te ... !!e han venld~ promOViendo e in tensificando cada vez 
En consecuc-Dcia. en la do considerada como un en. Ser exclusivamente hombres No hay libros malos ni mas de parte de ambos pueblos y Gobiernos. 
titucióo Federal se evitó tremetimiento arbitrario e corno los demás, sufrien do buenos. Unicamente: mal Alberto Mnsferrer reU'rt>s6 hoya BU tierra, nativa 
lo que 00 fuera la más insufrible en la libertad indi- CO? nuestros dolores y ale- o bien esc ritos. DIARIO DE CENTRO AMERICA. al presentarle su más 
ia y comprensiva dccla- vidu"l el 'en fin-oS hace, ellan, gmndose con nuesl ros H atento sall,do de desp d'd' t 1 ' l' u " re· ay que considerar el arte " ' ~ e 1 a, oace va ·os porque e 1 1 us,tre 
n de principios genera- do éramos casi por completo gOCIJOS. como un producto socia l: di- V18]ero lleve lQ.8 mns gratas impresiones de Dllestro'.país! en 
~o era ac{:rtado ser espe- un pueblo agrícolaj y lo con- ,Y¡ es que ellos, como los remos una quintaesencia de donde su aposLolaclo ha conqUIstado las más fe rv ientessim· 
). trario es igualmente cierto: dlSC1'puJoS en que lograron los más altos ideales huma. patías. -- -
mo dijo el Presidente gran pa rte de In política dis contl~uarse, fueron y S011 nos en una época determina- (Diario de Centro América). ' ' 
.hall de la Oorte Supre· posi~ioDes Icga!<>s y der~cho C,On'5CIentcs de la responsabi- dn, Así"p ucs. creemos salvo :-----------:-----...:...:.:---..... - ::....1 
n el famoso ca,o de Me consuetudinario de l siglo pa, hd"d enorme que ante el diferentes planos de .ititud facelas del Diamante "-
lcb vs. Maryl:l.nd: "Una sa.do es enteramente inade- mundo contra~ todo aqu~1 debe juzgúrselc, desde el mi~ 
tituci6n. pa ra contener cuada para el díA de hoy y , no sólo pIensa para Sl, mo punto de vista de que un 
!ut.lle minuci O!'~o de todas hoy serían considerados ca. ~dopta (,1 ,tra~ccndcnte investigador sagaz juzgaría 
Ibdivisiones q ' sus grall- mo bá rbaros, crudes e inhu- ademan de ar roJar el grano el fenómeno de la prostitu
)od~res admitan, y de to mano? d.el germen cereb,ra l O cmo- ción , Punto de vista complo
os medios por los cURles Debido al d e s a r r o 11 0 t IVO; ~o,bre el su rco ~e lH.s jo, puesto que lo. conciencia 
an Ser ejercido¡:o, partici- progresivo de las i d e a s sens.?lhdadcs O de las mteh- del.mundo es epiléptica y los 
I de la proliJ'idad de un el' sl 'l' . 'd' genel.s n 1 lIclones ]UTl Icas en . ., rezagos de una edad pugnan 
~o legal y no podríá ser Inglaterra después de 1215, Porq~e la. funcI6n SOCIal con las iniciaciones de 'otra 
cada por la mente huma las cosas que la Magna Cor. d,e la lItera tura. debe estar Como afirmaci6n inicial, hay 
Probablemente no sería te consagraba en la época de ~Iempre determmantemente que apuntar el hecho de qu e 
s comprendida por el la Revolución Americana e. Interpretada. Esadeue que· ninguna épocudesprovistadc 
ico. Su naturaleza, de TIln indudablemente dHeren- dtlrse nada más den,tr<;, de los magnos ideales colectivos, ha 
¡guiente, r equiere que tes a lo que representaban vcrs~ctllos de la BlbJ¡a y las podido prod uci r arte viril y 
3US grandes Jinelimientos para el R('y Juan y los baro- CartJ l ls~ ~e enrrefio. ' verdadero. 

trazados, sus objetos neS reunidos en R·unn.Ymede. L a mISl6n del arte es la (J~ b 1 J 

YA ES ,HORA 

Yo. es hora de que ponga mi barca en In corrien te' 
ruedan las .horas lúnguidas, sob re la orilla abierta' 

de la plaSf1i ¡ay de mí! , \ 
La P rimavera hermosa ya pasó floreciente , 
y ahora, con "la carga de la hojnrasca muer ta • 

espero s610 en 'fí. ' 
Las aguns se revuelven y r t1ge~ clamorosas 
y sobre las riberas lu s hojb.s desprendidas 

forman un vaIlada:r. 
tQüé buscn:n en In nnda tus miradas ansiosas~ 
tNo escuchas en el aire las canciones perrHdas 

que vienen de ultramad·,.,. ' 
Irtantes seffalados y que La experienc ia del pasado en- de exponer la realidad 0.00- orro or~, p enamcntE', e 
menore~ eJem~ntos que señs, , de consiguit'nte. que biente. de manera que el lec. aserto anter,l<;,r, la devastado
)onen estos obJetos seun los trtbuDalcs no deben tra- t l r deduzca por suO'erencia ra T?ero punficnnte fuerza de :=:::;:======~=============::; 
cidos de la na.turlllezade t~r,nunca de deducir do prin DO por sugestión, bes deci; I ~ lIteratura rusa contempo- i 
bjetos mismos". CIpIO" abstracto~ ninguna i- por su propio juicio y no r~,nea, que en ímpetu de alu
el ('.x-Presidente Harri- mitaeión restric! iva de dere' por el del autor, la necesidad VIón va preparando .el , limo 
lijo bien eó su muy iDte chos fundamentaks y consti. del bien , de la justicia, de la de un n~evo RenacI ~le~t~. , 
¡te e inspirador voiumcn tucionalcs. ' frat~rnida,d social, del mE'jo- Por e,sto hfl~ que lDSI~tlr 
~ país Nuestro": HA la Como 10 ha declarado la raml en to de nues trlL vida en e:1 , ~nllldea~áslC¡¡: la funcl6n 
:e profana puede parecer Corte Suprema, es suficiente todos 'los 6rdenes. ~oCla l de la lI teratu ra es la. de 
Liio y no poco desalenta deci r que hay ciertos inmu- 'Viejo es el adaO'io d Í1 I~terpntar la realidad am
loe no haya bastado un ~ablcs principios de justicia para cu rár una ll a~a h e q e blente: ~UD más la d.e ideali-

para interpretar la lDhereotes en la iden. misma ., ay que zarla-sID reformaCIones ni 
titucíón; pero la explica de l gobierno libre; que 1------------ fa lsedades-, en cualqu ier 
~stli. ~D. el hecho de que principios reconocen los de. zados por la ley fundamcn, sentido. Idealizarla de mas 
lSPOSIClones constitucio- rechos inhcrentes del indivi- ta l,'y que la Constituti6n Fe- a!Dplia munero.: Kempís por 
son generales y no par- duo y están incor,porados pa- dera l impone a los tribunales eJemplo, ennobleci6 la vida 

ares y la Corte ~ieDe raser protegidos y garanti_ el deber de proteger a cada por ,diferentes rutas; 'per¿ 
persona, ya sea individuo o con 19ual maestrfá con que 
corporaci6n, contra la nega- lo hiciera Charlos Baudelai

~erveza Harnmonia 
CAúlDAD INSUPERABLE 

DE SOLA &: HENRIQUEZ, 
Unlcos Distrlbuidcres. 

ci6n o despojo arbitrario de re , en las coroJas de llamas 
esos derechos. , de sus <Flores de M81~. 

.-
Busque en las columnas de 

PATRI'A lo que desee com-
prar . { 

Una comparaci6n: el 
ta debe ser como UDa aotena 
sutilfsima-erecta a todós los 
vientos~, que sepa captar y 
t rl'J.nsmItIr con estética fide-

Las casas que anuncian (!D 
ATRrA cstáu respaldadas "" ________________ JJ por su seri.cad. 

lidad realista, basta las 
leves pulsaciones del 
to vivido. Su deber es de 

CASA MOlSA 
COMPANIA NACIONiAL ' 

3a. Calle Oriente N9 16 ---:._--
REPARACION de toda. clase de máquinas: de 
escrlblrt..?e e~lcula.r, de numerar, de sumar. de 
dictar: roirneógrafo!;l, Registros de dinero, Gro.
rMonos y toda clase de maquinarias técnicas, 

ee suplen nuevas piezas,' Se gaTantlza. el tra.ba.jo Se 
hace el Vab{Ljo por expertos y sególl métodos mode~ños 

I • 

Una. prueba convencerá. a. Ud, 'de que esto 1-
que decimos no son palabras vanas. 



UD . . SU'. TIQUETE GRATIS 

Obsequio VIC¡TOREspecial 
, . 

Fíjese bien: . 
Cada tiquete representa para ústed: 

. , lo. Un disco S. N. 10" ORTOFONICO qué le 
entregaremos sin que usted teng~ que pagar 
un sólo centavo. 

20. , Derecho a participar en NUESTRO SORTEO 
GRATIS, de los siguientes aparatos: 

Vktr~la Portátil 
Qrtof.ónica 2-55 

Ortoiónica 2·33 La Reina d. las Portátiles 

Eleclrol. Radiol. Modelo 9·40 

LA OPORTUNIDAD MAS COLOSAL!!! 
I 

JAMAS SE HA OfRECIDO ALGO SEMEJANTE EN NINGUNA PARTE! !! 
• ,,~ - • ' j 

Todas las ventajas han sido puestas eh , ' 

favor de nuestros cl~ie~n.m;..~-;-:;::-, 
ARC¡---rlV.Ovo 

No' olvide que "VICTOR" significa: !-E.G~~-

SERIEDAD y, DISTINCION 
, ~··r'~l fftJ:r I 

\ 

fstamos' obsequiando fmiles de ,liquetes, venga ahora· 
mismo por los suyo~, p~ede obtener los que quiera ! ! !.' 

! ,4 111 1 

PIDA SIEMPRE ESTA MARCA, 

CARLOS A VILA 
'Distribuidor Victor púa El Salvador 

San Salvador C. A. 
Tel. No. 100 

OASA SAL VADORBÑA 

Diverciones para hoy 
\ sábado g mañana Victorlo Clmpolo boxeará en Minis/roitaliano en Centra 

d 
' fstados Unidos América 

- ommgo Nueva Yo~k, 12.-EI cam- Roma, 13. El Comenda-
'-- peón VwtorlO Campo lo, de dor José Sa~na. veterano 

TEATRO PRINOIPAL.la .ArgentIDo, hermano de de la guerra y fascista promi 
- Fehpe, con su manager 9us- nente. ha sido nombrado Mi .. 

Sábl:ldb extra ..... ordinaria a tavo L eneve llegaron aquf, nistro en Guatemela, acredi .. 
las 9 p.m. el gran actor Hoot con el deseo de efectuar una todo también en El Salvador, 
Gin, en la. emocionante cin- enérgIca campafia . de boxeo Honduras y Nicaragua. 
ta. <Jacas pintadas>. en los Estados ~Dldos. Cam-

A las 6 p. m. extra es pe· pelo pes, 104 kilos y su e.ta- Conferencia de diplomáticos en la 
cial la p"eciosa película <0- turo es de 1 metro 99 c~n~¡., capital del ReiAO Unido 
portuno y temerario>y ]0. co- metros. 9ampc]o d~se8 ' . 
media <Vira el Rey>. \ a Paulina" espeCIalmente; Londre.s, 13. -La creenCla 

Domingo· a las 9 p. m. una pe~o Be en~~entará con cual- g~ne~al es 9~e a la Coqfer~~
revista. de actualidades mun. qUIer pugilista que los pro- Cla. dlplomatJca que se verIfi
diales' y la bellísima actriz motores le desjgnen~ pues de csrá en esta. ciudad, asistirán 
Ulive Borden y Jnck P icford sea demo,strar & .los america- los ..... m~nistros de relaciones 
en la gran pelicula F . B. O, nos que es el JIl.eJor boxeador de ya~lOs p.aíses, en ~l mes 
<Amor, odio y licor>. Pre- d~l mundo. de Jul~o, & fm de ~ conslderar 
ferencia 2 ' colones' Luneta la tp.eJor manera ae poner en 
1.50. 1 t , vigencia el i,nforme de los ex-

A los 6 p. m. una revista MOHOSOS DEL HOTEL p.crtos rclatIvo a fas· r~para-
Patbé de sucesos mundiales Clones. La conferenCia se 
Richard Dix y Ruth E lder 'QUETZ.Al puede efe~t~ar antes del pro· 
im "Todo por un beso ". Pre- yectado·vJ&Je de ~c Donald 

, ferencia O. 1.50. a los Estados Umdos. 
'A las 3 y 45 p. m. el e 

Francia proUsta por el aumento 
Ranger en la emocionante de tarifas en Yanquilandia 
cinta HFiel amigo". I 

A las 10 y 30 a. m, Adol· 
phe Menjou en la bella cinta 
Paramount ' "Su vida priva

Washington, 13.-EI Em· 
bajodo~ francés Claudel en· .. 

Depa.rtamento de 
,%,e.il" ""nb prolesta formal 
de Francia contra. el aumento ~ 
de las tarifas a ciertos pro~ 

da". 

TEATRO COLON. 

Sábado extraordinaria a ductos que e~porta Francia 
a. las 9 pm. Huntley Gordon, para los Estados Unidos., 
Enid Bennet,y Will.rd Mark También han hechoprotestoa 
en "Un amigo' como hay mu formalesco.p.tt'a la tarifs,Es- ¡, 
chos". pa.fia, Italia y; Persia, exi-

A las 6 p. m. extra espe- giénciose una acción da repre 
cial Monty Banks en "Un B . salia en dichos paises, lo mis 

por eaSle mo que en Francia. perfecto caballero" . Lave. 
Dom;ngo a las 9 p. m. una A las 3 y 45 p. m. diverti Se combate en la colonia- francesa 

revista Pathé de sucesos mun dísimas comedias de de Marruecos . 
diales y Ohorle. Roger y Ma sal. 
ry Brian cn "Alguien a quien A las 10 y 30 a. m. 
amar". especial Bebe Dsniels 

A las seis p. m. una revis- último crimen". 

Rob,t, (Marruecos) 13.
IIEl Se ignora la ~ suerte de un 

Paia a la 8a. pág. col. 7a. 

Grandiosas lunciones para hoy Sábado y mañana Domingo en el 
.. . 

TEATRO PRlNCIPAL 
Sába.do a. , las 9 p. m. extra ordinaria. . estreno 

aventuras 

JACAS PINTADAS 
Inter'pretada por el conocido y. valiente 'sctor HOOT GIBSON 

Preferencia 1.50 Lurieta baja 1.0"0 , . 

A lss seis p. m. extra especial Búfalo Ílill Jr. en la fantástica .aventura de 

OPORTUNO Y.TfMfRARIO' 
También correrá la graciosa comedia ¡VIVA: ' EL REY! 

Domingo a las 9 p. in. notable estreno de R. K. O. iíltepre'ada por J'ACK PIC' 
FORD y OLIVE BORDEN. Un cinedrania que lleva l. emoción a todos los.espec
tadores. Se titula , ' ' 

AMOR, ODIO . Y LICOR 
Estas tres cosas, son los enemigos' más terribles de l. felicidad del mundo. El 

Qmor loco, condujo o. un ser a. un odio terrible; y el maldito licor lo hizo cons~ar, 
actos de bárb.ra crueldad. ' Poc.s veces se llevarr a la pantalla obras de tanta ata-
maticidnd. \ 

La función empezará. con una" revi~ta Paramount d~ 'ex,tens!, ipformaci6n 
mundial. . \. "-

Preferencia 2.00 
~. ¡,.,.------- Luneta baja 1.50 

A las seis p. m. nueva pre~ent.ción de la lind. película Paramount interpretada 
,por la bemsima y famosa ~uth Elder y por el popular' RICHARD DTY, , . t ... :¡ 

TODO POR UN BESO 
LB matinée empezará con una revista. Pathé de sueesos mundia.les 

Preferencia 1.50 . , " L~neta baja 1.00 

A las S y 45 p. m. l. emocionante pelí~ula del perro RANGER titulada 
. . , 

SU 'FIEL AMIGO 
A las 10 y SO • 'm. l. sensacional película de ADOLPHE Amiüou secundladc,' . 

por OATHRIN CAIWER ' 

SU VIDA PRIVADA. 



L.4 (JONOE8ION ........... .. .. . 
Viene de la la. pAg: 

lS modernos que va a ras: de m •• d. 500 v.ras de La pensión a don . flovioPined~ 
en práctica' No lo extensión, con mangas de es- _______ ~..:::::==.~~~ 

Jorque el artículo pri- taCllr en los esteros; con aD
del famoso Decreto zuolo. d. hierro de' un octa- ,. ' México, D . F., mayo:Íl 
~í: < ...... pudiendo vo de pulgada de g rueso y Coleda de fondos de 1929.-Señor Director 
,n la explotación de con arpones, con todo lo cual ' . d Id" PATRIA 
y aquellas industria., se pesca ese s.bro~o pescado para las Fiestas e e lano« ". 
¡Jaratos, maquinarias, qge se consume en esta capi- -:-San Salvador. - Muy 

Nuestros DULCES\ .mejores 
qua nunca, hoy con el 

nombre 

Cortúioz &: Co: 

4 .... C.lIe P. No. 14 ..... : 

enseres, sistem.s, etc. tal. Si no se usa mangas Agostinas. señor mío. 
considere cODvenien- de bolsa remolcnda por botes " Es verdaderamente :=====:~====:::;il 

IS interese" y que son de motor, no es porque des- DIA 13 'DE JUNIO honroso par.'t mi e l en· 
tumbre usar en Re[Qe- conozcamos tales procedi- viar a Ud., como ' Direc-
empresas .... > mientos/ sino por l. falta de Banco Occident.l, 500 co- to,: del I,eriódico PA. 
~eD pues I)uestros ho- capital, por el exceso de los Iones; B8nco Salvadorefio, 'c 
les representantes que derechos e impuestos de A- TRI4-, Y a las dist~ngui. SE VENDEN: 500 colones; Banco Agrícola ' D 
le su invención pondrá dURna que nos hace casi im- Comercial, 500 colones; Ban- das y gen,tiles amas 
ictica el señor Escalan-\ posible importar estos ele- co Anglo Sub Améric8Do ql~e elevaro,n justa y no
lbio, de cQnsiguiente mentos. Dad UD Decreto so- Limitado, 500 colones; C. ble pet ición a la Honora
'0 Decreto es UDa VIO- bre f ranquicia para impor- Bernbeim y Co. 300 colones; ble Asamblea Nacional, 
. ON EN PLENA LUZ t.r1os y veréis que no es ne· C M d C' 250 
"tra constitución. Y cesario OTORGAR UN A ~~es' ug idt y l'. para obtener una 
o hacéis vosotros que CONCESION TAN ONE· Ora 250 GI reeJ L~e~s l si6n de retiro a l 
¡ sido escogitados. ¡lOr ROSACOMOLAQUENOS Ca;tro ycoC¡~.eskO~s:o lo~~.~ maestro en música don 

Mesa de ope.~acioJl'es, 

Arsenal quirúrgico, 
, 'Vitrina, et c.; etc .. 

Todo en ' perfecto es· 
tado. . 

Aquí inforlnaremos. ,én tos que os dlstlD· OCUPA, para, ver ?esar~o- R. S. rera CI 200 l. Flavio Pineda mi sin ce· 
'por creeros mayormen liarse en nuestro p:lIS la. 1in- 1 y Cí n. co o " " "r, 
truidos, por ser consí- dustrill de la pescn en su mn- nes; nng y a, 100# colo- ra, y cáhda fehCltaClón W::~ ________ ....! 

os s.bios legisladores, yor csc.I., y no s610 esta, E . En ~ubeD ~ CIa. ¿?O por tan elevado acto de :-----------. 
ccs de ley, de concien- si no otras vendrán si la Au- 100 colon aRa aH a y a. nobleza y humanidad. 

d I é t R 'ó d' t es; oca ermanos 
on ra ez y ta ento tqu gus a epresentaCl D lC a 50 colones ' Pablo Oertel 50 , Haciendo caso omiso 

para nosotros humil· las leyes del caso, pero en lo i l 1 I F d . I 't d ' í 
jos derpuebloí!l general, sin exclusivismos.. armo er a er~a- e' ser e susen o, ISC -

. Srs. PELU~UEROS 

para zapater-os 

ROB~RTO SOUNDY & eo. 
Mercado Central 

Frente a.l Port~l de m erfo'jl 

POR Q~E ' ,PREFIEREN LA 

, . , . de conformidad con con lo cualllenarias vuestro cutl 50 colones¡ E~rnesto Ll e- pulo del maestro P ineda, 
ícu lo quinto de la con- cometido. La pesc~ en El betack:cr;~;~~: d~l CC~0~j:6 yo uno mi feTyiente an-
I .Iudida, los derechos Salvador en la .ctu.lldad, no 1 F' t A t' helo a l de las personas 
t pescadores sn lvadore- está en el caso de re troceso as. I~S as gos ~ nas es- , ( 
uedBn subsistentes, pn- que el señor Escalante Rubio definItIvamente lDstal~- a qUIenes me re fiero, 
o dedicarse a esas Jabo- cree y si no baculminado en en los a l t~s del Pnl~Clo p ues obtener del culto 
a ningún tropiezo .. .. > su d~sarollo es por 109 moti- AY~1Dti~lento;d 9~clDas y justiciero Gobierno 
lé dice el artículo quin- vos que dejo apuntados. qtU~ csdt In a. rentce e.\ eCCre- que rige los destinoS de 
1 'ó ' (A" ariO e mIsmo omI ,e 0 - , • conceSl n. 00.- ............ pero eso re- onel d F . J R' nuestra Patria una ayu· 
de aclaración del ar- pito, DO estorba en absolu to r , on . ,rapclsco . lvas, ' . 
, primero se hace cons- la libertad de los salvadore- qUle':1 r~clb l,ra con g usto to- da mor~l y ma~enal e?
que los derecbos exclu- ños para ejercer la pOMa, da lDdlcaClón~ recomenda- benefic!u de q tllen ha SI-

PELlGULA FOTOGRAFICA 

~'~~'~"~A~'~'~ "PATHE" 
en favor del concesio- tanto al presente como mien- ,o cualqU1er~ ~osa que do pedIda es demostrar 

, no impedirán de ma- tras duren los derechos con- Inhtcrese al p~lbhcod· en l la. ante el m~ndo que nues-
' 1 LA PESCA EN . ' ~ , marc a progresiva e 03 , ' 
i gnna., r ' cesl0D:arlOs~ .. ,:.... . t raba.jos del Comité, pudícn- tro palS cobIja en su re-
[JERO DE NUES- y no estan dICiendo hono· do lIam. él t léf g aza a sus hijO os que le 
3 N ATIVOS¡ esto es rabIes representantes, en , r 11 1: • por e ono , . . , ' 
PESCA <JON TAPES- vuestro mismo telerrrama,,·1 numero 041. dan glol'la y prestIgIO. 
EN LOS RIOS y L A ...... . . sino que únic';,mente Ojalá que en e l lapso 

AROMA FRESCA Y 
AGRADABLE 

ESPUMA ABUNDANTE 
Y PERMANENTE 

CALIDAD INSUPERABLE 

TI nicos Distribuidores 
cA C O N TARRA- otorll" l. EXCLUSIVIDAD Busque en las column.s de transcurrido [Núm. del 

O ANZUELO Snf- p.r. explotar los procedl' PATRIA lo que desee como 29 d b'l 6' Almacén 
DE A L A M B RE mientos modernos de pesca" prar, e] a TI pr Xlmo . pa' 

rANTE y EN UN SO • ............ ! Y si yo oo.· Las casas que anuncian en Bado a la fecha, 'las ¡[ns !...----.---~...:::!;!;..!¡ I_.III!I!!!IIII!II_ 
JORDEL efectu.d. en fi.na , como cu.lquier otro PATRlA estlÍn resp.ld.d.s tres peticionarias hayan Lea en la 2a. página 
!Os o canoas operados a hoy, ·tiene el dinero Bufi- por su seriedad. visto satisfechos SU B jus 
y eon ~xclusión de toda ciente p.ra dedic.:se .• l. tos deseos, y yo, por mi -nuestra secci6n 
a motnz. tal como bas- pesca con pro<:;~hmlent08 p rte desd e éste Mé . , 
presente lo han becbo y modernos. tno deJ8ls ya 00- SAL Y demás producto. exis ~ , XlCO H BELLEZA E,EMEllllll" 
ocn NUESTROS INDI . • rt.do su intento! No es tcntes en ' las agu.s nacion.· HIdalgo Luchador hago 1\ rtII 
AS COSTEROS"). eso MONOPOLIO! No es les; en t ierr. exclusivid.d votos porqu e mi Patria y 
bIes representantes del eso inconst i tuc~onal1 No es también, pa.ra envasar carnes, mi Gobierno sigan 
01 el hecho de que en eso co.rt. r la IIbert.d de los .ves, verdur.s etc, etc.; esto vi ando rayos de Luz a las Soy d e Ud .. señor Di· 
:onorable Asamble. se ciud.danos! Oh Super Hom· lo comprende el párra fo conciencia d los rector con todo respeto, '". 
eel.del.ntoodec. den. bres-! donde tenéis lac.be· que dice" .. ....... ... . . asl t s le d ' hqude snafmo amigo· y S S ··:·'(0' MPARtLA ,¡n 
le nuestros pueblos se zo. Y ~a.bed que quitáis 01 como empresas de produc- no Anemos a IC a e '. . ' . , " j.. ' ! L -1- -

.q~_A~~~~~.~da~~I I,~~P~.~S~.~.~I~.~6~.~.~_~g~.IOO:I.~3~.~. ~e;s~t;a~r~e;n~n~u~e~B;t~r;o~s;u~e;l~o~ .••• -~A~I~v;a;n~.;~~~;w;~;·~~;;==;;;;;=;¡;;;;;;~~~=~1 )n pocas excepciones, Be salvBdorelJos para. d~r opu-
mtra integrado por pero lenci •• UNO o UNOS PO· 

que no ra.dican en los COS, y de consiguiente cspe
'te.mentos por los cuales rad 1M consecuencias!!!., . " 
e8ignad~ como repre- Tengo plenll convicción 
otes que vivieron aquí quo no habéis estudiado ni 
ya má.s de veinte &fioe, ¡iquiera un segundo la con-
3 poco se les da que este cesión que otorglÍis, pues de 
rtamento marche como otra manera. DO se n08 hubie
quiera, pues con razón ra esc&pado la magnitud de 

I que no ban sido desig- est& absurda concesión; no 
J ni electos por este pue- habéis medido su alcance1 
lue ya s.penas en la me- Leed siquieu una vez el ar
iIo de lbs viejos exist irá. tieulo primero de la conce-
1I0s UD débil recuerdol sión y veréis lo que concedéis: 
que lo sepáis. os diré, derecbo exclusivo por Tein
aquí, en La Unión se ticinco años pa.ra. explotar el 

~ t con procedimientos negocio del pescado, cnngre 
~rn08, con mangas de jos, cama.rones, laDiostaa-
)0 o arrastre, extranje- ostras, perlas, concha naear' 

Productos del 

Laboratorio Reina Guerra 
Telélono No. 12·39 Sa. Av. Sur, No. 28 

Sección serológica 

ESTAflLOVACCINA 
v~uua polivalente contra la forun· 

cnlosis y toda afección estafilo· 

cócciea. 

Reacciones de: 

VERNES··Los dlas ~ércoles. 
BORDET. WASSERMANN .• Miércoles ·y viernes. 
RECHT·.Todos los días de la semana. . 

AnAlisis completos de leche de mujer. 

La Famosa, ~elodía ' de ~an,uel c./\1()Iitoy~ . , . , ' , ' . . . 
r--7A-=R-=-C'J;-IV-O----, NO ES exclusividad 

de la casa "Víctor" 
como lo anunciaron "ellos" 

lEGISllATIVO 

. f 
ES ,immesionada en 
Discos! ISRUNSWICK 

f .1': l 

por ~ hl'i casa DADA - ~ ..... _---,-, 
- como· SIEMPRE 

" 

DADA-DADA" ~ ' CO. 
PRIMERA CASA EN , fOMENTAR LA MUSICÁ SALVADORfNA . . 



. I Viene de lB 5a. pág. del ropular ----

/ 

PON-BRUNSWICK 
CUPON 

BRUNSWICK 

3 Discos Brunswlck a elección del 
cllenle- escogldos' de ' lis nuevas 
remesas - en cualquier · lecha' 
conlunlo ó separadamenle - al 
guslo del porlador. ) 

2 Paqueles de 100 agulas cada un 0-
Reclolónlcas - de bronce - en 
sobre rolo- ImpresIón dorada. ' 

,1 Disco 8runswlck Reclolónico 
,--.Je obsequio. 
,- --.----
i;; VALOR DEL CUPON "'" 
ene::::»'" ~ 

~~ c:. 

i:. ~ 5.50 
== 
= = 

UNICAMENTE 

ler. Dis'co 12°' Disco 3r
. Disco 

aJimenticjfl para el efec
prcpflrarls8 en COD-

o •• • H&'y m&s, exclusl
también pa.ra ela.borar 
ca] de concha, abonos, 

etc. Esto va comprendi. 
el~ mismo artículo pri

, en el párrafo que di
e: . • • • industrias derivp.das 

de los productos obtenidos 
por el concesionario Y CU AL 
QUIER OTRA INDUS
TRIA ~lMILAR o para ' el 
mejor apr ovechamiento de 
residuos. materias primas y 
demás factoros explotables 
de esta concesi6n:. . . . . -

t Os parece poco todo esto 
nobles representantes del pue 

L. ~edéis tnm\¡ién a 
caro compatriota Es 
Rubio ,EL MONO
DE LA SAL !!! I 

escándalo! I l ...... ' 
Ya con este (ribete no son 

solo cinco mil salvadoreños n 
los que le. quitáis el bocado, 
ya quiza pnSCtl de veinte mil. 
Pobre Pueblo!!!! hay to vn 
otra . .. . y gordu . ... c:Artí
culo tercero. Film. facilitar y 
abaratar el empaque 'de las 
conservas, etc. etc .. . se otor
ga n.l . concesionnrio con . la 
misma protección de que ha
blan los artícu los p ri mero y 
sCf! \lndo. el dert'!cho no F A-
Bl~ICAR ENVASES ME-

t-:===============~ TALICOS, DE VIDRIO. 1" LOZA Y OTROS MATE-

-, 

! 
Il'Z>IETE ti tu gusto! Rlete, si te 
. CJ1.,. envnneces de tus d ientes 
blancos y parejos, y revelndores 

de "lu<j. .j 
SONRlE MEJOR QUIEN USA 

I~AJ~tAI 

RIALES' TERREOS, que 
hayan de usa r l'.n la empre-

¡Qué t.JI Otra por si no 
E'staba ' conforme el amilro 
Escalante; con este nrticuli
to queda n11Pstro Ilrni~o en 
posesión DEL MONOPO
LIO DE F ABRICACIO N 
DE ENVASES EN EL 
P AIS!!! ! ...... 

Y para col mo, ~ g3. rra .... ' 
A rt.fculo cuar to. A los fin es 
de implantamicnto y explo
tación favorables de las in
dustrias y establecimientos 
de campamentos, casas, cbo
zas, cober tizos, etc. que el 

I ce,ne',sj()nari'o necesite para 
efectos la presente con 

cesión, se declara. ESTA DE 
UTILIDAD pública, y que 
d!L autorizndo aquel o sus su
cesores o sccionarios para 
usar en relac ión con sus ne-
cesidades, las tlguas naciona-

~=============::======:lles y su energía directa o ~ trnnsformnd:l, sin excC'de rse 
del 20 por ciento de la to
talidad actua l de energía libre 
e.n l[l Rcpúblictl, y para to
mar el te rreno y materiales 
contenidos q ue necesite para 
tales industrias y construc
ciones de la playa o del inte
riOl' de la rl'gión en que quie
ran implantarlos, fi n que 
por tal es usos o tc> rrenos ten-

nIguna clase de 
imru,,,t()S cuando sean nacio-

pues si fu ere el terreno 
de propiedad municipal o 
particula r, deberá someterse 
a las disposiciones conten idas 
en la ley de Expropiación 
vigente,-!I!!! 

Qué os parece este a rtícu-

tecas ,1\lunicipal .. de cRbece
r.s departamentales de la Re-
públioa ... ... 111111 

QUEESCARNIOII I ..... . 
El cuatro por ciento sobre la. 
utilidad liquida del negocito, 
por tanta gRngalll1! Cual
quiehí da el CINCU;¡;¡NTA 
POR CIENTO, sefior~s DI
PUTADOS, J>or semejante 
concesión. • 

Y. para concluir este fODO
IpcDal Acuerdo, dice el nr
tfculo diez y seis que In pre
sente' concesión DO podrá por 
su Daturaleza ser modificada. 
ni a lterada. por ninguna. ley, 
reglamento Di orden" y se 
entenderá exceptuada' de .to
dRS . lAS diRPosicione~ : QUE 
SE DICTEN, no .púdiondo 
alterarse ni modificarse su 
texto sin ' el CONSENTI
MIENTO EXPRESO DEL 
CONCESIONARIO. 

En que país vivimos~ En 
qué tiempo es tamos1 Es
to es para confundirse, para 
hacerse loco .... , . 

P or el presente ligero Aná
lisis de esta Shper Concesión, . 
podrá el pueblo salvadoreño 
formarse unn li gera iden. de 
lo que la Honorable Asam
blea Nac ioual ba obsequiarlo 
sin el menor escrúpu lo. Ya 
pueden otros pedir la exclu
siva concesión para sembrar I 
maíz por medio de proce
d imientos modernos, que 
igual derecho tienen a que 
se les conceda, toda vez que 
se empleen procedi mientos 
modernos <sin impedi r de ma 
nera algunn las siembras (a 
bordón) en pequeño de nUeS
tr os nat ivos:. y como hasta 
hoy lo hacen nuestros in dí
genas hermanos. 

Solo fa ltA. a la Augusta 
Representación un articu lito 
por medio del cual obligue 0.1 
persona] que el cODcesiona· 
rio necesite en .B US em presas 
a t rabajar sin sueldo y Como 
lín icn. alim entación UN A 
TORTILLA CON UN PU
ÑADITO DE SAL .... !!! 

Oh Pueblo, es hora ya de 
que abni.,is los ojos, que 
dejéis de ser mansos 
uncidos ni yugo .. , .. . 

No queremos creer ni por 
un momento, que el señor 
Presidente de la .Repúblicu 
sancionara este inhumano 
Decreto,.y si queremos quc 
de plano Jo rechaze, toman
do debida nota de lils perso
nalidades a cuyo cargo 
hoy la. Representación Na
cibnal! 

J . R. GONZALEZ. 

La Unión , junio 7 de 1929. 

CAJITAS de papel fi no y 
ordinario. Material de ' di
bujo pa ra ingenieros. Pin
t uras vVinsor & Newton 
Pinceles, barnices. 

Recibió, la Librería. 

JOAQillN RODEZNO. 

TeL 1160. San Salvador. 

¡ Oh el zapato Ideal' 
\ 

de la Zapatería ~Ideal ! 
, 

El Hombre que se calza en esta casa es dos -veces Hombre 

Porque el Hombre Ilelegante" vale doble. . 

TELEFONO 2-2-7 
int. 1. ~ . 

Pan VICTORIAS 
I , . • 

EL U NICO P REFERIDO POR 

SU EXCELENT E CALIDAD • 

'VISITE NUESTROS TALLERES 
! . 

lEt. 325 CALLE DELGADa N9 22. 
, . 

lo seño res haccndados y fin- ______ _____ --.!~~~~~~~~~~~~~~~~'!!'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
queros~ Pedid desde hoya 

Al fin he visto cumplidas mis aspi
raciones, de poder ofrecer,al selecto I 
público un ?·eloj de verdadero mérito 
por su calidad, elegancia, robustez 

y esla marca MIMO . 

Reparaciones perfectas a cargo de 
experto del país, 

Ramón L orenzana. 
l4a. Avenijla NlYI'te . . 

Int.lI.lt. 

Dios para que seq uc en vues
t ras propiedades todo río, 
laguna o estero que tengáis 
.Y en donde pueda haber algo 
que iaterese al concesionario, 
pues desde hoy vuestra pro
piedad está declarada de uti -
lidad pública .. . . Qué mons· 
truosidnd-I !!! . . ... , 

Quiera D iós Be le meta en 
la cabeza al amigo E scalar.te 
Rubio poner su'! oficinas y . 
fábricas de envases y produc· 
tOR alimenticios en el Palacio 
NacfonaJ y parques Bolívar 
y Dueñas para que quede 
te rminada la obra. 

EL VALOR DE TA NTA 
GANGA.~Articu l o oet.vo. 
-El cvncesiolJario c o m o 
UNA COMPENSAClON E. 
QUlTATIVA, pagará ql Go· 
bierno y durlmte todo el pe
riodo de proteeeióo y pró
rrogas qu e pudieran otorgar-
Be, eomo-UNICOS IMPUES 

)r R f: 1 V e TOS CONTRIBUCIONES . a ae ' . ' astro GRAVAMENES.ELTRES 
POR CIENTO SOBRE LAS 

OD cinco alloo de .. tudios y prác.tica en los hospitales' GANANCIAS NETAS DE 
de Hamburgo, Bru .. las y París. SUS EXPLOTACIONES Y 

I!!i ~¿EDfermedades de Señoru· Partos. EL UNO POR .CIENTO A-
NtImIeotoe modernos por la Diatermia; Ozonotermi., DICIONAL que Be inver ti rá 

• 7 ' & 708 ult .... viol.tas_ por el Ministerio de Inotruc
oión Pública en l. compra de 

ABARROTES 

, 

~~-::::::::::=~-L 1 e o R E S 
CristaJ~ríá, Artículos de R~galo 

G·RAN SURTIDO 

Goldtree, Liebes y Cía. 

,¡~ªfb;~~~P~--:III.~-~' :1.~C~·io~n~·~en!te;N~9~1~4~' !!:.J libros que el mismo MiniBte-I Jrrancioco.-Tel. l243. int. alfo rio distribuir' en la • . Biblio- ~:.... _______ · ________ :-_-", __________ ___ ___ ""~"".~",,_,, 



EINTE 

n~ dan superioridad' y ofre
garantía a nuestros clientes. 

eso, nuestras camisas son mejores 
V nuestro surtido más extenso. 

\ -
1\. NUESTRA .l..J:L>. • .L .L.I,LJ .... ,,,. .... 

MISERIA ESP AÑ 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0-3. 

VON LA BALANZA Y (JON LA 
Viene de 1& 

La diferencia estr'iba en que Curso Refle\x','vo de Aritmética 
los hombres de la bomba 
quieren aplicar dinamita a 
todo aquello que no está de ImpreSo en los Talle· 
acuerdo con sus ide .. , sin too res Gráficos de don José 
marse .1 trabajo de exami- B. Ci~neros e hijos, he
Dar, do anahza r con bal.nza mo~ recibido un libro del 
n los hombres. a las 
las institucionos, . Se profesor don Baudilio 
bajar de un puesto a un Fuentes. "Our so Refiexi· 
cionario, eoo insultos y DO VD de Aritmética Viva'J 
con 'razones, Se estila dar titula el libro. del pro· 
. 1 traste con las capacidades F uentes y represen. 
de un,individuo s6)0 porque un esfu, arzo en ,pro del 
ha pasado de los cmouen ta. 

El arma del verd"dcro jo- mejoramiento pedagógico 
,"en no destruye, construye, de la educa:Ción eal vado· 
L as cosas viejas y caTcorÍl idns reña. 
DO resisten mucho tiemr1o , "~i la Aritmética DO 

hay que dejar las que caigan t iende a l a economía de 
por sí ~O]ll~ . • • 

No, no q u e r e m o s ]óve- esfuerzo y tiempo, deaa 
Des, queremos Hombres.; profundida(l in
no queremos bombas si- telectual en l~, extensi6n 
no balanzasj no queremos de los hechos y las cosas, 

!!n:t.=================~ I cohetes sino flores. Por-- que los . bombres son co- Y cblaborando llanamen-

Vidal S. López 
ABOGADO 

mo la caja dc PAndo," abier- te para obtener la Exac
ta, dejando ver l. esperanza titua. del pensamiento y 
eo el fondo y los j6vcnes son la palabra, es mejor ig-

la caja de Pandora pero Dorarla" elice el señor 
rnJación-a toda hora,' AsuntosCiviles, _Criminales y no sabemos si en F t . f 

está litio lo. esporanza; a uen ,es en un eplgra.,e 
lsiosos Administrativos. Del1ti'o y fuera. de la 1 dI' .. d 1 lo mejor hay .111 un chapullo co oca o a prmclplO e 
DINERO A INTERES CON BUENA HIPOTECA. sa.Itón . '. libro en la pasta, para. 
la. en l~ Pensión Drugman, 6a Calle Oriente N° 2. 00'0 la bomba. se puede vo- pl'ev8ni r a todos aquellos 

. Jnt. . la r 11110 mismo por un des- que quieren conformarse 
--'"------------'==;...:.=~ cuido, con 1ft. bnlnnza DO hay con un conocimiento ero. __________________ _ , peligro, El hombr; de ln,ba 

Jd. QUiERE QlJESUS fiESTAS 
RESULTEN ESPLENDIDAS 
UE LAS c.AMENICE L A 
" 

~RIMBA "ATLACAIl" 
I . 

Ng 4. TeI.13-29. Casi freute al Mercado .tCUlponum.! 

Director: 

Representante: 

• u sted 
- ~f,9 

JUAN C. AGUILAR 

JOSÉ V. RODRíGUEZ 
int. ma.j .• , 

hnz:1 es siempre mas temido pírico de la e.iencia de 
de los mulos, 'porque su serc- los números. 
Diclad J' equidad dan a sus Felicitamos al \1 señor 
actos y Íl sus juicios UD vu- Fuentes por su 
lor positivo, porque son los 
j6Q'nes, porque s o n los :..r:.:ió:.:n;,..,:;:d.::irl.::a~c~t:.i:::ca~.~,==~ 
viejos y cstán capnci tRdos pa ¿. ES 
ra ser jucces. Huy que bus-
car en el sefiorito lampiño .:::..._--~~---
la otm <la .. " de viejos que es- _ NO SUfRE USTED DE PEREZA 1 
torba tRDto como la de los 
auténticos viejos: la de los 

inexpertos que el 
ba enmascarado de 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dInero en horas 
desocupadas. , 

2---Las reglas de urballidal:1 
al a.lcance de todos. 

3_Escrlbir argumentos de pe· 
lículas y donde colocarlas. 

4-Métodos sencillos Ipara 
hace r grabados en madera. 

S_Muchas informacIones má.s -Escribanos sin demora; la 
Información le cuesta nada. 

Por H. p, Company, de New. York 

"",. _do 

. ~stufas a Petroleo (Gas) "PERFECTION" 
ARCHIVO 

LEGISLATIVO 

,Por cada lolio que Ud. NO QUEME el arbol puede dar un. infinidad de frutos. 
Proteja 108 bosques: , 
ElI~s purifican el ai re que respiramos y mantienen el agua que bebemos. 
Cambie su cocina de corbón o leña por uno COCIN A DE PETROLEO (GAS) eNEW PERFEC

TION» y le hará UD servicio a la Patria. 
Son económicas, baratas, rápidas, limpias y defienden Il. los bosques. 
Además es una característica moderna el cocinar de este modo por el aborro de tiempo que le 

asegura. 

P R E C lOS D E S D E ~ · 16.SÓ 

R. SAGRERA & CIA. lEL. 9-8 y 7-30' 

West India Oil Co. lEL. 9-7"9 
~LIDL 

. . 

RECUERDOS de EL SAL , 

que, por su moralidad y su rápi10 y ESMERADO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la capital cl}scatleca. 

, 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas :bien 

higienizadas y con el ~onfo~t qu~ exi~e l~' vida moderna. 
, 

'Llame por teléfono al número 6-6-9, o visítelo personalmente y se convencerá. 

Josefina Zelaya, 

La duración/oe su a~arHto lo~o~ráfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS ' QUE ,USA 

! -

Un disco puede estar rayado sin que el oído lo note. La impresión que las 
agujas corrientes dejan al pasar es cada. vez más profunda, hasta. que desfigura por 
completo el sonido, produciendo ruidos roncos y ~scorda.nte8. Es ,que el diafragma. 
- el cora.zón de su apara.to-ya no funciona bien porque lo ~a hecho trabajar con 
discos danados. , . 

Los discos rayados, ca.da. vez que Ud. los toca, exigen de BU diafr¡gma una 
vibración mucho mayor que un disco bien cuidado. Esa, 'Vibracón ac~ba por 
inutilizar su dian:agma. 

Quién es responsable 1 
, I . , . . ' 

Su aparato, entonces, ya. no sirve. ¿Qui~n es responsab~e? Usted, qué \ no BU
po a tiempo seleccipnar las agujas, en la. creencia de que todas dan el mismo resuJ.. 
tado. De las agujas que usa depende la duración 4e su diafragma. Las agujas co
rrientes, de cualquie!. metal, con el repetido uso, va.n ahonda~do , IQs ca.nales del 
disco, es decir, LO VAN· RAYANDO. No arr~le su apa.rato con púas corrientes. 
use solamente ' 

AGUJAS DEI ACERO AL CARBONO , , 
" 

que por estar fabricada.s por qn procedimiento especia.i, no ra.ya.n sus dis:oos, no 
ahondan los canales, los conservan siempre en buen esta.do. . 

Las vendemos únicamente nosotros, a. veinticin1co: centavos el ,paquete con 
100 agujas: el' mismo precio que las 'aguja. corrientes. bada sobre neva impreso 
lluestro nombre. -

.,Si admite sustitutos u~ted mismo corr~ 'el riesgo, 

" 

GON1ALft MARIN & (O. 
) 

4a. :Av. Norte.--Frenle a la ll8BB del Dr PorJlrio M6ndeB. 



la una ~ ~c'di~ concl uimos nuestro almuerzo fru~ 
. haberse él apresurado absolutamente ni en el co

ni en el hablar; sin haber mostrado nerviosidad al 
O al refutarme; sin la más Jeve sombra de disgusto 

mis r espuestas no eran acordes con sus datos o con 
opiniones. 
En esa hora serens. pausada, acompasada, yo tuve 
hablar sobre muchas cosas, con la impresión de una 

responsabilidad. Si ID ia respuestas fueron pertinen
acertadas, el SE"~fior JiDarnjadasa debe haber adquiri
mí una copiosa y provechosa informacióD; pero, de 

El más herqloso 

y elegant¡¡' surtido ' 

acaba de recibir 

CASA MUGDAN 
fRtUNO & CIA. 

Inglés, Espanol, Telaronra 9 
Telegralla 

Profesor C!lpooIllliz:ldo Qn O$LU mato-

~1I1~re~~O~~°;U~~~e[\~r!,~~! 
mos: Avenida Cusrntlwcingo, N9 76. 

Engllsh, Spanlsh, Telephong and 
Telegraphg. 

Co~:~'1 ti~l~~~~~~ ~~~~ 
radio and telcgr-aph opcrator In su 
months. Bccomo natil"c wHb Span.isb. 

Ben BaT'rientos Z . 
;. Cuscatancingo A\·cnuc. lS9 76. 

Sa. d. 

No diga DULCES. Di· 

• Primo suspendió la censura 

Madrid, 13. -Primo de Ri· 
vera suspendió la censura de 
los mensajeros del exterior. 
Primo reconoce los fuertes 
argumentos de la Prensa 
Asociada, la cual indica Jos 
perjuicios que puede oCRsio

a Espaffa la continuación 
censura. El 0eusor ha 

instruociones p'ara 
perm,i tir que los mensajes 

,c,"cunon bajo la respoDsabili .. 
de los corr:esponsales¡ ... 

ER la Liga de Naciones fue discu
tida la cueslión de las 

minofías 

.Madrid, 13.,-8e reunió, el 
Comité de la Liga de Nacio
nes. La. cuestión ' princip!Íl 
que ha sido discutida, es la 
de las minorías. Se h!Í.cerl' es
fuerzos para. indu'cÍ""i ; los 
alemanes para que conven
gan en 'la aceptación del in
forme que ofrecerá uo.a base 
más f irme a. las reuoiones fu~ 
turas del Consejo. Se preven 
varias dificultades del Comi· 
té por sus esfuerzos para ar
monizar las opiniones· de va
rias delegaciones, esperándo
se con mucho inter~s la acti
tud de Stresemaon.· 

El Salvador Exporta. 58,000 
T oneladas de Café de Superior 
Crl1dad. 

ga DIANA. Es lo me· ESTAlJO lJEL, 

rez p,utirá -den~ro de poco 
, .,~ pa-ra San Fraqcisco, CaJjfor· 

Ayer cumplió aftos don ' ni a, en donde so radicará de· 
Oo.'rlos' Ag'uilar V. fini tiv'amente."" 

" La señori ta. H o.ydée Már ,. Partieron para Gnatema 
quez celebró antenocbe el ala l. don Cruz Botro y su espo. 
de su cumplea50s. sa dofia Lidia Isasi de Botro. 

,. 'Don Ricardo Bermúdez Rumbo a San Francisco, 
cumple años hoy. Sus nmi- OaliforDi~, Re embarcará en 
gosle<obseQuiarán una. cena breve don Francisco Perdo
en el Hotel Métropol. 

> Ayer fue ob9~quio.do con 
uo almuerzo en el Hotel As
toria don Valerio Jimánez,' 
on celebración del dla de su 
cumplenilos. ' 

'Nacimientos 
En atenta cartulina nos par 

Mat'rimonios 

Mr. Mnck Seotb Thomp· 
son, Inspector General de 
Culturo. Física. de esta. repú~ 
blica, contrajo matrimonio 
en Nueva York e14 de losco
rr ientes. 

> Dou J . Ernesto Rodrí· 
guez contraerá. matrimonio 
el domingo 23 del presente 
con;la señorita Orbelina Oas
tro Rulz. 

La señorita Carmen Calde· 
rón partió para Sant~ Ana. 

i. Don Lor"en'zo López par~ 
tió para ChalateDlingo . 

• El doctor "Enrique 
man fu'ése para Santa Ana. 

:Jo Para la misma ciudad par 
tieron fos sefíores José M . 
Valdés y P edro Mor.n e bi, 
jo. - ¡ "', 

Pa-ra O;';ente 

DO tan valiosa como la gnta y admirable lección 
de su actitud, de su método, de su acabado 
sus movimientos y sus· palabras. 

joro Viene de la la. página.. P ara.el Ewterio.r 

Don Julio Arango partió 
para San MiRue!. 

> Para Usulután fuése doh 

'media, deda, nos levantamos de la mesn; 
l~~:::~~i:¿,: . ahí me dejó con otro comensal y volvió 
la a concluir IU trabajo. 

001,tis80Z &: Oía. 
4~ Calle P. No. 14. 

d, 8~~ 

cuartos de hora después entró de nuevo; 
dió la m a n o, me agradeció con una senc i ~ 

el haberle obsequiado un libro mío, y se entró 9. 
'Bu' culOrto. a descansar! ' 

cHortog Kcndrik:Jo, el cual 
saldrá mañsna. probablemen
te llegará a Curaza.o el 5 de 

-;;;;;;;;;;;;~;;;;;ljuliO. Una. acción dt.1 las re-
~ servas coloniales que se em

barcará. en el vapor cAms
terdum>. llegará a. Cnrazao 
pocos dítlB después que el y ya no le ,vi más. ' 

'y mientras él restauraba SUS fuerzas, para continuar 
SU trabajo, yo deofa entre mí, recordando meluncó

!!icam,enl~e mi vida .. Qué bombre venturoso! Qué bom· 
de su tiempo, que ha log rado alzar 
entre sus propósitos y la veleidad y 

DE LOS. DEMÁS! Qué hom bre feliz y fructífero, 
y quiere y Silbe hacer de SUS horas; los hilos 

urdir la tela metá.lica de su pensamlento, y el broca
seda de sus anhelos y de SlI S sueños! 

lAy de ml t: : . ... . 

DAVID 'PERAZA 
Con largiL práctica afina 
y repara pianos y piano-

-las, a satisfacción. 

crucero cHortog Hen.rik>. 

JORGE V RECIBIRA A 
DAWES 

N ueva York, 13. -
será r ecibido por el Re.y 
I nglaterra en el castillo 
'Viudsor, donde 
sus credenciales. 

"-_...;. _______________________________ " ,visitar~ ·diebo Embajador 
.- Primer Ministro; 

Las cervezas de 
' . 

_" I 

"la Constancia!' g ,aqaSen~;·; , ;~ ;:"La Tro~ical" 
-, 

No deben faltar en ningún: hogar, para consumo 
" . 

.de la familia y para obsequiar a las visitas. 

R. Meza AyG(U & Oia. 

EN QUE EPOCA VISITA· 
RA Me DONALD LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Londres. 13. -Se cree que 
Me DODfild ha decidido visi· 
tar los Estados ' Unidos des· 
pués del receBO del Parla
mento, a fines del mes de ju
lio. 

Wasbington,13,- El Go' 
bierno americano espera con 
agrndo 1ft visita de Me Do
nald a lOs Estados Unidos, 
con el fin de discutidlas rela· 
ciones angloamericanas, in
cluyendo la cuestión de la 
reducción de los armamentos 
navales. 

DAWICS VISITARA A 
Me DONAL 

Londres. 13, -[ InfórmBse 
que e-l genenl Dawcs, Erriba 
jador de Estados Unido.'. irá 
a Escocia a vi~itar nI Primer 
Ministro Mc Donald, 

MURIO ·EL CONDE JU· 
LIO ANDRASAY 

Buearest, 13. -Después de 
una operación falleció el con 
de Julio Andrnsay, Ca.nciller 
y ex-Ministro de Relaciones 
austro-húngaro. 

ABOGADO 

Ofrece sus seniclos protes1o-
nales en tOOa clase de asun
tos, de~tro y tuen de 1. ca:· 
plt .. 1. Oflelna: 1" e a 11 e 
Orlente,N·9 43, · Costado Nor· 
te de\ 1 y d. Inr.nter1 •. 

La señorita MAtilde Alva· Fermln Hidalgo. ' 

Abolición de ur Refrán 
.uJamás le, falta n un U'roto" , un "de8co8ido"': 
dice un viejo refrá.n. hoy ya abolido; 
pues la "lfláquln8.. Pfa.ff'1. cual ,terremoto 
muerte dió al "deaoo.,ido, " igual que a'l "roto". 

• 'Por tres colones cincuenta 
·como cuota semanal" , 
Roberto GeissIDann os vende: 
ésta má.quina genial. 

Calle Arce N9 33. -'-San Salvador. 

CONCHA DE CAFE 
CONCHA DE CAFE 'Aru\.BIGO 
Producida por semilla bien seleccionada. de cafetos 
muy productivos, hay de y.enta a ¡t 5.00 el 

millar en el Beneficio 

"LAS TRES PUERTAS'? ~ . . ., 

o , 

Se entrego. empacada en cualquiera de las estn.ciones 
del Ferrocarril en Sa.nto. Ano. y llega ,en buen estado 
o. cualquier parte no pa.sando de tres días de camino. 
Sacándola de las cajas, regándola diariamente y 
teniéndola en zanjas bajo sombra., puede durar por 
varias semanas. . 

I 

EMPRESA DE TRANSPORTES" AVALOS' 
. Servicio de camiones a loda 'hora, Iransporles \ 

de muebl.es g mercaderlas en general. 

Casa detrás de l. Iglesia de San Esteban 6a. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

" 

OFICINA: Bodegas del ;Ferro'carril de 
Teléfono N 281. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2·3' ' 

Señores Médicos: Tenemos en existenoia el GICÓME. 
TRO del Drl J . BURMANN con escala de col~res que 
muestra el reaotivo bajo los efectos de la añadidura de 
gotas de orinos.de diabéticos. _ \ 

D. Occitknú 

Los'Ílor.s Pedro 0rtlz. : 
Luis Costa ingresaron dé 'JI 
metr6poli occidental. 

• Don Salvador Menjfva, 
negó de Sonsonate. 

• lngre"" de Ahuachap&. 
Arturo ·Cornej¡>. 



Universitario 

Profe.ore. y E.tudiante. 

~ que nuestra Univentidad viva y fleresca. y dé 
09 .que de eIJ .. esperAmos, se necesitan alumnes que 
1N QtrIERAN Y MEREZCAN APRENDER; 

PROFESORES QUE PUEDAN. QUIERAN Y 
lCAN ENSERAR; en fin, UN MEDIO SOCIAL 
OMPRENDA.APRECIE y AL~ENTE ESETRA
UNIVERSITARIO. Este último último f.ctor nos 
~i enteramente; los salvadoreBos, en su casi totali. 
loran pll.ra quá puede servir la Universidad, y qué 
1 de hacer para que rindiera sus máximos y opimos 
.s' no' están acostumbrados a ver en la Universidad 
1 'casa dond~ se hacen doctores, es decir, donde un·o 
~ hijos, con más o mellaS aptitudei, pueden adqui~ 
sta de la Naci6n. una profesi6n lucrativa. 
Ieba de que a la vida universitaria le falta el a~
locial que necesita, es que nadie le da nada EL la U .JI· 
i ni en dinero ni en servicios. Ni Jibros, ni apara
ltensilioB, ni museos, ni material ninguno de ense. 
o~ee "nuestra. Universidad, provenientes de dODacio
~i culares. No hay ni curiosos qu.e la visiten; en me
do·que a la escuela prima.ria, le sucede que nadie 
esé. por eIJa; los mismos estudiantes, que du:rante 
lanencia ahí libraD encarnizadas bat&llas, una vez 
lactaran la olvidan del todo, y si la recuerdan, no 
como el lugar donde pasaron algunos aftas de lucha 
!i'ría juvenil, pero sin que tales recuerdos creen y 
ln entre ellos y ese boga.r,vínculos activos ni efica
r ealidad, el tal instituto no es más que una oficina 

tiene el Gobierno, con más o menos celo y decoro. 
e lo imponen las conveniencias del momento. 

Profesor Morán 
actuación en 

Consejo .. de Educa
ción Primaria 

Quizá se. más difíeillleg.r 
a los Alto! empleos q uc !IOS

teneroe en ellos. Se lIeg. 
por mucbos medios: la intri
ga, 101 intereses creado!, los 
compromisos, etc. que entre 
nosotros se ponen en juel'O 
con aquell. fin.lid.d. Para 
sostenerse no hay más que 
doa medios: ]a condescenden
ci. o l. ad.pt.bilid.d. Con
descendencia para 
loda petición, yad.ptabilidad 
para seguir servilmente la~ 
hueU •• que otros h.n dej.do 
a su paso. 

En cambio, si se procede 
con honradez y rectitud, si 
se actúa a conciencia resulta 
10 contrario: es más QjIrcil 
sostenerse que llegar a los 
altos puestos. Si en la sltu
ra del cargo que se ejerce se 
ha de orientar, innovar o re

, snlta entonces la en
la crítica mordaz, e~ 

y el atáque persontdis-

La pensión de Masferrer , 
,Se reduce a cien colones mensuáles 

Diario del 8al!vaihr 
re¡>rodu,cinlos l. siguiente 

cual se historio. 
cómo le fue disminuida en' 
dos · tercios, {J don Alberto 
Masferrer, la pensión que te
nia asignada. . 

h.biándos. d.do una ley 
fija el limite de I.s 
nes, no era 162'i~o pasar 
bre e.a ley. 

La geografía 
Pa.namá 

L. pensión de 300 colones 
mensuales que tenío. RlIign&
d. don Alberto M.sferr. r 
fuá motivo de largo deba
te. 

Vill.lt ••• eguró que si 
pensión no ,se/ rebajaba, 
propio Masferre.r diría quo 
se babía cometido injusticia; 
que existían 2 ~Ieyes 81 r~~J,~;:~8j(d;,~ 
pecto: la de 15 de m.yó de 

El represent.nte Núffez A
rru6 rompi6 fue2"08 pidien· 
do que se respetara esa pen
si6n. Atacó el representan
te ViIlaltaj el representante 
Osegued" (N.poleón) dijo 

reconocía los m~ritos del 
maestro Masferrer, pero, 
que tratándose de distribuir 
justicia, no era posible exf
mir al sefior Masferrer del 
decreto que nivelaba las pen
siones. Habl6 en el sentido 
de mantener la pensi6n el re
presentante Miranda; el re
presentante SO!& hizo el elo
gio del señor Mssferrer, di· 
ciendo que tratlÍndo!e de 
Masferrer lo justo era darle 
una pensión más alta que a 
los demás. 

Osegueda. Napoleón dijo, 
que ante In ley todos los ciu· 
dadsnos eraD iguales; que 

1923 y l. reciente, Iimit.ndo 
las pensiones a 100 colones 
mensuales. , 

El representante SOS8, 'di
jo, que la misma ley rec.ono· 
cía atenuantes y agravan
tes-que no h.bí. t.1 igual
dad, ciudadans, puesto que 
la modificaban la.s circuns· 
tancias¡ que no era invulne
rable la ley que se invocaba, 
puesto que no era punto cons 
t itucionsl. 

Villalta repuso, que en ese 
cMo por razón de méritos se 
pensÍoD&ra- también a Gl\vi
dio. y a otros bombres Bus· 
tr eS; que Masferrer no es.ta. 
ba on el lecho del dolor, SIDO 
ro'busto y fuerte, y hasta en 
paseos por Guatemala~ que 
tenía BUS medios de vivir di
rigiendo un Diario. 

Núffez Arrué dijo, que a 
Masferrer no se le debía con· 

Pasa a la 8a. p~g. col. 58. 

Moscou 14. - Diciendo 
que los el~mentos anti: sovjé
ticos están tictuando con el 

pretexto religioso en la cam-I :I ,,~~~~nl~:;~tbll¡~ pafia contra el r'2'ímen ac-
tual Emely.n Y.rosl.v8ky, 
Sec;etario del partido comp· 
nista y de la comisión del 
control, y Nicolás Bujarin 
comunista, decla'rar~>n hoy 
en el Congreso ateo, que la 
Rusia impia de ]09 soviets 
debe hacer hoy la propagan
da anti-religiosa con más 
energia que antes. l":;:.:..:;.;~.;..,;.",~ ____ ."...l 

Restrepo de Celombia pretende 
que los rusos sean rechazados de 

la liga hora bieD, la tarea que asumen estudiantes 
O" f e Bar e s desde el momento en que la 
lidad 8e~ autonomice de veras, : es con ver· 
)s& viva y actu,ante, la cosa muerta que es ahora; 
la espiritual, lo que es ahora rutina oficinezca; en I,..~_oo' ~ 
y mente el país, lo que es ahora &rmaz6n dormi-

10 no impulsa ni siquiera siente las 8.nsia.s de vida 
. En suma, cstuditLntes y profesores tomarán s su 
! realizar-con acierto y beneficio, le que el Gobier-
1 con daño o desacierto. Y DO decimos que esa es 
I la obligaci6n de las familills, del medio ambien~e, 
el medió ambiente no existe: desde el punto de VlS
cultura, el salvadoreño es todavía un pueblo tlemi. 
, poco más o menos como todos los pueblos 
~mérica Tropical; y, precisamente, la obra de la 
ádad tiene _ que ser desbarbarizarle, cambiar su 
sd-en jlensiurtiento .coord,inado y disQipHn8"do;, su 
sión su ' lijereza, sü t9squedad, .-su, agresividad, 

E. U. controlará los Jinarajadasa habló 
ferrocarriles de El 

Salvador 
sobre Krishnamurti 

No e Itamos de acuerdo 
Guatemala, junio 5. -Los El viernes por la noche y 

ferrocarriles de El Salva.dor a 1ft hora acostumbrada se e
se fusiona.rán ·dentro do una fectuó la conferencü, del 
em presa más poderos~ con- Maestro Jinarajadasa Bobre 
t ro tada los Estados Uni· Krisbnamurti. 

ao.. . Mr. Frcd ·EI 10c.1 que ·ocup. la. -';;.~EI¡.li:,.~,.;o~po.n.e:,s~, _~,bl 
l ,g;~~:~,:~é~j~~:r9,cioll.l.csFd~ federaci6n de Obrer.os d 

Salv.dor · u:::'~Jid':I~~i::~ I ~~;a~~:i~;~~:! 7isión, . prudencia, 2'r&cia y benevolencia. , Esto I ecluc"tllva. 
de rea.lizarlo sino una Elite, y esa élite son, 
n ser, los ... estudiantes y sus profesores. 

mente lleno, II 
I;a 'nuev,B. empre~a contro- 'todo la ateDción' por ser de 

h.~ra ocboclentas~nlllas.de vía gran signific&ción,.l hecho 
ferrea, y ,una. lDverSl6n de de que UDa gran parte de la. 
?cbenta mIllones de dó~ares, concurreneia estaba formada 
mc1uyéndo.se el ramal de por elemento femenino. 

¡mo qan de ser, y qué condiciones han de exi2"irse 

Pasa • la 5 •. p~g. col. 4 .. 
oche~ta mIllas que costó do- A pesar de que en el des-

-~-------------------i I :I~i'm~pio. ce :nJllones d~ d61are~ y. q,ue "rrollo general de la. conIeren 
Entusiasmo, energ ía y com se I.na~lgurara a prinCIpIOS cia el tema result6 intere8an-Dr. Gregorio Zelaya 

lspecialiata en Ojos, Oídos, Na.riz y Ga.rganta 

n estudios y práctica en los Hospitales de París 

~NSULTAfl: de 2 • 5 p. m. 

SPECULES de 7 y media a 8 y media p. m. 

t venida Norte, No. 14 

;j~o Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 

notollC"'. he aquí por lo que de ]U1.1O, dando a ~l S~lvador te por su sentido 
señor no BO dedic6 su p~lIn.era comunlcacI6n .fQ- mente religioso,. la noche 

únicamente a devengar su rrOVIarl& con ~l AtlántlC~ viernes pasado ha sido la pri. 
suoldo y por lo que su actua- por Puerto Bar~lOSI, eCOn?ml meré. Ti. en que no hemos 
ci6n renovador", en el Magis- zándose así de SIete a qUInce podido estar de acuerdo con 
terio Nacional, tanto se ha dfas, ompleando esta ruta en el señor Jinarajadasa. 
hecho sentir. ve~ de la del Cana.l de Pana· Muy biin, admirable, lIe-

Muchos funcionarios se re- ma. . . no de unción mÍstiCIl y de 
tiran de sus cllrgoa sin dejar Dec:El UDlversal~,MéxH~O. una clarividente visi6n sobre 
nasa nuevo ni remover lo vi e- ------------ los puntos de converlfencia. 
jo. y lo que es peor es que PRECISA RE. de I.s g r.ndes religiones 
no siempre esto obedece a es su du radera sus fundadores; pero las en. 
falt& dc criterio e ilustración, EL BISMOGE. seftaDl:as de Krishnamurti no 
sino al temor de crearse con- s610 nos parecen no estar a la. 

:===============:::====~ I trariedsdes, y, en prImer lu- es el producto ad hoc altura. de las de Cristo. de 
gar, por vivir tranquilamen· porque ni es absorbido con Budha, de Pit~oraS O Zo. 
te, disfrutando de sus su el- rapidez excesiva, ni se acu_ ro&stro, aino que las creemos 
dos. . mula, formando sales . inso_ muy inferiores & las de mu~ 

Nada le ha arredrado al S8- lublcs en el cuerpo. Cien cbos otro. fil6sofos y maes. 
SE ALQUILAN 

Oficinas modernas a ~ 40.00 

icio 

Londres. 14. -Que el libe
ralismo y no el socialismo 
be ser el . 
del Gobierno 
Lloyd George 
cabo la poli tic. del 
liberal parlamentario. 

S. ignoran los términos del con
venio entre Portes Gil y I!IS • 

delegados p.apal ... Grande BRASSERIE 
Plazuela Morazán. 

malAn T. No. 4 

Morlln, ni los ataques in- cnfermos recl utados, unos tras dol:ocultisIDo y de la Sa
de los descontentos, del cuerpo de policía y otros bjduría india. Suami Vive

idad de dejar el entre oficiales, han sido 80- kananda, la Bla.vastki o Ma
sin que se haya com· metidos a un tratamiento rio ROllO de Luna, son indis-

o querido compren- con BISMOGENOL. Se cutiblomente superiores .1 __________ .... ____ ,;;.. ____ ...;;;...._,;;: 
su intención sana y bon· les administraron 3 ioyeccio- Krishnamurti en el conoci. 

rada. - ncs semanales do 0,5 a 1,0 g. miento de las doctrinas y de 

México, 14. -T.nto el 

porciones de un Vision9,.rio. :rla salTaci6n del 
Una con lerencia del mismo ja el malatra 
doctor Jinaraj'dasanos atrae, que cada uno 

la,d.S-7 

HARINA 
U,O BLANCO., .IZALCO. Y.DOS MARTILLOS. 
WC8S marcas que le ofrecen 8 Ud. garantía por 
Íreza y rendimiento. .-

MANTECA 
dél pa.í~ Y exlranjer.. Magnífica calid.d. 

lencias permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
alle Poniente, No. 22.-T.léfono 1288. 

RAMON GOCHfZ CASTRO 
. Abopdo y NoÚlrio. 

Ir. 

>1.- .... IOrrlcIoo protooloa&lM, ~ImODte 

.. 01 ramo eI.U 1 oo",.~. 

TIna reforma. más o menos exclusivam(,nte BISMOGE. las leyes esotéricas; en las o. 
intensa se hacía ya esperar NOL. Para cada trata- braa de 6stos scntimofil a 
en la. Educación Prim&ria. miento se calcularon de 11 a veces que la Verdad y la Be. 
Se trabajaba somnolienta· llez& corren a raudales, mien
mente. tQué ·hicieron los 26 inyecciones, sumando un ~ras los augurios de una hu
.ntecesoreo del sellorMoroni to t.1 de 10.5 a 22·g. de BIS- manidad futur., fraterna y 
Nada! Pero qué iban a hacer Se ha demos· feliz, se vuelve armoniosa rea 
si en primer lugar habían u· tuda que se puede inyectar Iidad. En todos los libros de 
nos que ni siquiera crRn ma- sin temor alguno de 2.0 a Krishnamurti que han pas&
estros, y por otra p.rte te- 2.5 de BISMbGENOL por do por nue.tros ojo •• áste 
nian que atender otros em- semana. alcanza ni siquiera las pro-
pleosl 

El 

Baltasaf e,/\1bntes 
MEDIOO y CIRUJANO 

Consultas de 1~ : 1: 
.Kv, Cuscatlán, 
9-6-1 

a. m. 
p. m. 

N9 U. (Frente a lu el Bolas de Oro>.). T.l. N9 

A.& A. FERRA 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE OARRARA 

nos arrebata y ,n69 satisface son'alidad ... de Kri8hn""'~l~ 
mlÍs que cua.lquiera de 108 no lo impone como 
libritos de Krishnamurti. invi~ a la persuasi6n 

Sin emb.rgo el doctor Ji- solo.\. los que quieran 
narajada.. dice quo ~I ha quirir Bobr. el ospfritu 
visto a Krishnamurti, y que presunto Cristo. 
hay q!'e ~~per.r?e ~st8 jo- _ En tanto DOIOu-oí,COD 
ven hlOdu, 8? qUI~n 91n duda d6n de los te6aotoa. no 
están contenl~08 gr.nd?s po- en Krishnamurtl. 
dere!-moralea que SerTIr&n la 

Dr. Julio César Vilanova 
. OIRUJ.A.NO IJENTIS7.A 

TrabalDl Gara"tioadoo. 
HORAS DlI: OONSULTA: 

8&12 y 1I~4p. ni. 



papelertR, de 
para escritor io 

Artlculos para rega· 
vaya si~re a la 

BELLEZA FEMENINA 
Un bnen jabón para el 

Sbampoo 
tas de esencia de berga· 
mota u o.tro perfume que 
agrade. E ste champoo 

Si quiere Ud . evitarse de 

Siempre Remos reco· dejará los, cabellos luSo 
. ~~"zn"··1 men?ado el UFO del jab6u trosos y fragantes. 

líqmdo o en estado gela- . Cuaudo se ha enfriado 
tinoso para el lavado de la mezcla antefl descrita 
los cl1bellos. .EI ,empleo puede emplearse como 

dolorosa. molestia noc
~ue constituye la pe
de las g entes, ndqui,B
precioaÍsima y nítida 

, de la· cCasa Dreyfus>. San Salv. Telét.- 1160. 

LA REFORMA SOCIAL 
Re\'ista..n[en~ual de CuestIo· 
nes Sociales - Económicas, 
PolitIcas, ]}arlamentarias, 
Estadísticas y de Higiene 

. públlea. 
l>iroclor-Pro¡licbrio: 

Precios reducidos como (>n 
ninguna otra-parte, y con di 

de'~png.9 que no las da 
un pan. de Jahon. com·. base de champoos de di· 

pacto lastima la ralz de fe rentes clase,s. Si' se Quien ve esas comas, lás 
los cabellos, y 111 jabona· pone uná cucharada de compra. 
dura que produce no pue la jalea en" una peqt¡eña 1-----·------
de penetrar de manera sartén de agua bastará Cartá. ·Ráagadas ' 
tan perfecta h~sta el cue- para cubrir por comple. 
ro cabelludo III eftender- t Sl la cabeza con jabona· Leonsa Díaz, José Víctor 
se como la q~e produce dura. Ctíando se em· López, :María Josefa Vás· _ro_ ·bó lí d C 

I uu Ja n C!Ul. o. plee, t éngase cuidado de quez, Feliciano , oreas, 
Precio en cualquler pals, al El procedimiento para. mOJ·ar antes completa. Carlota :Mejía, A.na Pau-

afio: S 4.00. h j b· I s 
acero un a on como: o mente la cabell era , de· la Velásqu6z, José Sola

II.,::2::;36_W_eS_I...;55...;lh_S_I._, _Ne_W_Y_Or_k_Ci_IY-, ~escrJtos esmuy B~nClllo . rra mando luego la jabo. no, AdelitaFuues, :María 
l' Tómese una ?autldad de nadura cuidadosamente Vásquez, Rosa de H erre. 
1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ljab6n d~ castilla y. mlle· para. que penetre bien ra., Clari tá Bautistn, 
I! se o cortes~ finamente por eutre los cabellos. María :Monterroza, Do-

EDGARDO HUMPHREY 

RIl=V ISlAS cou uu cuchlllo [lo me· Hay que jabonar bien mitila de Cornejo, Fran· 
L Jor para el caso es em-

Idos 
o t res veces, emplean cisco H errera, Angélica 

plear un rallador d~ l~s do siempre agua tibia O de Toledo Petrona Grana
que se emplean paJa la· li~eramente caliente, do, Rosa Barraza, Teresa 
llar qllesoj. Póngase .Ia O'~n que los cabellos sean C. Romero, Rogelio .Ro. 

CQJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta~ 
blecidu·. Servicio puntual. 
Suscripciones por a. ñ o. 
Precios corrientes. Revis
tas en Español, Ingles, 
Francés, Alemán, Italiano, 
Catalán. 

Hevistas para Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Mcdish:.s, 1'1gellierus, 
Profesores, Zaputeros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, pnra G fi.l'ages, 
'Mecánicos. Revistas Me
jicanas, Americanas, Cuba
nas, E spañolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

PÍDANSE USTAS y PRECIOS .A 

EOGAROO HUMPHREY, 
COJ'UTEPEQUE. 

¿ES USTED 
- NO SUFRE usm DE PEREZA 1 

¿Cuál de estQ¡j aS1Wtos le 

rallaclo!"a en uua vaSiJa ~e6ecos o á-J"asos,enjuagan sado F¡:., Rosendo Cristo· 
honda y derrámese sob:e cIo después con :agua ti · bal Rodríguez, :Marcelina 
elln poco a poco ag~:Ja hl1" bia y por último con fría, Guena, :María Luz'de Es. 
Viendo, e11 plOpOICiOll de cuando se ha visto que cobar . / 
uua plllta de. ag,ua por el agua sale completa. _______ _ 
dos onzas , de Jabon ralla· meute libre de jabón. 
do. Agrcguese a !a mezo Los cabellos deben se. 
cla una c ll cbararbta es· carse fl"Otándolos prime. 
C~lS~ de borax en. polvo. 1"0 con toallas calientes, 
Coloquese la vasIJa en aereáudolos y asoleán. 
una mayor qu~ contenga Xolos ligeramente des. 
agua muy ca liente, pe r~ pllés. E l empleo de se. 
n.o eu estado de ebulll cadores artificiales arrui 
ClOll , y muevase la. mez- na y enferma 108 cabe. 
cla hasta conseglllr que II 
el jabón se d isuelva del os. 
todo. Ya en tonces pue- -E-I-S'-l-ya-clor Rxport:lo 58,000 
dE3 dejarse enfriar, agre- TOiJela(~ de Caré de Superior 
gaudo unas cuantas go· O" ltdad. 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N 9 13 

Advertencia para gestiones y 
correspondencia adminis .. 

traliva de PATRIA 
Para evitar reta.rdos en e] 

servicio de nuestra Empresa 
v atender con prontitud a 
~uestros clientes, suplica. 
mos: que siempre que - se re
fieran a nsuntos admin istra
tivos, suscripciones, an-un
cios, reclamos, etc., diri jan 
su correspondencia o sus 
gestiones personales ~l AD
MINTSTRADOR PE PA 1'HIA. 

LA ~OVElA SEM ANAL y EL 
SUPLEMEN TO, 

Revistas a,;gentinas de 
mérito, son distribuidas 
eo El Salvador por~ la casa. 
sa lvadoreña Agencia Ge
neral de P ublicaciones. ,-
Santa Ana: 

Luis F. Zambra no & Cia. 

DEBEN SABERSE, interesan a Ud.? 
!fa·deLlnca. Comandancia do Turno, l"9 1-Ganar dinero en horas 

lnt. l. mi. v. PRECIOSAS bolsas y 
carteras para señoras, estu
ches de viaje para caballeros, 
carteras de varios estilos pa
ra caballerps. Calcé-tines, 
Corbatas y Medias- de seda. 
Encuentra en la L ibrería iAtención! Sres. Constructores y Carpinteros 

JOAQffiN RODEZNO. 

Te\. 1160. S.n Salvador. 

r;u~Jp~~I~:d~19~~~I~~N~ci- desocupadas, 
p:rpo do Bomberos: N9 ó"i'2. 2-Las reglas de urba.nidad 

HOSPITAL ROSALES al a.lcance de todos. 
itironos núro!,1I'05 li6, -117,005. 3_Escrlbir argumentos de pe-

lAS-PÚBLIOAB EN CASA Hculas y donde colocarlas. 
4_Métodos sencmos (para 

:.R~E~S~ID,::E:~N~OI~AL~:= hacer grabados en madera.. En la 12a. Calle Poniente N9 26, DOS hacemos cargo 
ii na;:~ 5_Muchasinformacionesmás de la fabricación en cualquier cantidad, de puertas, 

Martes, nOTOS o Vicntos. Escribanos slndemoTaj la. ventanas, tragaluces, vidrieras, molduras, machihembra-
NCIAS :r.JINlSTERIALES Información le cuesta. nada. do y acepillado de maderas, etc. , etc. 

PARA EL PÚBLICO ... "'" .. """"""" _u. Por H. P. Company, de New York COMPLETA MAQ UINARIA PARA TOOOS ESTOS TRABAJOS 
~!..t.?°d9 •• ·GJ! .... ~.~;6n.-Mllrte8 y _ • 

fRED OL 
NORTH PACIFIC SmVI(f 
~. 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO NORTE 

RUMBO SUR 

EN EL OANAL 

MIS ,Apraham Lincoln. 
!I cT. Roosevelt» 
n cBorgaa:. . 

c:B. Frankhn" 
iG. W o9hington' 

Aprox. Jonio 29- 1929 
Ju lio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 

. Agos~o 22 - 1929 

Servicio directo por bar.cos -motores de C. América .8 
puertos Escandinavos, del M~r Báltico y del Continente 

• de Europe.. 
I • 

Pa.ra informes y l:eservar espacio en estos ba.rcos, diríjase a 
. . 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA · 

TELÉFONO N° 8 · 4 ·8 

tU V I G A Z I o ~lE II B E R A TRI E S T I N A, S. A. 
LINEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 

M/N. LEME, do. 10.000 .Toneladas. 
Con rumbo , 1 Sur. 

De La. LibertJ\d; el ~3 de Junio, aproxiD?adamente. 

Directo para 0016n, Mars~1I0, Génov~, Nápoles, 
Venecia y Trieste. ~ 

Pasaje en primera ·hasta MARSELLA y GENOV A 
2110 DOLARES. 

ERNESTO W. MAURI. 
Ca.lle Poniente N9 14 - Te159 Agente General. 

• Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA.

TRABAJOS GARANTIZADOS 
DE '8 

Intsrnational Railwa~s uf GHntral·Amsrica 
...... ..,.... v""'........ ¿ u a ÓRDENES SERÁ..."f ATEl'fDIDAS Th'1llEDIATAMENTE 

I'!!~.~: adoS p';'-~'"c.nda.-.:MiércoICS, do ~~~~;"~~~~~~~~~ I ma.j . • , Int. 
~~'v ~ ~ L-28~A~N~8~A~L~V~A~D~0~R~. ______________________ ~~~~_ 
fis:;':'do ltuItrueci6n PtlbltC3,-Martcs, Cuando 

:sre:~0s:!?~ a,12B!;n~dccncla._ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ;s y JUO~eI, d6S 1 wedi:L ti 4 r me>- !-

~~o do Fóm,,"'.-"""'" , Jo," SER VIOIU D1L1J::JO 
:':!"t,4l.;G~~r >úriM-""""'. DE AUTOBUSES 
~ "cs~~ficinas OIILin IUltalAd:I.ls cn 

(DIVISIÓN m; EL SALVADOR) 

''t""j\¡'i!1:'J'::. DE JUZGADOS EN· TRE 1 SAN SALVADOR, 
: :~ ~~Por la lilaila. SANTA TECLA, Sr. Anunciador: Nue!~ itinerar io N9 26 ~ inaugura.ción del M E T A P A N Trenes mixtos 

serVlClO de. carga y pasaJeros a la CIUdad de diarios 
.1 lA LIBERTAD. 

f La Empres& de &utobuses <La 1--------------------. Marina» bace servicio continua· 
tlNERARIO DE TRENES mente entre San Salvador y San 

SALVADQR1lAILW,AYS ta Tecla.-A La. Libertad: roa-
~}J~ ~,','''''n 0,' """'7',cuJ~~, : u1;~r; nana y tarde¡ todos los días. 
......... .... lIt.8 ' - ~ Ta.mbién serv elo expreso. Puno 
; ffan Salvador Il Santa ÁIUI o . bllCr~ to Mercado Central._Tel. 1214. 
~,~o: ! ~n~J6~ del 'siJo ~:. d. lnt. '. LOa OIZ'O!l doe, dlreew., aalon ti. bI __________ _ 

9Or aIaS2 p.m. 
(F. L DE C. A.) 

"U_ •• , ,.=,." do Cutuco 6.00 a. m . 

r¿~~~~;¡g;?,~~:· m~'adOr 7 a.m. 

Observe el constante progreso 
de PATRIA, 

EN v;rGOR DESDE EL 19 DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - OUTUCO 

San Sa.lvador Sale 1.00 a.. m. 
Cojutepeque - 8.43 
San Vicente 10.11 
Zacatecoluca. 11 30 
San Marcos L. 12 50 p. m. 
San Miguel 3.33 
Cutuco Llega. 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2.45 
4.30 
5 43 

Llega 6.45 p. m. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco _ Sale 5.30 &. m, 
San Miguel ' . 8.35 
San Marcos L . 11.46 
Zaoatecoluc& ~ 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque 1.43 
Sa.n Salvador Llega 5 .. 20 p.m. 

S.I. 6.15 a.m, 
6.25 
1.40 
0.39 

Llega 11.20 a .m. Morosos de la ciu· 
dad de Ahua

chapán 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. SAN SILVAOOR • MHAPAN • AHUACHAPIN • AHUAGHAPAN • METlPAN • SAN SAlVADOR 

Pedro H ernández, Francis
co Aguilar, José ValenUn 
Herrera, Jorge Esteban 
Aguilar, Gilberto Velás· 
quez, Coronada Damas V., 
Manuel Moreira, Tomás R. 
Gu.rci'8:t Francisco Toledo. 

EL AGENTE. 
Mayp 1929, 

La extensa y siempre . en au
mento O IR (] UL A OION de 
PA-TRIA · 
y buen 

garantiza la eficacia 
.. . .• . • t 

resultado de '. cualquier . " .: .. , 
anuncio. 

San Sa.lvador Sale 6.45 a.m. 
TexlsJunction 12.06 p.m, 
Metapltn Llega 2.25 p m. 

Texls Junctlon, XX 
,Santa Lucia ' 

Ahuachapltn 

• .xx-Pasajeros procedentes .. 
San Sahador y de Metapán , con 
destino,a Santa Lucía y Ahuachapán 
harán tránsbordO ·en Texls Juno-
tion. ' , 

Ahu&chaplin 
Sant& Lucia. 

Texis J unetion XX 

0.15 a.m. 

S.I. 7.06 o.m, 
Llega 0.50 a.m. 
Sale 10.10 a.m., 
Llega 1l.~ a,m. 

. XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lucia y A.huachapán y con 
destino a San Salvador y a Meta
pán, hacen t ransbordo en Te:da 
Junct ion. 



Constitución de los Estados Unidos 
J sus Orlgenes . 

El Arte como rt:dención' 
Por Antonio J. Arango A tí qut!, deseas 

ser libre 
L a humanidad debe VIVI r reidas mftol6gicas, saltan so-

WILLIAM D. GUTHRIE como la loca que no' describe bre la superficie de la corrieD 
11 Guyau , en espera de un al.go l te i nci tánd~Dos con ~lbrl itmo 

acariciando siempre el qmmé d~ sus fo rmns invisl es, y 
generación encuen t ra dos en la gran Carta de ]( rico sueilo de uLá- dicha leja- asÍ- como en las ondas de l 
necesidades, nueVaS ber tades otorgadas a los ba- n8 y ventu·rosR. Debe pren- c:Daoublo Azul~ juega nues

ldes nuevos peligros, rones, el clero y los cÍudada- der en el Gargaro, la cumbre tra. imaginación y nuestro eo 
deb~res. C.da oficio nos de I Dglaterra eD el sig lo má, alta del Ida , la débillla, tendi miento, al seguir la iDs
profesión tienen su XIII. ma de un algo que habrá de piracióD del Artis ta que pODe 
m nuest ra vida polfti- ) Se le !lama ge~~rah:nente saciar nuestr08 deseos, q ue en la nerviosidad do sus. ma, 
:ial. Hay hoy, y esto por su nombre ltitID<?, Mng- habrá de fo rtif icar nuestros nos .geniales, la fuerza. de su 
tunada mente cier to, na Carta, la lengua1 en q ue dolores de míseros caídos. espíritu ti l berir la blancura. 
cien te tendencia a in , fué escri ta; y fuá sancionada Amisidoro. fué el pr imer 10- de la tecla. 

Vanamente aguardas la li
ber tad, si esperas ti q ue los 
demós te hogaD libre. 

Un hombre, Do pueae ha-
cer libre a otro. T odos los E l indio alcdafio toiav:í~ TORNAR, como la 
gobiernos, todas las Jeyes, dispone de inau ditas f uerzas floresta, la 
todos los pactos q ue dechi- animales y amuleto de' tales el indio busca 
ren tu libertad, serán inúti - fue rzas bru tas es el mecapal colom bina y no la 
les si t ú no eres libre. Toda que a dit1rio eje:ccita en con- Yo mejor opta por 
la sang re que 8e derra- siderables r utas por las a- rancho pajizo. 

, li ber tad del indivi- en junio, 1215; en u na. pe- ca, el ¡JRdre de la Q.u im~ra, Por eso en Id. '''vValkiria'' , 
esconsiderar los dere- quefIa isla del r ío Támesis, el que dejó a la manera. de al sona.r las orquestas mági
propiedad, tendencia frente a In f~mosa prad~ra Psndora, en el fondo de su cae de 'Vagner , desciende 

nanifiesta en muchas llamada. Runnymede. NlD- caja, noa particuln de ensue- una especie de unci6n sagra
y se oculta bajo gún estudiante puede com- no en el espíritu de la huma- da que eleva nuestro espíritu 

pretextos. Esta prenJer plenamente el signi- nidad bataIladorá. a .plonos no soñados. 

me para. que seas ' libre, será 'venidas rurale9 '0 en constan- Aullido y g rito 
ver tida. en vano, si M.perma- ¡"tes acarreo,s de car rera urba- vaci6n idéntica. 
neces esclavo. . na. , Su p r im it iva insurrec- de una nostalg ia 

L a Ji ber tad DO puede ser ción de macho allo desafía Rememoraci6n 
un don~ n i una' merced; ni un a la NaturAleza pagada de. sible que están 
convenio, ni un prés.tamo. las energías locomotrices que amar y vivir en 
Es, absoluta y exclusivamen- 'mer ced a la civilización han del sér. 
te,' una conquista, alcanzaqa puesto a salvo el lomo de las tQuti se hizo 

ia" frecuentemente ficndo y contenido de las Se ha pretendido ar rebatar Estos son los verdaderos 
ada por la envidia más i mportantes y trascen- del géDc>ro humáno el simbo benefactores de lA. humani· 
¡contento y un anhelo ta~es disposiciones, expr~sns lo, ssgrado monumento don- dad, los ql1e a di~rio dejan 
lbios orgánicos-1M,- o ImplíCItas, de las constItu- .de las civilizaciones · mas sobre la pálida frente de la 
social ismo., comnnis· ci0l!cS.amerioanas. sin. el c~- fuer tes, plasmaron la fiebre etern a. criatura, la blanca. co
vietismo o como se nOCImIento de la hIstOrIa de sus espiritus sedientos de rona. del deseo, simbolo sa
-es el _ peligro del const:tucional de Inglater ra. belleza y de juventud. En los grado de ~progreso , los gue 
e, y amenaza humi- . . La Gran Carta de 1215 le f lancos de l simbolo, fué don- hacen sentir y sienten, 108 
esastre.· fué arrancada por la fuerza de npci6 la mai-ipoaaangélipa que DQ: beben la copa"de Mfl
?:mplo de·Rusin debe a l Rey Juan, y fué solemne- que nún a lumbra lastinieblus -sico, sino qu.e, en demanda 
rnos y aleccionarnos. mente confirmada no menos de la. civilizR.ción actua l. Sus de Belll'za, apurnn In copa 

por medio de la lucha,y maD- bestia.. ~En ¡Ion de la 
tenida con lucha perenne. L a bestia. es noble por -el primigenia 1 

Debes .imponer a ~os -de- origen de su liberta~ y la nas de una y 
m.s tu h bertad. Y SI te ha, capacidad de sus r eserVjlS calo.l" gllci,61 

tendencia hacia caoo- de treinta veces por siete di- modeladores, hijos de dioses del Dolor . t) 

;tá el difícil y vita l ferentes reyes de Inglaterra. o de arcaicas leyendas, cren-

lIas siempre dispuesto a BU- musculares, y el indio, como 
Idr pobreza, aislamiento, la. bestia, nació libre, con esa 
rrisión, destie rro, y aun la libertad sim ple y poderosa. 
muerte, no hn.y ·duda que so- El jaguar y el tigre, el león 
ráa libre. La. liber tad viene .Y In. pa.ntera. infunden prí
de una sola. y única fuente: meramente una impresión ({,e 
del amor a la Verdad so~re agrado y dijérase q ue de 
todas las cosas. L a verdad os proximidad. Hay en torno 
hará libres, decía Jesús; y. ja- de ellos UD háli to de con
más se di io pala.bra más exac- fianza que atrae y que a la 
ta. postre se con vierte en feroz ~~n¿~ud!~!n ~~~:;~~! !sllie~~~: ~:/lad~~e~~~~~l~:~ :~¿uc~~:t:~~~io:d~~~;~~~~ Colaboradores de PATRIA 

; para confrontar y ción de sus liber tades, el ble que al mármol , más gran 
r. Mucho hay quc fundameDto de toda subse, de que l.s pir~mides de los lA COLO NIA CHINA 
m el despotismo de la cuente reclamación de de re- reres~ , sí, ellos concibieron 
a abusando de la fa- chos contra el gobierno del obras donde sólo el espíritu 
legislati va. e ig noran- Rey y el enardecedor grito habhi. Por eso, s610 por eso, 
e, i ntencionalmente o de bata lla contra la opresión la Pa reD. respet6 la parte más 
rÍ9.mente socavando y la tirnnin. La constaute noble de su sér. Nosotros, Be 
ienttts de la Constitu- repetición de generación en nos de prejuicios, pulsamos 

Un hombre que -prefiere la impulso. El indio también 
Verdad a la. riqueza, a los atrae y repele y es que entre 
honores-¡ a. la fama, n,l poder, uno y otro media el vínculo 
a todo, será un hombre libre, de la consnnguinidnd prima
y nadie podrá arrebatarle su ria dé la aeol6gica apnri-

generAción de sus principales la lirn no para producir be
á nnestrn forma de compromisos como libertn* ll ezR ,sino para hnlagnr el oído 
10 está cerca de su des y derechos, contri buy6 de quien nos tiende la mano, 
suprema, cunl e~ , si poderosamente en todas las y al metálico son , npillca la 
!lntías de la Cbnstitu- clnses a formar el car:Ícter na- voz sincera de nuestro eora
'ederal son realmcntc cional.r n crear la tradición de zón. 
las para dar plena fundn.mentnles e inalienables Sólo cuando sp.l10mos ado
:1ón a los derechos de li be rtades y derechos comu- r fl.l" cl cco. cuando cantemos 
dedad y del individuo; Des para todos, que ningún a la lirn. sin tener la leja.na vi 
la r a nuest ro país, en pod er puede viola r -Sil sea si6n de 1n utilidad, haremos 
.abras del President e el Rey o el Pnrlnmento- ';y obra. de Arte. El. hombre, osa 
¡Jl de-la Corte Supre- como tul tuvo una. profunda débil cHña pCliSl1nte de que 
mtra los efectos de y perdurable influencia en nos habla_Pascal, tiene como 
:pentina<j y violentAS la imaginación.--en .... t odo el fundamento de su vida, unn 
}S d. que los hombres sentido de la pahlbrs.-de las ley saO' rada e ineludible: In. 
xpucstos~, y que Ji- f'dades snces}vns" no s610 en ley dei hambro y del aooor--'---

sin freno pueden R- I~glaterra. 51no cn las colo- hambre de ciencia, de saber, 
r a ¡ocuras y críme- nla~ R.merlc~nas. . .. Ide ser, de posar In cabeza so
aensurablemente rui- En los SIg los dieCISIete y bre la picnra que inmortaliz6 
Mientras la CODstitu- die .. cioc!lO la Magna Carttt J acob, y de amor, porque el 
dosEE! UU. continúe f u,c obJcto del cu lto de p tl.- amor ordena el caos misterio 

observada como el tnottls corno H nmpden, Blá- so que girá máq fillá de la ce
lia político, como la ckstone y Burkt', y toda In- guera de nuestra vana h isto
ific3ción de la concien glaterra la. miraba como la riu. 
jon~J, estamos salvos. fllento y personificaci6n de Tagore en su discurso 
:!onstituciónes de los las libcrtades y derechos po · "Qué es el Arte?", nos da 
s son constantemente lí t icos y personales de todas una definici6n clara y conci
.adas para responder a las clases. Durante esto,> dos Sft acerca de ese deseo que la 
¡ica ! la. conveniencia, siglos, -su espíritu dominó el humanidad siente, y que no
j"u"icios Y- las pasiones pensam iento político en amo sotros DOS atreveríamos R de
ora. S610 la Constitu- bos Indos del Atlántico. Co- nominar "intuición. IlrtÍsti
ederal - perdurñ. Si el mo Trevel,Yan dice en su re
• la prensa, el foro y cicnte histo r ia de Inglaterra, 
}unales lu ..: han in te li- c:había llegado a ser el sÍm
lente por preservar in- bolo parn el espíritu de 
u espiritu y su letra, nllestr.a . Constitucjón . ~ La 
) porvenir nacional reedificaci6n de la Gran Car-

CI1.". 

progreso, bienestar, ta en 1225 por el Rey Enri
ld y gloria; pero si es que UI, permanfce aún en 
dá, desdeñad'l o derri - los estatutos de Inglate rra 
?l porvenir será de dc* COdlO en plena fuerza.Y vigor 
¡a, pobreza, miseria y de modo que un histo riador 

En suma ,la actividad mís
tica en el Arte, es un dato 
eterno, ella en vez, de. compli
cadas ideologías, nos entrega 
trivia les experiencias de la 
vida. 

Por eso la creaci6n artisti
ea, tiene por objeto t rasmiti r 
sentimientos; si no se consi
gue este fin, el A rte en si no 
vale, cnrece de aloon, de la 
fuerza que hace sentir , que 
viene siendo, ' indudablemen· 
te la misma que anim6al ar
ti~tf\. frente a su obra inspira 
dorn. Así, por ejemplo, al 
oir un valse de StrauS9, ve
mos que las ninfns y las ne-

}liza. 
Jersistencia de la curio 
)or conocer los antees de la Constitución 
¡J, es una demostrac ión 
'er dad de la observa
~ 1 1 Visconde Bryce de 
do lo que ' tiene el po
alcanzar obediencia y 

inglés ha dicho que todo 
acto del Pnr:aCJento que 
aparece en el registro de los 
estatutos es en un sentido un 
ncto enmendando la Magna 
Ca'rte. Todo estud iante de
be ho.cer el conocim iento de 
~ste g ran documento consti · 
tuciona. l. ocia debe tener sus raí· ____ _______ _ _ _ , ______ ___ ~ 

>fundá.ménte en el pa- lid 

que mientras más len-
00 se han desarrollado 
ti tuciones mlÍs proba
les tieilen de duraci6n. 

consiguiente natural 
3 estudiantes al comen
~ estudios bagan una 
~ón retrospectiva. de 
, 700 años, a los días 
! los fundamentos de 
as inmunidades y Iiber 

VANA ESPERA 

De LILIAN SERPAS 

Tras la. loma sembrada de ilusiones 
y cuajada de Luz crepuscula r, 
ya le espero cantando las canciones 
con qNe suelo mi pena resignar. 

La vertiente azuiose. se hfi callado 
con mi t r iste cunci6n de su esperar ... 
Ya aparece en el cielo entre un nublado 
]a luna con que Dios ha atestiguado, 
nuestra Cita feliz crepuscula r. 

Tarda ahora 8U rostro apareciendo 
t ras la loma cllajadll de ilusi6n. 
1 mis ojos se van humedeciendo, 
y presiente un Dolor mi corazón!. 

1 todas las est re!Jas van conta.ndo 
a su estrella vecino mi dolor . . . 
1 las flor es del campo remedando 
como cuando sú rostro ~aca rieiando, 
n08 decfalEos cosas del A mor. 

VaDa espera.! L a tarde so h. perdido 
para. el suefio de un d ulce g ran amor. 
1 y o voy con la q ueja reprimida, 
camino de mi casa adormecida 
que me oculte a sus ojol como 80rl 

Hace dos años miÍs O me· 
nos, que escribí un pequeño 
a r tícu lo en favor de esta ";0-
lonia, debido a q ne por más 
de cuarenta, he tenido la o
portunidad de trata r y cono
ccr a buen número de indi
víduos de ella y mantenido 
bast.a.ntes relaciones para po
dcr apreciar sus huenas cua
lidades mora les. Y me ha ex
trAñado mucho, que Jos sal
vadoreños, que hemos go:c::a
do siempre de fama de hospi
tala r ios, generosos y mogna
nimos con (,1 extranjero, que 
se porta bien , hoy se hayn en
conado tanto con esa. pobre 
colonia, que sin disputa es la 
más honrada .Y pncífica. y que 
meDOS motivos da para per
seguirla tan rudamente. Y lo 
peor, es que esto suceda, por 
la competencia, que esa co
lonia hace a nuestra mujer en 
su negocio de pll lperÍus , sin 
pensar, que ellas han sido lus 
más culpables por su indo
lencia y fa lta dc atenci6n a 
su negocio: pucs el chico si 
se lo ha quitado, es por que 
en lo genera l lo atiende me
jor, tanto comercial como 
económicamente. 

libertad. Pod rán matarte; pe- ci6n. e 

ro no harán .de tí un esclavo, A t ra.vé3 de la evolución 
porque tu li bertad no está han ven ido perdiendo ambos 
fue ra, sino dentro de tí : la de su levadura y toda. domi
has sacado de tu p ropio es- nación r educiéndose a una 
pí r itu, iluminado y fortalo- exporaci6n inferior con el 
cido por el limor de la Ver- desdoro de su noblezl\ y va
dad, que es Dios. lar de sus potencialidades. 

Manifiestamente, Dios no Asl. cediendo a la moderna 
ha querido que la libertad se utilidad de ]0. fuerza veb icu
obtenga de otrll. manera si~p lar, e l indio se ha disecado 
es con l(l,· lucha. Mi ra al paJ~- bnjo el peso de 19.rgos centu
r ito en el momento de salIr ri as de ti ra r a lom'o, y In' 
del cascnrón :la: mad re inquie- bestia cabnllRr ~mutilada, lo 
ta, Ilnsiosa, aletea y so agita mismo que el ~orD1ípeto, a
fiobre aquella prisión, ~a~ien- penas si conservan IdS rssgos 
do que su polluelo qUlere ya característicos de una. plasti
salir. -De un picotazo po- -cidnd deprimida. por la CAR

dria .romper- el .ca~car6n y GA Y el látigo. . 
d~r h bertad al paJa n to ado-. La ·fiera amaestrada es un 
rado; pero no lo hace, a~n.· animal apenas por el pelaje '* * 
que lo desea, y el pobrecll lo y el ind io martirizado o aca- * 
tiene que libertarse él solo. 30 un hombre merced a la Oiudad' y montafia. de 
Con su blando, tierno y del,i- lengua que protes ta. De po han muerto. Los m,,..,d" c1i'11lll 
cndo pi quito ha de abrirse co sirven los humanismos y res están a. p unto de 
un camino. y romper la dura la fi losofía de· la eineCl'éticfl y también. La tala es 
cárcel que lo retieDe. de la historia pierde~ su e- y n6 respeta árpoJes 

Pucs nsÍ cl hombre - por- sCDcia científica para trocar - dios n i bestias. A las 
que la misma ley r ige a todos se en princip:íJes a r mas de merías de este siglo 
los seres. .. . . combate teórico. E l ani mal rras y azares, cUlmdo 
Herrna.n~, SI qUl~res ser h- y el hombre", car.eccn de RE· , bran las puer tas de 

b.r.e, lo seras,. y yo I?e rego· LATO por que feneecn LO MIs.- nueva civilización, a l 
cIJnré de tu h ber.tad. Pero no MO todos Jos d]a~ y su e.xis- los antiguos' tem pl0s 
e~percs que t~ hb~rtlJmo~.- tenc.iu en ~ los campos es ~e d ra abonados con 
NI y~, ?I nadJe baJO el CIclo una sin.óP8is fata l.. ~lueren . de hombres y 
podrn lIborta rte. Nada mas .. -( ConVIVIendo . ~n !:ras, "a la vera. de 
ALllERTO ÜlIASFERREIl. una hermandad s~clllar, s~n ·mazones 

embargo, no,se aVIenen a nID el vuelo las 

I míteseie en su manera do 
mdnejar lo y verún si esa 
competencia tan temida de 
ellos, no se reduce a ce ro!: y 
osi no aparece1 e nos vnte el 
m undo como vulgd. rcs imita
dores de los ya~quis, ni ca· 
mo un pueblo mísero, qo.e sino que nos ha dejado la 
por una pequeña competen- terrible gangrena del cohe
cia, do esa pobre raza desgo m o l: ho con los empleados públi
ciada la lanzamos de nuestra cos prostituyendo en Admi
Patriu, contra todo sentimien nist raeiones pasadas t\ las ' 
to de humanidad y hasla a- .mns a,ltas personp.lidades de 
trope llando los derechos que ellas, Vicio que en esos tiem
les da nuestra ley constitu- pos Ile\'ó a pensar hasta el 
tiva. último empleado, que debía 

E l chino por lo general es hacerse rico con los cauda.
muy agradecido, si a.lguien les públicos que se les había 
le bace un servicio jamás 10 contiado y si no lo hacía nsf. 
olvida :t' siempre que pued e paEabll como un tonto de Ca
lo paga con creces: además a. pirote y ho.y los vemos muy 
nadie mol esta , jamás se le ufanos llenos de orgu llo ha
ve borracho en las calles, ni cer ost.fln taci6n de ese dinero 
en casas de mala ley: y cuan . que les debia. avergonzar. 
do daba créditos en su Dego- En 'fin acabo de ver lo escri· 
cio, y DO le pagaron much:í- to por Salarrué en este mis
simas, se conformó con no ola Diario del 8 en favor de 
da r mM crédito, pero nunca los chinos y adopto· todos sus 
fue a molestar a los jueces conceptos como p ropios. 
con demandas: Y yo se de ¡Ojalnl q ue nuestro Go
una casa , q ue en pocos años bierno se muestre justiciero 
perdió más de ciento cincuen- Y humanitar io con estn colo
ta mil pesos en sus créd itos, nia que en mi concepto es 
de los que nnnea recuper6 un má<j bien bencHica que perju
centavo. Si se BRilla n con- dicial n los interest's gcnera.
tribuir pa ra una. fiesta nacio- les del Pueblo y él haga poco 
nal, lo hace con lit mejor va- caso a la alharaca.. de inter e
lunttld y para la beneficencia. sados en explotarla. 

glln broche fraterna l el mio . flephas 
.Y el otro. porque cada uno de los profanados 
de el10s tira por su Indo: a la 
ciudad y a la montaffs. '\. 

* • * 
Pero el ir·racional se en

cuentra con que la montaña 
está en igua'les cond iciones: 
cercenada y abstraída 

públ ica dan tambión siempre C. A. AUDOlasoN. 
tan to, q ue alguien, nos a8c- I_ .... ___ ...... _____ _ 
g ura, q ue para. lalnstitnción 
del Buen Pasto r In colonil\ 
china dió una suma muy re
gular. 

E l comerc ian te chino Se 
confor ma a g nn8.r muy QOco, 
para man tener la vida: jamá.'! 
hace cODtrabaDdo~ Di le estofa 
un céntavo a nsdle, mientras 
q ue el j udlo no sólo hace el 
contrabaDdo y se nevo millo· 
nes a ot rQ9 ti'orras de ne8'o .. 
ciaciones de "¡,io y mala ley, 

BllsqU6.,.en las columnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

L as casas que anuncian en 
PATRIA esttin respaldaaas 
por fl:11 ¡;¡ori('clA d. 

ACEITE fiDo para má
q uina, Aceiteras, Atornilla .. 
dores; B.stidores y Planch •• 
para bordar , en la Oficina 
d. l. cPF AFF., Calle Arce, 
N9 38. 

Facelas del Dlamanle 

Tú me has hecho," Seño" interminable .. 

Tll. me has becho',' Sefi or, interminable, 
tRI es tu voluntad. 
Mi na·vecilla. f rágil., que vacfas 
una y otra yez ,más, 
con vida siempre generosa y f r08ca 
la. vuelv.es 8. llenar. 

Esta jJeql1elia f lauta que formas'te 
do un junco tubular , ' _ 
por IIQJluras y mODte. h .. llevado, 
y t u aliento f ug az, -
con dulces melodías, siempre nuevu, 
hace el junco vibrar. 

De t u mano, Senor omnipotente, 
bajo el toque inmórtal, 
m i oorazón de fúbilo rebosa 
y prorrumptl locuaz 
eD Du~vas IIrolaciones inefables, 
¡que DO puede cañtarl 



lIir RE ~CLAME 
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UD. SU , TIQUETE 
" ¡ 

GRATIS 
. , 

Obsequio VICTOR Especial 
-

F íj e se b ie n: 
Cada tiquete representa para usted: 

10. Un disco S. N. 10" ORTOFONICO que le 
entregaremos sin que usted ténga que pagar 
un sólo centavo. 

20. ' Derecho a participar en NUESTRO SORTEO 
GRATIS, de los siguientes aparatos: 

Lá ReÍDá 'de la. Portátile. 

Modelo 9,40 

LA OPORTUNlDAD MAS COLOSAL!!! 
JAMAS SE HA OfRECIDO ALGO SEMEJANTE EN NINGUNA PARTE! !! 

Tddas las ventajas han sido puestas en 
,favor de nuestros cHe 

No olvide -que "VICTOR" significa: 
ARCHIVO 

LEGISLATIVO 

SERIEDAD Y DISTINCION 
~tá~os obsequiando "miles de tiquetes, venga ahora 
mismo por los suyos; p~ede obtener los que quiera ! ! ! 

CA,RLOS A VILA 
" Distribuidor Victor para El Salvador 

San Salvadoí:C. Al 
Te!. No. lOO 

OASA SAL VAlJORsNA 

Honduras E8tudiantes en Misión 
Fraternidad. Proyeo 
tada oonferenoia de l,os 
IJireotore8 de Oorre08 

SAN MIGUEL 

Gran manifestaoMn !U 
pote8ta oontra una tao 
rila de arbitrio8 

Oomnaoión de la rei
na de l,os . e8tudiante8.
Festejos en su MMr. 
Nuevo ow'a párrooo de 
Oomlilyagueta. ' . 

de Hóndwas, Nioara- San Miguel. En la tar-
gua 'JI :Et Sa7Jvado- de de ayer más de m.il 

- . . personas de ambos sexos 
' T~gÍlcigalpa, junio 1!. , Teg~clgalpa,.3umo 13. recorrieron las cal1e~ de 
Los :Estudiantes Uni· - Vanos ,estudlan~e~ de esta ciudad en mamfes

versitarios desde hoy es- nuestras .facuftades .I~án tación de protesta contra 
tán de fiesta. MaEana es a San SlLlv~dor en misión la nueva tarifa de arbi. 
el ala del padre, Rey.es, de ~ratermdad, saldrán trios municipales, llevan. 
fecha en que estos re ve- el viernes. próximo. do carteles con leyendas 
rencian el recuerdo de a- Es posible que en el alusivas; se pronuncia. 
quel ilustre p0!lta y sa- Puerto de Amapala rop. varios discursos con-
cerdote nacional. ' , celebre del 15 al 20 denando el proceder de 

La fiesta por su pdn- e?te ,?~s· un?, . . la Municipalidad. .A pe 
cipio se nota alegrísima. Cia de los . Directores Bar de la nulÍle:r0Ba con. 

Mañaua celebrarán se- Oorreos de Hon~uras, El currencia reinó perfecto 
sión solemne y coronarán Salvador. y Nicaragua, ; la indignaci6n es 
a su linda reina Estela 1 con el obJet? de unánime y la Asambl~a 
obsequiándole por la no- t~r los ,?edlO~ más prác- Nacional no debe conver. 
che con un suntuoso bai-. tlCOS e. ~nmed.¡atos p.a~a tir en ley esa tarifa. 
le en el ',OasillO Hondu- mtensiflCar el ·serVl~lC! _ , 

- . "'ostaLentre las menclO, SANTA-- ANA reno. .t' ¡- , 
Ha dejado de ser cura nadas .Fe~úb lCas. . La C,omp'añia de :z;uz E. 

párroco de Oomayagüela J)~a:'o de. Honduras. léotrioa amenaza oon 
el canónigo don Basilio . _ ' . - . ' . . dejar Za oiudail a 08-
Gómez, mui querido de Ptuma kwtó7;ioa. l!ed~- ouras. 
sus feligreses; fué susti- do de ma.",. Fue de- 6 .. 000 ' ool,ones para las 
tuido por ?I cura español oreta~o el estado de fie8tas jutías. 
Oavero Olembarros. en OUlrtas - Santa Ana, junio 13.-

El Oronista. Oontinúa en pie el pro. 
. ... blema de la luz eléctri. 

Manifestao;ó,:, p,·o·.n:te- Teg?-Cl?~lpa, Jumo 13. ca entre la Municipali. 
g"idad te'l"Ntoriat. La -La hlstonca pluma con dad y la Oompañía. Mil,; 
menta,n la t"age~~a que el Rey de Es~aña nifiesta el Alca']de Mu", 

. acaetnda a la fam.l~a mó el laudo ~rbltral e?- nici al ue amenazan con 
Monte:roso en el río nuestra cu~stlón de I}ml' dej!r 1;-' ciudad a - oba:. 
Petap.Ua tes con. Nicaragua, fu~ curas si se continúa in. 

- obseqUiada por el PresI- . , . . 
. L:> Oeiba, Honduras, dente Mejía Oolindres al s\stlendo_en dicho aUII-
JunIO 12.-Un telegrama jefe de estado nicara- glo. _ . 
procedente de Guatema- güense general Monca- El seno~ pre~lde~te d.e 
la recibido aquí, trae I~ da. ' la República dIÓ seiS mil 
dolorosa 'noticia de haber La Municipalidad de c?lones para la cel~?=a" 
muerto ah?gados e~ ~l esta'capital ha hecho un ~~ó~ de las fiestas de JU' 

rfo «Peta pIlla:>, OhlqUl- fuerte pedido de maíz al Iio. -. ., . 
mula, doña RosaUa v. !le exterior, que será, vendi- . -La ~~~I~lpa}¡(I~d , ~ 
Mon terroso y su hiJo a d .. 1 costo a procedió a dlstrIbrur ese 

. o a pnnCipa y d ' t 1 d' t· Ohalita; nosotros lamen· la gente pobre. - mero ,en re ~ as , !S l¡;l' 
tamos esa desgracia en- Fué decretado por el tas , ¡;uaY9.rdomfa~~ nomo 
vian~? nuestro pésame a Poder Ejecutivo ' el esta- bradas, 
los hiJOS y hermanos de do de Sitio en los distri· IJiario ~l P1.t8lJlo, 
los apreciables desapare- tos de ,-Sán Marco's, ~d~e~~o~~o:-II_-:--:--:-'-:-_-:-~-.:'" 
cidos. Ión y Danlí y la l . ' . . , . 

Mañana rec.orrerá las ca comprendida entre . I!ltern~clOna}eJ!, para 
calles llna Imponente rlos Pataca y Wanks, en eVltar las I?-cur~lOnes ,ar
m~nifestaci?n . pr,o.inte- los depar1¡amentos'de . 0- mad:'s .... N.lc:sragua, · . _' 
gndad terrItorial. lancho y -Oolón en cum. IJu1Irw de Hf!.ndurf!8. " 

:Diario det N01't~. ,plimiehto·de , compromi- . _ 

. , Lo que hace el GObierno-
Dr. Francisco VilIavicencio 

CIRUJANO DENTISTA 

TELEFONO 5-2-9 CALLE DELGADO N9' 34 
Frente 8 C8S8 Presidencial. 

Casas en Venta 
Una casa céntrica, a pocos pasos del Mercado C~ntiall: 

propia para almacén. Precio razonable. 
Una casa de dos pi§os y subterráneo; estilo tlmericano, 

nueva; con 10 habita.ciones amplias¡terreno 1,500 
vAras cuadradas; Garage, Gallinero, etc. GANGA. 

Tengo además muchas propiedades en venta. Casas, 
mesones, fincas, haciendas, solares, etc. 

HUMBERTO RAMOS G. 
En l. Libreri. Modern. o 18 Avenida 

Teléfonos: Libreri., 12. 

Se bombra 8er. ' Vocal d. 
la Junta de AIlU'" de la oiu
dad d. Apopa, a don Jos& 

~--------------------------~--~~~ O.GarmL 

Quién es el 'Fantasma 

? • 
Hay ~ -,redilo 

para Uel 



Sexualidad y Coeducación Viene de la n. p~g. 

, 1 1 ~stU(Uant.s que ingre,en • l. Universidad! Deb~ 
paración del electrón feme- de'unídades de fuerza; indudablemente que tienen vocación firme y 
nino S6 l1ama ,<ionizacióp>; y nizadas, sostenidas debe comprobarse que llevan 

derlva de talos separacio- poderosas fuerzas, y que han adquirido m'/ítodo y u;."'.~""'~. 
nes, y de 1& {or,maci6n de niéndollÍs por 8.1gúD '; ,~" ~"'>;" ' I,~!,;c"mu. de esa que tan en mod .. 
nueva.s uniones resultan' los latente! aunque comprobarse que tienen, co,ooien,oJa 
fenómenos variaaOB del ca- inconcebible y, en fin, que le tienen amor a 
10r,"' luz, eIectricidád, magne- vida. en nuestro planeta que más les tocará desémpefiar. En 

para zapateros 

¡neelíBnzas de lBs es· 
mtigu8.e sobre el polo 
ro»- y el polo cnegati. 
1 magnetisino y de la 
idad, tienen BU con
i5n con las conquistas 
ciencia. de hoy día; 
n la cc"nfusión lamen
,8 tomar el término 
70> por sefial ·de fuer
legativo:. por debili-

tismo, etc. por decirlo, justamente en be compro'barse que sienten y poseen intensa y clI"o.m"m,e;¡ 
De la. misma maD~er8, ense- fleco exterior de este océano las cualidades y sentimientos que ha de sentir y 

ROBfRTO SOUNDY & (O. 

fia la ciencia arcaica, los va.- infinito de fuerza. El uni- quien se conS62'ra a UDa misión social. ' . 
riados fenómenos de la ca· verBO ro est~ medio muerto, Se adivina que si tanto ha.bremos de exigirle al alum· 

Mercado Centra.l 

hechos re. les de la 
fíSica demuestran la 
1 de semejanto Ínter
~n de estos términos. 
Jamado polo <ne~ati
la batería es realmen
)010 de generación o 
ucción de nuevas for
!oerg1aa; los mejores 
ahora prefieren usar 

ino de c:polo catódico:. 
r de «negativo>. La. 
-<catódico> viene del 
y significa <deseen

'Oda. 'generativA, etc. 
lo catódico, nos Rse
de In bli.terfa emar

ltitudes de elec.trones, 
• corpúsculos; y del 
polo también emer

J "rayos" maravillo
han jugado tan ioo

.e papel en la física 
a. 

t racción quimica.> y de la ca· sino es todo vida>. n'o, no le exigiremos menos .1 profesor. Aq,úé.1 va a. recibir, 
química> que resul- El Profesor Dolbcar ase- éste va. 8. dar; aquél es la matiria prima que ansía ~r mol-

Frent~ al l'ortal de aJerro 

manifestación del gura que: El éter tiene, de{¡,da, el otró es el .estatuario que le dará form ; el uno es l. 
sex.o el plano atómico, más de la función do élner- cria.tura, el otro el creador. 
aunque la ciencia aUD DO ha gía y movimiento, otras cua- Empero, no puedo dar SiDO el que tiene, ytD~ asi con 
a'dmitido esta verdad. Sin em lidades inherentes, de escasez o parvedad, sino con abundancia y sobrQ.. Morar 
bargo admite, que hay en- cuales podrían emerger y mentalmente, el profesor es, o ha de ser,-,< el cspdeIero . 
laces, divorcios.v ;¡uevos en- circunstancias propias con la. Tela encendida, que se pone en lugar prominente 
laces entre los átomos, pero fenómenos , como vida, men- para que· alumbra a todos loa de la caSB. Y la Universidad . 
vacila seguir adelante por 8,- te O lo que sea de ese sustra- es casa 'grande, con ancbas ventanas a todo el país, que ne
hora. too Y el profesor Cope ha in- ccsitn luz eviden~e , suficiente, constante, y no parpadeos 

,-

La ciencia ha admitido sinulldo, que <la base de In de candil de manteca, o dudosos e intermitentes reiplando
siempre la existencia sexual vida yace detrás de los áto- res de candela de sebo, que más sirven para eonfundir que 
en los vegetales, pero la vida mas y so puede baJIar en el pardo iluminar. Más aun que el a\umno, el profesor ha de 
mineral no habia tenido ese Eter Universal>. FIamma- tener conciencia moral y mental, disciplina, método, afán 
beneficio; pero / la cristaliza- rión afirma> <que la mente de aprender y anbelo de trasmitir ]0 que aprende; vene
ción de 108 minerajes ha 8,- existe en todo, no 'sólo en la ración por la ciencia, que e8 par. él la manifestación su
rrojndo luz inequívoca sobre vida humaDa y la vida snÍ- prema de la verdad; desinterés, porque el magisterio e8 
la evidencilt de la actividad mal, sino en la plantas, en misión y no negocio. y si es justo que el sacerdote viva del 
sexual o repulsión que allí 108 minerales y en el espa- altar, no lo es de ninguna manera que el altar se le con-

RECORTE. 

010 " catódico" de la 
, asegura un autor, es 
re do toda esa extra
lucción de nuevas for
materia. que han apa
a confutar las anti
orías materialistas, y 
lir los viejos concep
la cienci.. El polo 

ica" debiera en ver
narse el polo "feme
y el "positivo", "mas_ 
, porque tales térmi
presentan verdadera
IUS respectivos oficios. 
:iencia moderna tam
sefia, que, los electro
.e están '.'compuestos 
,tricidad (femenina) 
·á''. frecuentemente se 
de-su compaf(e~o cor· 
) masculino, y em
marcha independifln

ca. unión con un cor
) masculino, y.1 ob
, una n~eva corriente 
:ridad ére&dora se po
cción. , ' 
¡do el corpúsculo fe· 
) se una con el nuevo, 
c!lHno. un fenómeno 
:) ocurre: los corpús
omienzan a ·vibrar y a 
runo alr.aedor del 
7 el reBultado es el 
ento de un nuevo lito-
1 el' cual 88 combinan 
energías, mascuJina. y 

nI., en alguna. propor
El átomo. ..i form.
manifiesta las propie
de electricidad libre, 

le manifiesta un gru po 
mente nuevo de pro
M. El proceso de se-

existe. cio>. vierta en mina. 
Lutero BurbaDk, el <brujo ?or último, en cada. plano El profesor hfl de sentirse feliz de serlo, orgulloso de 

de la vida vegetal:Jo, ha dicbo: de vida, física , mental y es- servir en faena tan delicada y difíoil; temerosO' de servir 
cTodas mis investigaciones piritusl so baila presente .y mal; ha de tenerplen8, conciencia de que:la verdad está por 
me han conducido de la idea, activo el principio sexual en encima de la política, de la opinión pública, de las vele ida
antes sostenida, sobre un u- sus fsses y formas peculia- des de ia moda, de los prejuicios y errores de la masa, y de 
niverso material movido a- res , sin el cual no pudo ni las exigencias e imposiciones de los poderosos de todo gé
quí y allá por varias fuerzas, podrá baber creación. nero. Asf, de su tiempo, de su saber, de su querer y de 
a la de un universo que es to- RUPERTO H. BANDERAS. BU haber, no ha de invertir la mayor parte en la vida mun· 
do fuerza, vida, alma, pensa-! _______ . _____ daDa, lucrativa, ambiciosa, sino emplear l. mayor parte en 
miento, o lo que se quiera su ministerio, en su MISION, y solamente las sobras en el 
llamarlo. Cada átomo, molé- El Salvador Exporta negocio, 'en la política, en el placer, y eiO mM para dis-
cula, planta, animal o plan e- Toneladas de Café de ~upel"Ol,rtraerse y confortarse y retempl&r el Ánimo y la voluntad, 
ta es ilola.mente un agregado Calidad. que no para olvidarse de BU tra.bajo ge maestro. 

I Es dificil y raro j Si. es diffcil y raro. Pero eso y 

Florería C. VillavÍcencio 
Teléfono N9 5-2·9. Calle Delgodo N9 34. 

~:f~ente a la. Casa Presidencial. 

PAPEL CRESPON y toda clase d<fmateriales para 
FLORES. CANASTAS. CORONAS y 

figuras para regalos, 

LLEGO YA 

"[fA -ANTIG.RA 
El Verdadero c.A.ntialcohólico 

De venta en las principales farmacias 
Cómprelo c.A.hora ~istno 

¡miv 

I sc.la,ne:nte eso, es verdadero y beneficioBo. 
A. Jf. 

CRIA 

LA PRINCESA Esta criatura, y miles más tan herro'osas y rollizas, de carnes)~ 
rosadas y firmes, son la felicidad de sus madres porque 
han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no teot;lrá Vd., en pU 
propio bebé, g040 tan intenso y no recibirá té\nta admiraci6n 
de los demás? Las c'riaturas criadas con cGlaxo duermen 
apaciblemente por ser este ~ alimento altamente digestible·, 
y que suministra a esos tiernos seres el nutrimento adecuado 
a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, la más 
pura y rica, libre de infecci6n, y-proviéné oe ·un clima el 
cual beneficia en máximo grado de aquello~ rayos ult~ 
violeta del Sol. que imparten)' a. la leche su valor 
vitamínico, tan neces1rio para' '"el "¡ buen desarrollo. La 
madre Que no pueda sustentar a su nene se ctrciorará 
de cuán puro y liviano Glaxo .. es, ',pidjen,po una muestra, 
y al criar a su nene con Glaxo podrá verle tan hermoso y 
ufano, tan admirado de todos, como el que más lo sea. 

Joyería y Relojería 
PARQUE BOLIVAR. AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

~OYAS, 
• 

RELOJES, 
OBJETOS PARA REGALO 

Ud. 'Nuestras Vitrinas 

npostu as de Relojes por 
erlo Relojero europeo. 

, . ~ ,¡ : ' .', 
.' ~.~~ ;<\. ':.: 

" . 
' ~ " , .' 

P~ 1'Ol tl(ibit Illuem~ lo.t1ll Uene el cupón y envIdo ~ Ia ldiR«:ión il Dic, 

. ' 

.. ' 
.' 

. ' 

.' 



.F.ALBERTO ARGUELLO 
Veldl,~clo especialmente a las enfermedades 

de selloras y nifios 

Un descabellado proyecto de 
Henry Ford 

Lectores de Patria 
Lo que saben y ID Que opinan 

el magnate del 
vehículo fijar en Europa 

8C!larios antojadi%o~ 

PROTESTA LA PRENSA 
FRANCES:A El Hospital Rosales 

hace una aclaración 
Par'Ís, junio. -En la pre,D

Sr. Directo~ de PATRIA. sa francesa ha despertado 
En la edición de su impar- UDfl ola de indignación la BO

tante diario, de fecha 10 del licitud hecha por Hen ry 
mes en curso, aparece una Ford en el sentido de que lA 
in fo rmación en In que se cri: Oficina InternDcional del Tra 
tica acerbamente la o rgBDi. bajo de la Liga de Naciones, 
znción del Hospital Rosales. lleve n cabo una jnvestiga
Se dá a entender en la gaceti. ción sobre el costo de' la vidn 
lis aludida que la sefiorita en las ciudades donde se pro-

us~~'ii;~~l~;d~~: II ILucía L ópez A.vnla f ué alo- pone establecer factorías, 
jada. en la Sula de Mnterni- util izando Jos datos que se 
dl\d por error de los Médicos le proporcionen para fijar las 
que cODoéieron en el caso, tari fas de salarios en las 
quienes segtlD PATRIA con- planlas emopeBS, do modo 
f undieron una enfermedad del que los t rabajadores disfru-

'--__________ • __________ lt6rax coa un embarozo. Se- ton de las mismas condiciones 
:- O'úo aparece en el de vida que los obreros de 

terrible mal. 

E l que asegura la dicba del Hogar. 

T ono-Malárico 
El, que devuelve la salud, la Vida. 

T ono-Malárico 

'farmacia Central'~ 

QUE OTROS PAGUEN e I N e o 
USTEO PAGUf SOLO D o S ! 
L a.s medias de seda de las acreditadas marca.s 

"VAN R.dALTE o 
Cuestan en plazo. cinco colones el par. 

Nosotros, con lltlesbl'o sistema de ventas 

'F E-LIX 
Se las ofrecemos por 

SOLO DOS COLONES 
NI UN CENTAVO MAS 

Venga a. enterarse de nuestro ·sistema especial 

"FELIX" 
SEA ' USTED DE LOS PRIMEROS 

ro ES COOPERATIVA NO ES POR SORTEOS 

"LA CASA FELIX" 

GONZALElo MARIN & co. 
4a. Avenida Norte N9 ¡2.·Media cuadra al Norle del "Hielo Crislal" -. 
'HLlX' le economiza en sus compras" 

~o hecho antes de Detróit. I g ualmt>nte ha sido 
ducción de dicha señorita a recibida con " disgusto la 
la Sula rcferidu , fa paciente aeep.taci6n por ~Rrte de la 
ádolecía de una enfermedad OfiCIna InternaClonal del Trn 
del tÓrflX. Y si se la asiló bajo de la solicitud de Ford. 
ahí fué porque ~lll. no había La indignación es ead~ .vez 
lugar en la. Sala correspon- mayor a pesar de adall t lrse 
diente a su enfermedad. Allí el hecho de que Edwnrd F ile
sin embargo fué atendida de- ne, connotado comerciante y 
bidamente por ('1 Méd ico del economista de Boston, btl o· 
Servicio, qu ien hizo t:l diag- frecido vein.tieinco mil dól[\,
nóstico y trató la enferme- res a la OBelDa paTll los gus
dad seglÍn puede comprobar- tos de inves~ignci6n, y de 
se con lus hoj».s clínicas que qne esa donacIón fué acepta
ex isten en el Servicio de Mn- da.. 
tcrnidnd. Los motivos del dh:gusto, 

La Prensa de l país, y espc- uparecen mÁs clurn,:"ente en 
cialmente HDiario Latino" , el c-Journal IndustrlCJle:. uno 
Imn estado informando nI plÍ- de los más serios e influyen· 
blico que EL LOCAL DEL tes de los diarios frBneesesde 
HOSPITAL ES INSUFI· finanzas, el cual inserta un 
ClENTE PARA DAR CA- artículo dcl economista Gig
BIOA A TODOS LOS EN- noux, que dice en parte: 
FERMOS QUE DIARIA- " Deseamos deroostmr aro
MENTE A C U D E N DE plitud de criterio y el er ror 
DISTINTOS L U G A R E S de esta nueva 'intentona do 
DE LA REPUBLI8A EN c:u mericanizaci6n~ de llls 
SOLlCITUO DE LOS AU- condiciones económicas de 
XILTOS DE LA CIENCIA Europa. asociud,s por For
MEDICA. y es lo cierto, tunaEo Hazard con la. filan-

aparece en las memo· tropIa. . 
rias del año posado de este "Planteemos la cuestión 
Centro de Beneficencia, EL con sencillez. F ilene no disi
HOSPITAL HA LLEGA· lDu la qUé ofrece sus dólarcs 
DO A SU GRADO DE SA- porque "los negocios nmeri
TUHAClON. FRECUEN· cuuos en su total idad" se be' 
TEÑIENTE SE DAN CA- nefic iarán con la iniciativa 
SOS D~; Q,UE EL HOSPI- dc Ford. 
TAL TIE NE Q.UE HECHA· "Por ",o nos preguntamos 
ZAR EN FERMO S si l. Oficina I nternacional 
FALTA DE LOCAL del Trabajo ha sido crcnda 
DE ASILAR LOS. para. servir fines económicos 

En el cuso de la señorito particulares de una nación 
Lópcz AyalA, en la Sala que que ni siquiera es miembro 
co rrcspondi"[l. t\ su dolencia, de la Liga. Se tratn do una 
no hahía. camas desocupadas, odiosa hegemonli1 de protec
encontrándose en cambio va- cionismo financiero que se 
rias disponibles en la Sala de f'.xtiende hastsi nuC'strn pro
NIn.ternidnd. Puestos ante pia vieJa política, de un im· 
alternativa de r echazar u pet'Íalismo econ6mico de 
lit enferma, cuyo estado era múlt iples mllnifestaciones y 

mente grn\'c, o de ha~ con diversas 'caretas Que es 
~itio donde se pud iera, producto de las actividades 

que lo humano y americanas" . 
ne,'t.; " •. "' .• ('ra alojarla en D el artículo de GiO'Doux 

iel' sala. f: i en ello no puede decirse que cr i~tuli zll 
habi ll uC' lig l'o tanto para elln la opini6n de los indu stria
como pAra :09 ot·ros pacien. les, financieros y ccomistns 
tes. Mi cr iterio . es que se franceses. 
obró bien. tNo fe parece a .:...;;;:;:,;;:;:::;,.------
Ud. así sofior Directo r. iO BAJO LOS b ALSAMA-
era pref.d blc dejar sin asis· RES DEL CAMINO 
tencia méd ica (l. 11\ paciente? 
J uzgue Ud. con criterio se. NOVELA VERNAC1;JLAR DE 
reno y diga si P .'l.TRIA ha ALCIDES CHAOON 
tenido rnzón o nu en el pre
sen te cnso. 

Puesta a-la venta en las llbr6· 
rías: cApolo,., «Rodezno:- y c"bIa.. 
ta y Cente]),.. 

Precio del ejemplar: el. 2.00 
Romltn ustod, ndcm:b do su 'l'lllor, roln· 

Ucl ll('o ('on,t;I,\'O~ ori CSlillnE, I1I1S, b!lJo sobre 

TILt:~rT~~,o~ ~f~d:r,~i~ ~lU:~~q~¡cr W~!: 
do la 1l0puulicl'L la lIoroln reglonn(: 

BAJO LOS DALSAl\IAUES DEL CAMINO 
. 'n~ 

¡Creé Ud. que hubicra Bi· 
do humano, por el solo he
cho de respc:: tar p.1 nombre de 
Sab de Mu.ternid nd, abondo· 
nar a su suerte a una. enfer~ 
roa qU l' , de Sf'guro, sin los 
.uxilios m é d i c o s hubiern El Teléfono de 
IDuer t01 Yo creo que no. P'Affl'RL" A 

Rognndolc in, rl·ta r en 1.. 1- .il. 
colu mnas d~ su peri6d ico la es 2-5-9 
presente curtE1, me suscribo ______ . ...,;.:...:...:...:.. 
de Ud. su muy atento y se· 
guro sC' rv idor, Busque cn las columnas de 

RICARno D. OLIVARES. PATRIA lo que desee 
prar. 

r ----------------; NOTA DE PATRIA 
Las casas que anuncian en 

PATRIA estlÍn r espaldadas 
por Sil seriedad. 

asket~b all 
Los mejores zapa.tos para. este deporte, a. los precios más 

bajos de J8 plaza., llegaron esta. semana a 

"EL ~GUILA" 
(Mercado Central) 

ELlAS DABOUB. 

Los dntos que fi guran en 
la información a que se refie
re la carta. anterior, nos fue- una. u otra. cnUSR. es n l~o que 
ron proporcionados por por- DO éstábamoi obligados 11 sa
SODa digna de todo crédito, ber. Lo concluyente ea que . 

creemos no habernos equi- la BcfIoritn L6pez AyaIa fue 
voca.do en afirmnr que a la lleva.daa una sala quo no le co
en ferma setloritaL6pez Aya- rrespQDdía. Pero DO tenemos 
l. se le lIe.ó • una Sal. que ninguna dificultad en confe
DO le oorresnondfa.. Nos com· sar que es bueno y justo el 
placo.q~e la carta dí:l selIor criterio del .. Hospital, en 
Admlnlstrad?r del Hospi tal cuanto baber alojado a la en
Ro~les certIfique el hecbo Jerma en nna .ala q ue no era 
aludIdo, en esa parte. la m'" propia, con tal de alo-

.';¡;";=~I"!!"~ ___ ";' ___ .1l Ahor.,que esto se hizo por jarla y il. auxiliarl •. 

RECUERDOS de EL SAL 
J1I'" 

.Al visitar la simpátic~ y Doble ciudad de -San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
"turista, negociánte y agricultor, telldrán a una cuadra de la 
EST.A.ClON DEL FERROC.A.RRIL, en el P.A.SEO INDEPENDENCI.A., el 

HOTEL QUETZAL 
que, por su moralidad y su rápido y ESMER.ADO SERVICIO, es 

, '. 

hoy el más preferido en la capital cliscatleca. 

CUN P.AECI.OS -REDUCIDOS, y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien 

higienizadas y con el confort que exigé la :vRla moderna. 

Llame por tel~fono a.l nÍlmero 6-6-9, o visítelo 1pe.rsonalmente y se {convencerá. -. 
Josefina Zelaya, ; 

PROPIETAihA. 

la duración -de su aparato fono~ráfico : 
OEPENDE DE LAS AGUJAS QUEDSA 

ARCHIVO ¿ POR Q u E ? 
l ieGo 1'''1 "'1""0 !C~ ~~.:;: .\.".. } -'" ! ·v 

( 

-".-,---1 
. Un clis:o puede. estar rayado sin que el oído 10_ note. La. impresi6n que las 

aguJas cornent~s deJan a1.lmso.r e~ cada vez mtí.s ?~'ofunda, hasta que desfigura. por 
completo el BOllIdo, prodUCIendo rUIdos rODCOS y dlscordantes. Es que el diafragma. 
~ el corazón de su aparato-ya no funciona bieh pof'que lo ha hecho tr.abajar con 
discos dañados. -

Los discos rayados, cada vez que Ud:_los toca, exigen do BU dia.fragma.. una 
vibración mucho ma~'ol' que un disco . bien cuidado~ Esa -vibfa.cón a.ca.ba -po!,-, 
inutilizar su dio.h-agma. 

Quién es re~ponsahle 1- -' 

s~ aparato, e~tonces, ya n~ sirve. ¿Quién e~ responsable? Us~ed,_ que no BU

po a tiempo seleCCiOnar las aguJas, en lo. creenCIa. de que tudas dan .el mismo resul
ta~o. De las agujas. que usa. .depende 10. d~raéión de su. diafragma. ~as ~ agujas co
rnentes, de cua.lqUIer meta.l, con el repetido llSO, van ahonda.ndo los cana.les del 
diBCO, es decir, LO VAN RAYANDO. No arruine su aparato éon pú;;' corrierites, 
use aolamen te 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 
\ 

que por estar fa~rica.das (por un procedimiento ·especia.l, no ra.yaD sus discos, no 
a.hondan los canales, loa conservan siempre en buen estado. 

. -
L~s vendet;n0s únic~mente nosot:?8, o. v~inticinco centa.vos el paquete con 

100 agujas: el mlsmo preclO que las agujas comentes. Cad. sobre neva impreso 
nuestro nombre. 

Si admite,sustitutos usted mismo corre el riesgo, . , 

GONZALU MARIN & (O. 
4a. Av. Norte.--Frente a la O&S/I del Dr Por1lrio MéDa ... 



Nacional 
chlnohes, hormigas. moscas, mosquitos, .zan~udos, 

y toda. olase de Insectos nocl\'os. No mancha. 
perjudic~ los muebles nt la ropa más fina.. Es el -más 
ato del mercado y el mojor. . 

Cree . ~ue no es justo sacar al Chino 
:: ::~ 

San Salvador, 11 de dase bien, -en p1:oveolw 
junio-SeñOl' don Miguel pequeño éonI8u1niú¡o1', 
Pinto-Muéveme , a mo- si C07lip1'a en 8U8 tie:"a,asl 
lestarlo por unos momen- es pOl'que a/J'l le conv·iene. 
tos el tan sonado 8sunto Que nuestros conterrá
de la expulsión de los ñeos _monten estableci
chinós residentes en la mientos similares, y ya 

Fabricantes: QUiTE/va HNOS. Repú41jca. Y si quiero se verá como son prefe· 
t erciar en , la con tienda, ridos por todo el mundo. 

Jle 5 de Noviembre. Ba.rrlo LaEspernnza. San Sa.h"ador. 
". ,11. , es porque esto:¡: conven- Y entonces los hijos de 

============:¡¡======¡ cido de que la violenta COllfncio serán descarta
campaña que se ha ini· dos de nuestra vida sin • 
ciado contra esos hom· ]"uido ni alharacas, sin 
bres laborJosos y honra- necesidad de recur,!"ir a 
dos, es a todas luces egofs la violencia ni a la in
ta, injusta y hasta ilógi· justicia, tal como se pre
ca por no decir absurda. tende hacer enel momen-

-ARAGUAS 
AR· .... 

De seda y media 

seda para señoras 

y caballeros 

A caba de 1'ecibú' la 

ibrería APOlO 

Sin temor de equivo- to actual. Esos serían 
carme puedo afirmar una los medios de volver por 
cosa, en la cual u sterl, y nn6stros intereses. Eso, 
todo el que piense honra- sí, . no t endl"Ía nada de 
damente, estará de acuer censurable; pero mien
do conmigo: si con ún tras no estemos en apti
cri,terio recto, sin ideas tud de efectuarlo; deje
preconcebida., nos pn- mos de ver gigantes don
siéramos a sacar del País de no hay siquiera mo· 
a los extranj eros perni- linos de vientos. 
ciosos. antes de pe mar Se dice que nuestra ra
en ellos, tendríamos que za degenerará con el cm
sacar a muchos otros. zamiento. Suponiendo 

DsmaBiado conocidas q oe el número de 
son las buenas cualida· uniones heterogéneas fue 
des de los chinos, para ra lo bastante grande 
que lo haga perder tiem- para justificar tal aserto, 
con su en nmera ción. E e.a no estal'ia demás l'eCQl' 

raza amarilla tiene cuali. dar que el Japón, con el 
dades que la nnestra rhay desarrollo de sn Imperio 
que confesa l'lo caballero· que pOI' lo rápido raya 

¡ Oh· el zapato Ideal 
de la Zapatería Ideal! 

, 

El Hombre que se calza en esta 'casa e~ dos veces Hombre 

Porque el Hombre l/elegante" vale, doble.' 

TELEFONO 2 .. 2-7 
., -sa mente] desconoce casi en el prodigio, nos ha da· ".'.', 

en absoluto. do un ejemplo único en =--_____________ .;.........,.......; ____ -:-..... _..,..-__ ~----" '.~¡ 

'ambién 1-ecibió la novedad del día: Se les achaca el haber la historia de la humani- dejar a los con de ellos muchas eosas -E:VPEuj~ThroDE" .. , 

~piGBrOS con cuatro 
nas ~B distintos colores 

monopolizado el peque- dad. Y que la Ohina, nosotros? qne nos empSñamos 
ño Comercio, eliminando al demoler sus rancias que si ignorar? 
(le él a los salvadoreños. dinastías, nos ha enseña- tt~a!:..J'~!!:l~~.....!!:l2!~!!!::.L~ _ __!.8~.:J:.~~!!!.~~'.!..:====:::;=:::;;::='j 
Está bien; pero esa elimi- do cómo 'se puede romper ~ 
nación la han verificado a con un pasado de cinco 1 ~-UIII __ -I1IiIi __ ------__ ---i:iiI-~---~-III!I-. 
base de orden, de higiene, mil años, a nosotros que Libros de Utilidad Práctica: 
de laboriosidad, de sen- estamos encadenados al 
sillez y de , bajos precios. nuestro, que viene de a 
Vale decir que han triun- yero 

J. Yon Ruk 
J. 2', Oult:¡'um 
J. Estalclla 

FabrIcantes de ~Ladrillos 
\ A. pasejador Albafl:il 

Problemas de Física 
Prácticas de Física. cfi. ~ 1.75 cada uno fado en buena lid y con ¡No le parece, don Mi

armas legales y, ent ién- guel, que bien podemos Dr. ]'b;¡/seré ' 
Schmeil 

Ciencias Fislcas y Naturales 
Elementos de Zoología. , 
Elementos de HistorIa. Natural 
Avicul tura 

\ , 

,/ 

! 

lnt. I mi v 

U STED 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
palmente el ,buen servicio y 
gran kilometraje de las llantas 
Royal Cord. 

ROYAL CORD ' . "' , 
LLANTAs y CÁMARAS '" 

<:Armando F renkel 

J. ~hcvisan'Í 
G. Soldani 
E. B e?·t?·and 
Steue'rt 
Tama'ro 
Z o/la 
Ne wCCtmb 
N1.Ltle 

Agricultura. 
Ouidados del Colmenar 
Cuid,atlo de AnImales AgrlGOb.s 
Fruticultura 
La. AgrIcultura. 
Astronomía . 

P.rúf. R . P. Manis 
Ga?~03 Bn.mdt 

w:r~uT~~~t~~g:~il~rVida \ 
JÚa?l dl, Rialto 
Florencia L. B arcla'Y 
Mary RObe~·t8 Reinhart 

Camino de Perfección 
La Medicina en casa 
L a. Aureola Rota" 
La Lámpa~ Roja 

LIBRERIA CAMINOS .. 
TELEFONO: NQ. ~7 

UEBLES 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, 

tomando medidas a ~' iliO 
Ajuares completos de mu . y 

mercaderías en genera . 
Pagos al alcance de toda persona. 

Carlos S. Bautista. "EL CREDIlO" 
O'.\·lIe Poniente. - Frente a la plazuela. de camlonetas-y oontt-

FarmacIa. Santa. Lucia. Int. alto 

Tablero ¿?\1unicipal 
NO DERROCHAR EL AGUA 

.0 Si Ud. DO quiere lucha.r con 108 sirvientes o con los 
inquilinos o los niños, ponga flotador en el .grifo de Sil 
pila, tanque o baño. 

Los flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
cualquier taller mecánico o en las hoja.latería.s. 

La mitad del agua servida a los habitantes de eeta 
capital, es'derrochada. :. 

\ Para no hacer daño al vecindario. debe Ud. cerrar o 
hqcer' que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llena. 

1----
Los Reporteros 

DERROOHE DE AGUA ES llilJUMANO EN ESTOS MOIIIEI~TO'SIl ~~;~:!~~~n:;¡¡!~I:~; 

AGE.NTE EXCLUSIVO PARA EL SAL V ADOR Ouando usted no remba PATRIA avise al telél~ 
TELÉFO.NO.N97·4·2 APARTADO 6-3 LV-

__ ..... ______ ..... ___ _____ ,JIlO NS · ~[II . Oalle Padre Delgado, .N9 84. 



Nuevam.n~ ha \lep
do UD 8unido enorme 
d. Icceaorios para 

Instalaciones 
fléctricas 

CASA MUGDAN 
fRHJND & (;IA. 

Al borde del cataclismo 
Una "Máqllina P(aff" hace primores 
en todos los bordados y costu fa B, 
sin <tue influyan en ella los temblores, 
terremotos y ~ris~s desventuras. ~ 

"Por tres colones cincuenta 
como cuota semanal", ._ 
Roberto Geissmann 09 vende 
ésta m'quina ideal. 

Calle Arce N9 38, -San Salvador. 

Viene de la 111- P&&-. 

fundir con los dóm's pensio
nados: que además del 'pln 
fisico necesitaba el pan e~pi
ritual, y debla d'rsele toda 

. comoqidad pa~a su labor in
telectual. 

El representante Gutiérrez 
Clstro dijo que Maslerrer 
era gloria de El Salvador y 

Oumpltaflol 

,DoBa Clara A. de 
cumplió afl9" ay.r. 

Nacímimt08, 
que la pensión no debla re· Al hOllar d. don José 
bajársele, .' Franoisco Toledo'y BU •• pos. 

E'L >ru.·>Tn O 'L DL·' Tomada la votación, fue dofla Gertrudi. Blanco d. 

Do oJJf. 
VIno de San Miguel dollo 

Fernando Vásquez. 
s Don Gregorio M_ 

bleo Ile¡ró de Zacatecoluca. 
> D.e llob.oco ingr .. ó úon. 

Artu o Rosale ... 

JD. ~ • .u A ..o. rebal'ada a 100 colones men-
I 1 'ó d 1 ñ Toledo ha llegado un nene Gravemente enfermo Viene de l. la. p~g, su. es a pensl n e se or que se 1I1mará José Arturo. 

noticia 
Masferrer, habiendo hecho sncuenín. don Saturnino 

sabemos , d drl~uez Clnizalez, !lir,sctor-I La mejor La fiesta de Agosto esM fue examinado el nforme sobre constar su voto en senti o • 
serior Mor'n ha emprendido próxima, y la mejor mao,era las iminorias negativo los RR. Villaoorta, Para el ~a:"teríot General de Corre08. 
una oDra' de renovación in- de ahorrar BU dinero será la (~M'i~!~"d~. ~R.) , DOD klberto Mena, NOT~8 DB DUBLO 
tensa,-de lo cUlhél debe de ordenar sus trajes en la Madrid, 14,- El Lé ~os. dofl. Conc.pci~", Arau- D()n Atilio Monte. 

muy satisfecho~es' la acreditadA. Sastrería de Bo- de la Li2's en una acción se- ]0 de Mena y !lUS hIjas Ma- . 
quietud que hoy agitA a los nifacio Martinez, que por su creta examinó ayer tarde el ~~::::.. __ =_ ..... ___ ría y Carmen partir_án para El sábado por 1" manaL. 
m&estros, ams.ntes o enemi- elegancia y nitidez en el informe y la resoludón rela- Europa. ,.. faJlecio en esta capital des.. 
gos de la Reforma Esc9,Jsr: Corte y Confección no deja tivas a las minoríaS. Este 'Fllése para Hondllral!l la pu~s Je una larga enferme .. 
Diariaménte S8 babl& y se que desear. Q un cambio de 0- sefiorits. María Rosales. dad, el estimado joven don. 
esoribe, en todos los tonos y Todo al estilo moderno y entre B'riand. Stre- > Don Salvadador Godoy Atilio Montes. S"UB funera-
con todas las miras, de nues- garantia en sus encargos. semenn, Titulesco, Dondu- y seff«;>ra pal\tieron para San les que- S8 vieron bastante 

~~~~~~~~~~ tros problemaseducacionalei. Especialidad en abrigos de rand y Záleski. . Francisco, California. , 'éoncurrid09, se verificaron 
~ Se combate la Reforma por selIora. \. ad I > DoHa Paola Contreras de en la mafiana de ayer. 

combatir a Morán, o se com- Calle Arce N9 11- Pasajeros muertos y quem os a Papini y 8U hija Berta parti- Enviamos nuestras más 
a Morán por combe.tir incendiarse un aeroplano . r'n en breve para Euz:opa. . sentidas frases de · condolen ... 

El nombre de 8a. alt. 13-5 v. Santiago de Cuba, 14.- > Don Julio ' César Mor&n cia al doctor Leonldas Al.a ... 
visionario va li- .------·-----,1 Un aeroplano con diez paila- Y don Rubén R08&les s,e em- renga,:-bermano.del extinto .. 

ideal de renoTación jeros, perteneciente a la Pan- barcarÁn dentro de poco con ~. . 
fermenta en el alma INSTRUMENTAL QUIRUR61CO americln Airwnys, 'se incen- rumbo a Estadoa Unidos, Don Jo .. b,ilro Oast.Uo. 

maestrosaalvadoreffos: dió cuando salía para La Ha-
es un síntoma consolador la SE VENDEN: bana. Varios pasajeros re- Casos aglldos tie soriasis 
noticia diaria del humilde M d . sultaron seriamente quema- vulgar (algunas veces con 
maestro que realiza un nue- eBa e operaclOnes, dos y muerto el radio-opera. resll ltados sorprendentes,) 
va ensayo. Hay ya concien- Arsenal quirúrgico, dor Juan Griffin. El acci- c:Lichen rllber planlls (que 
cia, hay ya despertar. Vitrina, etc. , etc. dente ocurrió lllego qu e el requiere unas cuantas inyec-

~~==~=~~~~J Que elselior Morán conti- aeroplano salió del campo ciones.) Occidente 
núe en el Consejo. Los ma- Todo en perfecto es- provisional de aviación de :::!:;;::::;.¡--,------ Fués. pora Ahuachapán 
estros se lo exigimos. Que tado. esb. ciudad. Se dice.... don Jllan F . . Cáceres. . 

en la 2a. página sus adversarios y amigos le > Don Elias de J, Rodezno 
Seflalen sus errores, y. que Aquí ,·nformaremos, Vuelo transatlántico amenazado t 'ó 1 Ch'l t-I 

secCl6n l. obra por él iniciad. no h. por as tempes!a es va • terminar, > Para Chalatenango ·fué •• n - I d Que el Tentro Nacional Be p.r 1 para e 1 ama.. . V~:~l¡~~~í:~:nd~'i;:~~ia: 

f.EMENINA " podido ser indilerente. Paris, 14. -Las tempesta- ¡Sera posible tanta belle- don Andrés A, Vega. 

~~~~=~,~~~~=-~~Y~m~a~n~a~n~a~é~I~, c~a~n~s~.d~o~p~e~ro pIar la obra que llevó a cabo des amenazan. los tres atre- zal rarJ~ta enhLtaq,a d'ch o IÍ al contem con la cooperación cona~ante RO' t 
lOSO, g zar - de SUB enemigos .... , . vidos pilotos fra~ceses qlle Que el c:chino> Pinto anda ara nen 8 Hemos recibido la aiguien ... 

atraviesen el Atlantico, es- muy preocupado con la ex- Don Alfonso Trigueros te tarjeta: . 
Rafael Vega Gómez E. A. N OLA.Sao. pecialmente cerca de lss COi- pulsión de Jos chinos.... partió para San Miguel. Eterna gratitud. Isabel v .. 

San Salvador, 30 de mayo tas de la Gran Bretaña. ¡Qué cosas tan chinas le > Fu~se pará Santiago de de Miranda Ruano, Domitila... 
de 1929. El "Pájaro Amarillo" cayó pasan al <chino>! Mari. don Fernando Clsti- Miranda, San Salvador., _ju. 

en el mar Que el que padece de palu- 110, nio de 1929, -
Ofrece 8U8 S81'vicios profesionales 

No diga DULCES, Di
ga DIANA, Es lo me· 
joro 

diSIDO solo se cura con elixir 
Portland (EDine), 14.-EI tono·malárico,." De Occidente A la (/t9nja k 

vapor americano c:Fumer:. ¡Ya lo sabemos! La señorita Carmen Cal- Ayer por la maría na fll~ ... 
informa que como a 1,600 Qlle los hijos de! Confuclo MorlÍn llegó de Santa ron var~i&S~perBonas de est&. una casa en el centro comercial de esta ciudad, dos 

fincas rústicas muy próximas a. esta. capital, un 
terreno en los alrededores de N aeva San Salva.dor 
y otras propied.~.s m~8, 

millas de distancia oyó el han pedido para el poeta de capital a visitar la Granja. 
OortiS8OZ & Oía. c:Pájaro Amarillo> que co- Jos cSuofios Extra60s> dos :. De la misma ciudad in- .para. Ciegos, que ha fundado. 

municaba con los vapores c:confucias:t en testimonio gresCSdon .Víctor M. Sán- en el departamento de Saa. ... 

Vistas las cosas se conoce su valor. 
4~ Calle p, No, 14. <Sochambeau> y <LacODia>, de gratitud. chez, '-, . Vicente'el ciego ,es¡faflol do~ 

d. 8~ Los ex pertos creen que el tQué har~ el Chele con :t Don Higinio Valdivieso Antonio de las Heras ,a-er-

~====================:'--------::"""11 c:Pájaro Amarillo:. ha. eneon- ellas, ... ' vino de Ahuachap~n. - vas. , ,. trado fu ertes vientos. _____ S:;:I:;;N;:.A:::;P.:I::;S,::M:..:O;:.,:..-.!-__________ -¡ Entr~ los que iban ' en- l .. 

Las Gaseosas ,. de 

La TrQpical" 
Son delicios,ás y puras. .p,r.u!3pe Ud. nuestras 

Limón, Fresa,-Riea,Orema-&da) Ginger
Ale, la 'l'ropica1-Dryy Ap~71inaTis "Count:ry-Olub" 

• eereiorará de que nuesf%oB produetos " n '.to<Io~ '-eficienl?men~ e1~borados 00Il 

, los mejores extractos y con &gas extrlC,tamOOté filtralla. 

• comitiva recordamos al doc-. 
Murió el "manager" de lo "Pan- GRAN CAFE NA CIONAL tor J. Max Olano, Subsecre-

american .'Jrways" tario d~Instrucción Pública .. 
Habana, 14.-Un mensaje DOMINGOS CONOlFt&~f6kt~liN~ip~R LA ACREDITADA ai' doctor MllnueI' Zúniga 

dice que mUfló en un hospi- SERVICIO DÉ RESTAUR.ANTE -~ Idiaquez y a dOñ Gerardo d~ 
tal el general Joree Toylor, PLATO DEL DIA. Y MENUS SURTIDOS . Nieva. "-
ex-miembro del ejército a- Mfrs :NLÁ (PAELLA) y PAVO TRUFADO Los visitante! recorrieron. 
mericano y manager de la COCIDO A LA lss di versas dependeñciis da 
PnDamerÍcan Airwnys, quien BACAJ.A la GranJa- y se "mostraron 
resultó herido cuando su Re- M~g&N"Gbír.i Nt

ePAELLA
) bastante complacidos de los. 

roplaDo cayó cerca de San- PATATAS CON CHORIZO A LA RIOJA...?fA adelantos BeTldos a cabo por 
tingo de Cuba, P R E e lOS U'\'I o DIe o S· lo~ ciegos, 

SE SIRVEN RACIONES A DOMICILIO MANDANDO ¡POR ELLAS En el último tren de la. 
la UPanatnerican" mantendrá el ;:=~====================j I tarde se efectuó el regreso a. 

servicio aéreo en la América e,ta capital. 

Latina ¡OJO AL PUBLICO! En Bf/I'l>n~ Alemania . 
Washington, H.-Una co-

misión de radio desi~n6 la En la ciudad capital d .. -.. Acabamos de recibir pa.raguas de toda clase: para señ<Jras y 1 ' h 11 I 
frecllencia 7 a. 11\ Pannmeri- caballeros, paraguas fuertes y dobles. A emalila se a a actua men ... 
can Airways, para la onda Sedería de toda clase: crespón lan.bIe, georget doble y te la seño.rit~ Angelita Peila ' 
corta, en Slla comllnicaciones fuerte de toda clase, crespón pintado, camisas radio de seda García, quien, como Be Sabe-

I I de óltima novedad; telas para bailes, novedades t'ó h 19ú t' con oa aerop anos. Dicha Sábanas hechas a 4: 5 clu.; dril de sedallna. a. ~ 1 ya.rda; dril par 1 ace ya a n lelqpo 
compafiÍa anllnció rec iente· cáfiamo a q: 1.26 Y a q: 1.50 vara; géneros pa~a sábanas, de hacia 'Europa,. en busca ae-
mente C¡lle con SllS aeropla- t oda clase; casimires de toda. clase, toallas a q: 7 doc. más B.1J1.biente pa!,&su dilecto-

mantendrá el servicio Visite esta. casa, los precios más bajos de la plaza. . espiritu de verdadera artis-
constante con la Amé- JORGE ODADINo ta, 

Son ya varios los lauros. 
que ha cosechado Angelito. 
en los conciertos en que ha 
tomado revelándo8& Empleos 

Necesitamos dos personas 
que deslen tra.bajar. No 
se necesita experiencia, 
pero sí bllena voluntad y 
dedicación. En este Dia~ 
rio informarán. 

Nuestros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el ~ 

nombre 

«DIANA» 
Owti880Z &: 00, 

4., C.lle P. No. H, 
Sa. d • 

Busqu. en las columnas de 
,PATRIA lo que d .... com
prar. 

Las ca.8ilS que anuncian en 
P ATRrA .. tán respaldadas 

c:.ALONSO REYES GUERRA 
ABOGAJJO y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4a. Calle Oriente, Cas. N9 48_ - TELÉFONO Íl-97. 

OA.PAS para invierno 
Para~uas y Sombrillas 

Zapatos de hule 
Artículos deportivos 

Oortes de Oasimir fino 
Artículos pl!cra regalos 
Juguetes para Oorpus · 

OFREOE LA 

'LIBRERIA UNIVERSAL 
TELiFONO 8-0--8 ............ por su seriedad. ,u, _____________________ .. 

I f;:~~"::~i~~1~~an"8,a a. méritos. 

los Reporteros de Patria, 

eOln.iaui •• ,te_ ninlrUDa 

-utiori.zaclaoste requisiw, ., para _abar-
o informaoioll88 para 

.ste Diario. 



mI derecho 

~ES SECRETAI!.IOS . 
ASAMBLEA NACIONAL: 

. referencia cpn 'la resolución de la Asam
lcional, que reduce' a c~n eoloMs la pensión 
mentos de que he venido disfrutando, tengo 
;Cir algo que importa mucho a mi reputa
L mi.derecho, y que, por el digno:medio de na 
ometo al i1 ustrado examen de la Asamblea, 
Jo primero, que 1W -admito, ni he admitido 
esa aseveración m'ás o menos explícita, y 

n to sirve a ' los que me a tacan como a los 
defienden, de que S8 1JUj ),a pensionado por 

-¡to8 y porque mi salud estaba arruinada. 
ruina de mi salnd fue el móvil que impul

s amigos a pedir que &e me pensionara; f ué 
'<In determinante de su peticióu, pero de 
a manera la justicia o fundamento de la 

t cuanto a mis meritOl!, si los tuviese, nunca 

La Concesión 
Imposible 

y el Ministro de Gobernacldn 

Refiriéndose nuevamen 
te al escandaloso asunto 
de la concesión de la. pés
ca, el Ministro de Gober
nación y Fomento, doctor 
Mcndozo, nos ha mani
festado por segunda vez 
y tl. raíz de UDa nota pu
blicnda en <El DI.>, del 
sábado, que él no ha fir
mado, ni autorizado nada 
can referencia a. tal asun
to, ni antes ni después de 
presentada. a la Asamblea 
Na.cional, y, por nuestro 
medio, insinúa se publi
que, si acaso existe, el iu
forme de que habla en el 
mencionado periódico la 
'rectificaci6n que hace el 
diputado Núñez-Arrué. 

Un simpático 
homenaje 

A Guatemala y a dón 
Alberto Alasferrer ' 

La solicitud del estu
diante Sr. (a'ñas 

Sepide Carta Acordada 
El sábado por la nocho las a la Gobernación 

, alumnas de la EscueJa, Nor-
de .tributaron E l bncbiHer Álfonso 

home,na)e de simpa tI. a la ñas presentó el once de 
República Guatemala a la corrientes UD escrito a 
vez que de cari60 y admira- Alcaldía Munic'ipal, en 

. para don Alberto Mas- q uc mostrándose parte en el 
ferrer,por su reciente campa- juicio se sigue sobre la 
Ha' cultural realizada en aquel los buses, tachaba 
país. lesiva para los intereses 
. El acto estuvo muy CODCU- . laJ comunidad la cresolu-
rrido, ~ asistiendo a el gran ' 
número de ptofesores _y municipal gue tasa 
maestros así como varios iD- diez centavos el precio .. de 108 
telectJ,lales. Como 8. las ochó pasajes de las camionE"tas por 

media dió principio esto. carrera en el radio urbano y 
casi de carácter ínti- deja a la v9.luI1tad de las Ero-

:~-; bajo eJ siguiente ~r~:d~l\~~~~nS~r I~ nnoo~ffi~a~S;~ 

:Jlé nj solicité de n adie que los alegara co-I ~~~~~~~~~_--".'
\lI!Jen to admisible en a poyo de la pensión 
r eclamaba para mi Esta se fundaba, 

I-Himno Nacional de Gua- desde 18- mencionada fecha en 
._ .... -·+.:;ril.iii~cantado por adelante laQ resoluciones que 

alumnas del 6Q Gruétó ' "_o _ ~~~.sa a la 4a. página col. 6a 

'nte, eñ el derecho incontestable que me 
e EL HABER YO TRA1H .TADO PARA LA NAOIÓN, 

:'EOS PÚBLICOS, DURANTE Mis DE VEINTIÚN AÑOS. 

, no hallarme yo imposibilitado por una en
ad gravisima cuando se me acordó la pe n
ferida, asÍ se habría a.firmado y establecido · 
nt~nces. Los solicitantes, amigos míos, a 
, yo suministré la nómina de mis empleos. 
naginaron que el otorgarme a mí una "'peu
,a a ser la causa de un escándalo perenne y 
protesta inacabable, - como lo ha sido,- y se 
~ron con recordar, así en g lobo, mis . 
, que p'or e llos se viniera en mi ayuda . 
a falta de esclarecimiento ha orig inado la 
l, que tanto se ha explotado en contra mía, 
e se me ha pensionado inmerecidamente; 
se está malversando el' dinero de la Nación, 

oelo para que viva yo nna vida parasitaria 

fundación de un 
Banco Centroa-

mencano 
Para promover el intercambio 

financiero 

Iniciativa que debe 
apoyarse 

, y 1er. Curso NorlIlbl. 
U -Saludo al señor Masfe' 

Trer, por la alumna 
María Teresa Gutié
rrez . 

IU-Elogio del quotzal, J. 
S. Chocano, recitado Santander, 16.-Dos mecá
por la alumna Yolanda nicos españoles, revisando el 
Ramírez, motor del <Pajaro Amarillo>, 

IV-Zarabanda indígen8;J~r han notnqo que tie.ne, varias 
ge Vásquez LarrazabaJ. averías, cuya reparación .pue
Piano por defin: lsidra de tardar tres horas. Por es
P. de Meléndez. Ar- te motivo e9 probable Que el 
gllmento leído por la HPájllro Amarillo" sS'!ga has. 

Tegucigalpa., junio 17. alumna Virginia A. ta mañana. 
Comentando la idea concebi- Cabezlls. 
d. en Guatemala de n'merd.¡.¡,V _ L A MARIMBA.-F. los ya nkis piden permiso para ha-
ver el intercambio o P. Figueroa. cer estudios sobre el canal 
y financiero en Centroam~J.- ció!!.. por In alumna de NicaragQa 
ca, estableciendo que l~mó- ._ ' __ .JI_a Isabel Ramos. 

d d I I t 'ii' . Washington, 16.- El Go-ne a e cu rso egn cnsa a- VI-Prlmer~t.iempo de la 50-
ccpiación recíproca, decimPB Data C -riA R O DE bierno obtuvo. per:niso de 

t 'ó d't · · 1 Nicaragua. parp enviar a di-en nues ra secel n e 1 oTla LUIT' .de Bcetnoyen. 
I d ~ 

paí& UD' cu.erpo a.e inge-crccmos que ser a e me- E jé ' .,,"g,-{t prano por 
resultados dar al y D M para : hacer 

yccto UDa ro·rma más _. tfam~o~. r. ariano sobre ]a practi-
,.tiempo ya de que la sflncilIa verdad:- se ir directamente a la VII-<Ya'se abrió 1.. Ica,biJido,d y costoavroximado 
zcal .y de_que yo afirme q.ue NO LE DEBO ni.le ción del Banco Cen . ra rosa. .. : . ~> ' de-In ru.tn.;--de¡'.o:-:cananntetd~ 
00 a mi país NINGÚN SERVIOlO POR HAB~~.ME cano, el cual emitirá UDa ID del Maestro ceánico en Nicaragua. 
:00 LA PEN~ÓN DE QUE VENGO RABLANDO.~ neda cOIDlln con el respaldo recitados por M. 
'" pensión la he ganado yo con mi trabajo, de todos nuestros paises o Gutiérrez. 

por la menos de los que fue- VIII-EL AMAZONAS 0-
3mo que han ganado las suyas otras illpehas ran parte de la institución berturf\ de Lamendau. 
:ts, - en acuerdo extricto con la LEY DE JUB!· evitándose así las complica- Piano por el Dr. Cam- Berlín, 16.r- El Ministro 
's y PENSIONES que regía cuando yo presté ciones que pudieran presen- pos F. la Defensa, Wilheln Orce-
ión mis servicios. Esa ley que era, - QUE ES,- tane más tarde, debidas a la P 1 5 á 14 en un discurso referente 

circulación de diversidad de asa a a a. p~. jadero contrato entre la Nación y sus ser vi- actitud política y militar 
monedes pertenecien tes a 0- as' 1" como lo tenían" Alemanl'a d" l lúblicos, no puede ser derogada con efecto _ " ¡JO que os es· 
tras países y aceptadas en nUDciado. Hicieron vuelo di- tudos victoriosos en la guerra 

tivo, como lo demostraré eu otro artículo. los nuestros. recto de San Salvador a Ma:- mundial no nada to- ,F¡\ri"t;""i,,~,,~' 
le en este. afirmar categóricamente, que no > No ll egaron los aviado- nagua. _ al ae""flne ne'mn."'M_ ........ '" 
Q uno de tantos, a quienes la Nación, cum- res peruanos Pinillos y Ze- EL CRONISTA. do así que es 
~ sus propios leyes, haciendo honor a BU vencedores clamen 
la explícita, ha pagado una deuda: una deu· H A R 1 N A pueden desarmarse m~~.?~' r!~~:;:~,e¡;:~ 
~raída 'cOn quien le dió una determiuada :estén segu ros de 

atacados por ,d de su vida, en forma de servicios públicos, 
11 aliciente conlanterioridad a tales servicios. .BUFALO BLANCO •• ,IZALCO. y ,DOS MARTILLOS. '~l 
1; no disfruto de pensión alguna porque Las únicas marcns que le ofrecen. Ud. garanti. por lndemnizaciones :a;:Jils damnifica-

d· . t dos de la zblt.rillel Vesubio nejor o peor salud, ni porque haya escrito su pureza y ren lmlen o. . .j": 

S O peores librob: estoy . pensionado, o jubi- M A N T E C A Roma, 16. '~ussolini · pre-
ue para el caso y sustancialmente es lo mis- sentó .ln Cámara un proyec 
:'QUE DURANTE VElNTIOUATRO AÑOS, POCO MÁS O del país y extranjera. Magnifica calidad. to autorizanco el RRsto de 
SE:RVI A LA NACIÓN EN EM:PLEOS QUE DABAN DE- Existencias permanentes donde 94,'156 dollara para laconstruc 

ció n de nuevas casas e indem 
~ SER JUIlILADO. Emilio Valenzuela. nizaciones a las fám ilias en 
,ra nada quiero ni acepto qne se haga aquí la zona del Vesubio. 
'rito de la calidad d. mis servicios. Esa 4 •. Calle Poniente, No. 22. -Teléfono 1233. 

los tigres amenazan un distrito 1 la haré valer yo cuando a bien lo tflnga: chino 
) 1 me apoyo sino, exclnsivamente, en la canti- I ... ----..... ----------------_.I 
esos servicios, considerada por la ley, como DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. Hong-Kong, 16.-Porpri-
'súficiente de recompensa en forma de jubi- MÉDICO Y CIRUJANO ' mera vez en muchos años el 

la. d. 

¡ . 

Ha puesto al servicio póbllco una. ambullUlcla, 1, .& _"' ••• Y_"_' 
.. pedirse en caso necesado pa.ralos fines a que . ,ou",""wo, 
'. a.l telé~on<: N9 5-3-p. o .Q1rectamente 

" GARAGE ' HI_SPANO" . . 
. D f . P E d ' distrito de Swatow, como dé 

O penSIÓn. e pre erenCl!l. artos y nferme ades de las mujeres. cien millas de extensión, está ~;:Tc~~~~~~m~~:ii~~~~~;;~= ' lista de mis servicios,-que exceden a los Con práctica"tÍ los Hospitales de New York: atemorizado por 1. amenaza , 
in años exigidos por la ley-, es como signe: CONSULTAS:---De 2 a 4 p. m. de los tigres quenlscanhasta 

l a. CaUe Oriente, N9 26. Entre el ' de Bomberos y en el dla. En la semana ante-
' 1888.-D

i
rector de la Escuela pri- ~1=.=S=u=c=e=s=ió=n=N=0=vo§.=.======:§=====9=-O~-~6=. ==~ I rior las fieras devoraron a 

maria de Alegria, con sueldo ;' diez personas. 
mensnal de ,¡ 20:0 

°u,bdlir,ecl~r" desea mantener un buque de 
? de la Escnela Primaria guerra en la colonia holandesa 

de Curazao ~~~::===:!:==========~~:! Pasa a l. 4a., pág. col: 10- ; 
La Haya, 16. - H.blando 

con 109 representantes de ]a 

Dr. Gregorio Zelaya 
:.peciali.ta en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta , . 

n estudios y prllctica en' los Hospitales de París 
~ " mSULTAS: de ~ a 5 p. m, 

3PECIALES de 7 ymedia a 8 y media p, m, 

I ~====================== I plensn. tocante al ataque ari-l. minal de Willematad, dijo el 

SE ALQUILAN 
Oficinas ll}odernas a ~ 40.00 

Edificio Grande, BRASSERIE 
Pla:t¡,uela Morazán. 

Ministro de las Colonias, J. I~!~i~~~¡:]~¡E:~~;;~~~~~~~~~~~~;~E~§ Pasa a la 4~. pág. coL7 •. 11 

Dr. ROSENDO MORAN M. 
MEDICO Y CIRUJANO 

TEL. 8-4-li 

8 eua4r.. 1l Norte do! Clrculo IM1UIu. 

Con prieu. ea. 101 bO; plWIII de Parfl. 



Dn DB INFOBVAOION, 
lGlJlIL A 1""l'l, CA A 001'1 

lJ:.lh\OTOR: 00 .. 

UQ.o\BDQ ALFCNSO AH~u;ro. 

BDITt l~ Y l"l~UJ tET A RIO, 

J .... l>E BERb ... L. - . tiomON y ADKINIS1'BAOION, 

CALLE DELGADO :No 84 
TELEFONO NO 2-5-9 

TALLSU'SS: TlPOGRAFIA 

<.PATRIA> 

i)l mes •• . 
)l un ,.no . . 
l1mero sut'lto . . . 
dmero atasado .. 

lnformación 

o 1.25 
,. 15.00 
Jo 0.10 · 
,. O~.20 

Util 

JUNIO, 1929' 
30 DIAS 

S AN'TORAL 
DE HOY 

y Santa Pau
San tu 'Macri-

CUANDo"BUSQUE ALGO 

de Librerla, papelorla, do 
Articulos para escritorio 

do Artlculos para rega· 
lo, vaya. siempre a la 

\cJoaquin · ~odezno>. 

• San Salvo Teléf. 1160. 

lA Rn ORMA SOCIAL 
Revist·& Mensual de Cuestio
nes Sociales, Económicas, 
PoUticas, Pa-rla.mentarlas, 
Estadistlcas y de Higiene 

. Públtea.. 

Director-Proplotnrlo: 

J AOo."TO LÓPEZ 

Pr'eela en cualquIer pais, al 
afio: $ 4.00. 

236 West 551h SI., New York C¡ly 
I"C 

L __ !:!.~!:~~~:!...!.~:!!í!!~!!:~:":~""",:,~ I AdverteDcia para ',ellioDea y 
\ correapoDdeDcia admiab-

PARA DESARROLlAR UN PECHO Colóquense dos mucha· trativ. de PATRIA 
Para. evitar retardos en el 

H.U N O I 0·0 chas de estatura .~ '",~J~'~-lservicio de nuestra Empresa 
, te de manera que el y atender con prontitud a 

Lo más frecuente es bro derecho de A, casi nuestros clientes, suplica. 
que las muchachas del- toque el hombro izquier· mas: que siempre que se re· 
gadas que ,alcanzan en do de R E l brazo izquier· fleran a asuntos administr ... 
pocos años un": estatura do se doola por el codo, tivos, suscripciones, anun· 
elevada, ad'quleran e 1 con el antebrazo cruzan .. cios, reclamos, etc., dirijan 

1 BU correapobdencia. o BUB 
defecto de inclinar os do el pecho, un poco más gestiones personalcs al Ap. 
hombros y la cabeza, lo abajo de la altura del ca· MINISTRApOR DE PATRIA. 
que da por resultado nu do: el brazo de¡:ech,o de 

lA t:OVElA SEMANAL Y El 
SUPLEMENTO, 

Revistas argentinas de 
mérito, son distribuidas 
en El Sal vador pur la casa 
snlvadorefin. Agencia Ge· 
nernl de Public#aciones. ,
Banta_Ana: 

pecho hundido y mal de· B. se coloca en una posi· 
sarrollado. La cura prm· ción semejante. La pal· 
cipal de este defe?to está ma de la mano izquierda 
en la conservaClón{ de de B. descansando en la 
una postura corr.ect": .de izquierda ae A., la dere· 
la espina y en eJercIcIOs cha en la derecha. El 
correctivo~ combi.nad.os ejercicio con~iste en ha· 
con amplIas re,spIraclO' cer presión . primero. con 
nes. . _ . una mano, luego con la Luis F.-Zambráno & Cia. 

Uno de 10smeJoreseJer otra con.tra la resisten· 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡ ICiCiOS es el de balancear cia que opone la- mano 
!I los brazos como péndul~s. de la contraria. PREOIOSAS bolsas y 

RfVISTAS 
EOGAROO HUMPHREY 

_ - -00j U'l'EPEQUE 

Agencia conocida. en el 
país. Diez a.ños de esta
blecida. Ser\"icio puntual. 
Suscripciones por año. 
Precios corrientes. Revis
tas en Español , Inglés , 
Fmncés, ·A.lelll(m, Italiano, 

H S de pIe I caderas para -sefioras, estu-
ay que I?oner e ' . El otro .ejercicio es e ches dc viaje para caballeros, 

con un pIe delant~ del siguiente: Sosténgase el carteras de varios e,ti.!os pa. 
otro y las roc]¡ l1as- lIgera· cuerpo sobre la n""Tl1a I ro caballeros. Oalcetines, 
mente dobladas .. C,érren· derecha, con la Oor.batas y Medias' do seda. 
se las manos Ullldas tras ,·u· .... el¡-"'ncfida hacia atrás E.~cueDtra en la Librería 
l~~pald.¡¡ , conservando paralela al piso y en JOAQUIN RODEZNO. 
los codos y la espIlla rec· línea oblícua con el trono 
tos y balanceen se los bra· ca. Ejecútense entonces 
zas desde el hombro. con el brazo movimientos 

La actitud erguida se· semejantes a los que se 
rá bastante en muchos hacen cuando se nada en 
casos para co nsegmr el un estauque. 

Te\. 1160. San Salvador. 

BAJO LOS bAL SAMA

R:ES DEL CAMINO 

f -NORTH PAClflC SfRVICf 

SALIDAS DE BAROOS 

............. ....... .... .... .... ...... ...... .. ... .... 

RUMBO 'SU R 

EN ÉL CANAL 

MIS .Abraham Lincoln. 
cT, RooseveIt:. 

~ \ c:Borgaa::. '\: 
c:B. Franklin::. 

" c:G. ' Vashington:. 

Aprox. 

" , ' 
Junio Z9· 19Z9 
.J ulio 19 . 1929 

Ago.to" 6 . 1929 
Ago.to 1~ - 1929 
Ago.to 22 . 1929 

Servicio ' directo por barcos motores de C. América a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente 

de Europa. 

... Para. informes y reserva.r espacio en estos bat'cos, diríjase a , , 

_ LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO N° 8-4-8 , 

~~~~~#r~~~~~:~~t;¡!!.' 11 Catalán. ~ Revistas para Comer-

de~arrollo normal de los _ --Aparte de estos pue· 
mU8culos del pecho. La den hacerse ejercicios 
natación ,es t~~biéll ex- con pequeñas clavas, o 
ce l.ente eJerCICIO. En .se· simplemente los que se 
gUIda .damos la descn p- hacen sin éstas, sin ha· 
ción de otros dos que son cer más . que cerrar los 

NOVELA VERNACULAR DE 

ALCIDES CHACON' 
P uesta a. la venta. en las libre· 

rtas: c;Apolo», <cRodezno» y <Ma
ta y Centell>. 

M.ANUEL GASTRO RAMIREZ 
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, 1\f odistns, Ingm1icros, 
Profe~O!'es , Zapate ros, Sas
tres, Atlet.as, Dentistas, 
Contratist.as, para Garages , 
Mecá.nicos. Revistas Me
jicanas, Americanas, Cuba
nas, Españolas, Francesas, 
Sud-Alllericanas. 

PÍD.A..""SE LISTAS Y I'RECIOS Á 

'EDGAROn HUMPHREY, 
COJI.;TEPEQUE. 

- NO SUFRE USTED DE PEREZA? 
¿Cuál de Estcs asuntos le 

interes;):n a Ud.? 
l-Ganar olla'n) en horas 

desocupadas. 
2-Las reglas de urbanidad 

al alcance de todos, 
3_Escribir argumentos de pe

lfculas y dOQde colocarlas. 
4-Métodos sencillos ' par& 

hacer grabados en madera, 
5_Muchasinformaclonesmás 

Escribanos sin demoraj la 
Información le cuesta. nada.. 

Por H. P. Company, de New York 

Lr. Empresa. de autobuses <cL& 
Marina.» hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta. Tecla.-A La Libertad: ma
Hana y tarde todos los dlas. 
También servicio expreso, Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d,lnt, 

Morosos de la ciu· 
dad de Ahua

chapán 

Pedro Hernández, Francis
co Aguilar, José Valcntln 
Herrera, Jorge Esteban 
Aguilar, Gilberto Velós
quez,CoronndaDamas V., 
Manuel Moreira,Tomás R. 
Garcra, Francisco Toledo. 

EL AGENTE . 

TELEFONO DE 

muy proyechosos: uno de puños. 
ellos requ i.~ le la ayuda 

Precio del ejemplar: 01. 2,00 
Remit:l. lIsted, lIllem{(s do su 'l'alor, 'l'OID-

~:J¡~cJ~:I:d~~rl;idO ~~~r~~~rn ~o ~~~ 
Librerlas, t se lo en.-i:tr:1 :¡ cualquicr rarn 
BAJ~ iOSw~\.~c.t~~Sc~É~giCAMmO 

. ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. ' 

ele otra persolla , y es muy 
recomendado para las 
muchachas que aú n estu· 

F.J S:11ndor Exporta 58,000 I _________________ .....!":!:'L;... 
Tonelad<!s de Ca.l\'; de Superior 
Crlidad. 

Horas de oficioa: 8 a 12. 
2 a 5. 

d ian. ----------------------

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada, atención en el despa

ello de recetas 

Oficina: lOa. Calle P oniente, N 9 13 

Int. 1. ml. V. 

¡Atención! Sres, Constructores y Carpinteros 
En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo 

de la fabricación en cualquier cantidad, de puertas, 
ventanas, tragaluces, vidrieras, molduras, machihembra.· 
do y acepillado de maderas, etc. , etc. 

COMPLEJA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJDS 
US ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS lIDlIEDIATAMENTE 

SAN SALVADOR, mn.J. S, int. 

Sr. Anunci·ador: 
constante progreso Observe el 

de PATRIA. AF~CHiVO 
-+-t=f:4'3l S LAT IVO 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento CIRCULAOIONde 
PATRJA garantiza la eficacia 

resultado de cualquier y buen 
anuncio. 

El TELB'FONO DE 
PATRIA ES $1-5-9 4" O~lle Orie!,te, NO 43. - Teléfono 116. 

UNI T ED FRU I T 
SERVICIO DE VAPORES 

A visamos a-los señores exportadores e importadores que en lo suces~o y temppra.Imente 
nuestros vapores de la. Costa del Pacifico, con rumbo Sur se espua observarán el ; slgti1ente 
itinerario: 

PUERTO 
Vapor V.".. 'Vapor V ..... 

ESPARTA SAN JOSÉ SAN MA.TEO FA P..ERT..A 

l.G Uni6n f8':Lnes A. ?aL Junio B Juruo 17 Julio 1 Julio 16 

r. Uni6n (Cutueo} 
Sale Lunes P. M. Jumo a JunJo 17 Julio 15 

Aceptamos emba.rques de ' café con trasbordo en Grist6bal, para- Europa. y los 1riJtadoa 
Unldos;7 suplicamos a. nuestros favorecedores pongan 'en sus órdenes,ePor Va.por de la Unltea 
Fruit VQmpany.» 

- Oficinas: 110m NUtVO MUNDO 
Teléfono 12-92 

Inlernalional Railwaysol CenlrátAmerica 
(DIVISIÓN PE .E~ SALVADOR) 

Nuevo itinerario N926 e inauguración del M E T A P A N Trenes mixtos 
servicio de carga y pasajeros a la ciudad de ' diArios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUOO 

San Salvador 
Cojutepeque 
Sa.n Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a.. m . 
8.43 

10.11 
11.30 
1250p.m. 
3.33 

L lega 6,15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2.45 
4.30 

. 543 
Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR • MEJAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a.m. 
TexlsJunctton 12.05 p.m. 
Metapán Llega. 2.25 p m. 

Texls Junctlon XX 
Santa. Lucia 

Ahullcha.pán 

Salo 12:06 p.m. 
Llega 1.16 
Sale 2.15 
Llega 6.00 ]l.m. 

\.. . I , 
XX-Pasajeros procedentes de 

San Salvador .y de Metapán, con 
destino a,Santa Lu cia y Ahuachapán 
harán transbordo ten Texls 'J uno
tion. 

CUTUOO - SAN SALVAIDOB 

Cutuco Sale 5,30 a . m. 
San Miguel 8,,35 
San Marcos L. 11.46 
Zacatecoluca 12.50 p. m. 
San V icente 1,56 
'Cojutepeque 3.43 
Sa.n Salvador Llega. 5.20 p.m. 

Sale 5.1Sa.m . 
6.25 
1.40 
9.39 

Llega 11.20 a .m. 

AHUAGHAPAN • METAPAN ', SAN SALVADOR 

Ahulloha.pá.n 
Sa.nta Lucia. 

Tex1s Junotlon XX 

Tetap~n S.le 9.15 '.00. 
Taxis Junctton 11.45 
San Salvador Llega 4.45 p."" 

Sale 1.06 r..m. 
Llega 9.00 L"" 
Sale 10.10 Lm, 
Llega.ll.3l L"" 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lncía '1 Ahuaohapán '1 cota 
destino a San Salvador '1 a Meta
pán, hacen transbordo ell\ Te:da 
Junctlon. 



de tos Estados Unidos 
g sus Orlgenes 

WILLIAM D. GUTHRIE 
ID 

Imosos historiadores cuentra en un estat uto del 
¡ ingleses PóUock ;y: afio 1354, 28 Eduardo ID, 
¡ describen laMagns que disponla que ninguna 
¡mo' u un texto, sagra- persona seríll condenada sin 
(8 cerca de un estatu ser antes llevada a responder 
lmentaJ que Ing láte>-- por debido p rocedimiento le
tenido jamás"; y gal, las palbbras exactas, en 

mc"deolaró que su ca el francés normando del díll, 
reinMnueve solameD- en que todos los estatutos 
a merecido - el título' ingleses se escribían cotan
la Carta. El juez Hu- ces, son: cSaunz entre mes
sus conferencias en ne en respoDs par due pro
ia Uniyersity y re- ces de leí>. Como en el mis
ent. publicadas bajo mo estatuto de 1354 l. Gran 
HLa Cor te Suprema Carta de 1215 era confirma

gstados Unidos", se da, <para ser guardada y 
. figurativamente a mantenida en todos los pun
u ley del país" (Iaw tos~, la disposición r elativa 
md)co aquel capít.ulo al due proces de lei, es razo
¡biendo sido " la ciu- nable suponer que complemen 
,e la libertad". Es en taba la frase 'Ia loy del pa-
1 más fa moso de to- ís~, a fin de inclui r expresa
!opítulos de la. Magna mente p rocedimiento. Es po
contiene las más im- sible que hubiera ocurrido 
~s y t rascendentales alguna duda sobre este pun
iones, desde un punto too 
constitucional y ju· ~ La mayoría de las consti

m toda nuestra pro- fuciones de los Estados, in
oria. clusive las más recientes, 
capítulo 39 se encueb contienen la expresión ede
¡masa· expresión upar bido procedimieoto legal;,.. 
~I país" , o como est.á Esta expresión es la usada en 
¡ín original, pe r le- la Enmi<:.nda Ctltorce tl la 
·rae; y entonces .se Constitución de los Estados 
en el siguiente texto: Unidos, adoptada, como he
n ciudadano será to- mas dicho, en 1868. Además, 
encarcelado o despo- la frase c:debido procedimien 
lestO fuera de la ley to lega l~, parece prestarse 
do o de aJguna mane- mejor que la de "ley del pa
'uido; ni i remos con- í3" 1\ indictl r el moderno. al
lí enviaremos contra cance y contenido de la dis
par el juicio legal do posición constitucional si de

lles o por la. ley del finimos o entendernos las pa
~n las reimpresiones labras "debido procedimicn
que In en 1217 i ta:' como significativas de 
espnés de la palabra justo, igual y apropiado mé· 
ado" se insertaron la~ todo o manera. de tratar la 
s "domiLio o liber ta- materia particular .r prescin
)stumbres Ubres". dimos del limi tado a.unque 
ientos t reintidós años concurrente significado de la 
~ I Gobernador Ronl de palabra " lJ r ..>cE:dimi<>nto" co
mees colónia inglesa 00 0 un decreto u órden judi
va York declaró a su cial, o cualquier otro proce~ 
tura que eNo hay dimiento legal. 
o de ustedes que no El significado y efecto p re 
lnde con los privile· ciso de la expresión "debido 
~ la Ma.gna. Carta;,.. procedimiento legal" , o su 
más hoy puede con equivalente, "la ley del pa· 
afirma.rse que no hay ís)" no han sido nunca coru· 
mo americano qlle no pletamente definidos por la 
lbde con los privile- Corte Suprema de los Esta
la Magoa Carta. A dos Unidos ni por...Jes tribu

lad, el prop6sito pri- nales de los Estados. Ellos 
y más goble de toda consideran que debe ser sufi
!lción americflna es cien te d(clarar en general y 
de que el espíritu y miís o menos vagamente que 

lcia de estos privile- la disposición requiere justas 
;ubsistan por siem- e iguales leyes que tengan 

una razonable relaci6n con 
.nteresante observar algún propósito dentro de la 
frase cla ley del país;,. competencia del poder legis
í en la Constitución lativo, que no sean arbitra
E:stados Unidos ni cn rias sino justament.e adapta.
a. de sus enmienc:tas, das a un f in legít imo. que 
casi ninguna de las c.oncuerden con los principios 

aciones de los E'ita-. establecidos del derecho pri
e ro Sll equivalente se vado y la justicia distributi-
1 la frasecdebido pro- va y que observen las reglas 
~nto lega l;,. (cdue pro- generales que han sido esta
law~), expresión que, blecidas en nues t.ra jurisp ru
na regla de interpre- dencia para la protección de 

de antiguo seguida los derechos personales y son 
Jorte Suprema de los reconocidas en el derecho ca 
3 Unidos, y por los mún como esenciales al arde
des de los E stados, es nado desarr6110 de la vida de 
ificaci60 moderno y los hombres li bres. 
legal y efecto exac- Los límites de este artículo 

e 10 mismo en con- impiden la cita de ilustracio-
y efecto q u e el Des de la comprensividad , 

o ela ley del país.;,. grandeza y santidad de la 
~xageración deci r que concepción americana de que 
~e "debido procedí- eninguna persona será priva-

legal" es la más com- da de su ljberta~ , su vida y 
·a e importante en su propiedad sin debi do pro 
¡ len,g-ua. cedímiento legal,;,. contcnida 
:imer uso que hizo de en la Qu inta.Y Décimaquinta 
! cdebido procedimien- Enmiendas a la Constitución 
legal;,. en una consti- de los Estados Unidos. El 

americana, fué la En- escudo de esta garantía cons
Quinta a laConstitu- titucional es inmensu rable y 
los Estados Un idos, de uno. penetrabilidad única. 

aa en 1791. Por la Su sabia e imparcial aplica. 
la ley del país~ en el ción es la glor ia principal 
O 39 de la Gran Carta de nuestra administración de 
t, las libertades ex is~ justicia. Por la Enm ienda 
las libres costumbres· Catorce. la disposición ha 

!rechos de p ropiedad nacionalizado por más de sc~ 
pgleaes, eran garanti- senta afias la libertad pcr· r perpetuados contra sonal y la protcccj( n igual 
r de la Corona, pero de~a ley, y ha p rotegido ef:j~ 

exactamente esas li- caz mente todas las clp.ses con 
costumbres y dere- t ra la just icia, la opresión , 

extensión, no es la expo:iación, Jf\ d iscrimina
ahora con pre ción y la t iranía de parte de 

se referirla algún Estado. Mientra. su 
entonces a mandato siRa siendo cumplí-

y a ley subs- do con la 16 y el esplri t u con 
que nuestros t ribuDales lo 

en Inglate. han interpretado en el paea
cdebido do. los ciadadanos de los Es

tados UDidos aer'n hombres 

La batalla de los . s.exos 
De como el Edén moderno Be deBmembra por la 

gue"ra continua entre el hombre y la mujer 

Por ALDOUS HUX.LEY 

Traducción del inglés para P.tfTRIA por M. Barba-Salina • . 

Son generalmente sat isfac
torias las relaciones entre los 
sexosi L a mliyoria de.1os mo 
dernos europeos y amer ica 
nos contestari'a probable
mente: NO. Aún eran ~uizá 
menos sa. tisfactoriñs en los 
t iempos ' de nuestros padres; 
y mucho menos en los de 
nuest.ros abuelos. Y no eran 
mejores tampoco en los dras 
de nuestros tatarabuelos_H a.n 
sido a lguna vez satisfactorias 
en sociedad alguna en el Bur
so de lti H istor:iai No puede 
arr iesgarse una respuesta ca
tegórica . Quizá bayan . ido 
una vez más satisfactorias de 
lo que son a.hora. De eso creo 
q ue pod~mos estar casi segu
ros, pero eran muy sn.tisfuc
torias1 H ay por su puesto 
alguuas excepciones pero ge
nera lmente hablando es posi
ble que la mayoría de los 
hombres y las mujeres ' en
cuent ren algún día una fór
mu la satisfactor ia en sus ro~ 
laciones1 

Los animales i nfe riores, en 
cuanto podemos juzgar no 
haUan dificultad algll.na. La 
incapa.cidad de adaptlción 
del hombre en está esfera de 
la activUad, se debe específi
camente a su calidad de ser 
humano, Las r eLaciones sexu o. 
les son satisfactorias sólo ex
cepcionalmente porque el 
hombre y la mujer no son 
simples animales sino que se
res concientes, in te lectuales, 
generalizadores. Precisamen
te todo el problema reside en 
su ca.liclad de ser conciente. 
Un animal cODciente es, enla 
naturn leza de lás cosas, un 
animal dividido contra si 
mismo, un animal en perenne 
gucrTtl civil. 

Es abrumadora V triste la 
condición humana', g ri t6 el 
pesimista L ord Droke: 

eOh tris te condición de la 
humanidad 

que nació bajo nna ley Y.. a. 
otra está atada, fue engen
drada en lo vano "S lo vano 
le ~s vedado. Fué creada en
ferma y se le mnnda ser sa
na.;,. 

Todas las filosofítts y las 
religiones están llenas del 
rumor de esa interminable 
guerra civ il entre In parte 
instintiva y física del hom
brc y su ,conciencia. L os 
combatientes han tenido una 
variedad de nombres: La na
tura leza contra la razón, la 
materia contra el nlmú el 
hombre antiguo y el ho~bre 
nuevo, el pecado original 
contra la gracia. Pero bajo 
esa g ran variedad dc nom
bres los combatientes son los 
mismos. El instinto y la con
·ciencia siempre estlÍn frente 
a frente. Es incvi table. Son 
('ncmigos naturales. La vi
da del instinto y del cuerpo 
es la muerte de la vida con
cien te. Y la vida. conciente 
es upa vida bajo control per
petuo, orientada en todo de
tro lle, razonada. Es la vida 
del individuo f río, L a vida 
instintiva,és gran parte inin. 
dividua!. Cuando actuamos 
instintivamente dejamos de 
ser cstruetura de idea.:;, opi
niones, ambiciones. eserú¡JU
los, voliciones que fo rman 
cn nuestra conciencia la per-

I 

sana. Actu/mos especifica- lL cualquier intento de exti r
mente, generalmente, no in- pación es debido no precisa
dividualmonto. Dejamos de mente a que se acabe ·con e
sor nosotros mismos y n08 Hos: sino al hechQ..¡;le q ue con 
convertimos en miembros"de tinúan existiendo simllItanea
In raza, en siw p·les entes del mente y sin cesar en sus ae· 
Reino Animal. ti vidades secretas, insospe-

C uándo ac tuamos instint i- cbado.s y torcidas ó desvia-
vamente lo hacemos en senti - das a veces. ' 
do biológico, cn beneficio de L a parte conciente de la 
la especie y no en provecho persona tiene var ios aapec
de nuestrss pr opias almas. tos y sig ue d iversos:"avatares 
L .l porsona concientc, como. posibles. 
es de esperarse, se r esiente Algunos hombres, algunas 
con amargura de la. infrac- sociedades, han exaltado un 
ci6n de sus del:.echos causaqa aspecto. Otros, -uno distante. 
p or 1 B person a bioló- Quienes, han exaltado lo 
gica o sea el ser instin- que podemos llamar la par te 
ti va. A nadie JI! g usta ser espi ritu,;¡l \del sér, otros la 
suplantndo, aún menos ser puramente intelectual, otros 
vencidp aún cuando el Knock el aspecto práctico o sea el 
out sea tem poral. A nadie. del i n tel~ctol con aplicación 
Ni al instinto ni al espí ri tu. utilitarista,a saber , el a.:;ceta, 

Cada uno considera nI otro · ~I científico, el negociante ... 
como un impostor, cada uno Cada uno de ellos exalta un 
teme al ot ro como un nsesi~ aspecto de la persona con
no y cada uno. se esfuer za' ciente en oposici6n a la parte 
por suplantar y matar al ri- instintiva y "física. E l asceta 
va l. destruye casi todo, no sola-

L os seres humanos han in- mente la parte instintiva si
tentado sin éxito la solución no que también el intelecto, 
de su gup.rra civil inter ior de la ambición y aun los efectos 
diversos modos. Han inten- socia les y del hogar. L os a
tado. para empezar, la com- tras no son tan rad icales en 
ph:ta supresión de uno u otro sus intentos represivos pero 
de los antagonismos. H an todos ellos están acor dcs en 
tratado de vhTir , ya enter n- dcsdeñar la vida del instinto, 
tnl.'nte de modo instintivo o cuya actividad principal y 
por otra parte de un modo más importante es la sexual. 
exclusivamente conciente. Gruesos volúmenes podían 
Pero en realidad la destruc- escribi rse ncerca de las dis
ción compl~ta de uro de fld)- tintas sol ucioncs al g raD pro
bos r ivales es verelñderamen- blema, esbozadas en el curso 
te imposiblE>. de la Historia, pero mi in-

La parte espiritual no pue traducción ha sido basta.nte 
de destruirse por completo larga y mi tema es el de la 
ni tampoco la par te cor po, situación actual. 
rnl. El hecho más ,aliente d. 

Suprimir la conciencia y nue~tra época es que vivimos 
viv ir solo fh.ícamante sería en una edad de reacción con
acaso una empresa tan fácil tra las reprebiones exccsivas, 
como suprimir los sesos y vi- E.n el nombre de l intelec to 
vir exclusivamente con In cónciente y .en el de la piedad 
víscera. Quienquiera que cristiana, los dictadores de' la 
indicara el destripamiento de moralidad del siglo Diez y 
una persona para curar la in- nueve exigían el mns o me
digestión sería puesto inme- nos completo sacrificio de lo. 
diatamente en un manicomio. parte instintiva y física. del 
SÍl~.embargo, ·/r espetamos y hombre. El siglo XX se ha 
aun rend imos altos honores rebelado contra la severidid 
a los tilosófos que hAn acon- de antnño así como 11\ Res
sejado un procedimi ento aná- tauración se r~be]ó contra el 
log o de supresi6n del inst in- puritanismo. Nuestras ideas 
tO'para .curar la inquietud sobremora.l sexual son muy di 
pSlcológlCR, Esa locura no ferentes de las' q) existían ha
es tan palpable como la del ce cincuenta afias y son dife
destripamiento por la. senci- rentes precisamente porque 
11a razón ele que las vísceras las ideas de en t.onces eran lo 
son objctos tangi bles y vis i- que eran. La reacción ha 
b es siendo el procedim iento sido más f uer te con la difu
de ' destr ipar muy doloroso y sión de los métodos anticon
de fatales consecufncias. Las cepcionistas antes desconoéi~ 
tcndencias instintivas no son dos O conocidos solamente de 
visibles y el intc-[)to de cxtir- unos cua.n~os p rivilegiados. 
parlas no conduce a In muer- En el pasado, en o fuera 
te inmediata sino que, más del matrimonio, casi siempre 
o menos despacio, a vnriás los lIcoplamientos tenían con
"formas de desconcierto espi- secuencias. Ahora no sucede 
ritual que en caso g raves así. Los frutos eran niffos 
conduce a In plena locura, ilegítimos. Hoy día 'la in:. 
, Este desconcierto no cohs- continencia. femenina ya no 

tttuye un mero mutilamien- se toma en ser io ni como co
to. No correspondo a los sa gruve en muchos grupos 
efectos de la amputación de sociales. 
una. pierna, pongamos por Algunos imaginan que pa
caso, en el cuer po, pues los ra producir una soluci6n fina l 
instintos no pueden extir- al problema eterno de las re~ 
pa.rse de la mente como pue- ladones sexuhlas no tonemos 
de cortarse una pnrte del sino que exten·de r la csfera 
cuerpo. Apenas Pll_edcn ser do licencia y promiscuidad 
reprimidos, aplacados, aleja- que es ahora corriente en al
dos de la vista, pero conti· gunos sectores de la sociedad 
núan exi~ ti endo a despecho moder nn. Pero este punto 
de todo lo mental que sigue de vista es demasiado opti¡-----------------.---..:..--=-, mista. Quienes apoyan esta 

GALLETAS . INGLESAS 
Peek, li' rean & Oo., L td. SURTI DO COMPLETO. 

tes is se basan en razones in
genuas. Ellos creen que por
que la. represión y sever idad 
de antafio eran francamente 
insatisfactor ias, la corriente 
contrar ia tiene que ser satis
fllcto rifl . Pero esto no es 
así. Un movimiento en una 

LAS MEJORES DEL MUNDO 

donde 

aH_ a.. iR.jS d irección siempre provoca 

=-:===~=================== otro de dirección contraria - .pero sobre los mismos Sur-

DE SOLA &, HENRIQUEZ. 

li bres ejerciendo . todas las 
liber tades personales que no 
colidan con losper echoa igu a 
les y la debida protección de 
los dem's y lo. legltimos in
tereses y poderes del Estado. 

Un breve análisis de las 
principales disposiciones de 
l. Magna Carta most rará su 
actual interés y su valor hi.
t6rico. 

Primero y . obre todo entre 

los puntos cardinales cstá la ICOS o en el m ismo camino. 
idea de que el individuo te- Si el camino es errado la re
nía derechos na~uruJ es con- acción no sertÍ mejor. L a 
tra el Rey y que estos dere Teacción modeTna contra la 
chos le eran asegurados por antig ua. severidad ha camina
leyes fu ndamentales- la ley do sobre los mismos t surcos 
del pal.-que deblaD '.er per- que aqueUa actitud, es decir 
manentcil. E n esta idea en- sobre el viejo surco de miedo 
contramos el espiri tu vivifi y odio al sexo. 
cador de t odas nuestras cons La nueva libertad es sim. 
ti tucionea. plemente la vieja severidad 

vuelta de revés. Es el aati· 

MDerte, cuando me llames encoDt rarú tranquilo 
Mi coraz6n, serena T8rás mi lantasfa; 
TensQ, como una cuerda que da UDa melodla 
Sua,.., cuando te plazca puedes qor tar el hilo 
De la existencia mía. 

Cuando después, oh moirte, de espiar por los 
De- mi solar ya pises la. Intimas baldosas, 
N9 encont rarás u~ Dudo de ~to_rpes ambiciones; 

'1 Encontrarás C8nclones .. ...• 
H allarás una amable constallción de fosas ..... . 

Oh, M.uerte, y .in embargo ca'n hoon~,da~:d';~~~:~ 
Conturbará mi esplri t u, qué g ren r. 
Cuando ya de mi. dlas ál trasmontar 
Los lívidos visajes de tu segur vislumbre, 
P orque yo ar6 en el mar y edifiqu6en el viento .... 

gua m iedo y od io~ hacia la ca en el patriotismo de 
parte de l instinto físico, . naciones oprimidas. De 
presados en a tTa for ma . · el va.lor excesivo qu e la 

Los puritanos intentaban jer atribuye-!L su 
librarse del odiado enemigo dad,. la parte e~l,cienl~e 
reprimiéndolo. L a juvent ud BU . 6r. De ahí el 
moderna , en el fondo, no t ie- la i ue rza de la parte 
ne menos miedo a las fuerzas instintiva que tiene 
intintivas y trata de disponer de sí misma y gue 
de ellas o de aplacarlas p.or les a su parte ~o;"ci e~t.; 
medio del libertinaje, arra- ro~ la razón y la 
jando al enemigo satisfaccio- man--(conforme a 
nes promisr.uas como ·quien gía é ,higiene modernas) 
a rroja alimento n u na fiera se debe dar- Sil turno 
peligrosa. Es un liberti- pa,r te instint ivA y no . 
naje f r í o~ y mirse y entonces, 
dirigido con la mente la joven -
medida p rudente a cu mplir este 
o para seguir la yel oportunidad 'de 
cual, muy r ara vez involucra 
los hondos centros efectivos 
del sér. En ' renlidad no es 
una. solución más sa.tisfacto
ria de l problema que , la re
presión empleada por- los pu-
ritanos. . 

Tratando In. parte instinti
va y física de la nnt!l ra leza 
humana como un enemigo, 
como algo ba~o , odioso y de
plorable fracasan los purita
nos y los libertinos a la vez 
y no logran sino convert ir 
en bajo 10 que ta.nto temcn. 
Si la. vida. físico. o instinti va. 
es buena, debe aceptarse 
tal como es, debe vivirse 
con · buena voluntad :y todo 
corazón, caD. todo el e.rdor de 
los afeetps y a un·' nivel 
que la vida conciente. Q ""- f ::'~':':'~"; 

AntE>s de entrar en, m'ate
ri a sobre las difjclil t~des que 
podrían encontrArse en esta 
soluéión ideal voy a per mi
tirme unas cuantas genEn~a
ciones más, pa ra descr ibir la 
situación sexual moder na. 

Como y. Hlo~r:h~~e:te~~¡~;~~:~a~~ 1 la p r incipal c 
sexua li dad moderna en su ac
titud premeditada y concien
te. Las actividades sexuales 
1D0dernas son dirigidas con 
la co.beza. I H a. habido 'en r ea
I.idad u'na reacción contra la 
antigua· severidad , pero la 
actitud fundamental de l. 
parte concicnte de l sér se 
mAntiene ta·n in conforme co":: 
mo en todo.s los :tiempos. 
Permite la licencia pero 8. 
condición de qua seo. dirigida 
por la cabez!\.. El· mundo 
moderno nos p roporciona el 
curioso espectácu lo de una 
juventud que se lanza a. las 
sa.tisfacciones sexuales no 
porque está poseída de pa
sión o deseos incontrolables, 
sino que por principio o por 
salud o por imita r los b'éroes 
de la novela y del cinemató
grafo. Y a' veces simple
mente por estur 'a ' tODO. 

Entre las mujeres estll d ic
tnd ura. de In. parte conciente 
ha dado resultados muy cu
riosos. Varias causas han 
contribuido para q ue la 
joven moderna insista . en 
ser considerada como per
sona concieñte y d u e fi a 
de sus actos. Ha b i e n d o 
obtenido r ec i en t e m e nt e 
i¡¡ualdad polft i"a y social 
el hombre, ella está 
de p robar que puede com
petir con él en el t rabajo y 
quiere desmentir. la viejo. tra .. 
dición de que solo puede ser
vir para cr ear hi jos y ser io
t ituiv.. Ellas quieren do. 
mostrar que pueden ser tan 
inteleetual~s y eficientes co-

mo cualquier hombre. Esll¡:~~~:~~:i~~:S!~1 una cuestión de patriotismo 
temeDiDo y el patriotislIlO fo. 
menino se distln¡ ue .. 
ardor, ese ardor C&,,&clt6r![stil.J 



Viene de la la.· p~g. Cables de la PJ, 
de Sensuntepeque, con sueldo men-
8ual de _ 

',-,,,n,mvero ne la Contaduría Mayor 
a ·93.-·ConHdor de pruebas en la lDí

prtlnta .:\acional, con sueldos que 

30.00 Los mismos 'personajes conferen
cian por segunda vez 

30.00 

fueron ascendie~do desde r¡, .50 a 80,00 

Máxico, 16. -lIa comenza
do la segundn conferencia en 
el castillo de Ohapultepoo, 
entre Portes Gil, Ruiz y 
Diaz, a 95.-·Director General de Ins

trucción Primaria, con 
comienzos 

96.--Director del Diario Ofi

' r¡, } ,o0.00 Uruguay, Austria y Suiza protestan 
por el-proyeclo de las nuevas 

cial, con 200.00 
y 97.--Cónsul General en Cos-

ta Rica , 1150 a 200.00 
y 190L--Seéretario del Institu· 

to Nacional; con fun
ciones dé Subdirector, 
Profesor de literatura 

. en el mismo 
1 y 1903~- Cónsul Geueral en 

.Chile, con 
,.--Inspe'C1;Or General de Instruc

ción Primaria, con 
a J3¡,·-Cónsul General Hn Bél

gica, siendo de mi cuenta 
los gastos de Oficina «) 

:;.-(Jónsul Geueral en Bélgica y 
luego en Italia, con 

ó_--Colaboradqr ' del Ministerio , 
de' Instrucción Pública 

;,-·Profesor de Letras en la Es-
cuela Normal de Maestros 

i.o l'7. ,·Profesor de Geografía 
Comercial en la Escuela Na· 
cional de Comercio y Ha
cienda 

,,-,Colabor~dor del Ministerio 
dlJ Relaciones Exteriores 

;t 25,--Delegado del Ministe· 
rio de,Instrucción Públi
ca y Director de la "Es· 

100 a 150.00 

~ 30.00 

150.00 

200.00 

600.00 

300.00 

100.00 

40.00 

40.00 

100.00 

[cuela Salvadoreña" 300.00 
En suma, y aceptando que haya sufrido ligA' 
;,quivocaciones de fecha, VEINTIOUATRO AÑOS DE 

tarifas yankis 

WashingtoD, 16.-El Uru· 
guay envió al Departa.mento 
de Estado una protesta COIl
tra. el proyecto do la nueva 
tarí fa. Varela envió uná eo
municación diciendo que el 
proyecto pendiente contiene 
disposiciones sobre los altos 
impuestos asignados n ]a car
ne. la lana y las pieles. im
puestos que perjudican el co
mercio de su pafs. Aust ria y 
SuizA. también protestaron 
contra el proyecto citado. 

Se ha proclamado el estado de 
sitio en (urazao 

\Villometnd, 16.- La ciu· 
dnd está on calma. Se ha pro 
clamado el estlldo de sitio. El 
Gobernador tomó l!ls medi· 
das necesarias pnra contra· 
rreslar cualquier ataque re
pentino de los criminales 
venezolanos. 

"El pueblo venezolano está indig· 
nado", dice el Canciller de 

Venezuela 

L. Haya, 16. - EI Secreta· 
rio dc la Legación venezola
na. recibió instrucciones del 
Ministro de Relaciones de 
Venezuela para. informar al 
Guuicrno hol t1Ddés. que todo 
(·1 pueblo de VcnczUl' la la· 
mc)nt:lla ncción do los bandi
dos venezolanos en Cllrazao. fIelOS :PÚBLICOS, por lo menos. 

CAhora bi'eu, la Ley que regía eSOB servicios, es· En Curazao hoy calma completa 
ye que,a los veintiun años de prestarlos, se tie· 
:erecho a jubilacióno, con un sueldo igu"l a los Curaz.o, junio, 16- Las 

noticias de Coro dicJo que 
;ercio~ del mayor eneldo que se hubiese deveu· el geDeral Jurado, después de 
o. derrotar al general GahaldÓD, 
Sírvausa tomar _not.a,. señores Secretarios, de llegó 8 dicha población co"o 

·no eatoy implorando ninguna gracia, y de sus t ropas S Jos trofeos de 
. I t h ' 1 d I guerrA. to mados ~ U rbina, in· 

~lDlp amen e, e qU6rlC o esvaneeer a ere.en- cluyendo ametralladoras y 
"P'undada de que estoy cobrando una penSión rif les. En Cu ra zao hay calma 
aada a mis capacidades literarias, y a darme la completn. 
~ueron impulsados mis fa¡~o recedores por lásti- -l!;-,'-L-'-r-E-L-E- E-'O-N-O-D-E 
le ,mi salud' arruinada . . He estado cobrAnno lo 
&-oí TRIA" E S 2-5·9 ée pertenece, lo que gané, en virtud de un ___________ _ 

AOTUALIDADES . VloDode la la. pIIg. 

. GENTR OAMERIGANAS en el e"pediente se dictaran, C, Koningsberger, queJa po-
<especialmente la quo taSI! el licia de Ourazaotienetodavfa 

Honduras 
precio de Jos pasAjes que aun suficientes armai) municia. 

ral de Honduras en a - DO se encuentra ejecutoria- nes, no obstante las pérdidas. 
quel p uerto eu:ropeo. da>, para así poder iDterpo- El Gobierno holandés e8~ 

Preparativos para la oe- Hasta hoy Se verificará ner de olla los recursos y ex- disp!>niendo mantener un bu-
lebración del anive,'sall'io en el Palacio Municipal cepciones, que la ley concede. que de guerra eD la colonia; 

\. En vista de ese escrito, que ~ero no ha resuelto si dicho 
de Guttenberg. El "l}la el~baile de ' los estudian- apelaba del auto atentatorio buque estará bajo las órdene8 
del Imp,'e80,'." - Recep: . tes universitarios para 'contra los jotereses del pue- ael DépartameDto Naval de 
ciiJn del Ministro de Ni· su reina señorita Estela blo yen' que la Municipali- Flolanda o bajo el comando 
ca1'a9ua.-Nuevo Oóneul Reyes Noyo'la. dad dio por sol ~cionado el de los gobe.nadores de Suri
en BU1'deos.- Oo,'onaC'Íón' ,\ l!; tá r no pasaJ' e- conflicto de camlOnetas, es· man y Ourazao, 

" S n B.a len (ttrCOrporRClón manqó oír al 
de tr: Retna de los Es· ros de ésta para San .Pe- respecto al SíDdico sefior Al. Medidas extremas para procurarse 
tudtantes, - A 1,386.94·0 dro Sula con el obJeto férez y al 'apoderado de las agua 
pesos plata asoendió la de asistir a la: inaugura. Empresas de Camionetas se· Hong·KoDg, 16, - La esea-
j ,,'oducoión1'entística del ción de la feria .patronaL fio r DomiDguez Parada. El sez de agua cODtiDúa, no obs

d 1 f d tante la pequefia lluvia de 
mee de ab"il. --El O,'onista, . ~;;~':.·~~nt:st~Sq~:~~'~" ~~: hoy, El Gobierno destiDó un 
Tegucigalpa, J'unio 14, Hoy fué la coronaClón cediera a la solicitud del se- vapoe para que transporte 

de la 'Reina de los E stu· ñor Cañas, <por cre.r o es- agua dé KODg-Kong, Tam--Los miembros del Gre· b - d h . d'iantes, con ' g ran solero- timar que no está arreglada. ién Be trata e a~er expen-
mio de I mpresores, junto nidad y distinCión, La' derecho' a menos que pro- mentos c?n la ll UVIa, para lo 
con la sociedad Juan Gu- b ' r t ' - bara ]0 contrarlO' lue170 aure cual van os aeroplanos han 
ttenberg~de e~ta capital, S? erana "sa len, e, 8e~o· gaba que la afirn::ació~ be~ha ascendido hasta. las nubes. 
Se están preparando pa· nta Emma BOllIlla hiZO por el señlrr Oañas <de ser le- La ~a¡da de UD compuesto 
ra celebrar. dignamente entrega de su 'poder es- siva a la colectividad s.alva- refrigerador .se espera que 

Pi ritual a la linda Este- dorefia la resolución mUDici- acelere lalluv. la. 
el aniversario del natali- l ' f d 

lita Reyes Noyola quien po q t~ri a en ioz centavos [n San Salvador habrá una Agen
cio del inv~ntor de la desde hoyes la soberana e\ , !,~saJe p.rsonfial.>, t a.su cia de la Oficina Internacional 
imprenta, el próximo 24 . <.JUIClO:' no · ~s ,su CIen e pa.r~. I T b ' . 
de junio. Posiblemente de los estu4Iantes. , qué pueda' teDerse al bachi. de ra aJo 
en esta fecha se institu. Mañana -la Log ia ; I; ner Cafias <como parte en el LODdres, 16, - .EI Director 
ya el "Día del Impresor" gualdad No, 1 de está juició" . . de la "Oricina Internacional 

capital, en,--'tenida mago Oomo .hasta la fecha, han del Trabajo, Albert~ rhoma8 
asi como el de otros gre- na, dará el terce-r grado t~anscurfldo 8 dfas de ha?er contestando varios alScurso8 
mios e instituciones. El al compañero masón in. S1dopresentado el ¡efendo de l~s delegado •. en la Conf~
tipógrafo es un elemento . , escrIto y SIendo 4 dI as tlem- renCla del TrabaJO, prometIÓ 
apreciable en la ci viliza. gemer.., don Rafael Dlaz po suficiente para resolver DO olvidar la. solicitudes 
ción ne pueblos, edades Chávez, Vice·presidente en esta clase de solicitudes, para la representación de la 

de la República. el meDcioDado estudiaúte se Oficina del Trabiijo~ en . Sud 
y razas, «El Oronista» está tra- p,resentó hoya la Gobern~- Am~rica, . c~n .agencias, e?-

El viernes será recibi· Clón Departamental a pedir San Salvador, en la Repubh-
do por el señor Presiden- tando el asunto de la na· Carta Acordada. La Carta ca DomiDicana y en varios 
te Dr. Mejía Colindres, vegaci6n aérea por cielos Acordada es UD trámit~ por lugares de Sud -América, 

l · 1 hondureños, a fin de que medIO del cual un trlbuna1 . . .. , • 
en audiencia púb lca e se re lamente cuanto an superior ordeDa. un iDferi'll' [n las ses/O~es .de la LIga ~etrató 
nuevo Ministro de Nica. g t t . CODozca en un asunto que és- de la devolucIón de las propIedades 
ragua, General ' don Au· tes-este asun o an Im- te, por negligeDcia o mala ' polacas 
gusto J. Oaldera. Ese portante como actual. iDteDcióo, ha dejado sin re- Madrid, 16. - El CODsejo 
mismo día por la noche Han aparecido por va· solver duraDte el térmiDo le- de la , ;Liga,- en reuDión de . 
el Poder Ejecutivo le ob- rios lugares grandes man gal. . ayer, se refirió a'Alemania y 

chas de chapulín. Esta Creemos que la actitud a- PoloDia, lo mismo que a las 
sequiará un concierto horrenda invasión tiene dopt~da últim9.ment~ por el rieg~ci8ciones,entre los res· 
ejecutado por la Banda . bachil ler Caña. hara que la P~CtlV08 gobiernos, y al .. 
de los Supremos Poderes, preocupados a los ,agn- MUDicipalidad tome eD serio cuestión' de l. d,evolución de 
y el Sr. Ministro General c,.ltores y al GobIerno. su s ,licitud, reSólv,iéDdola de las propiedades , de los pol~
Oalderón, dará un baile Todo aqui está en cal- cODformidad COD los iDtere- cos incluidos eti la minoda 
en el Club Internacional ma Y sosiego,-El 0,'0' ses del pueblo, , lemaDa en Polonia. 
en honor del Poder Eje- nista. 
cuti vo y de la Eociedad «Diar,io de Honduras~ La producción reIitís- pesos plata, Lasdepen
capitalina. Circulan las' publica la entrevista que tica en la república es dencias !le mayor pro
invitaciones a l respecto. dió a «Diario de Centro llOtable, En el II!es de duéción fueron la Adua-

Pronto saldrá para Bur AmériCa> de Guatemala, .abril anterior alcanzó .a na de Puerto Cortés y la 
deos, Francia, el joven nuestro representante d~ ' ·Ia · suma de un millón Aduana de Rentas de · 
Maximiliano Sagastume, plomático en esa repúblI trescien1¡os ochenta y seis Tegucigalpa.-Diario d8 
nombrado Oónsul Gene- ca Dr. Alberto UoléB". mil novecientos cQar~nt .. Hondw¡;as . ... ¡;~: mediante veinticuatro años de servicios Señores Anunciadores 

. Mientras tengo el-honor de referirme a la se· r---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---iii----_:: 
ga faz.dé ·este ,asnnto, me suscribo de Ustedes, Tomen ustedes no
lipda consideración, 

muy Atto, servidor, ta de que P A.TRlA. 
inserta en todas sus 
váginas, lectura su
ficiente e interesan
te. Los avisos van 
siempre junto a la 
lectura, de manera 
que los ojos del lee
tor, y su atenci6n, 
se detienen sin es
fuerzo ninguno en 
los anuncios. En 

Alberto M asferror, 

:Este sueldo no ee creó especialmente para mí, 
(lOmo algunos 'de mi. enemigos han dicho, sino 
que estabapr.wiamente determinado, por una 
Ley referents a loe Oó,;su168 de Oarrera y en 
virtud de ia cual fne ron enviados a Europa 
al mismo tiempo que yo, el Doctor Alonso 
Reyes Guerra, el Doctor A tilio Peccorini, 
el D.oQtor S. Letona Hernández, Don Nico· 
Iá.s, Leiva, el Doctor don Arturo A vila y 
Don Bernardo Garcia Prieto, 

DE UN ~SON1~O _ QUE 
~ 

ENCANTA TANTO AL 
.;-t. .•• •. . ¡ 

ARTISTA 

Titta Ruffo. 

VOCfS V P[RfKTO 

SU fUNCIONAMlfNTO 

RuJolp/Í Gam;. 

realidad, no tenemos 1'-------' 
" Productos del 

Laboratório Reina Guerra 
Telllono No, 12·39 6a. Av. Sur, No. 28 

Sección serológica 

fSTAflLOVACClNA 
vaéuna polivalente contra la forun 

i·' culosis y toda afección estafilo
cóccica, 

.Reacciones de: 'i 

VERNES--Los días miércoles, 
,BORD.ET·WASSERMANN--Miéreoles y viernes, 
HECHT .. Todos los día. de la semana. 

AnáIisis completos de leche de mujer. 
a, alt, 

páginas preferidas, 
todas son de lectura 
y de avisos. 

Esto, para el anun
ciador, es de una 
ventaja evidente. 

I M:R~~:~~.~~ :::E~ 
han retirado do este esta
blecimiento sin :ctlDceJar 
SUB cuenta.s, Se les partici
pa. que si en el término de 
diez dí.s no lo haD verifi· 
ca.do SA verán en la pena 
de leer sus nombres en 
estll misma sección. 

{os8fvlla Zelaya, 

K 1 M g A L -L 
L'--A-~~' -::l..,:-:-t,.-:1;-;-¡V-;r.;':>~,7i;\, 1 piano favoritb de los grandes artist9.s'" 

L E(~SLW.Jl¡MQ¡ ~MBA.LL Pl!ed~ adquirirse en uJ?-a inmensa 
. vanedad de 'estilos, aesde el más lUJ9S0 

hasta el más modesto 
Damos condiciones fáciles de pago que perm~ten poseer ' 

uno de ' estos admirables instrumentos aun 
, a'familias de modestos recursos 

Por algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas 
. Le pedimos el suyo? 

G O N Z A L ,E Z' U\1 A R 1 N C& 
Apartado post,1 M, - \lO AveDlda Norte N912. - Frente a la oas& que!u6 de don OaT108=;;~;.._ 



, 
chIlenos I C}.DAVfRES DE MARINOS 

VAN RUMBO A EE; UU. 
UN SIMPA:TIOO HOMENAJE . , 

• • Viene de l. ¡ •. pág. 
-~--~-

IXr-~Esta ~era una ala~t de A continuacióñ insertamos - Discurso de la señorita 1 U Dión Latir.o-Americ8n8, consid.erando: 
ue l. Dictadura Militar de Chile ha reincidido en 
uci6n de los maestros que implantaron la. Reforma 
cioDal en su 'país, hecho ' éste que repercutió jubilo'.. 
te en los círculos doctlotes de América Latina, y que 
iera el aplauso de los pedagogos europeos más ami
., como Férriéro, J?ecro)y, Bovet, Luzurillgfl, Dumas, 
I y otros; , 
ue DO Eatisfecho el citado gobierno coo'exonerlu 
! cuatrocientos educfldores. sin formalidad legal 
ber encomendarlo 'a los carabineros el control de 
loza sr la vigilancia de los maestros; habe~ disuelto 
tciaciones profesionales cancelándoles Jo. persone'ría 
::8 y clausurando sus locales, periódicos y círculos de 
o, sus[lendiendo las libertades de pensamiento, aso
~ y reunión; no -satisfecho con la perpetración de 
lctos que bastaban por sí solos para agraviar 11\ cul
,olitica y espiritual de América, el gobierno dictato
, encarcelado a un g rupo considerable de maestros y 
ando 8 otros en los presidios p~líticos del territorio 
sen ' 
or ~lIo, el Consejo -Directivo de la Unión Latino 
¡cana; r ésuelve: 
i2'nificar- su más franca reprobación de los actos de· 
tdos, y apelar contra. ellos o. la conciencia colectiva y 
armentc al alma renovadora delo Ja juventud, formu
las siguientes declaraciones: 
L. -El espiritu idealista y la enterezn. moral del ma
io, lejos de constituir una herejía y de ser un peligro 
o, son una_ garnntfa de su capacidad para educar a 
mbres del mañana y forjt\f el carácter cívico de IQs 
's. Sólo en la libertad se enuca para la libertad. L. 
itud ment,al de In juveutud se produce por lo. tiranía 
it ica del espiritu, cuando el que ejerce la f unción de 
Lr, no tiene la libertad de conciencia para ejercerla, 
os profesores chilenos, aplicando los principios de la 
educación en dcfensa de los derechos del niño. no 

Icurrido en ningún acto subversivo que deba rcpri
con la violencia gubernamental, sino, por el contra
aerecen reconocimiento por su aporte en la renova
le los viejos moldes educativos. 
l,~l ultraje al magisterio chileno constituye una 
L para todos los hombres que ven en ~ste ingrato epi
un índice de la reacción contra. los obreros del cspír i
) no están adscriptos a ninguna oligarquía económi
ictadura polltica. 
l. -La indignación provocada en toda América por 
lorosos hechos descriptos. comprueba una vez más 
is de la. vieja diplomacia oficial, y afirma que la ex· 
'o de la solidaridad y unidad morales e intelectuales 
mtinente, está -reservada directamente a los pueblos, 
rgano de los grupos sociales más conscientes. 

·uenos Aires, 20 de febrero de 1929. 

ALFRF;DO L. PALACIOS, presidente; 'CARLOS 
SANCHEZ VIAMONTE, vicepresidente; MA
NUEL A. SEOANE, secretari0 general; Julio R. 
Bar(:os. Alfredo A. Bianchi, Oscar Herrera, Eu 
cUdes E. Jaime, Jorge Lascano, Fernando Már
quez Miranda, Isidro J. Odena. Florentino San
guinetti, Adolfo Roro Villafaije, Saúl N. Bagú, 
Emilio R. Biagosch. Blanca Luz Brum, Enrique 
Cornejo K9ster, Fernán Cisneros (b,J, César A. 
Miro Quesada, Diego R. May Zubiria. Roncio 
Trejo, Pedro Verde Tello y Guillermo R. Watson, 
delej!ados. 

LA .BATALLA lJE LOS SEXOS 
Vtene de la 3&. pág. 

caractoristicns 
la" SR/rn,a',OI" S de nuestra épo-

desllparecerán sí la 
~ocied&d,.... moderns descubre 
ona solución generalmentc 
satisfactoria a su problema 
s(:,xull l, A la. verdad, la so· 
lución no 8e vislumbra toda
vÍü. 

La vida. moderna está: for
Modo al hombre a vivir más 
y más con el intelecto y cada 
vez menos con la parte física 
e instintiva del sér. 

8er, tilne"ta-1 El hombre insatisfecho de-
sin tornar en cuenta las 

modernBs condiciones de 
existcncia, tra tar de descu
brir a despecho de ellas, su 

solución personal al 
serio y difícil de todos 

los problemas de la vida. 

fL UB VICTROLt1. No. 4 
".:A_3,J Sorteo N9 29 

¡nebOlad,o: Da.' Joaquina C. de Revelo, Acción N969 
Sorteo N9 21 

[nefici,ad,,, Srta. Catalina R. Ramos, Acción N9 45 
Sorteo N916 

!peficiad,,, S r, Manuel Cor~és. Acción N9 66 
Sorteo N9 13 

/n"ficiado: Srta. Paz Marroqu!n Acción N9 7 
Sorteo N9 9 

tD"ncJaao: Sr. Arturo Morales, Acción N9 32 
Sorteo N9 4 

incficilad,o: Da. Julia v. de CastalledA, Acción N9 59 

Se lila usled en el enorme progreso del Club Vlelrola? 
Por quE no jnúe •• usted ahora mismo? 
abierta la Serie cG-3~. Quedan pocas acciones 

CARLO 'S cft VILA 
Distribuidor VrarOB pora El 8.1 vador 

San Salvador, O. A, 
Te!. Np 100 

L. Ceiba. -Hoy arribó el A lfredo Espino y eLa . 1 discurso de l •• ¡¡'~n~ nor- Gutiérrez 
vapor «Tegucigalpa:., proce- Danza", de Alberto malista sefforit& Marfa Te-
dente de Nueva Orle.ns, con Velázqucz. por don resa Gutiérrez, 'en que saludó ' La palabra del hijo al pa· 
escala en Puerto Cabezas, Jacinto CastellanosRi- a don Alberto Masferrer con dre, del dIscípulo al. m8.l~tro 
Nicaragua, trayendo 3.075 vas. '11 tiene que ser senCllls, lDO- (1\1I'~.LDa,la:palr!-
bultos de mercaderias y 6 ca. X,-Conferencia dictada por: ,palabra sepcl a. y traJ?SP~: cente y franca. Así nosotras 
dávcrcs embalsamados que don Alberto Masferrer, rc?te; al mlsme:> tle,mpo rIndló querernos habla.rte a tu cora~ 
recogió en Puerto Cabezas XI--..Número a. cargo de las un trIbuto de gratItud n Gua- zón y no a la mente. -
de IDarinos americanos, muer ___ -"S_rJ=-·t.ca_s._P __ nn.ci_a.::g,-u_a_. __ tem'nla por acogido fra- La Escuela Normal,-que 
tos en los últimos encu en- ternalmente en" don AI15erto esttt dando sus pr.imerps tri"'!'C(lD¡rre,fjR,das 
tros con los rebcldes de San· Segovins, que- lléva~los· pnra. Masferrer el espírItu salva- DOS '" en BU nueva vida-te ale"lrlarto. 
dino, _en las montañas de las los Estados Unidos. doroño, trn.~ ~n mis labios su saludo 

Un nuevo golpe 

FOX TROT 
Disco Víctor Ortofónico N 9 46087 

HOY 
LLEGO LA GRAN. -REMESA: 
Venga por el suyo ahora n.ilSJ1lo.! 

SOLO lA VICTOR PRODUCE LO SUPREMO 

, 
• 

Exija esta marca: 

SJMBQ.LO DE SERIEDAD Y 
DISTINCION INCONFUNDIBLES! 

, , , 
• • • 

Distribuidor Víctor para Él Salvador 
San Salvador C. A. 

Tel. No. 100 
CASA SA.L VADOREbA 



r. F. ALBERTO ARHUELLO 
MEDIOO y CIRUJA NO 

ledicado especialmente a lils enfermedades 
de sefíoras y nifíos 

Noticias Departamentales 

GUADALUPE Cojutepeque: 
. . ' Muy ' simpático se 

(Jolsga.o que furwwna á.OdO, hecho aquÍ Diario "Pa· 
el 8Uite.ma .. ooeducatovo. tria", por su enérgica, 
Apreaaacumes en. derre-, efectiv a y provechosa 
dor d6. esta oU8stión pe- campaña contra 'el pre
dagóglCa. - - . tendido manó polio de la 

(J(JJI'1'etera. en mal estallo. pesquería. La Constitu. 
,;.. ..... - ..... .,..--------:-...;..'7'=::..: El. «(}uttac7<ew"» . nuevo ción prohibe los monopo-

tnst,:urnento mU8W~l. lios ' lo que sin duda a l· 

OficinJ¡.e: l Oa. Calle Ponien te; N9 18 

IUEBLES! ¡MUEBÍ.ES! ¡'MUEBLESl 
Ji Ud. deses. amueb1ar~su~ casa, pase a la esquiI?B. for~ 
:a por la la. Avenida Sur y la 6a. Calle Pomente y 
¡osamenta le daremos detalles sobre nuestras condi
es de pago, las que en f.orma ninguna son igualadas. 
iRAN-SURTIDO EN MIMBRE Y ·MADERA. 
I DEBLE SU CASA, PAGAIIDO PEQDENAS CANTIDADES MENSUALES. 
~ .. ;JALVADOR: tnt.l.mI.T. 

¡Será el auto.' de .. El gu~a , ol,idaron los seña. 
Ma'.'!lo»? . res diputados. 

«Patrw» 88 ap"eclada po.' Varias lectoras de ePa-
su camp'aña cont,"a el tria» súplican a los poetas 
monopolio pesqu81o. Francisco P. Figueroa y 

¡Quién 881'á el autor de la David Cornejo, les acla· 
poesía <La Ma?'irnba"¡ ren lo siguiflnte: t ienen 

. . en su poder dos 
Gu¡tdalupe, 16 de Juma revistas; en la más vieja, 
Con . eI celentes _resul- e s t á pub 1 i c ad a la 

tados lUt~lectu:<leB, mo- preciosacomposici6npoé-
. • r:<les y fíSICOS vlen~ fun- tica, titulada "La Marim-

'~AS' 'A MOlSA Clonando en esta CIUdad, ba" firmada por ·Francis· 
desde. el añ? de 19~3, un ca P. Figueroa, y en la 
colegIO J:la.Jo el sistema otra, aparece la 

COMPAl'lIA NACIONAL coeducatlvo .. Desde esa composición [m[[]aaa 
Calle Oriente1\'9 16 Teléfono N9 1334 f~cha, nos .dlCe el B:c~ual David Cornejo. 

________ dIrector, vle~~n re?~blen- es el verdadero autor? 
d?_la fldu caClOn muas y Porque no podemos creer 
n.mas d~sde la edad de en ese curioso caso de 
CIUCO anos ha.sta l~. de telepatía literaria. . 

REPARACION de toda. clase de máqu inas: de 
escrlblrt.~e calcular, de numerar, de sumar, de 
dicta r: mlmeógrafos, Registros de dinero, Gra
fófonos y toda' clase de maquinarias _técnicas . 

e suplen nuevas piezas. Se ga rantiza el trabaJO. Se 
lage ... el trabaJO por expertos y según métodos modernos. 

Una pf"ueba con~eDcerá. a Ud. de que esto 
que decimos no son palabras vanas. 

catorce; lo mIsmo Jove· 
nes de uno y otro sexo, (Jo''1'esponsal. 

SAN MIGUEL 

I 
desde la edad de quince 
años hasta la de veinte, y 
en los anales de este cen
tro coeducativo jamás se 

i.;;J:::~:::I.~",~- ===============m:'!:"'=i ha registrado n ingún he 
r- - - cho que lesione en lo más 

I Ud. 'QUI[R[ QU[ SUS f l[STAS mínimo la moralidad. E s-

No están de acuerdo con 
la ta"ifa de a,·bit,·ios. 
L a t"'gen<Jia de la cons
t"ucción de un canal. 

te ejemplo tan sólo, es San Miguel, Junio 13.-

RI=SUlTI=N I=SPll=NDIDAS demostración ""locuentí· Publicamos dos expo-
L L L L sima, para hacer entrar siciónes dirig idas al Mi-

en ra z6n a los enemigos nistro de Gobernación y 

QUE LAS <:.AME NICE LA 

ARIMBA "ATLACATl" 
:'O:.N9 4. Tel. 18-29. Casi frente al Mercado Emporium. , -

Director: JUAN C. AGUILAR 

JOSÉ V. RODRÍGUEZ 
int. ma.j.s. 

1 l. Segnnd. página. de PTRIA hallar" siempre l. 
. sección titulada: 

, 

del método coedu cativo. a la Asamblfla Nacional, 
E l hecho de que el costa- firmatlas por numerosos 
r ricense Ricardo Castro ciudadanos, pidiendo la 
Meléndez, escriba contra no aprobación de la tari
la coeducación en "0ha- fa de arbitrios de esta 
parrastique" y que el chi- Municipalidad. 
lena Luis Agurto y los Urge la construcción 
profesores Montiel tam- del cauce para las aguas 
bién la combatan enotl'os pluviales del volcán que 
periódicos ca tólicos, no amenazan inundar 
son argumentos de valor. ciudad. 
PodBmos decir, que estos En Uluazapa 
últimos profesores sin ser 16bl'8 escapó de 
enemigos de ella, lo son una niñita, dos 
dHl Prof. Fraucisco Mo· la sal varan. 
rán , y por combatir a éso L(, Nación. 

/ 

La duració~ de ,su aparalo Inno~ráfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA 
" . ~ 

QU E? 
, 

'" 

., 

,'~~: ," r e. 

. Un di¿co puede estar rayado sin que el oido lo note. La.unpresi6n que 1. 9 
aguj.s corrientes dejan al pasar es cad. vez más profund., h.sta que desfigura por 
completo el sonido, produciendo ruidos roncos y discordantes. Es que el diafr.gm. 
_ el corazón de su a.pa.ra.to - Ya. DO funciona. bien porque lo 'ha. hecho trabaja.r con 
discos dañados. I ~ 

Los diséos ra.yados, cada. véz que Ud. los toca, exigen de su diafragma una 
vibración mucho mayor que un disco bien cuidado. Esa. vibracón acaba por 
inutilizar 8U diafragma."' 

Quién es responsable? 

Su aparato, entonces; ya. ~o sirve. ¿Quién es responsable?' Usted, que no ~u
po a tiempo seleccionar las aguj!los, en la. cre,!i)nma de qu~ todas dan el ... mismo resul
tado. De las ágnjas qüe US8 depende l. dur~ción de su diafragm •. Las .gujas co
rrientes, 'de cualquier metal, cbn el repetido uso, va.n tt.hondando los canales del 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO . No arruine su aparato' con 'púas corri,entes, 
use solamente 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 

que por estar fa.bricadas por un procedimiento especial, no 3,ayan B~S discos, .no 
ahondan los canal~s, los conservan siempre en buen estado. ' 

Las -vendemos ímicamente nosotros, a vemticLnco centavos el paquete con 
100 agujas: el mismo precio que las agujas corrientes. Cada sobre lleva. impreso 
nuestro nombre. 

lJ.9.tru::Hftt!lt1rr1 0 corre ¡;JI riesgo, 

GONZALEZ I MARIN & -CO. 
48. Av. Nort~ .--Frente a la casa del Dr Porfirio Méndez\ 

[NF ORMACION urIL" 
lia. el lector encontra.rú., con exactitud y oportunidad, 
7ersidad de datos útiles e interesantes. Consúltelo.. 

t e com baten aquella, sin 
respetar sus icleas, y sin 
tomar en cuenta que ' en 
el fondo son partidarios 
de la ed u.caeión común. 
Para que eam bien sus fal
sas nociones de P ed ago
gía, les recomendamos de 
manera especial lean con 
a tencion la B Ex posición 
de principios fundamen
ta les de la educación y de 
los métodos de enseñanza' 
por el Padre E scolapio 
Carlos Lasalde. 

· AHUACHAPAN 

Piden la const"ucoión de ~===============:::;:===============:; 

~r. -Vidal . S. -López 
ABOGADO 

!e.rtu1ación a toda. hora; Asun tos Civiles, Criminales y 
,tensiosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital. 

DINERO A I NTERÉS CON BUENA HIPOTECA. 

l~ina. en la. Pensión Drugman, So. Callo Oriente N° 2. 
- ro .-j.-s . Jot. 

AÑO 

[(j,~¡u\).", nos dan superioridad y ofre
más g~rantfa a nuestros clientes. 

,eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

I 
La car ret era que de 

ésta concluce a Verapaz, 
p reseu ta desperfectos q ' 
necesitan con actividad 
y p rontitud serias repa
'raciones. 

Un filarm6nico de esta 
. e i n d ad ha construido 
uu instrumento musical 
d6 su invención que ha 

nuevas oá,·celes. La8 
aotuales son deficientes. 

Ahuachapán, junio 13 
- Ahuachapán necesita 
un edi ficio para cárce les. 
El que en la actualidad 
desempeña esas f uncio· 
nes posee todas las de fi
ciencias imaginables. E. 
húmedo, oscuro, escaso 
de aire . Además está si· 
tuada en el Corazón de 
la ciudad freute al par· 
que Concordia, nuestro 
principal paseo. No pu' 
diera el señor Ministro 
elel Ramo, interesarse pa
ra construir nuevas cár
celes? 

bautiza do con el nombre A se8inato del jefe 8andi-
de "guitachelo" y suple nistá Gi"ón R "ano 
perfectamente al violín, 
a la guitarra y al violan. Ahuachapán , junio 13. 
celo. Lo toca con maes. -La Nueva Tribuna dá 

...,. ... TT 1rT1n'rr'T'...", .Tl detalles del asesinato del 
' L~:u . .LJ'.L' ..... .L.V.1.'i1 tria y piensa patentarlo. Tt t lt n' 
- Se nos asegura. que el mi I ar gua ema e~ a l-

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0·3. 

autor de la popular pieza rón Rua~o! dedUCiendo 
musical con'ocida con el responsaJ:l,hdades. Se l ~ 
nombre de "E l Mango" qi~IZO obligar a hacer tral 
que hoy reproducen los c n ~ su ex-Jefe crEme,raI lI 

. d Sandmo y. an te 
diSCOS e la casa Víc- 'bl í 
tor, es don Abdón Ar- SI e que o~on a 
gueta originario de t tad fue fusIlado , es a ave t J ciudad, pues fue uno de II n mero uan ..",,,,aIDl:- I 
)'os que tomaron parte en ~, ahora con mando 
el combate que tuvo lu- NIcaragua. 

U8ted 1lO reciba PATRIA avise al teléfo- gar en el can tón El Man- Nueva :.t".,,,,u:na l 

RECUERDOS de EL' SALV ÁDOR 
Al visitar la simpática y noble cil.).dad de San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes . y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una' cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QUEIlAL 
que, por su moralidad y sU'rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en lá capital cuscatleca. 

CON PRECIOS AEUUCIUOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien 

higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 

Llame por teléfon~o .1 número 6-6-9, o visítelo pers'onaJmente y se conven0er6. 

Josefina Zelaya, 
PBOPIBTAlIU. 

Calle Padre Delgado, N9 84. go, de la j urisclicci6n de Pasa ala 7a. pág. col. 4 •. 11.....::== ___ ;.... _________________ ..:.. _ _ 

)' 
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Por eso cada ''ll!.,e/S!¡''es delicioso. 
~ - - . 

Viene de la ea. pág. 

SONSONATE ])irector del Instituto. 
El agua potab'le que 

Fuerte8 mm;ejaaas en A· beben los santanecos. 
cajutla. No se puede . . 
t"abaja,' e!b 'el muelle. Santa Ann, Jumo 14-
Ewcu"sión del Oolegio Los maestros e .' 
Mm'ía Auwiliad01·a. tUáleB ' fijan s~ oplDlón 

. eU'don Ricardo Vides pa· 
Sonsonate junio 13.- ra que"'desempeñe el cal" 

En el Puerto de Acajutla de 'Director del lns· 
debido a las fuertes N~cional de Varó· 
reas ha b,idas en estos . 
timos dlas,. se han regis' Las aguas ll\lvias caro 
trado vanos accidentes gadas de iumundicias con 
de los cual~s ~an taminan las ~g\las de la~ 
do de ser vICtlmas fuentes de Santa Lucia. 
personas. Los barcos Es necesario Odvit'ar eso 
llegados hau tenido que cuanto antes. 

sin descargar las mer Gran resonancia ha t e· 
caderías consignadas a nido en Guatemala la 
este Puerto por ser ver· celebraci6n de 
dader~mente ' im posible segunda Exposición 
trabaJa~.. El martes re· Santaneca. Todos IOB pe· 
tropróXlmo a las nueve riódicos de allá se han 
de la mañana, en camio· referido a ese aconteci· 
neta, salieron rumbo a miento que dejará gran 
la agronomla . las alum· realce eu las fiestas ju· 
nas del cuarto grado del lias. 
Colegio Mal'la Auxiliado-
ra. Pasaron todo el día. 

Ne.·aldo de Sonsonate. 

SANTA ANA 

La opinión pública está 
en favO?' de Ric((.?·do 
Vides pa"a que 

P"epa?'ativos jJclIl'a 
jiesta8 fulias. 
lu",·inosos. 

las 

I 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DH OlA 

Ir~ ¡ 
......,.- ._-~""_/. ~ 

-TODAS LAS CLASES SOCIALES Ei:¡TÁN DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIENTO 
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. 

-EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO, SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. , 

-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAl~ NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE Tobo 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES. 

La Municipalidad pide 
la nulificación de la Con 
trata oon la Oompañía 
de Alumm·ado. El Oo· 

. , 
RAMON LORENZANA, 

a la Comisión 'de Cultura Física, comités pr6.fiestas 
Agostinas, clubs deportivos, y más sgrupaciones 
interesadas, avisa. que t8mbi~n es grabador y que se 
encuentra en buenas condiciones para ejecutarles 
todo trabajo 9. satisfaccjón, ~ grabados en cualquier 
objeto de arte y corrientes; grabados ¡por grupos de 
objetos, el 30 10 de rebaja; esmaltado -al gllsto, en 
objetos finos. I -

Siempre el insllperablo rel~j H!tjIMO;' - se lo 
recomiendo con ;esponsa:bilidaq:y satjsfaé-ci6DI40~ más 
barato que otras marca~ rutinarias, pruébelo. 

, RELO~RlA Y JOYERIA 

Ramón ·Lorenzana. 
4-a. Avenida Norte. 

RAFAEL -VltLAGOHTA 
MEDICO ~ CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 
- /, , \ 

Del Dr. Clemente oJI1ixco h. 

TRABAJOS G~TIZADOS 
Horas de Oflcina: de 9 a 12 mafiana y de '2 a 5 tarde. 

s •. Av. Norte Ng 25. Frente al Mesón Paria. 

ESTAMOS RECIBIENDO: ' -HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTHOS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEPPREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: legio de . los Rota,ios. Láminas A.canaladas de 6 a 12 pies 

El día de ffutemberg. 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JUlfP 
LIMA JULEP 

L1MON JULfP 
CEREZA JULEP 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CÓN OTRAS QUE TAMBIÉN 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. 

PAllA CONVENCERSE QUE LE DAN EL LEGfTIMO ORANGE JULEP EXfJALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido •• 
-, 

SAtoMON' SAflE & HNOS. "LA ESTRELLA" · 

10,000 DOLLARS COMO GARANTIA DE SU. PURFlA 

Fué presentada al Juez ' " Bocelito ,,6 " 10 
primero de lo Civil, la 
demanda de la Municipa Hierro para construcciones 
lidad para que se decla· 
re nula la contrata de Cemento Gris y Blanco 

I Aluulbr.ado Público. El 
Club Rotario, continúa SI . DESEA ALGQ LLAME AL 
haciendo gestiones para 
la fuudación de un cale· T' E L ll: F O N O 7-8-5. 
legio en esta ciudad: L-_. ______________ .ll:!:.~ 

Las distintas · mayor· ¡ _____ :.....-:-___________ ,.,;;¡ 
domlas trabajan acti 

para la próxima Busque en las coh¡mnas de 
titular de Santa • 

Ana. Los ti'pógrafos san· P A TRI A 
taneCOB celebrarán cou 
alegre baile día de Gu· lo que necesite comprar 
temberg. Las caBaS comeroiales que anunoian en PA.T1W. 

])ia.,..w de Santa Ana. !L ____ ..,!;~~~LI!:~~~~~.:~ 



'v. SESTI~' Vida Social 
.BRlCADE LADRILLOS bÉ'CEMENTO. Gran varie-

NUEVAS U.J:¡¡.l.l1l,n 

dad los maestros que son teósofo.. Pueden 
ligión a los ~iHos, pero tratando de evital' todo 

i de diséilOB para los de alfombra. Los más bajoS. pr.-III~!!:...!!2!: ____ ':::'~::"::'::"'ll 
> De la,misma ciudad 

gresaron dofia Anita v. de 
Don Eleuterio Fern~ndez, Quinteros y las sefforitas Ze~ 

su eS'posa doña Carmen naida AO'uirre y Carmen A
Campos de FerntÍndez y BUS r6valo . .... 

y supertición. Creel1)os que el espíritu rellgioeo es maS' 
necesario en la educación infantil, y q hay, en 181 esorf... 
tu ras de cualquier religión, muchas cosas que el nitlo pue-. 
de aprender, ''y d. las cuales no tendrá necesidad de rene
gar cuando BeR gran dé. 

en 

fARMACIA CfNlRAt 
• " < 't 

1. M. CASTRO &: CO. 

TEr.ÉFONO ÑQ 2-3 

Tenemos ~n "xjstencia e! 0;~6N;E
J_ , BURMANN con escala de colores que 

reactivo bajo los lifectos de la añadidnra de 
de· orín .. , de diabéticos,' , 

-DE TRANSPORTES j j AVALOS' 
SlI'YIclo de cámlones a toda hora, transportes 

de. muebtes y mercaderlas en general. 

bijas seHoritas Plácida y Er- . 
bastina partirán pr6xima- De Oriente 
mente para Europa.. Dofia ·Fermina Paredes de 

> Don Napoleón Altamira Ruiz llegó de San -Vicente. 
¡,- .;,.~ .~ A"~'U"" 'para . Teguciliolpa. > VinO d~ La Unión don 

~:~~I'fo';¡~: 1';,ia~~~~~~·~ . '[)~¡ É;'ter'i01' - Constantino C.rvaja!. 

Adem" de este p.incipio, de que el esp!riCii de reli, 
gi6n Be hace neC(lsario en la educación, tenemos otras ide ... 
en nuestras e~cuelas experimentales, que nuestros maeatroa. 
procuran constantemente tener presente. La primera, ea. 
qúe él ni1W 88 un aZma. Con esto no queremo8 significal'" 
lo mismo que otros creen generalmente. Loa cristianOBi, 
por ejemplo, cr.een que las personas tienm un alma, allo. 
espiritual y vago, !lue Dios ha creado· especialmente ~ 
cada nacim~ento, y que esa atma, por consi¡ouiente es Bue ... 

DAVID PERAZA 
Con larga práctica afina 
y repara pianos y piano

las, a satisfacción. 

20 Jn. 

tnglés, Espanol, Telelonla y 
Telegrafla . 

Profesor os¡lOClilllwdo 011 os tnll matn-

~na9si~fc~~'~o~go;II~~:f¡·I\~n~t.]e~~~~! 
mOl! : Avonidl'l ClIscntanclllgo, N9 76. 

Engllsh, Spanlsh, Telephony and 
Telegraph~. 

co~~~~f"ll i~l~t~~~~ ~=I~~ 
mdio and tolcgr¡II,h operntor in su: 
mOlllWl. Bocorno 1I1\t.l0;0 with Sp.1nish. 

Ben Barrientos Z. 
l: CuSCtlt .. Uleingo Á'fonuc. Np 76. 

• .' > De Santiagode .Maríain-
A la ciudad de S.nta Ana gresó don Rúbón H. Castro. 

regresó ' de Europa doB. ; Dón Sebasti~n Molina 
Luz Meza de Prendes acom- llegó de Chalatenango. 
paffada de sus hijas sefforitas r, . 

Mimi y Lucila. Enfermo ·'-
. > Don Alfonso Mor.les y .En el Pensionado 'del Hos
don r Juan Ramón Quezada pital Rosales se encuentra 
llegaron de Guatemala. gravemente enfermo e1.tip6-

> I?e ,la misma república grafo don Albefto~ M. ~Rive
ingres6 don Efro.ín Poreira. ra. Hacemos votos por BU 

pronto restablecim¡ent~. 

mientras el niño es aún j.oTen; Pero, para nosotros,I)a. 
del alma es totalmente dfferente. Tenemos la misma. 
Platón: Supongo que todos vosotroe ,,"b~is que Pla. 

tón sdstenía como un axioma. de su filosofía, que, cuando. 
un alma era atrald. hacia. lo Bueno, lo Verdadero y 1" 
Bello estaba req01'dando el hogar,espiritual que había de. 
jado, antes de aparecer eu la "tierra como aér humano .. 
Esta doctrina de 1& c:Reminiscenciv aparece. en nuestr~ 
listema educacional, In forma amplia;: la Reencarnación .. 
Para nosotros, cada ~nifio es' un alma que ha vivido en o ... 
t ras épocas, y en otras civilizaciones. 

Por lo tanto, eusndo apfllTece. el alma como niño o ni ... 
Don Arturo Men6ndez pa'r- ña, esa. alma ya tiene detrás·de sí, una Járga serie de ex~ 

tió para MetapáD. erior riencias: Quizás esa alma ha sido la de un músico, y d& 
r > Fuése para Ahuachapán "lliIII ••• _ •• ".IIIIÍ!. aq-qí que las aptitudes musicales surjan clar.amente a la su ... 

J;ilan F. Cliceres. ~ . perf!cie en el carácter infantil, desde que el niiJó asiste a. 
Para Orient. 10s .. Jardines Infantiles. - 1J!uizlis el alma ha tenido vidas dE> 

Granrles !unc,'ones grandes dificultades en' su' pasado, de dolores y combatest 
Don José María Rivora U entonces, el carácter del nifio muestra tendencia hacia lile 

retornó a Sensuntepeque. para 'ho'y m'arles _ rebeldía y ~s diffciLde guiar . . Los nifios afectivos, los. 
> Don Abrahom Valladn~ rebeldes, los sorradores, los activos, cada variedad de nifiC); 

res partió para San Miguel. qu.e tene.mos en nuestras eScuclas, nos dice fle su pasado". 
> Don Víctor Manuel C"r- En el Teatro Prinl,in:¡I·! I en 9\J~$ yida,s, y de !"s cuales ni. el niño' ni el mae5\~Q t¡<l" 

.amo fu ése para San Vice n- nen el Inenor recuerdo, . . 
te. Ahora bien: Si 'el' nifio ya tiene un car'cter fo ... ~ 
lJe Occidente Noche extra ordinaria a. mado eo el p~ado, el trabajo depmacstroes encontrar, tan 

Ir-roollci', la por semilla. bien seleccionada de cafetos 
productivos, hay de venta a ¡t Ó.OO el 

pronto como sea. posible, primero lo que ese carácter es: ~ 
Don J . Jacinto Arana y las 9 p. ID. úl tima preseu- segundo buscar la cooperación COmo lo mejor que él tiene. 

don Diego Mineros llegaron tación de la grandiosa pe- y te rcero esforzarse en ha.cer que desaparezca lo que en el 
~=========::;Ide Atiquizaya. Hcul!), francesa: niño pudiera haber de antisocial. . 
,. > Don Paulino MeDéndez Este es el concepto que bay en el fondo del método. . ~illa.r en el Beneficio 

ent:r;e,ga. empacado. en cualquiera de las éstaciones 
Ee~rc,cal:ril en Santa Ana y llega en .buen estado 

p-o.rte~no pasando de tres dias de camino. 
?:~;~~~ de ,hL'S cajas. reg6.ndola diariamente y 
fe en zanjas bajo sombra, puede durar por 

J. HILL. 

PATRIA lo que 

INSTRUMENTAL QUlRURGICO 

SE VENDEN: 
Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vitrina, et c. , etc. 

Todo en perfecto es
tado. 

Aquí informaremos. ... . 

Las casas que anuncian en El Teléfono de PATRIA 
~stá.n respaldadas por su s.e~iedad. es 2-5-9 

( 

L,as cervezas de 

Constancia" y laqaseo.sas de_~ "La T ro~ical" 
en ningún, hogar, para consumo 

de la f~milia y para obsequiar a las visitas. 

R. Meza :A.yau &; Oia. 

S. ingresó ' de Abuachapán. L -". Montessori, aunque la señora Montessori no es una te6sofá.. 

OS Cuando ella. insiste en que al niño se le debá ,Permitir qua· 
iP exprese su carácter innato, uno se pregunta: .' Cuándo ad_ 

quirió el niño ese carácted '" Empleos 
Necesitamos dos personas 
que desecn trabajar. No 
se necesita experiencia, 
pero sí buena voluntad y 
dedicaci6n. En este Dia
rio informarán. 

M ~ 
De acuerdo COD loe últimos datos de la Biología, nadl\o. , 

I'sera les de lo adquirido por un individu.o, sea b~no o majo, en·\ 
medio de la. lucha. de, adaptación a su propio medio am~ 
biente, jamás puede ser transmitido a , sus suc'esores. P01'
consiguiente, no podemos apoyarnos' en la doctrina de la.. 
herencia para explicar la,naturaleza de "losnifios. Pode-

Nuestros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

«DIANA» 
001,ti880Z &: Oo. 

4a. Calle P. No. 14. 
SIl. d. 

Se Instala de Nuevo 
Doña Emelly Klein de 

Mejía, ya de regreso de 
San Francisco, Calif .• ha 
restablecido su negocio 
de flores, en su propia 
casa de habitación, cerca 
de Aculhuaca, teléfono 
No. 14. Barrio Cisneros. 

No diga DULCES. Di
ga DIANA. Es lo me· 
joro 

001·tis80Z di: Oía. 

4~ Calle P. No. 14. 

verSlOn de la inmortal no
vela de VrcTOR HUGO. 

La segunda parte se 
exibirt\ mañanfl, 

Preleren~ia ¡t 1.50 
luneta bala ¡t 1. 00 

000 000 

Matillee extra especial a 
las 7 p.m. los capítulos cin 
co, seis y siE?te de la emo
cionante serie 

La Bestia 
de Oro -_ Domingo próximo, por

tentoso estreno de lo. miste 
riosa película 

El F anl:ásma 
del Louvre 

[¿ ... ? J 
Busque informes sobre elJa 

¡OJO AL PUBLICO! 
Acabamm. de recibir paraguas ele toda clase: para senoras y 

caballeros, paraguas fuertes y dobles. 
Sedería de toda clase: crespón lavable, georget doble y 
fuerte de toda clase, c respón pint ado, camisas radio de seda. 

_ de (¡Itlma novedad; telas pa.ra ba.Ues, novedades. 
Sábanas hechas a 4l 5 clu.¡ dril de sedal1na a q: 1 ya.rda; drB 
cáfiamo a tll 1.2.5 Y a 4l 1.50 vara; géneros para sá.banas, de 

toda. clase¡ caslml res de toda clase, toallas a 4: 'I doo. 
Visite est& casa, los precios má.s bajOS de la plaza. 

JORGE OHAHIN. 

GRAN CAFE NACIONAL 
DOMINGO'S OONOIERTOS m: Ll A 1 P. M. rOR LA ACUEDITADA 

MAlUMlJA DEI, pnINCIPAL 

SERVi OlD DliJ REST.iULU.NT'E 
PLATO DEL DlA Y MENUS SURTIDOS . 

ARROZ ~NItJ8liJNCIJ"NA (PJ.ELLA) Y PAVO TRUFADO 

A LA MADIULERA 
A VIZCAINA 
ALENOIANA (PAELLA) 

CHORIZO A LA moJ'ANA 

mos explicar por medio de la herencia. la forma de sus na-
o la clase,de sú~ cabellos, p~ro Nó el porq:ué tienen.. 

su temperamento bueno o' m~lo, o l?o'r qué son' inteli¡on_. 
tes o tontos. . 

Hay otro principio .... en nuestros experimentos teosófi ... 
cos: y es, que el carácter del niño~se infiuencia 'mucho;má~h 
por lo que nó se le dice, y por)o que 1/,Ó se le deja oír, qUI!!
por lo que se .le dice y ,por lo. que §l oye~ NaturalmentG
que el carácter del nifio se molaea también por lo que oy&
de sus paires y mae3tros. Pero influyen mucho más, para. 

bien o su mal, los pensamieñtos de los otn-ds que rodean. 
niño. -Lo que los padres piensan y sienten, lo que el 

maestro siente y piensa, aunque nada. de ello sea revelade),. 
nI niño, lo afectan. Un. pensamiento, ewp,resaito, de enojo" 
un pensamiento n-o revelado deJorgullo, de envidia o de-
malicia, todos estos afectan al nifio. ... 

tSabéis vosotros que en Suiza, donde la psico.análisia
está altamente desarrl?llada, cuana o los padres Ide un nifio. 
rebelde, lo llevan para ser .psico-analizado,. el. psic610go~ 
presta mucha más atención. en su Rntilisis,. a los ,padres" 
que al n.iño~ Es porque s~be que cuando entre los padre~ 
hay alguna. oculta hostilidad de ano para. con otro. o bien 
cuando el maestro es víctima. de los celos o de la. amargura ", ~ 
el niño es _afectadq y su carácter se hace -r.ebt.:lde. 

Nosotros creemos firme:g:¡ente en que todo lo que ro
dea nI niño ejerce sobre él poderosa -influencia.~ La. forma. 
del alón de la escuela. ya Bea o no armonioso, :a.rtís·tico, el}$ 
sus dimensiones: ancho~ longitud yaltura.;. el 'color de las
paredes: los bancos y ·tlsientos artisticoB o 8ntiartfsf.icos, ._y
diré de paso, que hasta. dOIlde yo· he visto, todos los_IDue ... 
bIes y d4,;cornciones de los col~gios. pa.recen haber sido he
chos, de intento; antiestéticos, todas <,stas " cosas iufluen .. 
cian al nilio. 

Tablero 
NO' DERROCHAR ELAGUA 

.:~ Si Ud. no quiere luchar con los sirvientes o con los 
inquilinos ·0 lo~ nmos, ponga flotador en el grifo de su 
pila, tanque o baño. '. 

Los flotadores cuestan poco dinero y son.hechos en 
cualquier ta.ller mecánico o en la.s hojala.terías. 

La mitad del agua servida a los habitantes de esta 
capital, es, derrochada. 

Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. eerrar o 
hacer que eea cerrado el chorro cuando la pila ealé llena. 

• DERROOHE DE AGUA ES INHUMANO EN ESTOS MOlllENTOB 

Busque en las coh,lmnas de 

PATRIA 
lo que necesite comprar 

SE BlRv! ~:o~.! ? D~>UC~ ~;:'1~0~~B ELLAS O,uando uated no reoiba PATRIA avtae al te16fo. 
"..._ ..... "'!"' ..... _~ ______________ -:-_JJ!..:::.:... _______ ~;:::=:::===~~n~o~l'<9 • :06\1 OalIe Padre Delgado. N9 IW. 



Por mi derecho 

II • 

margen del asun
to de los chinos 

RES SEjJRETARIOS '. Mucha extrañeza h. cau-
Posible ruptura dél -Trust 

lASAMBLEA NACIONAL: . d l 'd lh ________ _ 
sa o e r UI o y a araca que . -Importante' entrevista con •• ,,, ''''""" •. pu,mOD'" 

.... se ha hecho en torno del mal G 1 El 
• segunda faz de la cuestión, señores Secre· llamado problema de los chi- . uatema a y Antonio I .. r~ 
e s que la Asamblea no ha"- tenido ni puede nos en nue§tro p.ís. Su DÚ' • Salva J"'r' . 
'a cuitad para rebajar a. cien colones las peno mero hasta la lech. es pe· U'" En vista de' los· úitimos 
o,riginadas y funda<j.as en der~chos que. una qúeño, no pasan de 350 y con cont.címientos suséitados 
, declarado y regulado. El. h echo. de que esta cifra es irr isorio hablor Problemas afine. motivo de la resoluci6n 
olución .de la Asamblea"daña a ,todos los por ~hora de tal problema, Municipalidad en el 

aunqne si es cierto, que ese La p lática" de don Alberto de los buses, ,estúvimos a 
.ados O jnbilados, no es atenuante del e rror número a?m,enta puede lIe· Maslerrer en la Escu,el.Nor sitar el dí.~de ayéta don 'An-
L contrario, un agrayantel y la. .injusticia gaT R consti.tuirlo y sería mal-de Maestras versó sobre tonio Isart, propieta1"io de la 
~~ ~ace a mí, lejos de disminuirse por ello, alguna ilnportancia. la semejanza delos problemas eiDprf'sa' c:Garage America-
crenta. con la enormidad del error. ~ Se toms'" como argumento existentes actua lmente en DO " . De la convcrsl.ción que 
, di d r I,.N . , para pedir la expulsi6n de G'uatemala y E l Salvador; so sostuvim:psPln 'don Antonio, I :=:-:======~=:;-:'j;:::::::::=:::=::::::::::::::::::::~: tr me .p e una ey ac aClorLha contraido los chinos, el que éstos aca- mejanza en la naturaleza . de pudi Jllos~deduci r la ,'buena 1, 

3 s~rvi~ores la obligacúSn de asegurarles un paran el pequeño comercio,' estos problemas y en su as- voluntad que tiene de hacer 
si le' sirven de acuerdo con t ales y cuales pero' fijémonos serenamente, pecto generál, pues en cuanto rebajas en los precios de sus 
lones . . _ Exactamente, como si un hacendado sin esos nacionalismos exalta- otros detalles, destácanso buses. 
qetlera a su pe6n,: «si me tra,bajas tal!toB dos, cómo es que llegan a gr!lndes diferencias que ha- Nos decia el señor 1saft: 
n el trabajo y Bf\gún la manera que yo·' te constituir sus tiendas. En cen preveer dist intas solucio- u!3ted- sabe que todo negocio, 

buena. lid, por vías legales, nes en uno y otro pais. pp.ra su mejoramiento, nece-
,ba, yo_te garantizo un retiro de tantos colo, con medios licitas, con BU hu- El jndio en GU::Ltema.la y sita. de ser superado. La " ex
)nsuales O semanale'8, para 'el resto de tu mildnd y buen trato, con sus. el cnmpesino en El Salvador celencia del producto por u-

El peon, contando con 888 'reti1'o, orienta y bajos precios debidos a. que entrañan el mismo problema na parte; y el precio razona
Ola su vida dA cierta 'manera~ 8egnro de que se conforman a. ganar un del factor humano, que está ble por otra, traen "necesa· 

formando con 81t t/l'abojo, sUs privaaione8 y cOIDoC~st~:~:ob~e~rc:i~cJ!~ ~;~~it~tl:~~a c~~Svid~dí ~~~ di~~~~:~!~~~i~:~~a ~~~P;e~ 
tm.ciación a otra cualquie?·a género de vida, danos chinos se hacen dé cinl para entrar con el ejerci- tencia. Este principio comer 
:r? que no solo aliviará BU vejez, sino que clientela Dumerosn. Sistemas cio de sus derechos por la cial es perfectamen~e aplica
derá a las n ecesidades,.primarias de su fami que sao contrariamente 0- vía amplia del progreso) que do al asunto de buses que. 
3e concibe, siquiera, que pueda mañana el puestos a los que usan mu- DO podrá ser nunca. in teg ral hoy contemplamos. Histo-

tí] . t· · d . I chos comerciantes en peque- en las 'Repúblicas indoamcri· riando un poco puedo decirle 
, Beg n ey y JUs IOla, eeu e al peón : «re- fío nacionales y extranjeros, cantlS si prescinde de estas que la Empresa Ciatensa, de 
la mitad o la tercera parte la asignación quienes creen que siendo e- fuerzas q'ue son el soporte de la cual son principales accio
prometi? ' 1Ios únicos dut'fios de la mer~ nuestra vida colectiva , nistas el doctor Alfonso Qui~ 

), por mi parte, no lo concibo, y me cuesta caderb, tenemos que COll- Seglln don Alberto Masfe- fióo(lz Malina, el doctor A , 
) compren~der que alguien pueda errar en prá rseJas en las condiciones rrer, en Guatemala ha naci- turo Argüello Loucel, el se· ' 
.J;l senGilla: la retroactividad en las l eyes es que nos las ofrecen . Otra ca: do ya un vivo anhelo de ha- ñor Romeo Papini y don 

Una Oficina del 
T fa.bajo .. en ' Cen

o troámérica, con ' 
asiento ,en El 

Salvador· , o 

sa que se achncn es el contll- cer justicia al indio; se le es- Pepe Conchs, al principio no 
lra.I;lÍerp.pre ya es~ablt:lcida; pero cuando BU gfo de sus mn.les raciales, pe- tudia, y se buscdn los medios quiso tener ninguna: rela.ción: 
retroactivo anula o trastorna g ravemente la ro sin necesidad de sacar a de irlo incorporando f1 la ci- con las demás . empresas de 
y las persoñas q~ue confiaron en entbn- chinos ya : Pasa'~a. i~ ' 5a :, páglna col. la Pasa a la 'pág. Sa. c?l. ,"" __ ,.o.._>_"-,,,,=-<A.~ 

a.b surdo llega a culminar ~€r.~~~~~!~~~I~iij~E~~:~~9;~~7~~~~!I~~¡;~L~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~i~ij ~e· ·i'e ·hace.,a . ñ o s~ntil' k 
~~r~;g;;,-es!a ~_pal!-~r!,í'.tel'eéliÓS . sobre d.:rechos . 'l"" . . .. r' _ ,_ •• , _ ,"'-' .. 

ó-ádmito que en todo tiempo la Asamblea y la especie bu mana, l. ex· Apuntes para 'una conferencia en el Instituto 
ltadulía Mayor están fa cultadas para re vi· pulsi6n delos chinos del pais, Normal de Señoritas de Guatemala 
I pensiones, en e l sentido único de ver si debem03 tratar de evitar ~ ~. ',-
. decretadas conforme a la ley;' de Pasa a la 5a. pág. col. l a. 10. de junio de 1929 
f.MENTE ' la cantidad de 108 servicios pr'esta<lol' l 1-Concepto real y Decesa- con un.guÍa, " 
mo se ha supuesto, y si 'REALMENTE la rio de la. Ensefianza prima- 5-En un país en que el 
la ·recompensa es la que corresponde a tales rl'as permanecera' n ria. Es~.do entienda y 'cumpla en 

Y 2-Primario no es elemen· toda. su exten"- ión sus debere:3 
.os. e n consecuencia de lo que evidencie cerradas el dl'a 22 tol, sino fundamental, indis· refe¡'entes a la enseñanza pri 
¡visión del tal naturaleza, admito que pueda pensable. maria, no h'3.brá parasitos, ni 
,mblea dismiuuir talo cual pensión, y hasta de junio 3-La enseñanza primaria padres incapaces, ni 
arIas enteramente. Pero que así, en globo, de ser sufidente yeficiel}' electorales ignorantes yen· 'W""""""",O 
,Iemente por razón de economías , pueda le. te. Implica la cultura de l g.Badas. No hab r~ plebe ni 

t Los propietarios de la Oer· pueblo; de todo el pueblo; la populacho: habrá pueblo. 
n e rebajarlas todas,-llo ya e n una propor- vecería c:La. Constancia.> 0- que todos pueden y deben 6- Hasta hoy, en la mayor 
norme, , pero ni en un centa vo,- no puedo frecen espootaucamente ce· adquirir. parte de los pueblos de Ams-
eud,erlo, ni lo admitirá ninguno que tenga rrar ' sus expend ios de ccrve- 4-Esa cultu ra ha de capa- rica, el Estado comete un 

P : S\ a la 4a párrlna col. la. za por vasos dtlrante al d'Ín citar a. cad;.). uno para ser UD fraude perenne y enorme en 
o 22 del corriente, en hornena· buen trabajador; pil-ra ser un este sentido. Lo que ds al 

,f'lJiore. de PA TRIA 

---fNDACION DEL BANCO HIPOTECARIO 

'egramaB de Guatemala nos traen la buena noticia 
el Gobierno de aquel país hermano ha hecho llega r 
don Tomás Soloy Guell, el financista y economis

! r~ricense, para eocargtl.rle de estudiar la. fundación 
Blnca Hipotecario. Sabido es de toaos ..que Soley 
ealizó. en...Costa Rica una de las refo rmas hacenda· 
)bras de o rg :nizaci6n fisca l más notables de Amé
queja certeza "cle~8u vjsi6n _dQ estadista._ ha sido 

tbada con el éxito elocuente de todas las institucio
cuya creación labor6 con el doble entusiasmo del 

Brio y del pensador. _ 
Costa 'Rica el Bnnco Hipotecario, el Crédito Hipo-

1o, de Costa Rica como legalmente se llama allá, es 
tituci6ri del E , tado, controlada por el Estado, re· 
por-el Estado y financiad. por el Estado. El Oré. 
ma.neja.do por una Diroctiva de cinco miembros, 
por el Gobierno entre agricultores y hombres de 

¡ái BU duración es indeterminada y só]o uns ley es-
extinguirla, y está autorizada para emitir 

¡ ~;~¿\I~::;i~~~s hipotecarias, a cambio de las hipote
Jt favo r por préstamos concedidos sobre 

o urbanas situadas en la República y 
real minimo equivalga al doble del morito del 

el Crédito Hipotocario pudiese establecerse, 
especial decrettRia con tal fin, facultaba al 

adelantarle, a t(tulo devol utivo, los fondos 
108 gastos de establecimiento, ampliando 
hasta por la suma de cien IJ?il colones. 

Pasa & la 6a. pág. col. S. 

jo al Día del Maestro. Así buen jefe de familJa; para ser pueblo como cultura prima.. 
lo ofrecen en oficio dirigido un buen ciudadano conscien- ria, es una misérrima limos
pI Ministro de Gobernación. te, y para complementar su na.; un simulacro de cultura 
Dice lisí él· Oficio: desarrolllo mental. solo, o Pasa a la ~a pág. dol 3 •. 

c:Ssn Salvador, ju nio 14 de 1929. -Sefior Ministro de !!!II ____ IlI_ .. 1IIlI __ IIIII __ IIIII .. IIII __ .. __ ~ 

Gobernación, doctor Manuel 
V. Mendoza, Muy señor nues
tro: 

TenE'rnos notiCias, de que, 
en homenaje al Dia del Moes· 

el Supremo Poder , Eje
hu dispuesto ordenar 

cierre de los establecimien
tos que expenden licores , 
fuertes, durante los días 22 
y 23 del corriente mes. 

y la Soc iedad Rafael Me. 
za Ayau y Compafiia, en cu
yo Dom bre tengo el honor 
de dirigirme a Ud., deseosa 
de cooperar en la álta finuli· 
dad perseguida mediante la 
diaposición citada, se permi
te elevar a su conocimiento 
que,' aunque no están com
prendidos en la disposición 
de referencia los estableci
mientos que expenden cerve-

• 

Señor: 

El Jueves 20 del corriente mes se 
celebrará en la Iglesia de San F rancisco 
a las ~ a. m:, :'una misa-;en sufragio ·del 
alma de nuestra querida -

MARIA PEREZ DE BORLASCA 

Por su a&istencia a ella le queda su
mamente agradecida 

LA FAMILIA DOJ:/ENTE 

za ¡lOr d~a:ll~s~r~~~:r~~~s:: Dr. Felipe Vega Gómez 
Dí. del M.es~ro (22 del co· CIRUJANO.DENTISTA 
rriente) sea celebrado en el ~lembro de cThe Flrst Dlstrlct Dental Soclety ól the 
ambiente en que debe desa- State ol N~w York 
rrollarsc una fies ta que sim- A su regreso de los E.E. U.U. tiene el placer de orrecer sus Ber-
boll·z •• ltos I'deales de mora- vlclosproroslollales asus estlmablescltentesy póbltco en general. 

Oficln& en su anttguo local, 1~ Av. Norte y 31,1CaJle Poniente 
lidad, de intelectualidad y de .T=OI:. :2:Q~9==:=========:;::::=::::===d==; cultura. f 

¡-------------:/ Esperamos que el S. P. E. 'Baltasar -GJ\/f'onte's 
& A. F'E'RR " CU'T"1 sirva aceptar 01 acuerdo . C/ t' J. 

.t-l .l ~ esta Sociedad, como U D 

ABQUlTEarURA y ESOULTURA nOlne."]O al Maestro; t ribu-
HÁBHOLES expontaneamento 

nosotros, me suscribo 
Sr. Min'istro. -p. R. 
.&va .. & Ofa.~ 

, MEDIOO y CIRUJANO 

~ Consultas de 11 a12 a. m. 
. 2 a 6 p. m. 

NQ «. (lj',..,ta .1 .. el Bolas do OTC>.) Tel. NQ 
. 1w1. 

Clolle Pontente N9 40. 

OIRUJANO 

. TralJaio8 Ga1·antiz~8. 

HORAS DE CONS:uLTA: 
8 &-12 Y ·2 a 4 p. 'P. 

. Emilio V 
4&. Calle Poniente, No. 22. - Telé/olllo 12a8il8e.m:u~~1.~ 

, ·Dr. Gregorio Zelaya 
Espeoialista en Ojos, Oídos, ~ari. y Garganla 

Con estudios y prw.tica en lo~ Hospitale. de Parla 
CONSULTAS: da 2 a 6 p. m. 

ESPECIALES de 7 y madi" a 8 1. media p. m • 

la. Av~ida Norte, No. 14 
Contiguo Farmacia Sanla Luo(a 



DE HOY 

Gervasjo y Pl'ot.a
ires y Snnta J uHana 

IF"le"D<<ri. virgen . . 

papelería, oe 
para escritorio 

Artíoulos pnl'8 rega
vaya. siempre a In 

Librería cJoaquín R."odezn~>. 

San Salvo Teléf. 1160. 

Excitativa del Comité a los altos empleados 
> 

Ob.l. para 1.. fiesta. ag.oti.1I 
N osotrcs le propOreiOD8-~ 

remos las 'más hermosas y 
resistentes camas a precios 

compacta se deleit.e con sus relativamente bajos y en 
diversiones, q\l C, EL COMI- condiciones de pag o que no 
TE ORGAN1ZADOR !DE se la. dfin en ning una otra 
LOS FESTEJOS AGOSTI- pntte. 

La Di rccción Gtneral de 
Obras Pllblicas en atenta no· 
tn .. comunicn n. 1(\ Secretnrfn 
de l Oomi té que ha remitido 
nI Tesorero del mismo la. su· 
tna de VEINTIOI NOO 00-
LONES que l. O.ja de dicha 
Di-recc lóo remite como cQ,n 

fRfO OLS~Nl 
NORTH .PA.ClfIC SfRVICf 

SALIDAS DE BARCOS 
¡---------........ Itl"ibución para los Festejos 

Agostinos. Eviden~ement.e 
el mismo ejemplo, no hny 
qtlc dudarlo, tl.JlU!un.n 1M dc· 
más Oficinas Públicas, entre 
ellas, las de la H onol'üble 
Asamblea Nacional. 

NOS se empefia hoy resulten Somos especialistas en el 
expléndidos. a la medida . de r amo y por ello estamos en 
su costo, de conform idad oon con"diciones de hacer precios 
los- fondos de que ha. de dis- únicos y fuera de competen. 
poner para. sus gastos, pues, cia.. 
aún cuando 1\ In actual Ma- Si nos visita,. se queda por 
yordomín no le faltlt el gus- lo 'menos con una de nuestras 
to en todn~ sus manifestncio- camas, 

LA REFORMA SOCIAL 
Revista 'Mensual de Cuestio
nes Sociales, Económicas, 
Polfttcas, Pa-rlamentarlas, 
Estadísticas y de R.ibrJ.ene 

Públiea. 
DirectO .... ProI)lotnrlo: 

JAOINTO LÓPEZ 

D·es, el SENOR DON DlNE- OASA DREYFUS. 

RO se opone tra.viesamente a -===========:.1 introducir números nuevos({ i 
costosos en su ¡¡<ograma e LA t:OVElA SEMANAL Y EL 
di.e.rsioDes Illíohens. • SUPLEMENTO, .. 

P cr o si dc'!cll la Mayordo-
Contr ibución de Roéca B er 

manos, CINCUENTA 00-
LONES. ' mía , que las Fiestas Agosti- R evistas a.rgcntinas de 

nRS del presente Año, trascu- mérito, ' sob d istribuidas 
L as Oaí'1'OZa8 de ..AYe1' ~ I'rnn cntre dias y noches de e'n El Sulvador PUl' la casa 

Quisióramos ver este nITo completa fiesta, en una eter- salvadoreña Agencia Ge
csrrozas, sino iguales, mejo- na cndona do distrac~iones'y Derl\l de Publicaciones. ,-

RUMBO NORTE 
, 

~ . .. , . . . . . . . . . , , . . . . . , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
SU R 

, 
EN EL CANAL 

• Abraham Lincoln. 
" . cT. Ro,osevel t:t 
!' -;Borg aa> 

Apro~ . 

rcs a las q ue nntes sc 'vcíll n, sorpresas. S!l.n tn Ana: 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ I como fue entre otras, UDa Que ahora como en anes, t Luis F: l ambrano & Cia. 
!I ('éleln'e que, hacc muchos nños pUCS, se sucedan tonos· los ~=====::::::::::::= 

cxibió el ba rrio de San José. númeroS del programa en -

' .. eB. FrnnkJin> 
" eG. 'Vashington~ 

Junio 29 - 1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

REVISTAS 
EUGARDO HUMPHREY 

OOJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
1mÍs. Diez años do esta
blecida.. Servicio plU1turr.l. 
Suscripciones por 1\ ii o. 
Precios corrientes. Revis
tas on Español, Inglés, 
Francés, Alem{m, Italiano, 
Catalán. 
. ReYistns para Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Haconda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistn.s, 
Contratistas, para Garages, 
1\1"ecánicos. B evistas Me
jicanas, Americanas, Cuba
na.s, Españolas, France'sas, 
Sud· Americanas. 

rÍl>A.NSE LISTAS Y PRECios .A 

EOGAROO HU MPHREY, 
COJ UTEPEQUE. 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dinero en horas 
desocupa.das. 

2---Las reglas de urbanidad 
al al ca.nce de todos. 

3-Escribir argumentos de pe
liculas y donde colocarlas. 

4_Métodos -'senctllos roa ra 
hacer graba.dos en maaera . 

5_Muchas informa?iones más 

Escribanos sin demora; la. 
Into"nnación le cuesta nada. 

Por H. P. company, de New York 

L :l Carroza que ahom ve., m~dio del ~ás g rande albo
nimos a 1·eme.mora,r, repre- rozo, ,que, aun los fuegos n ~-
0cntaba el llAi\O DE DIA- tifie iales se qnemcn en lns al
?\" A, personificada é-ta por bon.das y que tod.o el D.1un· 
tu.a donccllu gcn til y hcrmo- do vaya a presrncIar!os: que, 
sa, rodenda de útrus no me- si lIuevc se m o J ~ n de 
nos bella "l . Toda la. car roza, buen grado que est.as lOtem
que si.m I ~b!l una fu ente mn- per:es a ve<:-cs COD;tltuyeo .... 
[mndo de un tl. gruta, oru ¿e ,,::un motIVO mas de rego-
encantado trn bajC'. CIJO . 

PRECIOSAS bolsas ··y 
cart.eras pnra seiloras, estu
ches dC 'vioje para caballeros, 
carteras de varios cstilos pa· 
ra . Caballeros. Calcetines! 
Corbatas v Medias de seda, 
EDcuent. l·a~en la Libreri, . 

JOAQUIN RODEZNO. 

Te!. llGO. SRn ",,, v",,"r. 

Servicio directo -por barc"s motore. de O. J\mér\e. a 
puerto. E scandinavos, el Mar Báltieo y del Oontinente 

de Europa. 
, , 
Para informes:r ~e8el'Var e;pacio en estos barc08, diríjase 8 

LA AGENOIA NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO N' 8-4-8 , 'l'cmbhtba en la gruta esta- SECRETARíA DF.L C01ilT!~ 
¡nctitas y ' por ingenioso nrti- OlWANIZADOR DE r.~\ :FmSTA ------------ f=======:;e:=======~==;;oo====.\ 
li cio la c laracQrricnte en queT ~"IT;:,U::.::;L.;:;.\I;:;I.'_ ___ .____ ____________ ,. 

DIANA mo.iaba el pié sede- - BAJO LOSbALSAMA A 
iio , teüÍa g!;icuJos cambian - Sombreros de paja y de .. - NAVIGAZIONE liBERA TRIESTINA S 
tes .l' en ella riel" ban los ra- fieltro. Cromos r elig ioso y R ES DEL CAMINO . . '_ , • , 
yos de l sol el aqn, 1 espl rD' profunos,-Jucgos de mante· 
el )1'0<;0 día cani cu lar. les con pinturas finas y Ar

Ojal í, pues, que Dl'c:,Lra t.ículos para regalo r ecibió 
actual m~l.rordomía nlcllllcc - - La--
uno de C"3tos sobcranos tri un- Librería éJoaquín R.,odezno>. 
fos en las próximas cntrndas 
coo 5 US vistosas ca rrozac, y San Salvo T eléf. 1160. 

NOYELA VERNACOLAR DE 

ALCIDES CHACON 

q 'l(', los corrcdores de nues
tros por tales , calles adyaccn
tes, cte., ]/\ D.piün.dn m ul t.i
t ud, en delicioso júbilo y 

El Sal vador Exporta 58,000 

Toneladas de Café de Superior ~~~~~~~~~~~~~ erUdad. : 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

. cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 

Advertencia para gesti.~Deo y 
correspondencia adminis

trativa de PATRIA 

LINEA ' rfALIA.1 .... A DlRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA- y EUROPA 

M/N. R1ALTO, de 10.000 Tonelada •• , 

Oon rumbo al NORTE 

De L a Libertad! el 2 de J ulio, aproximaaamente. 

Directo para San José Guatema'la,. San Ped¡'o (Los 
Angeles), S~n_ F.:!nc~l. , Seatle y Vancouver. 

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDJiO y 
SAN FRANCISCO 150 DOLARES. , , , 

SERVICIO LA:rINO PARA .LOS LATINOS. 

ERNESTO W. MAUR!. 
la.. Calle PonIente N914 - Te159 Agente 

.lnt. I.m1. v. 

..Para evitar retardos en e] 
servicio de nuestra Empresa 
y atender con prontitud lL" 
nuestros clientes, suplica. 
mas: que siempre que se r e
fieran a asuntos administra
tivos, suscripciones, anun
cios, reclamos, etc. , dirijan :======================:::f,' 
su correspondcncia o BUS 

I ~~~",,~:~~pe~rsonales al An-~ ____________________________________ II: DE PATRIA. 

iAtención! Sres, Constructores y Carpinteros 
En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos bacemos 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee com
prar. 

Las casas que anuncian (>n 
PATRIA están r espaldadas 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJANO DENTISTA 

TELEFONO 5-2-9 OALLE DELGADO N9 34 

'Frente 8- Casa Presidencial. 
Int.alt. de la fabricación en cualquier ' cantidad,:.,d;Le~hi i;~~~bl;;: I 

venta.nas, tragaluces, vidrieras, molduras, u. 

do y acepillado de maderas, etc., ctc. por su seriecad. I _______ • __________ ~----~------~----__ ~--~ 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESIPS TRABAJOS 
US ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS INMEDIATAM.ENTE 

mR.J. 9, lnt. InlernalionálRailwa~s of'Cenlral Amnrica 
~¡"',.d .• _",.""",.",hI.rL" y " ,0- SER VIOlO DIAH.IO ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(DIVISIÓN D)jJ EL SALVADOR) 
.DE AUTOBUSES S A · d 
ENTRE{ ~~[¡~~~~~~R, ro nuncla or: 
La Empresa de a.utobuses <L& I---------a_--------Marina,. hace servicio continua-

mente entre San Salvador y San 
ta 'l'ecla._A La Libertad: ma
nana y tarde todos los días. 
'I'amblén servicio expreso. Pun
to Mercado Central.- Tel. 1214. 

d. lut. 

Morosos de la ciu
dad ' de Ahua

chapán 

Pedro H ernlÍndez, Francis· 
ca AguiJar, J osé Valcntín 
Herrera, Jorge E steban 
Agui lar, Gilberto Velús
quez,Corono.da Dnmas V., 
Manuel Moreira,Tomns R. 
Garcia, FraDcisco Toledo. 

ELAG¡;;~E. 

Mayo 1929. 

TELEFONO DE 

Observe el constante progreso 
de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa' y siempre en au
mento GIR GULA OION de 
PATRIA gara~tiza la eficacia 

resultado , de cualquier y buen 
anunclO. 

Nuey~ itinerario N9 26 ~ inaugura,eión del ' M E T A P A N -Trenes mixtos 
serVICIO de carga y pasajerOS a la Cludad~de diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - OUTUOO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San 'Marcos L. 
$an Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 !lo. m. 
M3 

10.17 
11.30 
12.50 p. m. 
3.33· 

Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p. m, 
2.45 
4.30 

. 543 
Llega. 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a.m. 
'.rerlsJunctlon 12.05 p.m. 
Metapá.u Llega 2.25 p m. 

Texis J\lDctlon XX 
Santa. Luoia. 

Ahuachapá.n 

Sale 12.05 p.m. 
Llega 1.15 
S,I. 2.15 
Llega. 5.00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y .de Metapán, con 
destino a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán tranabordo en. Tens J une
tlon. 

OUTUOO - SAN SALVADOR 

Cutuco ... Sale 5.30 &. m. 
San Miguel 8.35 , 
San Marcos L. 11.46 Sale 5.16a.m. 

6.25 Zacatecoluc!lo 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
COjutepequa 3.43 
San Salvador Llega 6.20 p.m . 

7.40 
9.39 

Llega 11.20. m. 

AHUASHAPAN - IETAPAN • SAN SAllADOR 

Ahuaohapá.n 
Sant. Lucia 

Taxis Junctlon XX 

Tetapán • Sale 9.16 a.m. 
Texls Junotlon 11,45 
S.n Salvador Llep 4,45 p.m, 

Sale 7.06 a.m. 
Llega 9.50 Lm. 
Sa.le 10.10 LM, 
Llega 11.20 Lm. 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lucia y Ahuaohapán., ClOJI, 
destino a San Salvador., a Meta
pán, hacen transbordo eJl, Texia 
Junctlon. 
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reJl~~.!tterrer por 

centros obreros y de la socie
M,.~:tell.t¡110 decidió el sefior don 
una jira. por Occidente. 
el sób.do 18 de mayo recilln pa, 

Eduardo Mayora , d ireetor de 
y el Dr. Adolfo PoIrez M. 

J¿sé A. Miranda direc~or de 
mismo dla lIe¡¡:.ron " Mazote, 

atendidos por l. 'Sociedad do Pa, 
00 el UHotel Guatemala" y de

honor, Al día siguiente, domingo 
seilor Masferrer en el Teatro Ciani, 

damostrlmdo - la ineficaCia de los esfuer
os y el er ror de que basta el frijol como únic~ 
ión. Recomendó 1& unificación de los esfuerzos, 
iencía. de combatir en conjunto y-en todos sus as· 
I complejos y graves problemas de nuestra vida 
y In necesidad fis iológica. .de que la alimentación 
variada, nutritiva y suficiente. La emoción em
:1 auditorio, anto In frase cálida. y demoledora del 
lue traz.aba senderos hacia una vida nueva, justa 
izada. 
lS después de la conferencia partíao, Masferrer y 
paffantes para S,mta Mar ía de Jcslls, en unión del 
fe Político de Suchitepéqu('z y de d istinguidos 
9 de la sociedad mazateca, basta la frontera del 
lento a donde fqeron a encaminarlos. 
.... x x x 
10M de nn recorrido del tramo de Santa Maria 11 

De en un carro eléctrico y de visitar la portentosa 
'léctrica y de admirar la maravilla de sus paisajes 
lotes de vegetaci6c, salieron para Queza)tenango 
rde del lunes 20 en compañia de una. comisión que 
~ de la Fedoración Obrera de Quezaltenango vino 
rllr y a presentarle su saludo al seBor Masferrer_ 

EZALTEN ANGO 

Lo qDe PreteDde el "Míaimum Vital" 
Habla cumplido sletA 

años y era una m uch a
cha formal ; por eso' mi . 

J ' Asl como en la fomilia sus almas, lIev'ndoles tam- tuvo la gentile' 
bien orgAnizada l se atiende bién a la ruina, a la degcne- za de obsequiarme con I V 
a las necesidlldes primordia. ración, a la muerte mora l. ~ , 
les ,do todos sus miembros, TRI estado de cosas no de, un gran libro. de estam- ' L a idea de que babia leyes 
así, cstll. nueva for ma de vida. be continuar. ·Preciso ('8 q' pas encuadernado fp..ndamcntá les dél PalS que 
condcns-ada en el cMínimum los oprimidos 'encuentren la rojo. debían ser inalterables y que 
Vital» quiere ' que organice- manera de satisfacer SUB Dft todoS lbs tesoros t6da regulación guberosti:va, 

I f '1' h 'd d 't I edicto o estatuto en contra-mps a gran amI la umana, cesI 8 es V I a es y que de mi infancia" el único 
sobre las bases de la justicia' opresores pongan UD, dique rio debía ser tratado como 
y de la frate rnidad. a su ambición desmedida. que guardo todavía en la nulo y sin valor, .e -declara 

De manera que, en esta -Busquemos pues, una con- imaginación,~.B ese libro en el primer 
nueva doct rina, nada bay os- ciliación entre eS08 dos extra- grande que tuvo la vir- de la. 1Y!agna. Carta 
curo, todo es de fáci l com- mas, tendamos sobre ese a- tud de ensefiarme a 50- el Juan concede 
prensión, todo es practicable bismo que nos s~para de fiar con los OJ'08 abiar- del reino 
y todos podemos comenzar nuestros hermanos, el puen- las infra@critas liber-
en este mismo instante a vi- te s<'gu ro y fuerte de' nues' tos... .... . ser tenidas y coo 
vir conforme a sus tenden- tra concordis , trabajemos ya, MuehaB ~tardeB, en 10B sem.d' .. por ellos y sus.he-
cias, puesto que sólo nos pil

_ desde hoy; nor un acerca- años felicA,s de mi vida, dé nosotroá y nues-
de AMOR, JUSTICIA T mi.ento de co razones, por la a '"u'rrucada en fa ú l tima berederos PRr~siempre", 
CONCORDIA. organizRción de la f.milia grada de la escalera que yen el capitulo 61,ea que el 

Así como en la fami lia, los grande, buena y feliz, la qu~ Rey prQJIlete que ' procu rara 
bueo9s padres, procurAD que atiende.jl todos SllB miembros bajaba al jardín yo lIn- nads:de ninguno, di recta o 
todos BUS hijos, ~l fuerte y el con inteligencia y justicia, bía visto en mi'libro de io,9i rectámente. por.. -,donde 
débil, el intelig~nte y el ('s- dando el Clida UDO " se(J1Ín 8-W1 cromos, un paisaje car- parte alguna de estas conce
caso de mentálidad, el hcr- 1l8C~idade8-: ... Hagamos una gado de colores, donde el siones y Jibertades ,pueda ser 

I f t l · -d l ' . d d revocada O disai inuid9
J
' y si moso y e ea, engan n ¡meD- VI a Impla, e pnz y e Q- azul del-cl'elo e ra profun, 

t 'd h b-t 'ó E l ' tal cosa ha. sido proc rada, os, vestl 09, a 1 RCI n saoa mor. so es o que nos PI-o ,. y. el ram'aJ'e de los ár, 
y cómoda, trabajo y descan, de ell\1INIMUN VITAL. que sea nula y sin valor". 
so, diversiones, etc., y nos boles se extendía prodi- Confi rmatorio de este pacto 
parecería inmoral y perverso TercsaMasfel'rerdcMÍ1'anda giosamente. Había en es f! } estabuLo sancionado por 
el hecho de que los padres De <"OrieotacióD>. ese paisaJ'e, una casita el Parlamento en 1369, con 
d- - d h-' I el conséntimiento de ·EduB.r-lel-B.D a uno e sus 1]09 a rústica, vacas blancas, ' 
mejor parte de la CRsn, das ti- do lIT, al efecto de que lB. 
nRndo para él varia. habita, La Tierra un gran árbol que brin, Gran .Carta debe ser "tenid. 
ciones lujosa mente amuebla- daba su 80mbra acogedo: y cump1ida en todos los pU.l-
dns, colmándole de toda elnse ra y ún arI'oyi to que el tas, y si algún e'itatuto !,\lere 

lutos 21 el señor Masferrer, en compafiÍa del Dr. cuidados: alimentos exqui - pincel del artista quiso sancionado en contrario, 5Em1 1 J".""" , 
• Y del Süfior Miranda, vis itaron los tres impor- b d t t' _1 I-hce trescientos años se tenido como inexistente'~. y fl. un un es; ves luOS ~ I - I adornar con tonos de pla' iarios con que cuenta Quezaltcnango: "Diario de libros, maestros, diver- crela que a tIerra era e cen- La esencia de esta declara-
mango", uLa Nueva 7'ribuna" y uLa Epoca". En sionesy todoaquelloq ' pll ede tro de la creación. Hoy sa- tao No fa ltapa en el ción respira en todas la9 CODS 
de eso mismo día, pronunció en el Teatro 1\1uni- hqcer g rata lá vid!}; dejando bemos que sólo es un frag:: c uadro una pareja de za- tituciones anH.:ricanas. Es el 

)8. enjundiosa, Q1'dcnadn y profunda conferencia, a 103 demás hijos en cua,rtos mento desprendido del sol. ni la band ada dB antecedente de la doctrina, 
e lo que el prol>io lliscertante sefior. Masferrer, Ha- húmcdo~, desmanteiados y Sabemos que ,gnses arden en palomas quu S8 arrulla- cimentando lo. estructura tú
Organización de la Mente, e Ideas Matricc~ y Di- su cios; sin preocuparse' de In superficie de las más remo· ban mimosamente sobre da del derecho constitucional 
l". Esta brillante discertncióo fué dedicada a los tarles ni vestirlos, ni tas estrellas; sabemos que el americano, que to,do estatuto 
ores de Quezaltenango, L o presentó el profesor menos de imitruirles yedu. universo, del cual somos loS' tejados..... e;] conflicto CaD una disposi-
Jfredo Déleon, autor de la HMonografía de Quezal. cJlrles, y todavía más, obli- errante polvo, concibe y de- l\1is ojos de niña se ción constitucional será. 
". Principió la conferencia como a las nueve y glíndolcs a trábajnr para sos. yora, que cría astros sin ce- extasiaban ante este sen- .v sin valor, en el 
3i dos horas. E l Teatro rebosal?a de gente y se le tene r el lu jo del hermano sar y que sin cesar los wata. cilla cuadro campesino; la Magna Carta, 
con devoción. P uede decirse que esa conferencia f 'd d t - ~Pcro en qué ha cambiado no existente, en 
de las más brilhmtes y de rua:~ recin contcxturll. in- dPre 

Crl tO;t e~s(>gu rodque 0- nuestra moral, a pesar de era preciso que la voz d e del C'itatuto de Eduardo 
os pro es anamos e seme- d' - lb- m I' nlad¡'e llamara desde .1 de cuantas ha. pronunciado durante su estancia en jllnte injusticia , practicada tan pro IglOSOS (escu rl- Presidente Ma.rshall de 

Itl.la, en tal fumilill. mientos~ t Aman las muje- el comedo!', o qúe el sol Corte Su¡?rema en el famoso 
r invitación especial pronudció el mi ércoles 22, en Pues bien, en la familia res ni mns ni menos a sus pe- se escondiera dando pa- caso de Ma.lbury vs.Madison: 
ee actos del Institutuo Je Quezaltenango unn emo· humana, las cosas están orga- queñl1 elos~ tLnte el cora,oaflll so a las estrellas, para decidido en 1803 sólo sigujó 

9 conferencia sobre la escueta vitalista. Hizo vcr nizadlls así, sobre la base de de otro modo en el estas declaraciones cuando, 
;jdad de que el maestro sienta la responsabilidad de una injusticia intolera.ble, los hérocs~ ¡No! Quc la qUli yo regresara a casa, hablandO' por la Corte Su'pre-
,tu.lado y deje de alucinarse por el fetichismo de lo para los que aún teoelDO~ la tie rra ~ea pequ eña o grands , pensativa, con la iruagi' ma de los Estados Unidos, 
llama ,pedagogía. que s610 sirve para pedantizar al mente sana, y el corazón nada lm porta al hombre. J;lación distante ..... " asent6, ,es de esperarse que 
: rio. LIl escuela DO es un fin sino un m.edio y por bien puesto. Bastante g rande es puesto Una de esta s m~ña- para siempr~...Lla benéfica-e 
tiente, lo esencial es suber hacia dónde se "tl y qué Esa vida injusta, absu rda que en ella se nma. iAmar- nas, cuando menos pen - indisp~nsable4octriD.a deq~e 
tle se quiere hncer del niño. Psicología, el medio y y perversa, nos amarga y eo- gura'y amor: tules son las saba en mis sueños de un estatuto contrarIO [l ~Da. 
>s recursos naturales y económicos, he ahí lo que tristece a todos: a los ham dos fuentes gcmC'ln~ de su 'tución americana debe 
Itlld iar el maestro nara crear nuestra verdade ra cs~ brier.tos, porquc su hambre inngotable belleza! ¡La amar niña, cuando mis ojos ser trat ado por los·tribunales 

En lA. nacho ' de ese mismo día se llevó a cabo UD los lleva a la ruina, a la clege gurñ! iQllé divinn de,~conoci , habian contemplado vi- como nuló ,y sin va.lor y tení
en el Teatro l"luoicipal organizado 110n la entusiasta aeración, al odio y a la muer c/u! Debémosle cuanto de siones ater_l'adoras y cl'efa do por no exist_entej en 

Dg'uida profesora doña Josefina v, de Fuentes y pa- te; y a los hartos, porque su bueno hay jen nosotros, haber perdido pura sie m- palabra como inconstitucional 
lda. por la Federación Obrera Occidenh1. En estos h cuanto da valor n la vida; y como t·t\ inaplicable lí:;~~~\~~~ 
e fueron adjudjcadn'i do'i medallas: ur,a de plata a g~~t~í~;:t~~~sndequseu~s b:~~ le deberno" la »iedad, le debe- pre mis recuerdos iufan· De unn' i~portaocia ~o me I ( 
e de la "Sociedad de Educllción" y h otra de oro manos, les conduce a 1:1 con- mas el valor, le debemos las tiles, encontrf" animado nos vital quc la idea de U,na 
¡ ~Sociedad de Art(>sanos Antigua". En contestación dición de pulpos :¡squ<,ro~os. virtudes, de verdad mi paisaje ley permanente dtl l pflis pre-
homenaje, después de breves pabbras de agradeci. cuy~ única fun ción de succio, A NATNAE FHANCE, ql1P.l' ido...... servAndo y guardando las in-
), contó un maravilloso cuento , creAción SUy3, cuya nudores de vidas. nnlifica ~Mi compañero de pa- Illunidarles y libertades fun-
3 puede resumirse asf : todas la.s criaturas y l::ls cosas dament" l ~, s del indi viduo con 
un almo. El teat ro estaba replcto de concu rreDtes AGRE~TE R ETIRO 8eo no comprendió tra la Coron .. , fu é la declara . 

as las catego rías sociales S en ueo de los intermedios De Lilian Serpas. qué babía en mis ción en el primer capítulo-de 
>useron ejemplares de la edición que hizo b Munici- tantas lágrimas y se rió la Grnn Carta de que la. igle-
d de Quez9. ltonango de "El Dinero M:ddito". C6mo es lIeno ,de Luz mi retiro! da mis. frases d e admira- sia inglesa. Ang-Iic,ma. E cle-
I jueves 23, después de un paseo matutino a. los ba- este agreste retiro feli z.· ción c uando salté del au- sia, sería libre de toda,-inter-
: A!molonga y 8 la ftlbrica do hilados de Canelel, ~r- CU:loto amor con que mecen el nido, t ornóvil y eché a <Jorrer veoción de parté de 1b. ·Coro-
ldo-por lA. culta y espi ritual seüora doñll Mltrb Crls- las auras alegres de abril! _ na ,v que ro~ derechos de 
e Rolz y las distinguidas damas: doña F elisa de León, por el camino para aEO- iglesia serían entero!=! y 
Jelia Carlota de van Ahn, doña Julia de Schaefer, HOY'-me embriaga la fresca sonrisa marme plenamente a mi libert.ádt's inviolables.En esta 
Rica de Ga.itán, senoríta María Ortega, y el delicado de los montes teñidos de sol. paisaje: estaba allí e l dispos ici9n tenemos el gér. 
r de ilEso" Alberto Vcllisquez, se sirvió un banquete Ho,Y me sien to embr iagáda de dicha, g.ran árbol ~le copa re . mc o de uoa iglesia. indepen· 
[lor del señ~r Masferrer; por In tarde del mi smo día red imida de todo dolor! donda ; lo l'econocf por el diente y de la saludable doc-
la de la s('ñora de , Rolz fue obsf!quilldo con un té, en trina americaua de la. sepa:ra. 

- 'd II D B Nada quiero del vano contacto tono OSCUI'O de 81lS h o' s ~ rvlllo del cual, el insigne esc ritor no. o o raga rll- Ja ; ción de la Igl~sia 'Y el Estado. 
yó un bcllísimo drama inédito que hizo conmover de la fllegre y enferma ciudad"" también la casita y las P ero las disposiciones dela 

P I h 'f- ó Soy feliz con In !!1oria del cam ilO, circustantes. or a noc e se ven IC un ameDlSImo .. va cas, y las palomas, to- Magna Carta relativas a la 
I C · I t . I - do por do-" Jo donde librc, me, forjo un CANTAR! d . .. en e II.SlnO o ernaClOna, orgamza n:.. - do, hasta el ci~lo azul n mimstración de JustiCIa 

o' v. de FLleotcs. La llanura azulosa, del cromo , el mismo. cie- fueron indudablemente lás 
}en motivo de la inaugu ración de In extensión univcdr- hnráel ('ca n mi canto tenaz. lo si n nuSes, donde todo de muyor interés para el pue 
a. y por invitación-d~1 señor Decano de In Facultnd e y las aves conmigo y a sola,e:¡ ,blo inglés, desde quli" si ob-
~ho de Quezaltenaní:'o, pronunció en el Pnraninfo de R volar:v n cantar. n'cantarl se movía .... 
cuela de Derecho una inquietante conferencia sobre Crecían allí las mis-
Jblema del indio, quc es a juicio del scfior Masfcrrer, ... QuezalteDllngo y Alberto Masferrcr, ,han quedado}j. mas flores y la grama rra como un manto de 
:>blema de nuestra vida. nacional. Fué presentado en gades para sicmpre t! n espíritu y en ve rdad. t' terciopelo. Y cuando 

B Vi M I V I lerna que cubría la tie' acto por el talentoso r. ctor anue e • en un (De O"ien/ación) crefa haber encoutra..do 
!ptuoso díscurso, tocando al propio señor Decano Lic. todos los detallas,· 
lel T. Alvarado rondir 11I.!i gracias al señor Masferrer L 'b d U '!'d d P ' . ché el rumor de un 
<rmá. sencilla pero cordial, al tio del acto. 1 ros e tl 1 a ractlca: 
Por último y a reiteradas instancia!i pronunció, el sá- chuela que corría 
25. una conferencia en el Casino Quezalteco. En este ~ 0.01o~1~~m do entre las hojas. 

oCrlitico centro .ocial fué presentado por Alber to Ve- J_ E"alella gué b asta é l y m,e mojé 
lez en forma. muy ccrdial y discreta. Abordó en esta las manos la y 
erancia el scfior Maiferror los temas capitales del vita- Dr. F~~llseré cnando me 
o en forma. analística, casi didactica. Por lo. extenso Schmeil Elementos de 
9 temas hubo do dividirla en dos partes, haCiendo un J. 1'revisani A\'i~ultura. sus aguaS' cl'i~talina.s 
In tesis de música. Al terminar después de dos horn~ G. Bolclani Agricultura ra beber pequeños 
;!:día, fué calurosamento aplaudido y felicitado. Cerró E. Bey/yand Cuidados del Colmena.r bos, vi que en el 

D B - ' I' d ptuosa y breve S lettf.rt Cuidado de Animales Agríeobs ¡to ral!o rac~o con. una c.v. ~ .A , conc~ 1'amaro F rut icultura estaba también mi alma 
UCiÓD . J.. contInuaCIón Sil lDICló un baIle en honor del Zolla La Al!rlcultura. - de uiñ'a, mi pequefia a l .. 
i re conferencista. . Nf.WClm1b Astronomfa . 
Hay un acto ai¡nificativo Y que silltetiza el t'spintu N 1dle Manua..l del Ingeniero ma b lanca · que sa ascon .. "b1utl.ct,0n. 

" 
.. oel·,eo .• o qu zalteca &coei ó al insigne pensador Prol· R. p, ][u1'ris Para. '!'riunra.r en la. Vida día allí, lo mismo qae Be ¡' 

I'd d f é Darlos B')"fmdt , Camino de PerfecclOo, 
qua una alta perilona 1 a u Il pro po- Juan cU llialto . T ... a. Medicina en Cas& refugiab a en mis p u pi"l eJorcllcllo 

d.1 pueblo de QUOzalteDanj¡O se queda Florencia L_ Barc1ay La Rót. las, cuando a los s iete 
que .. le darl. ua. impron1.& equi~ad. m,)de1rna m,ente, IJ-___ ..:. __ M_"_'·Y_' _R_o_b",_ I,_R_ ei_n'_'"_T_t _ L_ ..... ;.....;...._Ro ..... J_·..:.. _______ .!.. ____ 11 arios vela ávidamente 
que coDtinuara sacando su periódICO r 'U""'"'' -1 

ou labor d. apóstol o innovador en aquel querido LIBD. E'D1' A C' A 1I11'1I.1Q5. paisajes en mi libro de 
dODd. taDto o. l. aprecia, También le van a edi, , TELEFONO, N ...... , R n ~ nlr·.l. J" est&lll.P&s ... ,. 

d. OD' Peomo CÓlmico L AS SIETE CUERDAS l .... 



concepto vivo y hondo de lo q ue es u na ley, y Honduras co:;d~ciones del aeródro· cieron hace a lgún tiem- BUB meroadería8.- .Traba· Y~i,~~~~:r'n 
respeto que se debe a l trabajo y a la vida '.de , , mo de 'foncontln. Así po sus co l~gas de El Sal· J08 de ta 1JJmpresa Gua· E 

demás. ., Recepción det Minist1'o se les h izo creer a los vador. La delegación ttmaUec(J¡ 'de ' Aviación. r.,,01l19ti t:u~._D~ 
Malo es el sistemá de las pensiones, por , l ~ de Nicaragua. El ae· aviadores franceses Cos· saldrá el martes próxi· '. . 

enorme y creciente que arroja sobre el "ód"olllO de . Toncontin tes y Lebrix, a . Ios del mo. . ~uatemala, Jn.n~o 
tr!;~~J~:~:~'~~~~~ que nn haya todavJa"' iíu rgido' no está tn ma.t estado. J é'Sús del Gran Poder y Hoy dará su primer B~J~ el . patroclll lo ~el 
e capaz de cambiarlos por ut¡. ' sistEl!t;l'¡t Almuerzo ~ll!re8idente ahora tal Vez. a los ,perua- concierto en el '¡'arque MlUlsterlo de EducaCión ________ • __ ..., 

nn l.rn,." y menoS sujeto a falsas ,6 e",ajªra, de la Rep ublwa. DLaz l'los. - _ Morazán la -notable Or- Pública, ,se llevarán 
inve:rsiones; peto es aún peal; el ~iste1na l,; si O1¿áv6Z enJi1'a de ins- Dia,"'io de' Honduras. questa Schubert: q lle di. cab(l el p róximo 

'R"norRe tal,-de acudir dr Íírusco' i 1Jecoión admi?¡ist,'ati- rije el profesor don Sa- 15, en los .saIOIles 
ITImI LlV'O expediente de meter le a uno la mano en va, AC6rcamMnto en- lomón Ramos O.. ConservatorIO ·N,aci.ona¡-: Ci,n'IrO!,,]~d(ll rnl iral_l!jd.~g,¡): 

IJolsillo, y despojade de 10 que 'es su.-yd~ ~; ... ",,'" t"e H ond'U7'as .y El ';I)gucigalpa, junio 16. Diario de Honduras. de Música, a las 8 de 
y este es ellli'so de esa ley que<re.d" ce;.a (\len Srilvad07', (Jonc¡e,·to de -Boy fué obs3quiado . noche, un acto ' lítico' Ji. 

todas 'las pensioñes, sean o · no f'ludadas; . la O,oquesta SC/¿!tbe¡·t. el señor Presidente de la Diaz (Jl¿ávez 8ot!tci~nó el terario qrganizado por el M'OT" • .ri'~R 
o no justas. Titlmedida es un acto de' fller- Tegucigalpa, juuio 15, República con un a l - aS!tnto de la- Ad!tana. Ateneo «Norma>, de los 
podriá, si acaso, ser un acto de ~eé'esidad , - Hoy a las tres de la muerzo en la qu inh Ger- (Jar"oMs premiadas, Maestros de ~aucación. V.' UH,UUM',mten·o",. 
IUIIÍca será un a~to legal. . ~t .,:. tarde fué recibido en el mania, por el periodista P t C "H E l Ateneo - «Norma> 

'. PI' - Ll d6 dCA ll~r o ortez, on- inicia, ttl~·; .. ~~a~r1~ ?~~:ri~l~I¡~~:'I " " '. salón azu l del a aclO S.enor a . e ?6sao, duras, junio 17,-Sa,ió l'es AI1 
del Ej ecu tivo el' Minis· esta mamfestam n de para Tegucigalpa el in- . N . G . , 

- • ' tro d~ Nicaragua, Gene- simpatía asistieron nu- . . mlrez, ataJ.la Ol'tlZ V. 
Señores Secretarios, he dicho lo qu~ tenía que d I G ge&ro don Rafael Dlaz de Morales A lfredo A l l'al Allll'llsto 'C, Caldera. merosas personas' e o· Ch V· . . '.. - . -

sobre este asunto, considerado .,desde el ~ b' dI' d d 'ICe- presIdente dana ,1." s é Mercedss 
. d I ' Entre el qiplomático m.'· . Ierno, ,e ,!', ,:oCle a y de la Re ública Minis. ' , 

de VIsta ? a justICi~ y de la legalidad, caragüense y el Presl- prensa capltaltna. o P, Y Fuentes y.Efraín de Lean 
res ta ~n~came,~te auadlr ~lgl1nas palabras dente Me ' ía Colindres se Hoy salió en jira de tIa ~e Hamenda, d!lspu~s presentará en público -~--"",'--';"'----l 

'T",~An t,," a mI sItuaclOn en el pal8. Desde hace J f • t . l' 'ó d" t t· de h,tber arreglado el a - un extenso programa con . cruzaron a ec uosas a o·.:;nspecCl n a mlms ca l' to d I Al d 
vengo Siendo el escánda lo de los . L L . , I s ñ r Ministro de sun e a ( uana, e números select09 
Al principio no se notaba mucho, dcucllOn~s, ~ e~a~on ~ e. ~ o · C éd'to este. Puerto. Díaz Chá- Se dió a con~;er 
de prestigio, lo torpe de mi pluma, e . v¡eclUo

t 
pals shera o ,e

l
- bl~C1e nI a Y. r dIO ' 'Vez ha sido agasajado por nuevo' acuerdo del 

. ó . t I bId ,q mae a es a noc e pOI' e lCO ngemero n l I t t -lS prop SI os y o ne u oso e, mlS P d . E' t ' - f I Dí Chá' V· '. os e emen os por enos Y terio de Educación 
sentil' inquietnd nino-una a los ° el Jecu 1, o con un ae a? vez. ISI sampedranos. .. 

'P"ESENTANTES DEL a"RD.BN es decir a I~s que diri. concierto . c¡ue ej ecu tarü t~rá ofimalmet;'te todo el Con el desfile de carro-
011¡rUlan mediante 'el saber 'el poder y la la Bauda de los Supre.- lttoral Atlántico. , zas cerró con broche de ---..;;..---....;" .... -

JOAQWN RODftZNO. 

_ Más ahora, los PUNTÁ LE~ DE LA SOOIEDAD mas .r0dere~, y a .COUtl- El (J1'Omsta. oro, la fiesta patro~aL 
cuenta clara de que yo soy un hombre p'r- nuaCIQn ell'lIlUlsho , Cal· El Jurado adjudicó un 

San ga1yador. 

He llegado a ser EL ENE'-HGO DEL P UEBLO, dera ofrecerá Ull bailo al p remio de 25 dólare,(a ca' prár, ACEITE -frno pa.ra má-
que suceda en la realidad lo qlle sucede J e.fe d~ 1 Estado, a .Ios Tegucigalpa, j unio 16, da una de las c¡ue rep1'e- L ... ca'-.. que anunci.n -.~n qúina, Aceitera" Atornilla· 

teatro, y que, lo mismo que al pel'50uaJ'e de mlemb108 de. su Gabl.ue. -Los pueblos d'e Han· sentaban El Motagua., , dores; Bastidore,'Y P lancha. 
t I d d t PATRIA ~stán re,paldad~s bo dar en la Oficina 

se me. persiga y desacreclito, hasta c¡ue me I~ y a a slome al cap lda
l
- duras y E l Salvador Un' Balcón Andaluz y por su , eried.d.. <PFAFF>, Callé Arce, 

juicio, es decir, el acatamiento del orden lUa, en os s~ ones e Iientan los mismos idea· VIJ, Barco Hondureño, ___ _ _ ..;,. _____ 1 N9 3? 
\Rl)le l~ido. ,, ' Club lnternaclOuaL les de amistad . Un 'hon· éste con mención hono. __ _ ___ ____ ._ .... _ ____ ---.... -~ 

Los aviadores perua- dnreño,eldoctorGuiller- rlfica adamás, A 
in;jJll;iarme ha llegado a ser un . ciim i~ nos, que debían haber mo Santos, trae un me n- He1'iberto (Jastillo. 
~u"-u ... .. reputación de car~ct~r Q dif llegado hoy a esta capi- saje de fraternidad de la 

en esta senda expedita de íá' c'ei'e: ta l, recibieron orden de pren, a, de la sociedad de 
explotado y se explota sobl'ee todo; .su Gobierno de vo lar di· Empleados y de la agru· 

l'eD 8 :lOD <¡.ue, u na vez más, y esta vez"¡J6'r-"bóca rectamente de San Sál- pació n Luz y Verdad , de 
Asamblea, se me enrostra como una limosna. vador a Managua, Pa· Sonsonate, y Honduras 

He. dem.~strado que no es limosna ni merced , rece que hay personas en vía una misió n de uni 
deuda. que se me paga; cosa que me pertenece, interesadas en el exterior :versitarios para corres

la gané con m'i trabajo ajustado a una ley. en divulgar las malas ponder la visita que hi
sí me doy cuenta de que hay. qne satis· 

'i-'V"~" ven en mi un hombre" pernicioso; convenien te y oportuno, que Be me arroje del país, 
un .enen¡igo de la tbnquilidad a fin de que la concordia y la felicidad reinen de 

no se conforma con la mentira nuevo en esta b ienaventurada tierra de El Salva
~"'.PlJl"'"")ll habitnales, Y en est~ sentIdo dar, 

muy explicable que se reduzca ahora a Muy respetuosamente soy de ustedes, señores 
parte la pensión de que disfruto; que secretarios, atento servidor. 

Guatemala 
Acto Y¡,-ico lite'ra?-io en el 

Ateneo "NO'l'ma". - Eli 
maestro . Jesús (JastiUo 
recopilará la música ma
ya-q!ticM. - Vuelo al Pe
tén. Vigilarán la expor
tación, de maderas. - E!t
genio Noel en Guatema' 
la. - Viajeros a E!t,'opa 
y E stados 77nidcs. - Pi
den permiso para vender / 

' v 
/' 

se me quite del todo, y por fi n, cuando" sea' 
e JJ ).) .20rl' ~; 'H ¡ A lberto Mas/errer. Lo que hace el Gobierno 

~--~~~~~~~~-----~ 

/ , 

LLEGO 

Titta Ruffo. 

.t.] 

. ~ 

KIM B AL 
"El piano favdrito de los graneles artishs" 

ENCANTADORAS SUS 

VOt fS V PERffCTO 

SU fUNCIONAMIENTO 

Ruáolph Ganz. 

El pÍano KnfBA L puede adquirirse en una inmensa 
variedad d-e 'estilos, desde el más lujoso 

hasta el máR. modesto 
Damos condiciones fácih~s ele pago que permiten poseer 
. uno de estos " adnii'rables instrumentos aun 

a familias de modestos recursos 
Por algo es el pianq KJMBALL el favorito de los ar tistas ' 

\. Le pedilllos el suyo? 

G ° N Z A L E Z ' ~A R 1 N C& C,O. 
Apa.Ttatlo ~al54. - 2f Avenida Norte N9 12. - Frente a. Ja casa que tu~ d9 don Carlos Melónd\i'. 

---~..: 

BE~'";EFIOENCIA y SANIDA n 

Se refuerza el Art. 4 (E
ventuales) del P resupuesto 
especial vigente del Asilo 8s.· 
ra, con la cant idad de ocho· 
cientos t1'cintiocho colones 
(coL 838.00) que se tomará 
de las partidas siguientes del 
mismo Presupuesto: 

Del Art. 1-No. 9 
(Ecó,noma) Col. 300.00 

Del Art. 1-No. 15 ' 
. (Sirviente) CoL 60,00 

Del Art. 1-No.17 
(Jardinero) CoL 100.00 

Del Art. 1-No. 23 
(Costurera,) Col. 288, 00 I 

Del Art. l ·No. 28 , 
(Profesora institutriz) 

Col. 90,00 
. ---
Total Col. 838. OO. 

"El A-ANTIGRA" 
. ~ .. ":. " . 

El . Verdádero cA.n):iaic€)h6lic~· -, 
De) enta en las principales "Iarmacias 
CónJ.prdb cA.ho~a c./VIisrno" 

4n. o 6n. alt. ~ lmiv 

Florería C. VillavÍcencio 
Teléfono N9 5-2·9. Calle Delgado N9 34 . 

. }', Frente '8 la. Casa. Présidencial. 

PAPEL CRESPÓN y toda clase de materi:le~;:: I 
y cons· FLORES, CANASTAS, CORONAS' :!, 

bartolinas) del figuras para. regalos. 
PrePlLDUIO.';O Especial vigen. 

Manicomio Central, ::::ill:l ~"'~" :" :' :o:",===~==:::::=======lm='.=:: con la can tidad de '11m 1n1'l 

setecientos ochenta colones 
(coL 1,780.00), que ,e torn.rá 
de las partidas siguientes deJ'o 
mismo Presupuesto Espe. 
cio.!: 

Tablero ' c./'\1unicipal 
¡qO DERROCHAR."EL A GU A 

Del Art, l·No. 8 
(Capellán) CoL 540,00 Si Ud. no quiere , luchar con los sirvientes o con loa 

Del Art. 1-No. 9 inquilinos o los nllos, ponga flotador en el grüo de 111 
(Mecánico) CoL 140,00 pila, tanque o baño. 

Del Art, l·No. 10 Los 1I0tadores cuestan poco dinero y son heohQ88D 
(Ayudante del mednico) cualquier toJler mec~nico o en las hojalaterias. 

CoL 10.00 La mitad del agua servida a los habitantes de esta 
Del Art. 1-No, 13 capital, es. derrochada. ' 

(Enfermeras) CoL 30.00 ' Para no hacer daño al vecindario, debe Ud, Q8rr&l' o 
Del Art. 2-No. 1 hacer que sea cerrado el chorro oU"lldo la pila esW llena. 

(Alirn".ntos) CoL 1,000,00 
DERROOHE DE AGUA ES INHUMANO EN IIBTOI JlOJlBlllTOI Totol CoL 1,780.00 1 _____________ ..:._---...: 



Vlent" de la la. pá.g. Viene de la la. p~g. 
-='0-0-

de que hoy sólo 'apoyar' todo un ~rogrQma de recordar el cielo desde el cual b. venido a nosotrps. 
las clases privile~ reformas que fiJa la nueva . Rodead al nifIo de amor, do belleza y felicidad, y en

tanto que entre organización de nuestra. so~ tonces BU alma empezará á responder y a cooperar con los 
muy poca o bingu- ciedad, en sus faces de econo· padres y maestros. Pero debemos recordar que 109 niOos 

,aten"ió,n se concede tl la m~a, poJitica y cultura, don no son .todos iguales, porque no son iguales todas las al· 
dolorosa en que se Alberto establoció antes de mas. Algunas son viejas, con grandes capacidades y expe-

nuestro campesino.'Don entrar en otros d.ctR.!lcs, ,las riencias; otras sop jóv:enes, hermosas en sus . naturalezas, 
')Orto ve]a redención del difarenc'ias de distribuCión pero carentes de habilidad. 
io guatemalteco y del cam de la proPiedad rural en uno El maestro no debe forzar 81 niño para que se adapte 
ino salvadoreño desde . el y otro país, al curso educacional,-como alíora se hace-, sino que de-
lta de vista de la doctrina Guatemala cuenta, según ' be guiar al alma hacia su propia expresión, y descubrir 
lIHnimun Vital, que ele· ha podido constat:\r don AI- rápidamente cunl es la. contribución al bienestar humano 
(dolos en su condición e- berta Masferr,er en su rccien- que eSa alma debe dar. . -:7 

ómica ha. de da rles por te viaje por vl\rios lugares do En nuestros ensayos teosóficos, confiamos más en el 
,e la sa.tisfacción de todas la hermana R~pública, un_B maestro que en.el sistem-o. teórico trazado. Es mucho más 
necesidades primarias. enorme hcilidad material importante para. nosotro'i, el"carlÍcter del maestro, que el 
~omo el Mínimun7" Vital para In· realización del MínL- , entrenamiento que ha. tenido éste en la Escuela Nor
lprenae una serie de pun- mun Vi tal, dada la extensión mal. Unvorda.dero maestro no puedesf!rereado por.. ninguna 
busicos en que se ha de de sus tierras y porque muo Escuelu. Normalj un verdadero maestro es aquél que 10 ha. 

chas Comunas son propieta· sido en sus vidas pasada-s; y que sabe" por sacrificio perso-

;' MAH(lEN. .. rias de prediqs considerables nal, que ensellar a los niños es una de las más nobles mane· 
que soll\mente esperan ser ras de cooperar en la voluntad de Dios. E l maestro ha 

Vle~ede la. la.. p:\g. empleadas de un modo inte- merecido siempre el mas gTllnde r espeto, en nuestro siste-
ligente y honrado en_ benefi· Ola social de la India.. Nosotros consideramos que entre el 

entren más, y ' si entran cio de las mllsas indígenas. maest ro y el escolar, existe siempre, --aúo después que el 
'srados;port'>,mpleados ve- En El Salvador las circus~ ,1Iurono ha. crecido-· un lazo espiri tual. LI\ enscfiunza~ 
s 'como hay tantos entre tancias son bien distintas, y para nosotros, aún la ! ecu lar de literatura, ciencias ;ti le
)tros, imponer una san· quizá la liberación del cam- :res, es una cosa sagradaj así se explica que el muestro, en 

merecida a esos emplea- pesino exigirá mayores es- la I ndia, ha sido sicmpre tambiéo el sacerdote de la reli-
Que se venden. Llls au· fuerzas. . g ión, y por lo tanto unn persona muy reverenciada. 
:lades de l ·Ra.mo encarga- Luego pasó don Alberto ·al Recordaré siempre mi entrada en el gran mundo edu-

Pasará a la 60-
. bernación 

El bachiller 'Alfonso Callas 
no se ·presentó ayer a Ja. Gp
bernación Departamental" a 
pedir Carta Acordada en las 
dilegencias de la solLcitud por 
el presentada -a la Alcaldía 
Municjp~1 ref~rente a la solo· 
ción arb'itratia ~dada ~ por esta 
Corporac.i6n en ~l nS1)nto d~ 
los busfs. El sefior Cañas no 
se presentó n la mencionada 
dependencia gubernativa por 
que ayer mismo la Munici
palidad resolvió su solici tud 
desfavorablemente. 
- Después, de h~er ' sidq bi~ . . 

da l. opinión del Sr. Domín- Forres, (Escocia) 17.-De.
guez pgr'nd'&', apoderado de pués de una conferencia. in~ 
las Empresas de autobuses, for:nal entre Da:wes y Mc 
la Muni cipalidad rC'solvió In Donald, se iniciaron nnevas 
solicitud del bachiller Cañus negociaciones párñla solución 
de In. manera siguiente: 'de l < problema del , desarme excnaql.op 

<Declárase sin lugar la so- naval. 
licitud del señor Alfonso Co
ñas 'por ser improcedente>. 

E l solicitante en vista. de 
la anterior resolución se pre
sentó hoy· a la Gobeqnagión 
Departamental pidiendo, re
cu'rso de hecho, es decir el 
traspaso de las diligencias a 

jel asunto deben contro- tema de la "escuela primaria .:.aciana!. Fue de tanta significación, como lo es <la pri· 
lien a sus empleados para como columna de la nueva mera comunión> para vuestr03 niños. En un díA elegido 
lr negocios turbios a. que organización social" , hacien· como <auspicioso>, de acuerdo con la posición de los pls
'1 lugar la entrad" de los do una crítica de los proce· netas, fuí conducido por mi padre al maestro, llevando 
os al terdtorio nacional. dimientos y métodos que ac· consigo un regulo parÚ. el maestro, según nue~tra. antigua 
)S asiátipos en nuest ro tualmcnte se emplean, y que costumbre. Este pidió un tablero sobre el cual habían 
cumplen con los debe- resu ltan generalmente unn co· desparramados, granos de arroz. Entonando plegarias; que estudiar. De modo que-, en ,la nuev~ era. de Educa-

• obligaciones que las le· sa artificiosa e inútil por la trazó con el dedo la letra A, la primera ·de nuestro alfabe· ción, necesitarnos desarrollar en -el niñd lo que yo llamo 
tnlvadoreñll9 les seBalan. difícil annptncir.n ne lo~ ~i<:¡· too D{!'ipué5, t0mó el dedo índice do mi mano derecha, nu evo "instrumcnto de conocimiento" . Ahora, sÓloJl.pe
impuestas los pagan re· temas e i.:ropro ':l a nne~tro ;rj' me hi zo rcpas-\r t .. 1 contorno de la letra A qu e él había lamas ala mente del niño; pero debemos desarróllar une. 
samente, sin necesidlld medio. escrito. En eso consistió mi primera lección; nada. más nueva técnica de educación, u 'n . @lé~to.99jq.uQf.: deduzca o des~ 
:ción ·gubernativ9.. 1m· Esa escuela, sc>gún don· Al · me fue en~efill' lo ese dh. Y no obqtRnte BU sencillez, fue pierte la intuición latente eQ jel ,n'iñQ¡ 1 J ~".. - , 

tos personales, tales co- berta M!I ~ft:' rre r , debe Sf'r para mí, cse día, un díasolemnc, pues significaba. mi en- Esta facultad de la iñtuicri6D, ¡-aebi ~amente entrenada, t~~~~~I"J,:d~':~~¿~~~~ 
1 vi tdidad, cuyo pago sustituida por otra cuyas ti- trada cn el mundo de la sabiduría, y no 10 he olvidado en agrupa las materias rápidame.n'te~ y' 'Obt iéIlIf-" una visión ge.., d 
lOS sH:vadorcños tratan nalidades.y prácticas nazcan todos los aBas de mi vida. neral de ellas. ------: f ~al~)J ,sI uf) . . 1 c"m.epza:ron 
'itar, los chinos son los de las Q,C"cesidudes y circuns· Creemos tan fi rmemente en la continua infl uencia. del Esto es lo que debiera do\L.I1 I"-lfl.j educ.a.pjón: la visión de cepC101'"l", .c,.ena, 
eraR en pagarlos. tancias propi~s de nuest ro maestro sobro el alumno, que estamos trutando de concen- Jos bechos como vistos desde) J!lP-Jraerop'I~Doj" y nó una en-
chino vivo entre noso· ambiente, de acuerdo c:on la trsr nuestras cnergf!l~, no en colegios externos para pupi- ciclopedia de ellos. ...._ (.. 
lmparado por lus leyes raza, el clima, etc. "Los ma- los, sino ('D colegios internos, donde los niños trabajan, Cuando el niño ha. obtenido una visión-así,' sobre UD 
)ri r.cipios qu e nuestro e;jtros de hoy deben darse juegan y duermcn. saliendo:{inicamente en las vacaciones. cualquiera, y sabe dónde encontrar ,: lás que 
democrático en esencia, cuenta de la misión que les Pero, para obtener éxito en éste método, el maesLro debe contienen los hechQs relativos a él, yo .dir.ífllque el niño co-. 

steni lo y sostiiúoe. De impone la hora actual, (>s mi- vivir CaD los niITos; y vivir con ellos, significa. jugar con nace la materia. Esa tal clase de conocimientos a lo: que 
el que extrañe esa xeno · sión social más que pedagó . ellos también. debemos aspirar en la educación; ..... ,. ". . 
sis~emátic9. contra los gica". Naso dá toda la educación en el salón de clases; hay Esta facultad de.la intuición, aletargada ~ hoy, 
Ides cbinos. . Ln plática de don A\berto una partede ell1l., que sólo puede ser aprendida en el cam- a ser, en mi entender, e l instrumeQto 4~jñá~ val9T. 
estra Constitución que fué en r esumen , una amplia- po de juegos. ' conocimiento. Los franceses suelen decir de los eso,ol,~ti-
a de las niás liberales y ción mált 8. lu. doctrina del Pd.sé cuatro afio~ en la Universidad de Gambridge, cos alemanes, quienes, com,o sabéi~ son' nluy:meticulosos 
lermosas por los princi- Mínimum Vital, en que pu · siendo mi colegio el c':::;aint John's Col1ege>. ApnlDdi mu- acumular hechos: <Ellos apil~n la leU·a, 'y nosotros t.r •• ,."o,. 
de derecho que sostiene, dimos sentir junto a la ver· cho de los profesores, pero mucho aprcndi también de los el fu~go>. ·· i ~ l:·!t'[ r: .:;. >- _ • 

~n el Art. 11 <La Repú. dad de mucha", ('nseflanzas, el deportes. Durante tres años pasé la mayoria de mis tar- Esto es verdad con respe.ctora la. 1" educación, en nues-
es una asilo sagrado pa· calor y els~ntimiento del. ss- des entrenándome en el equipo de remo, y fuí timonel de tras días: Nuestros métodos,~c!y!lc~LLq,ID'-.;Sól0 a.pel,an ala 
extranjero que quiera píritu de nuestro pueblo que u un ocho" en diversas regatas, ganando unas y perdiendo mente-, acumulan pilas de hechos, que permanecen 

ir en su_ territorio .... > confía todavía en un futuro otras. t?S en lá mente; pero .11. intu.iM~egp,. ~ue · lo~ en. 
\.rt. 23 nuestra Carta- florecimiento. Os aseguro ~ue estoy mucho más orgulloso del hecho CIende. . --.~..., 
la con toda. la firmeza y que mi nombre ~~R inscrito en el Club do Regatas de mi ~Cómo tenemos q'ue .en i Esta 
~ante convicción de vi- colegio .como mi~n:ibro del team principal dela60, que del la gran ciencia del porvenir, tendtán que 
ln principio de Derecho Srs, PELUijUEROS hecho que puedo poner después de mi nombre las letras cooperar los inealistas de t ' Mae.tt:os y 
l'al diciendo <Todos los M, A.-Magister in Artibus. artista9, cientfficos y filósof , cer~ de!cu'bri--
res son ~guales ante la Todo esto entrenamiento, h& sig.o de tanto valor para mientos en este ñ uevo doml . ~ .- , ........... 

mí, como lo fueron las leyes y l&s letras que es tudié du- Nuestra primera pregunta .es, na.t"uralmente: ctQu~ es 
!O que no debemos pedir B A rante mis años de universitario. Los juegos, con el ·espf- la intuición~> No soy l~ sufic~"eótemen.f.~ sabio p¡ara contes-
¡da de los chinos ya es~ R R ritu de ctlballerosidad y camaraderra que inculcan, son do tar esa pregunta de un modo concluyente; pero puedo dar 
:idos en el país y que se A A gran valor en la. educación. Pero el maestro ha de tomu mis experiencias de 10 que es la -intuició!h ji ..... 

ntran 'debidamente ma- también parte en los juegos con los niños, y no 'limitarse Primero, no es un procesp-!-.de la 'MtiP:te; es decir, que 
idos en el Ministerio B S simplement e a mirarlos. - 1& intuición no es una sintesi.~ alcanzada" por "' la. merite de 
~tivo, sino que ser mií~ Ahora. en Inglaterra, Se está discutiendo e] gran pro- una m&nera r6;pida y brillante: La. ,importañcia de la in. 
eos al no permitir que blema de si debe o no abolirse por completo los exámenes. tuición estriba en que forlll;a juicios infantile!h que en ver~ 
tmás, pues si ahora ca· No sé si este punto ha sido tomado en cuenta por los maes· dad no nacen de la presentación externa de los hechos. Es-I C,IU',.O,O 
. dije, por su número JABON EN POLVOS PARA AftlTAR tros de estas repúblicas centroQmericanas; pero los moes· te es el proceso de.la mente; la mente tiene que tener fren-
:queJio no presentan un tras y los padres est~n cada vez más convencidos, que los te a ella todos los hechos necesarios, lo mismo que el' juez 
Ime. ser~q, puede suce- exá~~nes producen una scn8&ción de terror en los niños requiere que los abogados de ambas pa!"tes litigantes, ex..: 
I~ su nÚ}Dero crezca y - AROMA FRESCA Y s::nSltlvoS. --pongan cada. uno su causa. La mente Juzga,por los hechos 
,o y entonces el asunto AGRADABLE Sólo en parte los exámenes son útiles como indicado- que están delante de ella; perola intuición es ' una facultad 
\Tá de aspecto. ESPUMAABUNDANTE r~s de la c\pa~idad.del niño; pues alguno"~ aunque sepan del alma que, de alguna manera mis~eriosa, 
alá . también que esta Y PERiliA j'{ENTE bIen la materIa objeto de examen, hallan dificultad p.ra aquellos hechos del caso -que no ha"" sido presenta-
fia. amarilla no sea. un expresar bien su conocimiento en una prueba escrita. dos Q la mente y, en consecuencia, juzga co'n un conoci-
'de enriquecimiento de CALIDAD INSUPERABLE Como hecho real, si una clase no es demasiado grande, miento más completo de los hechos qúe lo' que l. 'mente 
IS~ que aprovechan la U b d como acontece desgracIadamonte ahora, un bucn maestro podrí'8. hacerlo. • .~ .' ~ 
!Didad .Y "'hacen de los nicos Di~tri ui ores puede saber perfectamente cuál es lB capacidad de cada Sin ir más lejos, en la coÍlsideración~de lo que es la nDi-
un fil6n de explota- Almacén DACARET niño, y en eonsecuencia eet& habilitado para establecer turaleza de la intuición, pcrmltidme pas9.r- '-de . 
~r& su mercader nacio, • _________ ...::[" ... ..:,~,,';.: .•. ;..: I c!Iando ha llegado el momento de pa.sa.rlo a una clase supe- al probledla más práctico, de cómo puede despertarse 
o. - flor. Es esta libertad, pan el ma.estro, de utilizar su dis- intuición en el carácter. ",' 
Salvador, junio 14-29. El TELlfFONO DE creción, por la que est'n clamando los reformadores. En Hay tres m~todos posibles:~dos de elios afectan la e-
'A VIO MOLINA A. PATRIA ES ~-5-9 lodos los col.egios experimentales ~ue trabajan ~or una mot~.idad , y el t~rcero, la mep!J!lidad: iempre que la 

n.uevn. matena de educaCIón, los examenes se estan' r edu - mOCIón está despIerta, ya, soa porque responda a la belleza 
CIendo tanto como es posible. o al sentimiento de la fraternidad, 1-13 cenaría está 

Este asunto de los exiÍmenes, me lleva ti. una r evolu · rada para que la intuición se pTés~rite por sr -misma, 
ción muc?o mús import&nte que debe ser introducida en vele sus secretos. Del mismo mpdc;>, siempre que 

(J01YSTITUOION DE LOS EE. Uu. 

decir, prohibfa. la 
de contribucio

modo que por 
en el 
estu-
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la generosa virtud que han 
inspirado, son de inferior va
lor cua.ndo so les compara 
con la sujeción de los hom
bres y sus gobernantes a los 
principios de justicia., si e,n 
realidad no es más cicrto 
que estos poderosos espiri
tus no pudieren naber sido 
formados sino bajo iguales 
leyes, ni)" levantarse 8 plena 
actividad sin la -< influencia 
de aqu'el esplritu que la 
Gran Corta infundió en sus 
antecesores>. (1) 

la educaCIón. sea desapasionada en la observaci'ón; Ja~intuición 
Tal como están las cosas, ex igimos demasiado de la sobre ella, como lo hace el sol sobrprla .tierrh.. 

memoria del niOo, haciéndolo aprender unA gran cantidad 'Trataré, primero, de éste iÜtiÍnó "métooo: el del entre-
de cosas que .Do recordará después. ~Por qué el niffo ha namiento mental. -- I 1 t/il j ... ",,¡. 
de tener que guardar en su ,.. memoria, hechos que puede En general, cuando pensamos, nuestro pensamiento 
encontrar fácilmente impreso en un libro cuando Jos nece- no es puro, porque está meicladol{con ucha 
site' No eS la. memoria dclos hechos lo que es realmente La mayoría de la gente no sabe pensar propiamente, 
importantante¡ sino saber Hdónde" encontrar los hechos que pensar,-como proceso mentá.lll, l significa. 
registrados. los hechos de un modo perfectamente ft.esa.pasionado 

Es así que en la g ran reform& conocida por sistema dejarnos influencia.r porque algo' de lo que la mento' 
Dalton, los nifios estudian juntos, en jlrupos,:y consultan que examinar, DOS guste o n08 disguste. ' \ 

libros en la. bibliotecas. Se le. dá, por ejemplo, cierto Ahora bien; ~sta indispensable fa,~~ul~t~ad;~¡d~el!~fi~:~;:; I periodo de la historia para ser estudiada en un determina- to puro debe ser en~fIada a los nitIoa. La. 
do tiempo, pongamos, en un mes. Ellos mismos arreglan fiar en las matemáticas, la aritmética, ' 
cómo han de estudiar el tema. E! maestro está alll, pero pero la mente del MIo es muy delicada para ~ue 
solamente atiende JQs ~consultas que Be le formulen sobre el IDOS demasiado por las mate'llábicos. ' Podemos, sin em. 
lugar donde pueden hallarse ]0.8 datos re]acioDados sobre bargo, hacer muoho por el nUlo, sin forzar mucho su meD
li( materia. Esta reforma de Da.lton, proporciona un gran te, a través de la cienoia. Entiendo por ccienoia., no BUS 

(1) N. Y. Tlm •• Magazine 6xito siempre que Be eo ••. va con propiedad. le1es, sino el proceso de e",perimBDtollo:V oblervaCIODB8 qua 
Febrero 31 1929. Actualmente, 108 pifias tienen demasiadas materias la .caracterizan. 



en Veri.ta 
c<!lltriica, a pocos pasos del M. cado Genttal, 

almacén. Precio razooabile. . 
pisos y subterráneo; estilo ilmeri~no, 

con 10 hábitAcioneS amplifts;terreno 1,000 
cuadradas; Garage, Gallinero, otc. _GANGA. 
además muchas propiedades en venta. " Casas, 
mesones, fincas. haciendas, sola: es, etc. 

HUMJ3ERTO RAMOS G. 
Librería Moderna o la Avenid. Espafia 39. 

Librería, 12. Residencia, 

A,maya 'i de Vicente 
OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
12 y 2 .. 5. 

PAGUE SOLO D o S ! 
medias de seda de las acreditadas marcas 

o "PARI8" 
Cuesta~ en plaza cinco colones el par. 

Nosotros, con nuestro sistema de ventas 

FELIX , 

Se las ofrecemos por. 

SOLO DOS COLONES 
NI UN CENTAVO MAS 

Venga Il enterarse de nuestro/sistema' esp~cial 

"FELIX" 

R" 

" 

lEA USTED DE LOS PRIMEROS 

~() ES POR SORTEO~ 

CASA FELIX 17 

GONZALEz MARIN & eo. 
Avenida Horle. N9 1~.-Mediá cúadra al Norle del "Hielo Grislal" 

le . economiza en sus com~ras" 

ixir T ono-Malárico 
~nemigo formidable del terrible mal. 

ixir Tono-Malárko , , 
El que asegura la dicha del Hogar. 

ixir T ono-,Malárico 
EI,9,ue devuelve· la salud, la Vida. 

T ono-Malárico 
'El único medicamento ra.dical 

T ono-Malárico 

ía '''Farmacia Central" 
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, 
Quedó facul~ado el Gobierno, también, para inv ertir ey 
bonos hipotecarios del Crédito, hasta la suma de UD ml~ 
lIón d. colone •. 

El Crédito Hipotecario fuo fundado en eneTO de 1927 
para demo~trar el éxito obtenido. damos a continuaci6n 

algunos datos entresacados a In ligera del informe semes
tral .1 31 d~ diciembre de 1928: 

Hipotec •• e.tablecidos C. 20.848.300.00. 
AmortizacioDcs a las mismas)¡ 1. 054.928.13. 
Inversiones > 8.739.200. OO. 
Bonos en circulación > 15.469.600. OO. 
Cédulas Hipotecaria. C.&. 70fo 7.905.200.00. 
Ávalúo del •• Propiedades > 47.016.388.00. 
Ganancias no repartidas )¡ I 13.266.33. 

El Capital -d,l Banco es solamente de C.1.000.000.00. 
Como el Crédito no persigue 'fines fiscaleB-percepción 
de renta para el Estado- los tipos de interés cargados a 
los prestatarios son practicamcnte iguales al interés de las 
cédulas. -

y bien, el caso de Costa ruca DOS interesa eS¡leciialrnoll-
te a 108 salvfldorefios por muchas Tazones,y tiene . 
des si2'nificativas' para nuestro vivir económico y político. 
Primeramente, el Crédito es uoa institución del Estado, y 
siendo así o aún siendo así. digamos. EU éx ito no ha podido 
evltarse. Ello dem uestra que en Costa Rica los Gobiernos 
no han destruído, con errores y violencias de toda clase, la 
confianza. del pueblo hacia. SUB organismos dhectivos, y . 
bueon. fe empeñada por el E stado en sus contratos se coti
za n. la par. Pllra la fundación de su Crédito, en segundo 
lugar, Costa. Rica no recurrió u. un empréstito 'exterior que 
co mprometil::se la soberlilnía ni In seguridad politice. de In 
Nación: el capital el:tranjero que puede jugar parte im ~ 
portante en esa,.instituci6n , ha. llegado a116. ° puede llegar 
"controlado, dirigido, regulado y orientado por el Estado" 
conforme uno. Ley de la Replíblica. Y en tercer lugar, 
apuntemos el hecho de que los ticos, gente cnerdn y decen
te, se dieron cuenta de que nccesitaban, para la salvación 
de su 8gricultura-que sil!nifica el pan par~ todos,-de la 
fundación del BliDco Hi potecario, y procedieron a fundar
lo sin consultar intereses particulares ni mcnos pedir per
miso a quienes podrían resultar perjudicados por la nueva 
inst itución . 

. Nosotros, en El Salvador, necesitamos tambi én de 
C rédito Agrícola H ipotecad o, organizado sufic ientemente 
para poder facilitar a los agricultores los fondos necesarios, 
par.\. el cultivo inteligente y provechoso de sus tierras, ca 
largo plazo y con módico tipo de interés", pudiendo esos 
préstamos ócr pllgad~s al Bllnco por medio do amortizacio
nes mensuale'i dUrRote un largo número de sños. E l tra
bajo do la tierra. exiJO capital, pero el capital debe ser fa
cilitl\do alo.gricultor en condiciones que Je permita-n desa
rrollar tranquilamcnte su cultivo sin pasar sometido a la 
zozobra del crédito il corto plazo. Especialmente para la 
clase de cult ivos preferidos en ·EI Salvador, aquellos de cu
yo rendimiento depende nuestro bienestllr económico, el . 
largo plazo es algo inexorablemente necesario. 

No se podrá. argumentar que en El Salvndor faltacapi
tal para ello, pues demostrado está que lo bay ('n abundan
cia, aunque ese capital prefiere iavertirse en el exterior, 
atraído, no tanto por la utilidad percibida, sino por la. se
guridad de lf\ inYQr.siÓo. Entre nosotros, COlDO un caso 

'en que la ley económica pudiera apatC'ce r contrüdicha, el 
alto tipo da interés no representa, especialmente en las 
negociaciones herediticias con el agricultor, una !lIta pro
ductividad del trabajo, sino una gran inseguridad en la. in-
versión. ' 

En maleria de organizac:ón bancar ia, digámoslo con 
franquezA , noso tros estamos ('n plena barbarie. No he
mos pasado todslVía la época del priv i!egio y del monopolio. 
Nuestros agricultores, como consecueoda de este estado 
de cosas absurdo, puede decirse que están a1"J'ancando la 
yerba con las man08, como 8alva/es_ Las operaciones de 
crédito, por medio de hipotecas individuaks, sin Fistema 
ni cohesión, son .COBas del pasado. El capital, actuando 
f ragmcntariamente per mano de sus poseedore3, pierde 
con ello la ml' jor de sus fuerzas. Las condiciones actua
les en El Salvador siglJifican rn enosctl.bo de intereses tun 
to pura 01 prestamista, como pMa el agricultor.v para el 
Estado, especia lmente para el último, porque deja, de he
cho, de usufJ'Uctar sus va lorcR sociales verdaderos y esen
ciales, sus valores culturales y e~on6micos. 

Pero en E l Salvador, se DOS dirá, no puede hace rse lo 
que en Costa Ricll. Nuestros errores en política. son tan 
numerosos, que 01 crédito del E stado está por el sucIo. El 
Gobierno de E l Salvador recibe de los ciudadanos UD tra
to muy poco IDcnos indigno que el trato que 
recibe un lépero. Es verdad que los B.!I. DCOS del 
país -que-tienen atrás la eficacb do la diploma cia del do
llar para hacerse respetar- facilitan dinero di Tesoro cada 
vez que se ve en apuro, pero ello se debe al hecho de que 
el fuarte siempre está gllrnntizado1 y no a que prive una 
noción decorosa de nuestra solvencia. 

EQC dcspresti¡zio, sin clllbargo1 tiende a. desaparecer. 
El crédito, como los ced ros de las serranÍlla, crrce con ('1 
tiempo, despacioiamente, pero si estrín bien sentados, no 
pueden ser $1erribados jamíÍ!:I. Al Presidente Dr. Romelio 
Bosque, manteniendo las libertades públicas y preparando 
a las cJascs dirigeotes en ¡reneral pnr!l que las respetcn eo 
todo tiempo, toca la. labor patriótica de rehabilitar el DOro 
bre de El Sollvador como UD país dé LEYES, es decir, co
mo UD país con normas 'firmes de conducta, COD principios 
ina.movibles de honor y visión cla.ra de progreso y justicia. 
Esto lo d'lcimos porque siempre hemos pensado y lo segui
mos pensando y sabiendo, que el respeto a las leyes 
tiene un valor econ6mico inmenso: el respeto a las leyes 
os lo que establece el crédito legitimo de una colectividad 

~ ____ .... _______________ -¡I cualquiera. .- b 11 ' Mi~ntra.s ello se log ru.-y a ha de lograrse si todos 

B a S k e t - a ciudadanoi prestan su apoyo sincero á la. buena política
debemos obscrvg,r el tra.bajo que nuest ros vecicos reali
zan con in teli gencia y patriotismo. G ua.temala tiene ya 
su Banco Central y tendrá muy pronto, bajo la. dirección 
acortada d. Soley Gu.]]. su Banco H ipotecario. Gúate
mala serÁ el le2'uDdo país de Centro América en proceder 
al arreulo de 8US cosa.s csenciales, y ello podrá servirno! de 
apoyo para el momento en que querramos ·empezar DUCS. 
fu"a reorganizaci6n económica, Bin andar. como ahora, 
cODsultando como esclavos, para vivir nueltros propios 
derechos, 101 intereses ajenos que nuestra estupidez ha de
jado crecer desproporcionadamcnte Il nuestro lado. 

Los mejores zapatos para este deporte , a. los precios más 
bajos de la plaza, llegaron esta semana a 

"EL ~GUILA'" 
(Mereado Central) 

ELlAS DABOUB. 

N. VU,n.l.A.LTAMIUANO. 

La duración de su aparalo lonogrMlco 
DEPENDE DE LAS AGUJAS -QUE USA 

'. . . ' 

¿l>OR QUE? . 
Un disco puede estar rayado sin que el ¿ido lo-note. La impre~i'6n qu~ la. 

aguja. corrientes dejan al pasar es esda vez más profunda, hasta que desfi!>""a por 
completo el sonido, produciendo ruidos roncos y discordantes. Es que el dl~agm.a 
- el coraz6n de su aparato-ya no fliDciona bisn porque l~ ha hecho tt aba)ar con 
discos d~ña.dos. 

Los disco. rayadol; caaa vez que Ud. lo. toca, é'tigen de su diafragma una 
vibración mucho mayor que un disco<\ bien cuidado. Esa. .vÍbracón acaba. por 
inutilizar su diafragma. 

Quién es responsable? 

Su aparato, entonces, ya no sirve_ ¿Quién· es res.egnsable? Usted, q.ue no su
po a tiempo seleccionar las agujas, en la eree.~cia. de qu~ todas dan el mISm? resul
tado. De las agujas que usa depende la duraclOn de su dIafragma. Las aguJa. co
rrientes, de cualquier metal, con el repetido uso, van ahondando los c!tna;les del 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO. Nci arruine su a.parato con púa.s corrientes, 
use solamente r ~ 

AGUJAS DE ACERO AL ·CARBONO , . 

que por estar fabricadas por un p¡;ocedimiento especial, no ra.yan sus discos, no 
ahondan los canales, los conservan siempre en buen estado. ~ J , \ 

• 
Las vendemos únicamente nosotros, a veinticinco centavos el paquete c.on 

100 agujas: el mismo precio que las agujás corrientes. Ca?a s~bre lleva impreso 
nuestro nombre. ~_ " -! 

1-.. ;;;-:. í ..... • t, "O 
;4."'-. .'< H ''¡ { 

. LEG¡~U\TíVO - ',. 
Si admite sustitutos us e ·mlSmo corre el riesg'o, 

GONZAtEl MARI N &_ C(!. 
4a. Av. Norte.--Frente a la casa del Di Porfirio Méndez. 

RECUERDOS de" EL SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Sal:vador, 
antes de recorrer sus elegantes y modernas av~nidas, el 
turista, neg'ociante y agricultor, telldrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCAR~, en el PASEO INDEPENDE~6IA, el 

HOTEL~ QuEtZAL 
que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO; es 

, hoy el mtts preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES , , . 

Para turistas, posee el 1I0TEL QUETZAL, veinte piezas bien , . 
higienizadas y con eJ cÓl}-fort que exige la vida moderna.. 

Llame por teléfono al número 6-6:9, O vi.itelo personalmente y se collvenaer6. 

Josefina -Zelaya; 
PROPr&T,uw,. 



UD~ ' SU ·TIQUETE 
, . 

Obsequio VICTOR ~special 

F íj e se b ie n: 
Cada tiquete representa para usted.: • 
. 10. Un disco S. N. 10" ORTOFONICO que le 

20. 

Victrola Portátil 
Ortofónica 2-55 

entregaremos sin que usted tenga que pagar 
un sólo centavo. 

Derecho a participar en NUES~RO SORTEO 
GRATIS, de los siguientes aparatos: 

.-------:-, 
J~¡- C " ' \.10 h ¡'~ : t'd ',/ , 

L¡:;:(:: ~:::l 11TI\IO 
...... ~,¡ ~o;o.;s... .. lO ~ '\t 

La Reina dé lar Portátiles 
OrtofóDica 2-33 

Electrola ·Radiol. Modelo 9-40 

LA OPORTUNIDAD MAS COLOSAL!!! " 
; 

. JAMAS SE HA OfRECIDO ALGO SEMEJANTE EN NINGUNA PARTE! !! 

Todas las ventajas han sido puestas en 
favor de nuestros clientes 

No olvide que "VICTOR" significa: 

SERIEDAD Y DISTINCION 
Estamos obsequiando miles de tiquetes, venga ahora 
mismo por los .suyos, puede obtener los que quiera ! ! ! 

Exija esta marca: 

CARLOS AV.lLA 
Distribuidor Victor para El Salvador 

San Salvador C. ,A. 
Te!. No_ 100 -

aAS~ SAL VADOREÑA 

AOTUALIlJAlJEB_ ...... 
VIene dé 1. 40. pág. 

brando a l maestro Jesús 
Oastillo tle Quezaltenan
go, para que en unión de 
las demá:s personas' nom
bradas por Acuerll.o del 
28 de mayo pasado, -se 
sirva integrar . la comi
sión encargada de recopi 
lar la música .de autores 
guatemaltecos, eneargán
dole especialmente cuan
to se refiéra a la música 
Maya-Quiché y lade loIÍ 
sub gru pOR de e'sta raza. 

Hoy ealió' para el de
pa rtamen té> del.Petén un 
aeroplano piloteado por 
Rodríguez Díaz _llevando 
correspondencia y pasa
j eros. Gustavo S. Mu
ñoz va nombrado Inspec
tor sobre cuestionelil ha
cendarias pa 1'a vigilar 
(uportación de ,,,.áderas. 

Arribó a Guatemala 
con procedencia • de los 
Estados Unidos, el talen
toso escritor .español y 
notable conferencista Eu 
genio Noel, que ya en 
1923 estuvo entre noso
tros. Se hospeda , en el 
botel Royal y visitó boy 
por la mañana los perió
dicos ca pita linos. 

A las 7 de la mañana 
tomaron el tren del nor
t e de boy, Tu mbo a los 

seda . para Ql!ñnP:Act~ 

. y 'cab~lIerDS 

librería APOt 
También 1'ecibió la novedad del día: 

. La~iceroscon cualro 
minas de distintos GOIUfeS 

c.A ~ 1.75 cada-uno 
Inl.. I mi,. Estados U nidos, España L. __________ -.:. _____ ~ 

y otro3 países de Europa, _________ --:_~ _ __' ______ _; 
respectivamente, el li
cenciado Adrián Reci
nos, señora e hijos, Mi
niEtro de Guaternála en 
Washington, Olemente 
Marroquín Rojas y José 
Valle, Oonsu l y Secreta
rio en Barcelona, señori
ta Margarita Llerená y 
Marcloqueo Garcia dele
gados a la Oonferencia 
lnteral}lericana de Edu
cación en Georgia Esta
dos Unidos y varios 'tu
ristas nuestros que van 
a la Habana y a la expo-

fUl~MIN"ADOR 
) 

Poderós~ Insectitida .Nacional 
- ~ 

Mata chinches, hormigas. mo_scap, ' mosquitos, ' zancudo~, 
comegen y toda clase de insectos nocivos. No mancha. 
ni perjudica. los muebles Di la. 'ropa. más fina.. Es el más 
barato del mercado y el mejor. . , 

- Fab; icantes: QUITEDO HNOS'. 
Calle 5 de Noviembre. Barrio La EsPeranza. San Salvador. 

sición Internacional de ;::==========:::;=::::===~ 

Fabricamos Coltlhemes, Cc>lehonetas, 
tomando medidas a domicilio 

. l' 
. Ajuares completos de, muebles y 

_ niercaderüi,s en ~eneral. 

Pagos al alcance. de toda persona. 
Carlos S. Bautista. "~L (REDilO" 

lo la p1azuela d. ""mloo.t ..... ! ~Q' ___ ,,,",, 

Tenem'os el agrado de i nformar a las personas interesadas 
general, que ya tenemos en nuestro poder las nuevas M~~uinll9 :n~ .~,~
Coser, cuya romesa esperábamos desde hace días. 

Han llegado de vario~ esti los: para Fum'itia, de 3, 5 Y 1 gllvotas; de Codo 
y Planas, para Zapatm'o8, Tapiceros, etc. e 

Rogamos a las personas que han estado esperando esta nueva remesa 
Máquinas, se sirvan apresurarse a veni r 8 nuestro despacho para 
suya, pucs ..... habiendo pendiente varios compromisos, daremos nre,rereDci. 
primeros clientes que so presenten. 

~ 'En esta Factura que ncabnmo~ de recibir, viene el primer lote de 
Múquinns ef!jtilo 31::"'1, de 3 gavetas, pAra Oose'r, BO'l'dar y Surcir, que 
corresponden a In Cooperativa. cPFAFF" Serie A., cuyos sorteos dar4ñ 
principio dent ro de poco tiempo. , , 

GDMPARIA, uPFAFF" DE MAQUlNAS PARA 

Sao' S-'d'v'adol',. Jonio d. 1929. 



se nos dice los ne
Ciatensa andan 

'Antonio, tan· 
de organización 

fuertes gastos 

fREUND & CIA. 

que no sustrae al pueblo de 
esclavitud económica, de 

su croouJidad, do su grosería 
de modales, de sus gustos 
rastreros. 

7 -La. clases dir igentes 
han evidenciado ' en esto iU 
ineom prensión; su escasa 
mentalidad -y su ruda COD
ciencia. Su la90r no a]can
.. m~. all~ de preparar sier· 

que ni siquiera se apro
al ideal de la servidum· 

-De aquí que en casi to
América. Hispana la escue
primaria sca inepta: que 
inspi re confianza a los p&-

que DO atraiga la si m
de las gentes cultas. 

presupucstos miserables, 
sobre todo en ]a dotación de 
las maestros, revela. que pri
va en los dirigentes una in
comprensión enorme del pro· 
blema. o una voluntaria e in
te resada desidia en su r eso
lución. , 

a sus pérdidas. 9.-Si se llega a entender 
Dentro de poco, prosiguió, mcjor]a naturaleza. y la fi

pondré abonos de '7 pasajes Dalidad de la cu ltura prima· 
por cincuenta centavos y 15 ria, esta se organizará fuera 
por un colón. E stos de 15 re- todo privilegio. La es· 
sultarán al abonado de 16, de la última aldea sería 
porque la primer carrera DO tan efici ente como la de la 
In cobrarcmos. cnpital , puesto que todo los 

El señor 1sart nos habló en habitantes de l país tiencn los 
lo 2"encral de su DC$ocio, ' y mismos derechos y necesida
según pudimos deduci r, est6: des culturales primarias. 
en la mejor bucna disposi- l O.-La clase de los maes
ción de favorecer al público, tras casi no merece califica.
ba9ta el punto quo DOS decla- tivos super iorc,; a la de quie. 
ró rotundamente que él no Des les dirigen. Pasivos ente

insinuaciones de ramente, no influyen en la 
especie con respecto superación de la escuela. Son 

precios de pasajes. Mi arcilla blanda que se pliega a 
I elmoresa hará lo lIue mei9r todos los antojos y veleida

convengo. a §.~ ... ~res~s~Y des en los plant!s, en los pro~ 
nosotros procur:~rp.os dar gramas, en 108 métodos, en 
el mejor servici~I\'\'1lrepios el material de enseñanza; son 
razona~l e.'1. La COo:lpeteñcia meros y dóciles instrumen
habrá: de decidir, en e¿té ' lío, tos, que aceptan con antipá

Por otrli par~~;J5t)érsonn tica relignación el estado de 
que nos merece_crédito nos miseria económica y de vili-

Bupue'I,O caso do que manifestó Que las empresas pendio social en que se les 
desapareciera,. de buses de la. capital no an· colocs, y apenas si se dan 

lo tanto su má9lJ)e. dan muy de acuerdo y existe cuenta de lo estrecho e inefi· 
competidor dejará de discrepanciá c ~ n reSI e::to al caz de su trabajo. · 
ustedes ._ pondrían el precio de pasajes por abonos. ll. - Los maestros han a· 
cio'co centay,os"'l E'1to es .un buen augurio en ceptado ser mártires , pero 

lo creo, nos beneficio del público! pues no con el martirio volunta-
lsart'*' é"on aSlo la competencia traerá r io y consciente de los fuer-

empreSi" según automátic lm{ n te la rebaja .del tes. sino con el martirio fo r-
o venderá sus buse-s los precios. zoso e irrnzonado de Jos 

Nuestros DULCES, me,loreB I 
que riunca, hoy CaD 

now.bre 

DIAN .Á.» 
001·ti880Z & . Oo. 

4a. Calle.P. No. 14. 
Sa. d. 

(Jumpl.eafio8 

Dofia Leonor Marln v. de 
González cump le aftos mafia
no. 

> El próxi mo viernes cum-
aBas' doña Concha M. 

Guirola y doña Luisa M. 
Calder6n. 

• La seBorita Adela Mon
tiel cumpli6 años.el domingo 
pasado. 

12.-Esta debilidad Be ma· 
nifiesta especialmente por BU 
tendencia a div idirse: viven 
en querellas perpetuasj DO 
hay gremio en que más a
bunde la discordia. ni el mal Matrlmon'lo8 
humor. El. hastio, el DiD- . Hemos recibido las siguién
gún deseo do estudi.ar, el de- tes p,artici paciones e in vita
saliento, la conformidad, son ción que agradecemos: 
casi característicos. cAnitll Palomo se compla-

13 . .-tCuál ha sido la cause. ce en partici par a usted el 
de este rcba.jamicnto' El no próximo matrimonio de BU 
haberse dado cuenta c1l09 de sobrina María DrellaDa-Scvi
que eran los encargados de lIa con el doctor Napoleón 
UDa alta misión; quizá la ma- Diaz Nuiln. San Salvador, 
yor entre todas las que mol- JUDio de 1929>. <Francisco 
denn el alma. colectiva y la Díaz y señora se compJo.cen 
calidad de los habitantes. en participar a usted el pró-

Nacimiento. • D. O,citlent. 

Al hogar de doÍl JOBé ~Ar- El doctor Ram6n Quinta. 
turo Villa, y Bu..esposa doHa nilla llegó d. Ahuachapán. 
Ana M.rí ... Pe6a d. Villa b. • De la misma ciudad viuG 
Ile¡¡ado un nene que se Uama· el general Gustavo A. Mar-r" Roberto. tlnez. 

• Victoria Ber~.1 nombre • Don Luis A. Eacalante 
que Ilevará ' una nifia que ha íngreBó de Sonsonate . 
arribado al bogar ~.de don • 
Heroando AlegrIa y su eBpo- De o,.,."t __ 
sa d06a Adelaida Martlnez Vino <le Zacatecoluca don 
de AlegrIa. Ramón L6pez J. 
Para el Exterior 

, Los seftores Marcos Va~e
gas y EvarlBto Bella partirán 
próxi mamente para. Barcelo-

• Don Carlos J. Canes .. 
y don Antonio Herrera llega
ron de San Miguel. 

El doctor Ramón G6mez 
RodTlguei ingresó de Zaca
tecoluca. ~_ na, Europa. ."1 

• Don Rafael Alegría e hi
jas partirán en breve para E1J-..!erma8 
Francia. -

Para Occid"'lt. 
GravemeDte enferma 8& 

encuentra lá niftita Ivonne, 
..,. sobrina de las se60ritae DeBa. 

Don José Malina Nijera y Alix Clonde. 
y don Manuel López Gil 
partieron para Santa Ana. ~ ~..lJa niñi'ta Lydia Me'Tce .. 

> Don Alberto Bendix y des Cárcamo continúa enfer ... 
don Rafael Aguilera' -: par.tie- m,8<. 
ron para Ahuacha¡iáni Mita. de Requt'em 

Para Oriente . ,,c. l - El jueves 20 del corrients 
mes se celebrará en la. Tgle
sis de San Francisco a las 8 
de la manaDs, UDa 'm isa en 
sufrágio ael alma de doña 
Maria Pérez de BorJasc8. 

Fués~ ' para San Miguel 
dolía Ernestina de Block. 

~ Partió para" UsulutlÍn 
don Miguel A. ·Soriano. 

14.-8c dejan deci r , y ere· ximo matrimonio de su hijo 
en , que su labor se reduce a NaPoleón c,on la señorita Ma
enseñar rudimentos, retazos, ría Orellana S.evilla. Cojute
migas de idiomR, de aritmé- peque, junio de 1929~. c:ADi· 
ticá, de geografía y de otras ta Palqmó tiene el gusto de 
ciencias; aceptan el cará.cter invi tar, a us ted para el ma
elemental, minÍmo, siempre t r jmonio religioso de ' su so·' 
reductible de su enseñanza, brina Marina con el doctor 
y se conforman con ded icar Napoleón Dísz Nuila, ' que se 
su vida y sus esfuerzos D. un celebrará en la IgI;sia de 
trabajo insignificante, casi San José a las 9 de la. maña· 
menos útil que el de una ni· na del día 22 de junio, y pa- :-____________________ 0.. __ ... 

ñera o una nodriza. ra tomar UDa copa de cham· CONCHA DE 'CAFE BORBON 
CONCHA DE CAFE ARABIGO 

15. -Se dejan deprimir no ~(Jne en su cas{L , de. bn?ita
sólo en la insienificnncia de Clón. San Salvador, JUDIO de 
su rcmuneración, sino a la 1929>. . 
insignificancia de su objetivo. > En el Pue~to de La. Ll
Aceptan que su labor es me. b~rta.d .contraJe,r.on matTlmo
diocre, casi nula ; en conse- DIO CIvIl el IDlercoles d~ ~ n 
cucncia , se les rElmunera Y se semana pasada, ~on. Emil iO 
les trata como a 'nulos y 8 Oourtade y la s~norlta Berta 
mediocres Crespo. PróxImamente se 

16.-Ahora. bien, ha SODa- v~rificará la ceremonia re1í~ 
do In hora. en que los mne~- .g.IO"S."",, . .,.....,...,...,...,...,.. _____ • 
t ros,---.nqucllos que merezcan 
serlo, - deben revi!ar sus con. EKZEBROL .-- I N..DICAOIO· 
ceptos, no sólo acercn. de si NES: Eczemn facial aguda, 
mismos sino principalmente seca. y húmeda y con mal 
respecto de In misión olor; eczema agudo eritemá
que corresponde B. la escue- t ica y papulosa del tronco, 

eczema sub-aguda con ten
Ia. Esta misión, que por ser dencia recidiva. E c z c m a 
preventiva está. por encima 
de la. misión del Magistrado, córnea crónica (esta única.
del Sacerdote, del Médico- mente ·en combinación _con 
que sancionan más bien que tratamiento externo.) 

Erupciones angioneuróti , 
previenen,-no puede con ti- cas de la piel, urticaria, eri

Producida por- semilla bien seleccionada. de cafetos 
muy productivos, hay de vénta a I 5.00 el 

millar en el Beneficio 

"LAS TRES 'PUERTAS" 
Se entrega empacada en cu;alquier,a deJas estacion'es 
del Ferrocarril en Santa ADa y Uega en buen ¡estado 
a cualquier parte no pasando ,de tres días de camino. 
Sac~ndola ae las cajas, regándola diariamente y 
teni~ndole. en zanjas bajo somóra, .puéde durar por 
varias sema.nas. ' ..... -

nuar, o mejor dicho, nunca 
I ..,,... _________ ....:._-,. ___________ • ___________ ¡ se realizará, li continúa a tema tóxica, c:pitiriasis ro-
r- sea>. 

cargo de gentes sin valor, Casos agudos oe sorinsis 

empresa o se r esignará (Del <Diario L atino>.) débiles. I ¡OJO AL PUBLICO! 

, ARCHIVO 
EGISLATIVO . 

Las Gaseqsas de 
.- 'v-,~t'~\. 

"La Tf,º~ica1" 
Son deliciosas y puras. _ Prue~ Ud. nuestras 

NarG/njada, Limón, FresaFRica, Or(J{J'/,(JrSoda, Ginger. 
Ale, la Propical-Dry y'ApoTlinaris f· Country-oz,ub" 

'Y .. _ciorará de que nueetr09 prod\Ict.os son- todo. eficientemente elaborados con 
los mejores ext\"ae(oB y con agua ... triélamente filtrada. 

R. Meza A yatu el; Cía. 

:~~ ~~i~~i!~~~~ ~~nt~il~Didad, vulgar (algunas veces con 
11.-00n escuelas así, mn. resultados sorprendentes.) 

neJadas por maestros así, c:Lichen ruber planus (que 
requiere unas cuantas inyec· 

ñu est ros pueblos no saldrán ciones.) :."t-.Ji! '-; 
nuncn de su estado de barba· 
rie, continuarán así viviendo 
en la abyecci6n, en la sucio· Se Instái~ 'de Nuevo 
dad, en el hambrc, en la o· 

presi6n, en la estupidez, y su Doña Emelly Klein de ~============:::::;::::::=====~.J única. perspectiva será el ;" 
cambiar de amos, y acatar Mejfa, ya de r egreso. de 
a los dueños de fuera, así co- San Francisco, Calif., ha 
Ola hoy acatan a Jos dueños r establecido- su n egocio 
de dentro. de flores, en BU 

18. - Para que los maestros h ' 
sean dig- DOS de su tarea social casa de abitacion, 
renovadora y acendrada, de A culh uaca, teléfono 
deberán comenzar por extir- No. 14. Barrio Cianaros. 
par do una vez y parA sien:~ 
pre sus cos ~u mbres y ten
deocinsde separaciónj debe

No d iga DOLCES. 
ga DIANA. Es lo me· 

rán unirse en esphitu y en 
verdad, y concordarse sobre joro 
los medios de clevor su nivel 
socinl; deberán empefinrse en 
hacer comprender a los di ri
jentes la cuantía de su labor, 
y el camino acertado para rea
lizarlo; debarán elcvaro.l má.xi 
mo.su nivel mentnl, y colo· 
carsc, por lo mengs, al nivel 
de quienes los gobierna. De
berlÍn aspirar, por su saber 
por su conciencia, 8. ser 
primeros, a comprender 
que los otros, 8. superarles en 
miraje y preparación . 

y entonces, por efecto de 
la pesantez ospiritual ,pasarnn 
n ser los primeros, de últi-

OO'rtissoz &; Oía. 

4~ Calle P. No. 14. 
d. 8~~ 

Inglés, Español, Teleronla y 
Telegralla 

and 

CA.PAS piua invierno 
Paraguai> y Sombrillas 

Zapatos de hule 
Artículos deportivos 

- ' 

Cortes de CasimirJ'ino 
Artículos para regalos 
Juguetes para Corpus 

OFR1fOE LA' 

LI-BRERIA 'UN1VERSAL 
TELÉFONO 3-0-6 

Ba.ml.T.t. 

c.ALONSO REYES GUERRA· 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

Esa sordidez, esa ínjusti- l-"':'::":'==":'==:':"'=,;;"",,;:"";":":'_==";"''';'''''':'_;;'';';';'''JI 
mas que abara son. !~~~~~~J~~~~~~~~~~~:J cia, eaa necedad de los ¡-___ ..:..~--_.....:.....:----_------~ 
supuestos, que ahora . 
a los maestros salarios 
riores a los de un Iacuyo, dc
BaparecerlÍ cuando Bientan 10B SE VENDEN .. 
dirigentes que los maestroa 
valen espiritualmente máB 
qce ellos o tanto como ellos. 

Y.asimismo, cuando se en
cuentren ante hombres que 
prefieren ca.mbiar de opinión, 
a realizar planes ineptos, 
cambios irreflexivos, pinto· 
mimM de cultura que no sir-

Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vitrina, et!!. , etc.' 

Todo en perfecto es-
tado. ' 

Vega Gómez 
, Ofrece BUB servioios profmonalM 

VENDE: 
una ca;" en el centro comercial de estll. ciudad, dos 
fincas rústicas muy pr6ximas a esta capital. un 
terreno en los a1rededore. de Nueva San Salvador 
y otra. propiedades más. 

sino para eng&fiar "1 co-
_~ ... ~ _______ ........ _________ -Ilrrou:lper al pueblo. JU~ _______ JJ:. _______________ ... 



""Viene una interesan.te carta, en la cual su au to r s.e 
sorprendido y dolido de que hayamos escrito en 

Ciudad Barrios ten. J 

drá alumbrado 
eléctrico Mejor educación, mejor .anidad, mejor .. leyes obrer .. 

~I que coa creemos e.} Krishnamurti". Se saca a licitación púbilca 
l-gos muy inteligentes nos han reprochado verbal-
iSi como una falta, esa misma ascveraci'óc. La Municipnlidnd de Ciu
emos sobre nuestra incredulidad, s610 una palabra. dad Barrios, Depnrtnmcute 
1, porque DO dcselLmos- que PATRIA se- convierta de San Miguel, por acuerdo 
ra, ni hostil ni favorable~de disquisiciones teosó· del 9 de los corrientes ha 
1 mismo sefiar Jinarajadas8--que es UD valor inne- cndo a licitación pública la 

no l. hemos considerado aqul sino COMO ROM· instnlación del alumbrado E· 
¡¡;. ACerON; como educador, como soldado del mo· léctrico en dich. población. 
o de reforma social, más o m eDOS conexo con el En el mencionado acuerdo se 
HENTO VITALISTA, que es nuestro credo, o establece que se deber!ÍD es
n' la. Orbita bien circunscritá en que nosotros ence- ta.b lecer 50 focos de 50 bujías 
premeditádamente nuestras actividades sociales. en da uno. 
lA. que DO t ienda visible y directamente al .mejora- Las propuestas para la r e-
de la Vida,-de la vida DE CADA. u~o,-strne nues- feridn contrata se admi tirán 
rM. Lo meramente contemplatÍvo, las oh.",·oo.! hasta ellO del próximo mes 
:05 vagos anhelos, las esperanzas cuya realizácil;n de julio, fecha en que se ce
a a los tiempos, a fuerzas desconocidl\s que aigún labrará con la persona que 
ará.n; todo eso que no es la voluntad del hombre ofrezca~ alejares condiciones 
Ite y concretamente empeñada en la tarea Eencilla y a los intereseR comunales, 
¡ de mejorar el HOY, no nos interesa. 
·0 comprendemos perfectamente que les interesa a 
respetamos esa actitud. Sólo que, mientras ellos 
nosotros hacemos. 
'10 que hace al joven Krishnamurt i, le seguimos pa
,o desde que tenla doce años; hemos leído todo lo 
!Scrito; conocemos cuanto de él han afirmado quie
esignaron y educáron para Mesfas, y sabernos Rsí
cuánto regocijo y entusiasmo causa en los que ti e
o y ju('g8n tennis , la noticia de que ha nacido un 
~edento r, que juega tennis y pasea en nuto. 
:'!s bien, l\ juzgar po r sus palflbrns,-Ias palabras de 
dadores son como los rayos de las estrella~, q ne r e-
1 luz- ; a juzgar por sus libros,-Ios libros de los 
son sus EV8ogelios,-no hemos hallado en Krishna
.ada que nos haga SENTIR la presencia de un Cris
ro ni siquiera. 1a de un grande hombre. No balla
toda ,su literatura el espí r itu, EL ALI EXTO, LA 

UE VIENE DE LO ALTO Y DE Lb PROFUN· 
e baIlamos en sólo un capítulo de Mahatma Gandhi. 
amos ni siqu!em la gracia y lo. claridad conque un 
tar de segundo 'orden, expone y renueva las un ti
ctrinas cuando estas necesitan de una rea.vivación. 
3de que esto sea deficiencia nuestra; acaso nuestras 
espirituales son demasiado r udas para senti r y R-

. tántos hombres afortu-

Una mina de oro, plata 
y cobre 

En jurisdicción de Metapán 

EI16 de l pasado mes de 
marzo se presentó a la Go
bornBci60 Política del depar. 
tamcnto de Santa. ana don 
E¿cqlliel Galdámez, a denun
ciar quc en un terreno de su 
propiedad, ubicado en el can
tón cAldea del ZapotclI, ju
risdicción de Metapán , existe 
una mino. de oro, plata y co
bre que fué abandonada por 
don Enrique Olmes bace 
más de 30 años. También de
chLró el señor Galdámcz que 
en ese mismo te rreno c.xiste 
otra mina de 109 minerales 
anter iormente expresados. Es 
te último yacimiento no ha
bía sido denunciado aotes por 

~~~~~~~~~~~f~~~~~~~~~~~~~~ir¡u~m!!b¡O~ ~ E.stamos asl: afirmativos y El señor GaldlÍmez ·hizo la 
sos, en cuanto a la. posibilidad de toao':! los mna- denuncio. de las referidas mi
']OS y casi negativos eo cuanto a la p rueba indudll- Das de confo·rmidn.d con el 
mcreta de su r ealización: arto ]25 del Código de Mine-

Pusa n. la 5a pág col 3a r ia vigente y acompañó al 
efecto las muestras del me

M. Adriano Vilanova 
DO Siempre otrece sus servioios prOfesionales, espeeial
en enfe rmedades de olños y seBoras v cura la TOBER
ns por la Tubercullnoterapla y la Colapsoterapla. Ope
de Ilmlgdalas, método Americano, slo hemorragia. 

~l!- n. m .-i ._!';. 

~ VISO 
:On el objeto de mejorar la asistencia a Jos enfe rmos 

desvalidos y á las víctimas (~e accidentes, el 

CI NISTERIO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

uestltal se rvicio público una ambulancia, h . cual puede 
Itrse en caso necesa rio para las tines a que se destina, 

al teléraDo N9 5-3-6 o directamente al 

" GARAGE HI SPAN O " 
A toda hora del día y de la noche. 

LIt. 10-S 

HARINA 
'ALa Bl!IANCO., .IZALCO' y .DOS MARTILLOS. 
únicas marcas que lé ofrecen a. Ud. garantía. por 
mreza. y rendimieD:~. -

,MANTECA 
del país y extranjera. Magnifica calidad. 

3te~cia.s permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
Ponienté, No. 22.- Teléfono 1233. 

D~. Gregorio Zelaya-
IDspecialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 

>n estudios y prl\ctica en los Hospitales de París 

!ONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

tal a que se refiere la citada 
disposición. 

Se denuncia otra mina 

Es de plomo 

Don Jesús Núñ¡'z E~cobar 
se presentó a la Gobernación 
Departamenial de Chalate
nango II denunciar un yaci
miento de mineral de plomo 
denominado <Monte Negro», 
ubicado en unos terrenos de 
los seBo res Bonifacio Acos ta 
y Joaquín Méndez, ju risdic
ción de la villa de Citahí, en 
las faldas dd cerro cMonte 
Negro ll , a una altura aproxi 
mada de 4,200 pies en el le
cho y en ambas orillas de la 
quebrada de L a Mina . 

Según inform6 el señor 
Núüez Escobar, la vetn mine
ral está situ ada en un terre
no absolutamente nuevo, ha
biendo lugar para una canee. 
sión de diez pertenencias con 
tinuas sobre la veta y cinco 
sobre cada una de las vetllS 
'iecllndarjo~ ndvncpntp_s •. __ 

ALGARADA FASCISTA EN UN 
TEATRO DE LA REP. 

ARGENTINA 

En el Pollleama de Buenos Aires, el 
público llalla no prorrumpe en 

vivas y m·ueras a Mussolinl 

Buenos Aires, Argent ina. 
-..Anocbe, en el teatro Poli
teama, antes de com. nzar la 
representación teatral de 111 
com plLlIía italiana que all í 
actúa, se ejecutó el himno 

Pasa a lb. 8a. col. la 

Dr. ROSENDO MORAN M. 
MEDIOO y CIRUJANO 

TELo. So4-6 

11 oua4nI al lfolU del. Cfrculo ¡IlIUtAt. 

En brevísimo mensaje de tres cariDas dice qu; se aligra 
las relacione¡ fraternales americanas 

Buenos Aires.- El Presi
dente Irigoyen, apartándose 
pe la tradicióD, no compa
reci6 en la sesi6n inaugural 
del congreso. '. 

Envi6 su breve mensaje, 
que leyó el secretario del se. 
nado, durante la primera se
sión ocho minutos por toclo. 

Contra¡:¡tando con el volu
men de las comunicaciones 

'congreso del expresidente 
la lectura del mensa

contenido en tres carillas 
papel, dur6 cinco minu

tos. 
E l mensaje ~trnta de térmi

nog generales del los asuntos 
internos, haciendo hincapié 
on la necesidAd de mejorar 
educación pública, las facili
dades sanitarias y IR neces i
dad de mejorar la legislación 
pn.·ra cubrir los aspectos ecó
nómicos y obreros surgidos 
de la situación inte rna actual 
en la Argentina. 

L a soja referencia n las re
laCÍones exteriores ' está con
tenida en esta brcve párra
fo: 

cEI poder ejecutivo se com
place con las manifestacio
nes que ditlrinmelJte aeen
h'ian las relaciones más fra
terna les COD toda In Am~ri
ca y dondequiera que 
mos la vista vemos unn. 
munidad f ranca y amIstosa 
con el mundo entero»; , 

El mensaje hace hincapié 
los numerosos problemas 

urgentes que confronta la 
administración 

mente 
t8des~de 
nal y en la protecci6n 
ag·ricultura contra la 
agrícola mundi!!!. 

Habla de mejores comuni
caciones y la extensión de 
las víaS férrea.s, combinando 
cuidadosamente todos losmé· 
todos para a·yudar a la pro
ducción ngrÍ.co]a nuciona l. 

. Pasa a la. 8a p(Lg. dol 3a. 

Creemos conveniente 
poner aunque . sea a "r.on" ... ·1 < 
rasgos lo qu é es uDa M 
cipalidad mocielo y lo que e
lla realiza, ya. que·entre noso
tros las en tidades edilicias 
en general, ban sido y 80n 'un 
verdneero fracaso. Esta M u
nicipalida,d eg·ln de la ciudad 
de Quezáltenango. .-

-Genuina r epresentación 
popular la de la capital que· 
zalteca, cum·ple los fines de 
la 'Qomunfl; es una institu-

ión de gobierno y adminis
tración locn l que sirve de 
modo eficiente las necesida
des primarias de la numero
!'a comunidad, regida,'forien 
tada y atendida por UD Con
cejo que ha llegado ha adqui 

Pasa a la 5 •. pág. col. 5a. 

El Mundo al Día 

.' Madrid, 16.-Aunque ~ar· 
de, rÍndese a Goya. un home~ oeser·lDo'lOn 
naje. L a magnífica tum ba. 
qu e Goya .tiene en .!~ iglesia 
de lo. F lOrIda Be ha! transfor
mado en un pante.6n artísti· 

el cual se 100m¡v· mira 

Erupción del Komagatake. 
casas destruidas . 

Otoru, (Japó¡j) 18.- El 
volcán lComagatake, que ha
bía permanecido inactivo !-"'elllCZ •• 
durante una década, ha co
menzado hoya arrojar lava 
por los bosques de los lados. 

Pasa. ala Sa. pág. col. 7 n. 

Es ilegal lo actuado por, la 
Municipalidad 

= 
Por qué no asistimos a la sesión en que se remachó 

la argolla al Pueblo 

Desde que algunos mu·nícipes de.conocieron 
al Dr. Romero, no hemos ido nunca a 
seSlOn. Hemos permanecido completamente 
dos de los asuntos edilicios para no contribuir con 
nnestra asistencia a dar visos de legalidad a lo 
ilegal. Nosotros fuimos electos por el pueblo, y 
uatural es que, si no podemos defender al pueblo, 
no lo traicionemos, ni contribuyamos a traicionarlo. 
Al no asistir a la célebre sesión, no hacíamos otra 
cosa que seguir la consigna de estar alejados, por. 
que la Mnnicipalidad no procede como lo demanda 
la justicia. . 

Se nos objetará que el asunto de las camione· 
tas exigía toda nuestra voluntad y nuestra deci.! ;-_":' ___ ...;. ___ "!,!!!!:"::":::~:;,,,J;:::¡j::"::::::,:,~~ 
sión. Es verdad; pero no s610 con buena voluntad! ; 
se ganan las batallas. 

E.! no ir a la sesión obedeció a uu plan pre· 
concebido. 

Nosotros teníamos la firme creencia de no 

contar con la mayoría de votos para la resol ución I ~~;;.:;.~;~.;.:::~;;~~=::~~~;.;;; 
final. Y esta creencia rué confirmada por el resul·l , 
tado de la votación: cuatro munícipes votaron en 
contra de la rebaja ele preci08. ¡Qué habríamos 
hecho el Regidor aonzález y nosotros; con un 
número mayor de votos en contra! Sencillamente 
darle carácter de licitud a la medida injlolsta de 

PaBa a la 8a. pág. col. 2. 

Dr. JOSE DE JESU~ ZAMORA 
ImDlOO y OIRUJANO 



)¡ario J. la mañana 

Dr. Ramos Gallardo. A venida 
ItspaOaN230. TeléConoN9 13-14 

1)e tu~ .... I& noche. 
TambtlftWl:iace extensivo sus 11..--------""---' 

Sombreros de ,paja Y de 
fieltro. Cromos religioso Y 
profanos, ~J uegos de manto· 
lE"s con pinturas finas y A r
tículos pa ra regalo recibi6 

DIRECTOR, 
,LBERTQ lI,ASFfiR1l.ER 
narz Da U:fFOlUlACION I 

rGUEL Al!!G'EL CHACON 
REDACTQR : 

liA.llDO A.LFONSO ARAUJO. 
BDrroB y f'ROfIBTARIO, 

;rOSE DERNAL. 

;BtX}ION y ~MlNJl5TBAOION, 
JALLE DELGADO N9 84 
TELEFONO NQ 2-J;-9 

TALLSH.SS: 'l'LPOGltA.F1A 

senlc10s a las c~ases menestero-
ses, en ClSO de no poder obtener
lo en los establecimientos de 
Ben>ficencla: 

de Librería, p8.pelerí~, de 
Artículos para E"scritorio 
y de Artículos para Tf"ga 
. 10, vaya si~ml)fe a la 

Librería cJoaquin R.,odezno>. 

San S.lv. T~IM. il60. 

Madrid . -El vuelo para b.
tir el REOORD de distancia 
'Q ue se d ice se celebrará en 
breve 8 bordo del avión que 
se 6stá constr uyendo en los 
talleres de Geta!. , estará. 
cargo del capitán del' cllerpo 
de aviación espafiola, seBor 
Barberán. E l capit.án Bt\.r
berán planeó l:J vuelo que 
emj>reQdió fclizment_e .con 

--La--
Librería cJoaquín R,Qdezno». 

San Salvo Teléf. 1160. 

MES DE MAY:Q 
M-iérqolea 19 de Junio 

1 Instituto DacioDal, 
2 Ed ucación FisicR, 

Depar.tamcnto de ill'HUC- ·' 

ción PúBlica Primaria, 
der> sobre las a r enOSBS ll&- Museo Nacional, 
nuras del Asia Menor) j de 5 Observatório' Meteoroló. 
Villa Cisnaros n. M gico, . 
Villa Cisneros 8 Memtevide,Yl6 Obs_erVB~o r io S.ismol~gico, 
o Buenos Aires, o bien, de 7 Oficinn del Censo, '. . 
Viii. Cisne ros a Noruega o 8 Ofiein. Central de libreas 
Su.ecin. ,1 y Fierros, 

~ 

NORTH PAClflC SfRVICf 

- SALIDAS DE 'BARCÓS 

.-
I -. ... .... ..... . ~ ............ ... , . ~ .. , ... ... .. ... ... ...... . ",PATRIA:> 

[ecripc.ión: 
)r mes . • , . . O 1.25 
lr uD. f1l0 -. • • • :. 15,00 
i1mero sUf'lto. . . ' :. , U.I0 
\1mer.l atn.sado • . :. O:!.20 

;==:;:::=======;1 rumbo a Buenos Aires en el «Plus Ultrll> e l comandante 
E l teniente don C.r1os.Hu- -aneinns de Patentes de In-

za, .... quc tiene g ran práctica vcneión y MarcBs de7 á-
en vuelos nocturnos, y brica. " , RUMB' O SUR 

Información. Util 
JUNIO, 1929 

, 30 DlA :S ' 

SAN T OR A L 

lA ,REFORMA SOCIAL 
Re\'lsta Mensual de Cuestlo· 
nes Sociales, Económlcas, 
Politicas, Parlamentari as, 
E stadisticas y de Higiene 

Públiea, 
Di~tor·PropictllriO: 

.JACIN'l'O LÓPEZ 

Precio en cualqule r pais, al 
año: S ·LUO. -

DE noY 

San Silverio, p.pa Y miÍr- ~,~6 \'Iest 55th SL, New York Clty 
:~ Santa ~lorcnt~ll?, vir· ~:;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

REV~STAS 
EDGARDO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta
blecida_ Servicio puntual. 
Suscripciones por año. 
Precios corrientes. Hevis· 
tos en E spañol, I nglés, 
Francés, Alemán, 'Italiano, 
Catalán. 

Revistas para Comer· 
cinntes, Abogados, Médi8 

Cafetü:leros, Hacenda· 
Modistas, Ingenieros, 

Profesores, Zapateros, Sas· 
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, para Garages, 
Mecánicos. Revistas Me
jicanªs, Americanas, 
nas, Españolas, Fran"e,ds, 
Sud-Americanas. , 

PÍDANSE U ST..I.S y PRECIOS A 

E06AROO HUMPHREY, 
cO.nrn:PEQUE. 

ACTIVO 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2--Las reLdas de urbanidad 
al al cance de todos, 

3_Escrlbir argumentos de pe· 
llculas y donde colocarlaS. 

4_~1étodo!!. sencillos 'Para 
hace r grabados en madera, 

5_2-1uchilS informaciones más 

F..scrlbanos sin demora; la 
Info rmación le cuesta u ad3. 

SER VIOlO lJiAL'IO 

DE A UTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses eLa. 
Marina:. hace servIcio cont Inua· 

entre San Salvador y San 
'1'0<,,,.:-,,: L\j¿~err:: dia!~ 

expreso. Pun
Cent ral.-Tel. 1214 . 

d . lot. 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán '-

Ram6n Franco. 
E~te nue.vo viaje aéreo de l 

cuerpo de aviación espaBo ln 
se hará en línea rcctfl. Se 
est.lÍn estudiJlndo por la jefa
tura do neromí.utica 10s diver 
sos itinerarios R srgui r"Rsí 
cuma las cond icioo(>s meteo-' 
roló¡icas ~r otros aspectos del 
vuelo. 

dió la vuelta 8 Europa el a 
pasado éo UOA. avioneta, será Jueves 930 (le J unio . 
quien ac6m]>sñarfÍ, CDmU ob.: 1 Giros BancarioEl, 

.. 
servador, al capitán Barbe- 2-Muteriales de Obras PÚ-
rún. blicns, "-

EN EL CANAL 

.Abraham Lincoln. 
cT. Roosevelt> 

_ Aprox. Junio 29 -1929 
, 

~ En ocasiones nn teriorf's 
hemos dado cuenta ya desde 
nuestras ,columnas de .a.t¡,lln
tos relacionados con este vuo

Varias rutas en p royecto lo. El avión que se constru
i ye paro. e,ate propCsito en 19..s 

La d irección que se dicé grandes tnllon~s de la Cons
srgni rlÍn los pilot.os de la tiue t ruc torn. E spafiolll de G otA. fe, 
va no. \Te aérea serú unn de las es del mismo tipo que el <J e
siguientes rutns quesetil'nen sús del Gmn Poder~,R. bordo 
Ilctualtncntc en C'studio :,De del cual terminaron r~ciente
Hío de Oro f, \ Cabo (colonia mente Uf,} vuelo P OI' la Am é
inglesA. en el ext remo Sllr dr! rica los- capitan('s españoles 
continento nfricano, con rl .J iméncz o Ig l esia~ . Uno. di 
Cabo de lluC'nn E~pert\nza en L rcncia tienc, diferenc ia en 
el extremo septentri on al ); de g rado solamente, y éSt3 os la 
Villa Cimeros (puesto miJi- capacidad de In nave, la que 
tn r espa ñol en la colon ia de podrii conducir quiniento~ 
Hío de Oro, o Sa hara esp:\.- litros de gn<¡olína mita que el 
floJa , en el Africa occidenta l) "Jesús del Gran Poder>. L o 
Il Omsk (ci udad dc la 'Siberia mismo que éste, irá dotado 
occidC'n tal, de unos ciento de un motor Hispano-Sui
cincuenta mil hnbitantc~ , en 

Benavente prohibe la re 
presentación de s us futu

ras obras e n teatros 
cata lanes. 

In con fluenc ia de los ríos Oro za. 
e Irt ich . Es In capital de la 
provincia de Arkmolinsk; de 
Villa Cisneros n Knrachi 
(ciudtld de la India inglesa, 8. 

donde proyectaban Jl(>gtlr el, 
afio pasado los cllpitanes Ji
ménez e Ig lesias, cuando una 
torooentu. dafi6 el motor de 
su avi6n "Jesús del Gran Po-

j)IIadrid. -El dramaturgo 
español Jacinto Bcnavcnte 
ha prohibido que se roprt!
sen ten sus obras teatrnles 

iAtenciún! Sres. Co~~tructores y Carpinteros 
" 1" 1 

En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo 
de la fabricaci6n en cualqu ier cantidad, de puertas, 
ventanas, tragaluces, vidrieras, molduras, machihembra
do y acepillado de maderas, etc., et.c. 

COMPLETA MAQUIN ARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
US ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS 11\'MEDIA.TAMENTE 

SAN SALVADOR. tna.. j. 1, ¡li t. 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de ' recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 

int. l. m I. v. 

Sr~ Anunciador: 
OLserveel constante progreso 

de PATRIA. 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y , siempre en au
mento O IR O U L A O I ON de 
P A TRI A garantiza la eficacia 
y buen r~sultadó 'decualq~ier 

-. anunclO. , 

3 Aleobol del Gobierno, 
4 Primas de segur,os de iD· 

cendios, . _ -
5 Uniformes ptlra Resguar· 

dos, " 
Ropa para 1a tropa. 

Vie-rne8 ~1 de .[u7Iio 

1 pietns de los Di pu-tados, 
2a . quincena de mBl o, 

2 t-)(!c retnr'ía de la A'3nfnblca 
Nacional, ·2a. quincena de 
mayo, .... 

3 Col(>gio Centroamericano, 
4 R evi sta <La EscucJa Sal· 

vadorei'ín:~, . 
5 Pa t ronato EscolRr, 
6 lnst,itución <[El Buen Pas

tor, 
7 Tullen's Tipográficos de 

I nstrucció ública, 
8 Justicia Milita r, 
9 Comisión Mixtn de Reclu

tamiento. 

nuevas en Cataluña, decla
rando que DO interesan al 
pueblo catalán y que éste 
t ieno su propio teatro y sus 
Actores con dinero suficiente 
par a. sostenerlo. 

l,1NJ T :E D 

n cBorgaB'»" 
c:B. Franklin> 

" ·cG. Washington> 

Julio 19 - 1929 
Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 -' 1929 

Servicio direct~ por ba.rcos ~otores da O. América Q 

puertos Esc~ndiDavos, del Mar Báltico y del CO¡ltmente 

_ \ . . de Europa. / 

Paro. infórmes y reservar espe:cio en es~o8 barcos, diríjase a 

LA kGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO N° 8-4-8 

MANUEL CASInO RAMIR EZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

~ Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. , 

4~ CAlle Orieñte, 

FRUIT 
- . SERVICIO DE VAPORES 

. ,-
. Avisa.rnos a los seBores' exportadores e imporbdo-res qne en"'10 sucesivo y temporalmente 

nuestros vapores de la. Costa. del Pacifico, con rumbo Sur se espt..ra obser.vará.n el siguiente 
itinerario: 

PUERTO 
Vllpor Vapor. V.po< 

ESPARTA SAN JOSÉ LA PERLA 

La Unión ~~~iunC3 A. M. Junio S Juma 17 Julio 15 
Ln Unión (CutueoJ 

Sale LunE!!! P _ M. Juruo a' Junio 17 JuJio 15 

, Aceptamos embarques ,de caté con trasbordo en Crist óba.l; para .Europa y.los Eatados 
UnldosJ.! supltcamos a nuestros tavorecedorB¡9 pongan en sus órdenes¡cPor V apor de 1.' United 
Frult "'liOmpany.:. 

OfICinas: HOTEL NUEVO MUNDO 
T eléfono 12-92 " Apartado N9 4 

Internalional Railway~of Gentral,ArrúJrica 
(DIVISIÓN m: EL SA-LVADÓR) 

Nuevo itinerario N926 e inaug uraci6n del M E T A P A N' Trenes mixtos 
servicio de carga y pasajeros a la ciudad 'de diArios 

EN VIGOR DESDE E L 1Q DE DICIE;MBRE DE. 1928 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

Sale i .OO a.. m , San Salvador 
Cojutepeque 
San V icente 
Zacatecoluca _ 
San 'Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

8.43 
10.11 
11 .30 
1250p. m. 

3.33 
L lega 6.15 p. m. 

Sale ~:r:¡ p.m. 
4.30 
543 

Llega 0.45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

San Sa.lvador Sale 6.45 a.m. 
TexisJunctlon 12.05 p.m. 
Metapá.n L lega 2.25 p m. 

Texis Junctlon XX , 
Santa L ucia. 

Ahuaoha.pá.n 

Sale 12.05 p.1!L
Llega 1.15 
Sale 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

, ~-Pasaj eros procedentes de 
Sap' Salvador y de Metapd.n, COJl 
destino a Santa Lucia y Ahuachapd.n 
hard.n trall,Bbordo en Té:ds J une
tion. -

CUTUCO - SAN SALVADOR 
l' . 

Cutuco Sa.le 5.30 a . m. 
San Miguel 8.35 
San Marcos L . 11.46 
Zacatecoluc& 12.50 p.,m . 
San Vicente . 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador L lega. 5.20p.m . 

Sal e 5.15 a.m. 
6.26 
1.40 
9.39 

Llega 11.20. m. 

AHUASHAPAN - METAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahua.oha.pá.n 
Sa.ntr. Lucia 

Texis J unotion XX 

SOla 7.06 • • m. 
Llaga 9.60 •• m. 

I Sal&. 10.10 '.m, 
Llaga 11.:1) '.m. 

Tetapá.n SaJe 9\16 a .m. 
'.taxis Junotlon 11.45 
San Salvador Llega 4.45 p.m. 

XX-PaS&je~s p~cedente8 de 
Santa Lucia y Ahuachapán y con 
destino a San Salvador y a Meta
pd.n, hacen transbordo en Tem 
Junctlon. -



! R!f?hibe el mallimiento de u na ciudad 
a otra .del país 

. íí1:' • ~. 

Leí Ciudad y .la _ 
Montaña de ayer 

II " , El último libro. de Ab,.16n 
tima <batall.'d. Mu· dad. En 18QO no contaba ni Baldovinos-, LA ESTRE· A la llegada del ' curioso perseo • 
a dirigida en contra una sol"ciu~ad con'H)O,OOO LLA HUMfLDE,- prosas voI.rán deLara de los tom'plos y la piratería' levan l·. 
~lase campesina: La ,almas; hoy tIene más centros minimasy versos sencillos, DOS los pájaros. Y como en la lino del peregrinsje y 
~iÓD al extranjero, ha urbanos qq~ las restantes na"- d(). el • temperamento de este ciudad de Rodembach crece-l:f'lSt:innci éie fiobre <los haberes 
)hibid8, para <no dar cianes. . Ftladelfia, qu~ en poeta: poeta. JIlerror, místico, ráh las tuverosas de un jat- IE'gitimidad ome-
Iidad R o.tras países, 1800 reglst.raba en ' BU cen!}o sin la impaciencia de, aquellos dhi mélanc6lico, sobre cuyos Desaparece cn pri-
vecharse de la mano 69,603 haoicantes, congrega a quienes lá llama delmisterio cálices pondrá su beso de Ofe- el ' espécimen abo-
l italiana;". Ahora hoy más de 4,500.000; Nuo- consúinió en la visión ultra- lia la. luna de mayo, los ,lar- y con el indio se, va 
l~ el movimiento de va York ha iDcr~mentndo ,su terrena; místico con la timi- O'os soles gui rnaldas ,ere pus- tutelar y con J8. casa, tu-
'te a otra, de la, mig- población, de 60,4.89, a cerca dez de uná. alma apasible que ~ulares y sa lmodias el viento t elar se va la C1::ontaffa y con 
ínsula, ha ~ido prohi- de 5,000. 000, co!oc!Índos? a vi sobre I8.s cosas con el lige y más a11á, no quedarán la fnontafia -los valores l?ecu, 
Nadie debe de mover- la altura de Londres; Chlca- re vuelo de u'na mariposa re-"" 'la8 huellas de los .hombres liares acusativos de !a uni.dad' mlDeralles, 
Lya trabajo, o no lo go no existía al, comenzar el gocijada en la- luz. 'piedra ya la llegada de 103 espirHunl que es bell'eza y. ' 

l individuo debe que- siglo xrx, y _ reune o.lr~de- Estrella humilde es en buses y tra~tore9, sólo res- perdurable_so,be.ral)Ía. { I ' :~ii~~~~:;~~i~;¡::~~t 
onde ha nacido. dor de 2,OOO.OQO-de , poblado- verdad el numen 'de Ab~ ponderá, la CQ.rrera estrepito- Tato -lo estratégico r.evela- I: IDI'. reSI"I.,"'O'" 
¡Hoi tratadecondicio- res. .' salón Baldovin09. En el SR del usno atrofiado y el to- dor de las gesta a1;ltigufl ,' to
ibertad del camp(:lsino Aun se desta,ca más e~ he- tomito de versos y de ,prosas ro, sin génesis. " do el contorno de una fisono
dar su residencia n la cho si se examma lacnntldad con que hoy pos obsequiA. DO La montaña y la' ciudad d~ mía poderosa, fodos lo!? dcta-

El campesino habrá de individuos que vivían en hay ni una. violencia que tUf- ayer desaparecernn y ' sera nes de la personnJjdad, to
r en el agro forzosa- 1800 en Jos ~entros de más de be el manso fluir de su iospi- otra. nucstrn fisoñomÍB. Los mao el colorido amorfo y se 
sólo en casos especia- 100000 habJtnntes y los que ración; nifia es su musa, que rasgos autónomos ten~rán condensando el comieBzo 
In autorids.d guberna- resi,den al presente, En 1800 cuando OlaS trémula apenas que horadarse al 'empuJe ,de ele una f,amilia. de traza nó
;ime jU5tificados, po- radIcaban . en Inglaterra, en traduce su queja en la gracia una cruel lenidad del t iempo mada y desorientada. 
r su domicilio en ,los lp_s ciudades de más de - , de una imag~D , g.o salmodia y regiriÍ nuestra iI!-diana in- Cierto que las tierras piden 
urbaños. 100.000 habita'ntes, 70 ind,l- su llanto en un ritmo sunve. manencia una abigarrada R- brazos. Cierta' que las in

Iretende ~ adscribir al viduos de cada 1,000; en 1920; Feliz Absalón que,ha podi- cumulación de 'confluencias dustrias los piden también, 
~ la tierra de manE'ra 364 . . En Frn.ncia, el aumen- do tejer para su juventud esa raciales, por sobre la va:ero- Y, q'ue los diversos y nume
Ite en 'el colonato del to ha sido, de 27 a 153 ~ ep clámide de blancuras, ante-la sidad de la vieja idi9sinérasia rosos órdenes do lag activ.ida
') romano o en la ser- Alemania, de 10 !lo 238; en cun l toda visión externa se precolombi,anR, ): , des de In vida modernn tam
Ire de la -gleba en la Holanda, de 70 a 241; en Es- vuelve -caricioso rnyo de lu - La glob'ulación ... autóctona bíén los piden, e3 tan cierto 
ledia. pafia, de 21 n 119; ~n P?rtu- nlt, gota de rocío o sonrisa de inficionada p or el concurso como 10 primero. 
ueremos comentar es- gal, de 33 a 118; en ~tnllfi! de niño. Lejos de él los trenoa de sangres colonizadas y lon- Pero de esto a que se nos 
Ita de~de e l punto de 55 a 138: en Norteaménca, del dolor, lejos también ellí- gevas, germinnrá el b~ote h~- metan la C!odicia y la dOrnlnn;;¡ 
l los principios libera- de 40 a 225. , .. bidioe que estremece a los brido que preva.lecera E'Xótl - ción del imperialismo 
a día más arraigados Cuando un fenómeno toma otros, y In alegría de Dioni- ca ha~tn dar une. plasmación mico--.!tcrritorial de Yanqui-
tra conciencia. tales caracteres de universa- sos, y todo fuego de la vida de orÍgen dudoso, incolora e hnclia, el germen poli poso 
'oyccto q~ue se atribu- Iidad es que rcsponde-a fuc- que nos flagela al modelar- incxquemátic9, del ojos oblicuos, las tara~ 
~obierno italiano no tores de honda ra igambre y nor. Porque la multiplicación indecorosas del africano, las 
,rá, aunque se -trR.dnz- dü j'odole general. Un ' hálito frnnci scario se producida por la inmigración modalidades de los bedujno~ 
:yes , las normas de Ji . Y consiguientemente no se desprende de las breves piÍgi- se ha operado al acaso, sin del 'd:esierto' ~l otras excelen
que.inspiran las cons- suprime por el procedimien- na~ de ESTHELLA HU- brújula de selección, conta- CiRS por el estilo, dista mu
les de los pueblos de to si mplista, de dictar les es. 1rHLDE_ Oraciones melódi- minadA. de má8po{o1', y Rin in- cho de lo que se ha hecho en 
ción eupopeR_ Tn:n inú t iles son, en este cas son algunos de sus poe- vestiO'ución genésica de prós· otras partes ·'cuando se dis 
las vulnerará por la caso, las leyes como rueron mitas y de sus prosas; y el pera '=' procreación. Abier ta puso aceptllr .Y Eeleccionu[ 
~im!l razón de que la las prédicas de los fis iócrntas resto de su Iibl'o, motivos y generosa a lag mares, la la población inmigratoria que 
se lIeva.rá il. la prác- y las imprecaciones de Vol- cristianos unos,.V los otros, tierrucn viene' nislando con bien se puede hace.!. 

taire, de Rousseau, de Prou- pasajes extraídos de la vidá la mi"ma. mu nificencia a es- Es muy sencillo el método 
que una ley rija no dhon y de la falange de 'pen- de l príncipe Siddhartn Gnu- clavos redentos y tat¡üados, para al caso, Se empie-za por 

ue el Poder público la sado res que ha pretendido thama(Buddha). Todas estas tránsf~ga~ del galeotaje af rÍ-¡ la efi crencia avü:ora : de las 
guc y que su~ a~entes desviar el curso que el ca pi- prosas forjadas en un acen:- cano o asiático, que a las pi- aduanas marítimns y terres
~rcen 'en aplicarla; es talismo trazaba a la historia drado amor en que el soplo raterías del Rif. kes. Por la estricta visación 
io, en primer témino, oe hl Humanidlld. divino recogido de la leyen- Las tabla:3 de la ley, que- de documento", consulares de 
amolde a hL re!l Jidad Fórmanse estas gigantes- da, resplan dece áureo, con- bradizas y móvile~; no han transportación. Por los re . 

:a del momento en cas aglomeraciones urbanas densa n la poesía de Baldo- rClJresentado el papel de UlI qu erimientos del Ministerio 
If'y se dic ta , al calor de la gran indust ria. vinos. baluarte como fuera lo con- de lo internacional. Por 
Ilonato, la - se rvidum~ Esta. llama a sí a las muche- No cabe una crítica f ormal vcnientr, sirviendo más pe rsecnc~ón pe l a ~ a~~~;I;~~:~~, 1 
la ~ g leba ""'Y. las démá9 dumbres cainpesinas~ las que, en esta nota, sin cmb9. rgo, de salvación ni rUlufrago policíaca. Por la. t> 

de esclavitud vivie- por atriL parte, ~e sienten dos palabras al amigo BalJo- se vió constreñido a. deja r 'su conforme a la ley. Por 'la 
'que re¡;;pondían aJas lanzadas del terruño; que ca- vinos : la religión no clebe ser latitud ante "la seguridad de denunciación -ciud a. dana. 
oneseconómiCRS Yj:w- da día es mM injusto con él. sólo contemplación si lla acti- una RO'óni ca ascendenci'h. Sa.- Así Do-queda lug,lT a la 
lel medio sociaL El cnmpo no ofrece los SR- vidad que trascienda a los biénd~se factortPe una inevi- burla de individuos e-currÍ
las circunstancias son larios que el campo incl us- hechos y 11 la realidiid , coa 1'- table ~o<;trim~r~n , b~scó la dizos y la sel"cción se impo
ras en todos los órde- trial. El campo sólo rcquie- d=,'E:;nJo el pensamiento con tierm o"'e promISIón para lan, pone por sí sola, porpue se 
lque cierta" ex perien- re brazos en abundancia en la acción" que demuele o cons- zar hi Sim1f'nte de una efíme- nO':l fV ienen entonces buenos 
lDsitorins induzcan a la siembra ,yen la. r ecolcc- truye dentro de la moral;pero ra vit'1l idad r epudiada por~ la elempntos de trabb.jo y ,de 
creer que la Huma- ción . L a maquinaria, al in- siempre obrando como una naturalr'zB . ~ , repoblación, con esperanZf\S 

i! ha ret rotraj'do -a 103 vadir el campo, reduce el nú- naturaleza viviente, actuante. Dctn'Ís del aterriz"1je de la alagadoras de reconstruir lo 
n ql1eimpernba el ab=- mero de salarios_ Si a estas El artc q ue vive de ,la lc.ven- conquista y el ,coloniaje ar- perdido 'mercrd a la coopera
no. causas se agrega la atracció!1 ' es una grata en- mados, la corriente de desem· ción envilecida que el filibl1s 
oda rural, la u'nifica- que ejerce la ciudad, las facI- tr,"e~clo[\,P~ 1 no realiza. barque encontró su derrote- tero n'os Drest'flTa en nuestro 
I campesino a la ciu- lidades para tras~adarse ,8 e- el !lI'te actual ya ro y toda reserva período de vida desorganizn-
es una obra un fenó- lIa, iqué de partIcular tiene !5ea por estos caminos o por ha sido insufic iente para da e inexperta. 

uc obedece a causas que las masa" rurales abando- otros. debe ser arte social, ponerse a la cifra de fecu n-
[,á,o por encima de la, nen sus poblad~s1_ - . . porque todos los ind ividua- dadores, 
d humana. Y no es que a nosotros nos lismos han perecido en sus 
capitalismo, el modo complazca la de3Població~ torras de rnnrfil, y los hom
ducción burgucsa el creciente del ca mpo, _en el q bres están reclamltndo la pa. 
pone estas enormes_a- ve5Uos la fuente pri_n c~p al y labra de sus elegidos, 
lCion cs ' urb9.nns, )a- ma~ segura de la Tlqueza, y Gracias por su ESTRE
'csenciadas en la His- bienestar de las nRciones. La- LLA HUMILDE,amigo Ab. 

-)lo * ., 
La infición_ CllBntitava J' 

constante, como la caravantl 
de l proberbio árabe. pasa , 
Eñ torno del oasis del t erru
ño aCffmpa con perennidad 
cotidiana y no hay retén que - mentamos el hecho, y cree- salón BaldovinoB_ 

ls vemos formarse en mas que cn la medida de lo 
os, países gobernados posibl e y en bicn de la masn 
sticamente. globRl del país, debe neutr~ -

- !izarse. Pero por proccdI-
terra., que en 1800 mientos científicos, atacando nía once poblaciones 
~ ' de 100.000 almas, la raíz del mal, es decir, pro
~ en 1920 con ciLcuell- curaudo al cEú:npesino una 
~a . En Alemania, en vida fácil dent ro de su me· 

dio social, y llevando al cam-
10 espacio de t iempo, po las comodidades .Y las ven
)D el número de estas 

tajas de la ciu:iad, 
's,_ de se i~ a cuarenta Querer suprimir violenta-
en Francia..--ila agri- mente la emigrnción rural, 
ancia! -. de cuatro a es tanto como cmpefiarse en 
en Italia, de cuatro variar la dirección de los 

en E <Jpaña-ila muy re- vientos, o las corricn~es ?eJ 
E spaffa!-, de cuatro mar, o detener la rotamón 
en RumanÍIi, de tres 

e; en Holanda, de u- de le. tierra. En resumen, es 
atro ', en Jos países es- un imposiblt.>. 
IVO' DO babIa niegu. <Italia Libre' México D. F. 
1 1920 tenIa seis; y ee _______ _ 
~anes. que se hallaban 
ep idéntico caso, ba

ve .... .... Y lo mismo ha 
:idp en los otr,Os paí-

los Est.dos U nidos, 
el pals más eapit.listc 
e, se manifiesta. cl fe
, con may or intensi-

;ALLETAS 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee como 

por su scriedad. 

INGL,ESAS 

Facetas del Diamanle. 

HERMOSA ~S TU PULSERA 

Hermosn es t u pulsera de estrellas recamnda, 
en gemas de colores, hábilmente labrada; 
pero es mucho más bella tu refulgente espada 
hecha de rayos Ígneos y de luz encarnadn;.. -

Tu espada que semeja, al girar, encendida, 
del ave de VisllLú la gran ala extendida, 
y que se ve rasgando su fantástica herida, 
~n la luz del crepúsculo, del c1elo suspendida. 

Brilla como la lumbre que reduce a la nada 
las pasiones; encicnde gigante llamarada. , 
que lus destruye; tiembla, cuslla postrer mIrada 
de la vida, en un éxtasis de dolor depurada. 

J.'u pulsera es hermosa, con reflejos de estrella; • 
mas tu espada es más fi rme, más bermosa, miÍs bella, 
t errible al contemplarla .y al meditar sobre ella, 

¡pues marca la mem~ria con indeleble huellal 

RaMnd?'anatl¿ Ta.qor8 

CL/N/CA DENTAL 

Parábolas 

Florece la tarde de un 
amarillo intenso. 

Todas las luces sa len 
de las quebradas ·ara"ña· 
das de sonidos. 

Los .:guajos», . como 
puente., se 'extienden de 
uno a ~ trn lado de 106 

cerros vestidos de vera· 
no. 

El chole Gayo, con. su 
yugo a las espaldas ' y ~u 
arado 'al hombro, sudoro
so y jadeante, pasa a su 
choza, por el camino que 
queda tras de la casa'de 

hacienda. 
De ra to en rato se oye 

un usssssssss que tiende 
a aligerar· el paso tardo 
de sus bueyes aecos , y 
desgalgados que hicieron 
la siembra esta tarde. 

Silencio, más sHen. 



. F. ALBERTO ARGUELLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

LI 'edlca.do especialmente a las enfermedade8 
de señoras y. nllioB 

ASA MOlSA 
COMPAÑIA NACIONAL 

T eléfono N91334. 

REPARACION de toda clase de tnlÍquinas: ele 
escrlblrl...~le calcular, de numerar, de sumar. de 
dJc tar: roime6gra fos, Registros de dinero, Gra
fófonos y. toda clase de maquinarias técnicas. 

se suplen nuevas piezas. Se garantl7:a el trabajo. Se 
hace el trabajo por experlJos }' seg(lIl métodos modernos. 

Una prueba. convencerá a Ud. de que esto 
que decimos no 500 palabras yanas. 

Actividades del Comité pro Día Los artjslas de cUre 
del Maestro 

Di.pollcione. acordad .. 

tienen gustos • 
sencillos 

Ultimamenteaprobóel ría; 90. Vocal, Santiago Corre por el ,mundo l. le-
C 'té ro Día del Ma· Ramos, por la Concor- yenda de los gu~tos extrava-

oml p d' 10 V 1 N' lá gante. de Jos artIStas de Cme 
estro un gasto de más I!l; o. oca IC9 s y el público se figura que es-
de <f 733. ':lilafue.rte, p~: la «A· tos seres extraordinarios' ex

Enugar donde se co- hanza T~pogl'áfIca:l>; l er. troen su alimenlo de ":t1cu
locará la primera piedra Secretano, Br. José F . los qUlDtaesencladoe, Hnpo-

no se ha Figeac, por la sociedad. si bies de poner al alcance de 
au~ 'h d'fi Estudiantil Universita. l. mayorl. de los mortalee. 
pOIqne ay 1 cu . . ... ,Est. leyenda como tantas 0-
para colocarla en el par- r;a ; 20. S rro., Marco 'Iu- tras I .yend.~ acerca de lOA 

se desigua cen- ho G. !erezón, por. la artistas de Cine, cs ~bs?lut.
ConcordIa y por la Dmón mente ful sa. Los S1glllentes 
de Amigos "Cristóbal Co- datos son una prueba irrefu
Ión» de Opico' 3er. Srio., table de lo que ~.cimos : . 

C' ~ . El pluto predIlecto de A-
Napoleón I!. anas, I?or dolphe Menjoo·. es un f ilete 
la Concordia: 40. Srro., de picadillo. siempre que l. 
Juan J . Sol6rzano, idem; carne sea. fresca. La sopa, 
50. Srio. , José Gabrie l de cualquier. dase que Bea , 
Alvarenga idem; 60. hace Ins dehClÍlS de Esther 

• .' T\ Ralstoo Ltnlentras que Clara 
Sno., SabIno ,uomínguez, Bow ext"rao su <Ello:. de ver~ 
ide1l1 ; Tesorero, Rafae l duras cociJtas .v leche. El 
Castillo, idem. La junta director Frank Tuttlo eB un 

. Productos del 
:.( r :1 

l~b,oratprjo Reina G.".ra, 
Telé·,;nO'No. has 68. Av. Sur, No. 28 

" ~J ,",t.. 
,;' S~~c!i.Ón sero16gica 

UJN,'" '-1 ."J ,. . ' 

ESTAflLOVACCINA 
I\' vacuna. poliva.lente contra. la. forun

eulosie y toda ' aleceión est .. filo
cóccicEL. 

Reaccio~ei de: 
VERNES-,Los dí~8 miércoles. 

I BORDET-WASSERMANN--Miércoles y vierneB. 
HECHT--Todos 'los días de 1 .. semana. 

Análisis com.1>.letos de leche de mujer. 
45a, <LIt . . 

La velada se dará en 
el Teatro Nacional; 
función de <:ine para 
niñas en el Teatro Colón 
y pa ra los varones en el 
Teatro Principal. Al ci
ne irán educandos de es
cuelas oficiales, muuici
pales y de escuelas y co
legios particulares, y al 
Teatro Nacional asis ti
rán el p ersonal docente 
de establecimieutos ofi
ciales. municipales y par
ticulares también. 

general no aceptó las perfecto glotón cunndo le. :-______________ -:----. _ __ ¡ 

renuncias de lOA seiLores ponen .Ia ~es. potatas fr¡- Busque en las columnas de l'ÁTRIA lo 

La Vocal señorita Zim
mermanu t iene el cargo 
de prepa rar 50 coronas y 
una para el maestro des
conocido. 

15,000 ejemplares de 
una exposición a los ni -

C' d d R 1 tas y costillas ae cerdo. 
OsegueJ1a Y- .lU!l ea. Ruth Cbntterton se recrea que desee comprar. 
Toma:r:an~~ posesI6n los comiendo huevos fritos con .¡ 

agraciad0s en. la velada tocincto . Es de lid 'yertir que ta8'ca~~s que anuncian en PATRIA están 
del 22. esta ol'ti, ta de l. Paramounl I _____ ;;:,re:::s~p.::a~l.:::d;::a.:::d;::a::s...lp¡:;· o;:;r~su::....:s:::e::;r.:;ie:;:d:;:a;:d:;. __ _ 

no tiene hora fija pa ra comer ;;.. 
Busquc en las columnas de .v lo mismo puede que coma 

PATIUA lo que desee coro- su toc inetn a las ocho de la 
prnr. 

Las casn~ que anuncian en 
PATRIA estáo re,pald.das 
por su serie::ad. 

rnañUDR que a las nueve de la 
noche, 

Corno se ve por lo ex puC's
to , la idea de que los artistas 

do Cine se alimentan de Hm- cada por ,la tendencia de la. 
guac¡ de cfLnarios, de cO,razo- .fantnsia popu 'arque si~mp~e 
nes de fHisRDes y de glandu- trata de rodea r de misterIO 
las de conejos carece de Jun- 9. 1as perao,nalidades qu~ se 
damen to y sólo estú, justifi- destacan .. 

~==================~ ños se han remitido a ,.. departamentos para que 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEt DIA 

", 
J cDÍETE a tu gusto! Ríete, si te 
c7\.. envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y revel3dores 
de salud. 

SONlUE MEJOR QUIEN USA 

I PANA, 
PASTA DENnFRlCA 

se distribuyan el 22 . 
El dom i ngo se proce

dió a la elección de 
Directiva del Comité que 
funcionará en 1929 y 
1930 Y por aclamación 
salieron electos: Presi
dente , Dr. Victorino Aya 
la, por e l Ateneo y So
ciedad de Empleados de 
Comercio; Vicepresiden
te. Br. Domingo Melara, 
por la Con cordia; ler. 
Vocal , Dt. ROEalio Acos
ta (larrillo, por el A te · 
neo y la Concordia; 20. 
Vocal , Marcos Gómez; 
3er. Vocal, Francisco R. 
Osegueda, por la Concor
dia y el Ateneo; 40. Vo
cal. general Antonio Cas 
tellanos, por el ' Circu lo 

~=================::;I Militar; 50, Vocal, Co
!.. rone l Salvador Ciudad 

Cartulación 8. toda. boraj Asuntos Civiles, Criminales 
~onten8io80s Administrativos. Dentro y fuera. de la . 

DINERO A. I NTERÉS CON BUENA HIPOTECA. 

Oficina en la. Pe~sión Drugman, ~a Calle Oriente N° 2. 

·práctica.nos dan superioridad y ofrc
, más garantfa a nuestros clientes. 

esó, nuestras camisas son mejores 
y nues.tro surtido más extenso. 

NUESTRA E XHIBICION 

ESPAÑOLA 

Real. por la Concordia; 
60. Vocal, Rafael Anto
nio Jarquín, por el «Por
venir:>, de Santa Tecla; 
70. Vocal, Capitán Félix 
Roq ue Zepeda, por el 
Círculo Militor; 80. Vo
cal, Mayor Ciriaeo Mnri-
110, por la sociedad Coo~ 
pera ti va de A horro del 
Regimiento de Caballe-

MOROSOS DEL HOTEL 
~UETZAL 

A las pr r-;ODIlS que se 
han retiradu de este esta
blecimiento sin "cancelar 
sus cuen tas, se les partici
pa que si en el té rmino de 
d iez días DO lo han verifi
cado se verán en la pena 
dc leer sus nombres en 
esta misma sección. 

J08efina Ze{lIllJa. 

o 

. >"".;;¡""", 
;;'; , 'f i 

~~-_. _- - ¡':j 
- TODAS LAS OLAS ES SOCIALES ESTÁlg DE PLÁCEMES CON EL AfARECl;,MIENTO 

DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE ' JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS, TROPICALES. 

- EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO. SE HA ESPARCIDO EN UN M!:¡;,.,uio POR 
TODO SAN SALVADOR y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

\ 
-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO 

SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN rODAS PARTES. . 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEPPREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JULEP 
LIMA JULEP 

LlMON JUlEP 
CEREZA JULEP 

Roca Hermanos II=====~II 
NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIlÍ:N, 

LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDIÓIALES A LA SALUD: / 

TELEFONO 9-0-3. Los Reporteros de Patria 
'::===================; Los cronistas y reporteros f- del Diario PATRIA están 

dotados de una Credencial, 
eellad. y firmada por l. Di
rección del periódico, para. 
su debida identificación. 

PArtA CONVENCERSE, QUE LE DAN EL LEGíTIMO . ORANGE JúLE~ EX1JALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. . IR l'lJ "l."'c •• ' 

~ 1-'1 3.~ • ' \YJ 

Planta embotelladora: Frente a fa {'46.ric~ de Tejidos. 

:td ...... 

SALOMON SAflE & HNOS. - } '''LA ESTRELLA" 11::1. , _~ 

- 1 " ( ".1,+"\ -"It) \ 

000 DOLLARS COMO GARANTIA DE Su PUREZA 



Viene de la la. pá.g. 
-0-0-

10 gue significa. que el ju~ador! co- ¡Puede nacer maBan&. un Mesfas en Ptl.leca' Cieda.-
aprend·iendo a renunciar~ a su persona- mente que sí. ¡Nació ya ese Mesías ' 'EStl es 'Otra cues
en la individualidad ·'inás grande del tión; nuestro análisis! nuestro intelecto; nuestra ló¡ica, 

a no jugar para lucirse como un jugado brillante! nuestra tendcnci" "la exporimentación,. nuestra. necesidad 
ra el éxito del equipo como un canjunto. - comprobatoria se erizan, se ordenan en, fila de combate, y 
consecuencia , cuando los niños llegan a ..... éxper.\men-- se aprestan a rechazar el- Nacimiento del Cristo en Palecn.. 

Iiversas maneras,' en el trabnjo y en el ju~go la. ale· y no' 1,) admHiráll mientas todos los ncdos de todas nues-
1 comp.lñerism'O! comienzan a removerse las barre- tras manos, no SB hayan introducido en los orificio3 que 
!titadas aute sus mentes por las tradiciones de raza, dejuron los clavo!i en los pies y las manO -l del Cri .:to. 
I y religión. E l resultado es una purificfación esta~ Somos así, para desventura nuest~8. Une. facilidad má.
s. mente! que permite a 11\ intuición el poder mani- yor para. creer, un seno mls nncho para brindar acogida a. 
• ~ IQS prodigios, nos haría sin duda más felices. Seríamos en
~~ mUChO mÁ.s rápido que el camino de la. Ciencln! tonces éreyentes fervorosos en Krishnsmurti! y nos trans
la Fraternidad, es el de la Belleza. Los niños em- portaría de gozo la noticia de su afirmtlción referente a 
a SENTIR, nntes que analizar ' y juzgar; y estos que los ricos pueden salvarse táoto 'Como los pobres. La 
MIENTOS pueden ser ut ilizados para hacer, cn cual afirmaci6o! a decir verdad, es para nosotros axiornnti
lugar, su nnturnleza -emocional Serena y firme, y ca. La veríamo~, con inmenso deleite, cfl.mbiada por esta 
elicada y sensitiva. otra: que ya los pobres. desde f\hora, se salvar.án tanto co
ra ello, todo lo que rodea al niño es de gran impar. mo los ricos; pues la s9. lvrlc ión de éstos no of rece para 
porque todo cmana una fue~rzs. sutil que puede ser nosotros la más pequeña. duda. -

J estorbo para él. - Que se salven los pobres es nuestro anhelo de VITA
r eso dije que el hogar, como en el salón de clase! LISTAS, aunque su entrada al Reino de los Cielos no se 
mía.-o la' discordanciá en sus proporciones, los colo- hagl\, precisamente, en auto, ni una vez introducidos ahí 
,as paredes, el contorno de las sillns, bancos y mesas! consagren demasiadas horas al tennjs. Que se salven los 
s palabras, toda línea, todo colorido, toda sombra, pobres, aunque sea un :Mi.:.-'H?tlA FORMA Y proporción limitada 
ayu·da. o u'n obstáculo para el niño. El niño es co· a lo INDIsPENsAnLE~ 
capullo que ha de abrirse; dad le la luz, el calor y Por ejemplo. nos encantaría que SE SAT~VARAN, o que 
, quo necesita, y el capu llo se convertirá en hermosa alguien ~alvara de la mugre, de los R.ndrajo9, de la miseria 
Pero omitid uno de estos clementos. y entonces, al hedionda que se los come! al grupo de cinco chiquillos que 
el capullo, quedarft_ empequeñecido cn "su propia hemos encontrado esta mañana, ahí por el Mercado, ven

· Lo mismo a.~ontece con el niño. Nnda de lo que diendo periódicos.y diciendo insolencias. Todo lo que esos 
estéticamente hermoso debiera. ser percibido por niLios Ilevabán encima , a guisa de vest ido, sería insultanto 
10 de sus sentidos. - pnra un basurero. Yen cuanto a sus huesos, mal cubiertos 
ro el niño, no sólo puede hacerse sensible a la Belle- por un pellejo lívido y flojo, npE'nRS si querrían los buitres 
o que también, se le dcbe hacer a cl'em'la COll SCi C1¡- admitirlos como platos de segunda mano. 
~, dibujando, modelando, grabando, cant.ando, bai- ¡Qué se salvaran estos niños,-pensaba yo-que Krish-

E stas y otras formas de belleza creadora deben ser nR.Dlurti viniera por aquí y les enseñara a los ricos, que 
>lladas en el niño. No necesariamente todas ellas en también ha de haber un rinconcito en su Reino para estos 
ifío, esto es obvio, sino que, de acuerdo con sus ap- indizuelosl .. . . . 
· innatas, cada niño debe aprender la alegría sutil de Si esto no ha de llegar, y si no hemos de trabajar YA, 
ción. · AH ORA MIS~IO. rl\ ra que llegue, poco nos interesa que 
t creaci6n de una cosa fundaDl ('ntal he rID OS'! , "610 los dio;;e'i IH\SCC'n en uuto ni jueguen tennis,., ... 
tener lugar cuando la naturalez:l l·mocional csuí se-

lectores de PATRIA 
lo que saben y lo que opinan 

Sol. teDí. una acción de la 
Ciateosa 

1 el momento de la creación. Es prt'cisltmente en 
mento, cuando la intuición envía sus verdades a In 
,ación: Así como la InnR, d('sde el cielo, puede dar 
¡agen perfecta de sí misma sobre la sn perfici e de un 
i el agna e'itá serena! así también cuando la mente es 
, las emociones serenas, la intuición refll'ja su más CONTESTANDO A UNA San Salvador, 18 de junio 
,nocimiento en nuest ro carncter, HOJA EN LA QUE SE de 19~9. 
10' ,macstro.lle¡ran n comprcndcrel misterio de e.ta REFIEREN AL COMITE S,·fior director de DIA-

facultad dc la intuición, pueden .yudor. lo. niños. DE BOYCOT RlO LATI NO,-Present., 
11' un objeto intuitivflDlente. El niño de~arroJl9.rá Estímado srffor director: , 
es un cutusiasDlo grandp. pOI' su objetivo. porque, En una hoja suelta publi- Como don Antonio Isat,t, 
forma misteriosa, el objeto se convierte en parle de cnda con fecha 12 de junio, y en la entrevista que DIARIO 

no, la que él SP. deleita en descu_brir. -, firmado. por cUN0S PEA- LATINO, publicA. hoy, afirma 
siento profundamente que en la educación del futu- TON Eti~, se trata ~~ c hacer que soy uno de los principa.
'estaremos nuestra mayor atención, no tantO!1 la creer al público que el con- les accionistas de la empresa 
del niño como a su intuición. 1 flieto ('ntre las camionetas y , por si al2'una. 

niero citar aq uf una parte de mi conferencia sobre el Comité de Boycot, ha q ue- tiene la verdad 
!lo uDesarmemos la. guerra". dado resuelto. La intención en este asunto. me permito 
lnsidero que cuando la intuición se les despierte en es bien conocida, se trata de manifestarle que solamente 
nbres, tendremos un apoyo muy grande para el sen- que el pueblo no responda a. Ulla acción tengo en la Com
to de buena voluntad que hará imposible la guerra. otro llamado, y que continúe pañía de referencia; la. cual 
3 sentimiento se halla muy cerca en el carácter así el imperio de los perver- acción hube por compra 
ío. sos sin temor a que se levan- de ella. hice al señor don JURn' 
1ay que empezar, en primer lugar, por los niños. te, pues ya. estará cargado de Bautista Balette, en ellcritu
lOS procurar para ellos, un sistema de educación tan dudas! de desconfianzas, de ra. que autorizó el Cartulario 
le bienestar, de salud y felicidad , Y sobre todo tan suspicacias. doctor Roberto Francisco 
le oportunidades para la creación artística, que por Se nos dice tambi~n que Paredes el once de agosto de 
lido desenvolvimiento de su intuición, descubran ha habido una untadita, mil novecientos veintiseis y 
la más g randioso digno de conocerse. Este hecho cargo que no pueden compro cuyo valor de cuátrocientos 
· VIDA COLECTIVA DE LA HUMANIDAD, Nin- b.r y que sólo tiende a divi- dioz y .eis dólAre. con vein
)mbremerece llamarse realmente culto si no com- dir el bloque de trabajadores ticinco centavos, paglléal Se
~ la grandeza del conjunto del cual él mismo el una conscientes, capaces de aco- fior Balette COD el cheque nú-

Cuando UDa vez se nos educa en este sentido ver- meter cua.lquier empresa que mero 277077! a cargo del 
.; llegamos a contemplar todos los problemas desde beneficie a las colectividades. Banco Occidental de esta 
iro y no de la periferia. El hecho mismo de escu- plaza. 
lhora bien: hay e ll la vida t res g.randei conceptos q' darse en el pseudónimo nos Rogando a. usted la publi
en en sí todo lo que puede - existir! a saber: Dios, demuestre. el valor de losque cación de la prCiente en el 
Ibré, y la naturale,Za. Para mí personalmente, estos nos atacaD. Diario que usted dirige y 
~andes conceptos son modos própios de envolver una Todo intento a ese re.'m.d."l con agradecimientos por la 
l fundamental y , por consiguiente. poco importa, eo se estrellará ante la atención que, no dudo sabrá. 
se refiere a nu est ra conducta, de cuál de-las tres par cia que me he fo rmado y la dispensarme, me suscribo su 
, para. descubrir la vida. que ni el oro corruptor! ni estimador atento y afectísi
di temperamento me indica empezar por el hombre. los ultrajes de mis mismos mo, A. A1'(Jüetlo L 01lCel. 
oí, el hombre es el gran misterio, y en el descubri- compañeros, hará cambiar, 
,de lo que es el Hombre, yo vislumbro el camino pues aunque pas,e loquepase! 
Dios. ' Por lo tanto digo: comencemos por el Hom- he de estar moral y material~ 

~Dseñamos a nuestros niños a participar con intenso 
: en la vida colectiva del género humano. Esto no 
obtenerse con lecturas; so logra enseñllndo a los niños 
;,-&. través de sus fácultades artísticas. Desde el mo
en que el niño aprende a crear algo bello, por peque 

! se.a, ingresa de inmediato en la co rriente de la vida 
sal de la humanidad. Pues, los artistas no tienen 
aHdaaj perteneCEn al mundo entero. tOué es el ar
) la exteriorización de esa vida. Una del Hombre, 
~aturaleza y de Di09! que palpita al través del Uni-

mente unido a los qne buscan 
dentro de este l/lberinto, un 

Erratas en un articulo 
En e l artículo La 

talla de los Sexos publi
cado en el N9 341 del 
martes 18 de j \lI1io de 

porvenir mejor para. las cla· 
ses desposeidRs. 

Así contesto a los señores 
poatones. 

Manuel Peña Pineda, 
San Salvador, 15-6,29, 

El Salvador Exporta 
Toneladas de Café de SuperIor 
Crlidad, 

COMO ES UNA VERDADERA MUNICIPALIDAD 
VIene de la lL 

, . 
rir una completa autonomía, Ctlsi todos 109 servicios de bfic09 que pertenecen 
grociai a la. bnse económica caráctér público de la cÍudtuJ Corporación edilicia. de 
én que se apOS8 y el alto sen de Quezalte~a?go! perteno- zaltenaDgo, quer~moa 
tido que tiene de BU misión. oen a la MUDlclpahdad! con- .mente enumera.r. en 
Demás estll decir que los po- tando además. con o~~I(>nt. 1l tículo las prop.lodades 
deres centrales de la){epú- cablJ.lledJ! de tlcrras eJldules que cuenta )a ml~mR. 
blic8 sólo mantionen ralacio .... y' varias casaS' y sitios lIrhl ' 
Des de respeto COD esta enti- nos. De esas ochenta cllbn· 
dad! sin lesiona.r' nunca su ' ller~M que ,$e encuentran re: 
independencia. partidas en lotes bo mtl.rd is· , 

Cuen tn esta Municjpalidad 'tantes de la ciudad, gran par 'Palacio Múnicipal. 
con un Presidente y > veinte te de ellas fe~ cultivada por , Teatro Municipal. 
ediles de los cuales upn 'ter- nqnellos ciudadanos que lo Mercado MuniciPal. 
cera ¿arte cstáintegrado por solicitnT;l! reservá.ndose ' la.. Rastro Municipal. 
ciudadanos pertenecientes al Municipalidad el derecho ae Penitenciaría. 
eleménto indígena de la 'po- propiedad; de las casas obtié- .BañoS".Cirilo Flore9. 
blación. Y este solo hecho, nen una renta r egulat:, y al- BaBas eLos Batanes". 

d i' .. Cementerios. 
el número y lB. condición so- gunos e os SItIOS sm corrs- Terreno ceLas Tapias". 
cial de csos -representanteS" trucción est~n destinados p8· Fuentes cEI Chirríes". 
populares! dfuá una. ide!!. de ro. establecer en ellos nue- S d 
la conciencia colectiva~ que vos servicios de que 'todav.Ín Tanque eEl old,} O". 
ellos asumen', pero no quere- ha menester la población, co. Cantera. Municipal. 

d ' Casa en el Cen tro (la Il:OS aquÍ , sinonnota-r la fuer- ,mo el que muy pronto ara 
. I M d L D 'ocupa Bornholth) za que constituye una Muni- espacIo n ..1' erCa o e a. e- Kindergarten Nacional <RJ 

cipalidad cimentada sobre un mocracia>. 
plnn de riqueza pública ad· Con el propósito de hablar predi.o). 
ministrada y distribuida in- desp.Qés más detalladmnente Cantera ae 
teligentemente, a la vez que sobre la Empresa Eléct~jca '" ~.~~~~:: tee .C.'nc.epci{~n"~ 
ciñéndose a normas de hon~ ,Municipal, que es uno de los ...... 
radez. más importariteservicios pú- . Pas~8t [L la Ba. píi.g. col. 48. 

PARIS 
BERLIN -MADRID 

, .. ! 

DIS'rRIBUIDORES GENERAEES .. ' 

la Casa de la Buena Música , 
i 

1;n consecuencia, si adiestramos a los niños a 1929! se enG."uentran las 
e gue crezcan en intuici6n, proporcionándoles sigu ient es erratas . .. 
lbir;lades de expresión artística, entonces, en to- En e l párrafo noveno 
Gomento, en modo sutil, ellos se pondrán en comu- línea 13 dice: 4:continúan 
on la vida colectiva de la humanidad; y cuando sean h 

MONUMENTALES fUNCIONES 
PARA HOY JUEVES EN El 

'es y mujeres! su juicio sobre cualquier suceso nRcio- existiendo a despee o de 
nternacional, pa.rtirá instintivamente del siguiente todo lo mental que sigue 
pio: ¡.Qué és lo mejor para TODOS lo. hombres, a cualquier intento de 
, feliciaad colectiva'! .' ',,, \ extirpación~ y 
e manera.que Jo que llamamos "idealismo" no es una Debedecir: <continúan 
spiraeión. El idealismo es UDO do J08 caminos por 
,Iewel Universo -trata de pens.r, ' Por lo tanto, si existiendo a despecho de 
,j.,emo. idealistas, permitiremosguela. fuerz.s ocul. todos los esfuerzos que 
le se apoyan en lo Bueno, lo Verdadero y lo BeJlo, se < hagan para acabar 
atencias eternamente ví~toriosas, siempre que en: ~con ellos y el desconcier-

cansles psra s~ expresión, , to mental que sigue a 
c!"I.n'em,~ a los Dlfios a convertirse en esos canales, •. to d . 

sean hombres y mujeres harán imposibles sus oualqUler lOten e ex· 
• tirpación es debido etc. 

Noche extraordlnarla1 a las 9 p. ID .. estreno de una 
revisl a Parttmount de Información mundial de muoha 
importancia y de la. preciosa. peltaul&. Intitulada 

LA ISLA · DEL DIABLO 
Interpretada por la. gr&D actriz 

P,referencla. O. 2.00 

PAUlINE' FREOERICK 
Luneta. baJa. C. 1.60 

Ií 

PreferenoIa O. 1.60 

Domingo prÓJimo aslrano da la barmoslslml elnla IDlarpratl~1 por 
Muy Pbllbln I Illn Melousklil, Intitulada. "RfNDlCION" 



MEDICO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

L Av.nida':Norte N9 15, .I· ponient. de l. Iglesia d. 
, San' José. - Tel N9 11-83. lll:\j!l ~ 
t e 

RAMONLORENZANA, 

La "i.ión rápida 

~sa es la vida 
"la ta ra tea r" 

PATRIA 

P ARAB OLAS ....... 
Vtene de 1& 3&. pág. 

, . 
nos todos; en el camino 
ancho o estrecho de to- , 

- - das las laderas, en todo 
Esto lo oí. ayer en una sitio y lugar debemos de

pulpería; OIgamos otra eh nuestra palabra, aun-
vez: . . que nos cueste la vida. 
. ~Qué tal AsunCión! . . Acaso la vida vale más 

-Así fregada . traba· que la palabra! 
jandj). . Acaso la palabra ' no 
- -Eso es la vIda, <ta- es la vida en e~, trasus-

taratear» tanciada? 
. . . . . . . . ' '; -. .. Por eso, HOMBRE re-

El alma · y tou:,- uua viéutate las venas di cien 
eslabonadura . sOCl:,1 es- do' algo, y, con el hueso 
tá en forma .SIU tétlCa e? más largo y duro de tu 
más de un mlllar .de di- raza, siembra a gritos tu 
c~os populares, siempre palabra fecunda y verás 
plUto rescos y amables. como el fruto de tu siem 

¡Qué es eso de «tatara· bra a gritos, ha de ser 
tear»! uno como alumbramien· 

Bmlar mal, dar vuel- to de promesas nuevas. 
tas locas como las del 
trompo «tatarato»; trom »« 
po escéntrico, que tiene No escuchas esta no
el clavo torcido, que bai-
la a sal ti tos rápidos y che el lad rido del perro 

que viene sobándose de 
luego se acuesta trazan- colina 'en colina hasta tu 
do una rúbrica no en es· 

tienda oscura? 
piral perfecta como el Alguien ha perdido la 
buen trompo, sino un re 
medo de espiral que no sellda, o alguien ha IIe· 
lIega a ser ni una coma. ~f:o~ a la casa de tu ve-

1'ero en la vida prác- Despierta, INDIO. 

RECUERDOSdeELSALV 

HOTEL QUElZAL 
que, por su fuoralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

. . ' 
hoy el más preferido en la capit~l cuscatleca. 

CON PRECIOS AEDUGIUOS y ESPEC1ALES 
Para'turistás, posee el HQtEL QHETZAL, veinte pie?,as bien 

higienizap,as y con el .confort que 'exige la vida moderna. 

Llame por teléfono al número 6-6-9, o' visítelQ persoI:!aln;tente Y Be convence:rti.. 
la Comisión de Cultura Física, comités pro-fiestas 
gostinas, clubs deportivoq, y más agrupaciones 

nteresadas. avisa que también es grabado r y que se 
Dcueotra en buenas condiciones para ejecutarles 
odo trabajo a satisfacción, - grabados en cualq uier 
f jeto de arte y corrien tes; R'rabados por g rnp·os de 
Ibjetos, el 30 ~ de rebaja; esmaltado al gusto, en 
Ibjetos finos. 

tica, con ese dicho, el Zambúllete en la no-
pueblo sintétiza en cin- , r· 7: l . 
ca palabras BU vida. Ch~iéndete como una lí- JOSeTZna 4e aya, 

Con oinco palabras nos nea en el suelo f irme. PROPIETARI4; 

dice que no tiene tiempo Enciende las linternas :===================:::===:;:=:;:=====::: 
Hempre el insuperable relej "MIMO" - se lo 
'ecomiendo con responsabilidad.Y satisfacción.40~ más 
)arato que otrfls marcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERLA y JOYERIA 

4a. Avenida N01·te. Ramón L01'e:n~~~,a,:;* I 

~OAtHI, B. BAGUO 6 'GO. 
FERRETERIA 

I 
Láminas Ácanaladas de (] a 12 pies 

, " Bocelito " 6 ,,10 " . . 
HieEro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLilIE AL 

TE L É F O N O 7--3 .. 5. 
int, !lit. IllUIS • 

lBAR'ROTES 

más que para trabajar de todos tus sentidos y 
porque es el úl!.ico modo 
de hacer llegar el susten lanza un grito enorme 

que surque las quebra· to ganado e~casamente 
. eu todas las horas del das y haga temblar la 

día y parte de las de la vida de los que van ena
noche. Que está obligado dos". de los que van 
a sacrificarlo todo, por _e_rr_a_d_o_s_,,_ .. ______ _ 
agachar obediente la ca-
beza ante ese nuevo dios, otros planoJ, necesario es 
el trabajo,. y que tan' declarar, que aún vivien 
pronto como haya tatara do, aúu estando cargado 
teado lo suficiente; cuan de cadenas, aúu llevando 
do ya haya perdido sa- el pesado fardo 'dé un 
lud, juventud, y todo cuerpo enfermo y 
cuanto exi je ese dios mo- dizo dmante ochenta a
dema como ofrenda para ñ08 podemos vivir con la 
dar por terminado el bai Vida, podemos partici· 
le. traza r una rúbrica par del muudo sin neee
n)a 1 hecha que 110 seme- Pasa a la 7a.. pág. col 3a. 
ja siquiera una coma .... .. ___________ 1 

En verdad, «quiere va
lor no morir» dijo nues· 
tro poeta; y es ve rdad en 
ciertos casos ; pero obser
vando la vida en sobre 

El Teléfono de 
PATRIA 

es 2-5-9 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco año:; de estudios y práctica en los hospita.les 

de Hamburgo, Bruselas y París. 
Vías Génito-urinarias - Enfermed.de. de Señoras· Partos. 
Tratamientos modernos por 111 Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos ultra-violetn's. 
OONSULTAS: de 1 a 4t p . m. -7' O. Oriente N9 14. 

~"rente o la Iglesia de Sen Francisco. -Te!. 1243. ¡nt. a lt. 
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VINOS·~~ ~ 

~~LICORES 
Cristaleríá, Artículos de Regalo 

GRAN SURTIDO 
• . - '_. , . . .. -:..:.; ...... 

Goldtree t Liebes y Cía. 

. La Duración ~B su aparato fono~,ráfiG.o 
OEPENDE DE tAS AGUJAS QUE USA 

Un disco puede estar rayado sin q1:1e el oído lo note. La. impresión que las 
aguja.s corrientes ' dejan al' pasar es cada vez más profunda, hasta. que desfigura por 
completo el sonido, produciendo ruidos roncos y discrordantes. Es que el diafragma. 
- el corazón de su aparato - yo. no · funciona bien ,porque lo ha h~cho trabarja.r con 
discos dañados. ' 

Los ruscos rayados, cada vez qtle ,Ud . .los toca, exigen de ;su diafragma una. 
vibración mucho mayor que un disco bien cuidado. Esa vil5'racón acaba por 
inutilizar su diafragma. '" 

Quién es responsable? 

Su aparato, entonces, ya n~ sirve. ¿Quién es responsable? Usted, que no su
po a t iempo seleccionar las agujas, en lo. creencia de que todas dan el mismo resul. 
tado. De las agujas que usa depende la. duración de su diafragma, Las agujas . co
rrientes, de cualquier metal, con el repetido uso~ van ahondando los canales ~del 

,disco, es decir, LO VAN RAYANDO: No an :uine su aparato eon- púas corrientes, 
use solamente 

AGUJAS DE ACERO ALC:ARBONO 

que por estar fabricadas por un procedimiento especial, no rayan SUB discos, no 
ahondan los canales, los conservan siempre en buen estado. 

Las vendemos ímicamente nosotros, a. veinticinco centavos el paquete 'con 
100 agujas: el mismo precio que las agujas corrientes. Cada sobre lleva. impreso 
n'ijestro nombre. 

Si admite sustitutos usted~mismo <?orre el riesgo. 
~ 

GONZALU MÁRIN & (O. 
4a. Av. Nort .... Frente a la co.a del.Dr Por1!rio Mdndel. 



ESA ES LA VIIJA ... 
:&LWADES Viene de la 6a. p~g: 

OENTROAMERIOANAS sidad de «t;taratear> y 

señor don José QuiM
non, actual Director del 

ins-pecoiones en diario' <~ Tiempo> que 
de enseñan- I\.e edita eu esta capital. 

al abandonarlo ..... rubri· 
car la glosa con espiral 
perfecta..... .. . 

-Qué no está Ud. de 
acut¡rdo! 

No precisa, lo que pre
cisa es que pensemos y 
que Ud. tome en cuenta 
que en los elichos del 
pueblo hay prof unda fi
losofia , muy alimenticia. 

golpe 'Un nuevo • • • • 

P ,'ówímo f estivctl El desaparecido eTa pun
¡tísica. IJejaron de donoroso miembro del 
lú' los señores licen- Ejército y generalmente 
'o J. .9mesto San· querido. ¡Su inhumación 
ll, dmo H éotor Mon- se efectuó -esta' mañana 
~ y don Alfonso a las dj?z, llabiendo for
wnez. Monog,'afí a ma"l'o el cortejo f únebre 
P etén. Trabafos innumerables personas P ano/,íto . 
~ Adt,ana 'Oent,·al. de los diversos círcul os --- --.----
,¡as ,'elaoiones ent,'e sociales. curso de oratoria e l pr6xi 

UlO 28 de jnnio en la An· 
t ig ua , para estimula r a 
los gremios estudian tiles 
normal es, pudiendo par· 
ticipar alumnos de to,los 
los centros docentes de 
la República ... IJim·io de 
Oent,·o L1",é,.ioct. 

FOX. TROT 
,duras y Gt,atema' Mañana por la maña-

J inm'aj adasa es lia veri fica un viaje al 
rado imp aoi8l,te- Petén el aviador Jacin to 

Disco Víctor Ortófónico N 9 46087 
te. Oono",'so de Rodríg uez Díaz quien a-
07'ia. demás de llevar cuatro· 

dentos k ilos de corres· temala, j unio 15.
s ú lt imas dos se. pondencia , conduce ados 
el Minist ro de E- pasaje ros hacia el ae ro· 

,ón P úl:>lica y los puerto de La Libertad , 
pales emplE¡ados de Petén. U no de los pasa- Aumentan 'los naci. 
retatía del Ramo jeros es el señor Gustavo 

HOY 
scho det enidas ins- Muñoz, redacto!' de est e mientos en la Rusia 
nes en los cent ros Diar io, quien residirá en - ---

F lores u n año, t iHm [Jo ¡"¡OSCU J'o n,' o 19 Los ¡ivos de la Naci6n, n , .-
q ue Alllplea l'á e n escrib ir nAc imientos y In. muerte, son 

LLEGO LA· GRAN REME'SA 
=~ scidos en esta ca- una interesan te o b r a 7 sucesos que en Rlls ia difi eren 

permaneciendo en cual es la de la mono- un ta nto de los de otros pn í. 
lllO el t iempo neceo graf ía de aq uel rico de- ses. 
laTa (ju t era rS9 per- El nac im iento de un niüo 
len te de la marcha parta mento. E l 15 del es uo acontecimiento al que 

Venga por el 'suyo ahora ~isnio! 
" p resente el mismo señor el Go bierno sovie t ista conee· 

lute1, d e la d isci· M uüoz, se hará cargo de de ma'yor a tenc ión que los 
imperante en cada . t t Gobiernos de los países cfi¡)i· un I II eresa n e cargo pú 
y ele los sistemas blico en la ciudad' fio- t,\li stas. Todo t rabajador 

ti vos que emplean que esta a pu nto de ver au -
lca rgados de d iri- r en se. UH'nt:nl:t su f ll lll ili :t, o btiene 

E n 1.1 L\. t1 uaua C~n tr<:l l sL"i ... " ~ma[] as de vOle: c ionc9 
El1icenciado Ca - de G lla t\~lll a I H, se est ::í n con ~a llH i o í'lIc~ r() . El E s

ha llegado h asta haciendo trabajos de su. til do cucota con 3, 250 inst i-
~cos a l mismo can· t ll c i o n~s p~ r il; que :::II! ¡n te r -ma i mp~l' tancia y q ue 1 l ha p resen ciado los nO Il as p re5u :.t·lS u a r res, .Y 

d
I l" b enefiC'i a ni ll al comer cio. 6,000 cc;; t!l.b l,"cim ie ntos dcs ti· 

In~s e os c llqUl- Se COlls tl'll ye ll nnevos y 11\ldos al CUiJ:ldo d ~ los r edéo 
para darse cabal . l' 1 ooc,' ,loo, . mas amp lOS a rnacen ",s :, 
1. d e los ad elantos 1 L a" cnn t ic1ades qlle se co-(e cemento armado, se ;ados por e llos. bran {~ n ('sa" insLitt:ciones 
ha comenzado a amplia los corredores de son muy pequ ,-ñ:l<. En el 

recibo, se ram bian los t e- d i ' d .ial" un gran fe3t i- cnso e :l S comulll slus, o e 
chados de todo e l g ran 1M m uj l."r es que pc r tr-neccn a 

música , el que Se edificio y se ha distri- las o rg In iz'\cio nc!i l .b'Jrantes 
á a efec to p róxima- buido de mane ra COll va. ll am ada"! «trado u n iuns>- Ius 
en esta capital y_ más i ll HI\ .'"cntes c!(: t odas las niente el trabajo ele las ::¡ue tomarán parte organi zaciones ru sas , C'xcepto 

1 I . 1 oficinas a efecto ele se r· el prop'o Partido COlDonis· 
pa e gema com- ,: I . 'd l:t" d e t·u va con a mayor lapl ez ttL,-se les cO)J ran unos cuan· 
l' Icar O as 1 o al público. En las obras tos dólares, y a veces sólo u-
38pOS~ . la gran_ ar- llevadas a ca bo se han DOS c uantos centavos. 
del plano,. Benora invertido muchos miles Rusia tiene un promedio 
ux de Castll!o. En de pesos. mú. elev.do de nacimieotos 
sta d 1 s d que cualquier otro país eu-
: e om a se El gobierno, el día de ropeo. El año pasado era 
,arán t~ozOB selec- ayer y debido a ciertas de 44 por 1,000 habitantes o 

SOLO LA VICTOR PRODUC~ LO SUPR~MO 
las ~eJ or~s obras bolas que corrían por la sea dos veces mayor que en 
a~ de :S?humau, mañana, hizo declaración Ioglllterra y Francia. E l nú· 
3, nn, Daquln, Cho· cat\'go' rica de que las re- mero de los recién nacidos 

b Rab 1 B a.bandonados. que en un tiem 
.. e ussy, e , ar- laciones de amistad en- po fueron un gran problema, 
,okles, VoermoJen, tre Guatemala y Hondu- disminuye r apidamento, a 
,ud, Polulene y Sao ras son ahora más po si- pesar de la faci lidad de; Ola-

ti vas y fuerte3 que en trimonio y de los divorcios. 
~a madru.ga.da de cualquiera otra ocasión Cualquiera poede casarse y 
Ó d t d divorciarse varias veces 

eJ ' e eXls l~ es· y qne sus respectivos go- si se tiepe prisa; pero el 

, 
• 

Exija esta marca: 

, , , 
• • 

:le prolongada y p~- biernos están esta vez Gobierno no permite qoe 
enfermedad el h- abrigando la esperanza los padres eludan la respon

,do J. E.rnesto San' de dar una resolución ,~blhdad de m_ntener. los 
, sumamente cono· . s t lt f t 1 mños, s, puede establecerse 
n Guatemala y per- JU ~, cu a.y , ra erna a la paternidad . 
-, la dIsputa hmltrofe. La Las esposas ab.ndonada. 
I~e m~;ecfa bastan- contundente afirmación son enviadas a llis institllcio. 
tlmaClon. Desem, del Gobierno ba lleuado nos. El Gobierno cuenta 
altos puestos en el de júbilo a nuestro pue- con un establ~cimiento para 
rno y fué en más bl . , , . atender a 'los milos abandona· 
a ocasi6n di utado , ':' qUien pe lslgue com? dos. Y las personas que a· 

" CARLOS A VILA 
~' - "\ 

DistriBuidor Víctor par,a El Salvador . 
San Salvador O. A, " 

Te!. N o: 100 ;; 'L . 1 t' P umco anhelo la tranqUi- doptan alguno de éstos reci-
egls a ~va. , . lidad y las buenas rela- ben un sortido comploto do 

r ~l medlO ~la deJÓ ciones con la hermana ropas, y de l O a 15 dólores 
.sta, repent1J:,.am~n- Honduras. ,d me9 para mantener nI pe-

OASA SAL VADOREÑA 
casa de 'habitaCión q",u;:;e::;ñ~o;., _______ _ 
ido a un violentísi
aque de angina de Guatemala, junio 16.-
1, el distinguido se· Aquí se acrecienta el en· 
an Héctor Monta- tusiasmo entre gran nú
iembro de la colo· mero de personas cultas 
I'liana, y quien re· de los círculos intelec
a en ' Guatema)a tuslea, Logias Teosóficas, 
nás de treinta años. centros de estudios psi
I sus compatr iotas cológicos y demá1l estn
Enviven con noso' dios del ocultismo, con 
el señor Montano motivo del pr6ximo arri
no de los más q ne- bo del gran sabio hindú, 

Era un hombre orador famoso, escritor y 
ndueta y dE! h9nra· doctor en ciencias Carlos 
,tacbable y que su· Jinarajadasa, que llegó 
r caballerosidad cap ya a;EI Salvador, espe· 
~as simpatías y e l l':Lndosele en Guatemala 

de la socie· el dla 18 p róximo par ' la 
~'¡;e[na J¡te ,ca, vía,marítima San José de 

I&Jl1e,, 1O don Al- Guatemala" -
padre del Se celebrará un con-

Noticias 
Departamentales 

pueblo cuya vida se des- tros, con gran perJulclO 
liza silenciosa, y sin para las pocas milpas de 
preocupaciones, han sido esta jurisdicción. 
alarmadas sin embargo, T enemos ya un mes el e 
en estos elías por la con- estar sil'- agua. Los rlos 

ILOPANGO cesión leoniua y descaba nos quedan bastante re-
(han indignación ha ca" liada que nuestros ¡¿ono- t irados y para llegar a 

8ado lct Ooncesión de la "ables-"ep"esentantes han ellos hay que salva<: gran
P esq"ería. M anchas otorgado a Manuel E . Ru des y .peligrosos desfi la
de oI,ctlmUn. E scasez bio, demostrando de_ esa deros. 
de a.g"a. Oompetente manera n"est"os , ¡wmb,'e~ ,Ha sido nombrado pri
p ,'ofesO?' en el ' (}o¡' upo qne ho so,:, mOlllgotes, III mer profesor del Grupo 
Escola,' ,<}labio Octsti- títeres, III mentecatos y Escolar «Fabio .Castillo> 
Uo" . PATRI4 e8 el que se preocupan gran- don T omás Espinllza, 
í:/;iario má8 leido. Oon de~ente porque , no sean competente 'maestro a 
el Alcalde. Las e8pe- leslOnados .lo.s mtereses quien hemos .visto traba-
oíe8 fisoales son. vendí· la coleetl Vldad. jar en centros de prime-
das a elevado p1'eoio El chapulln ha santa· ra y segundlll enserlanza, 
Los moradores de sus 'reales 'flntrB- nos@: demostran<10 siempre en' 

tUBiaBmo, competencia y Hay aquí un sellol'Qt 
asiduidad, ' ' veo,de a precios 

PATRIA es el diario meñte elevados las 
preferido por estos habi- cies fiscales, 
tan t es- que viven de l'a es probibida y 
pesca-por BU actitud Ojo, a qnien toCIa.I'lUft 
frente alaBunto pesq)lero dar eso~ 
de la hora presente, re- ____ ~~~~=~ 
probando con ent ereza 
los disparates diputadi- "'.ll,l\'lIt"A"A," 

leB, - . 

Señor Alcalde: 6S'pS 
cerdos que vagan día y 
noahe por las ca lles mo
le~tando a los vecinos, 
ponen en mal predicado 
la actuación suya. Ur- EL 
ge que dicte sus dispo· 
siciones, P Li..TRLi ES 



l rigoY8n encarga al COD-
que 'dicte . r eformas 

I giisló,th'BS 'necesarias para a-
10'10!'''''. a los cambios ecoD6- Regal.do ingresó ae 

An •. 

.. tiesla de Ág<)IIto 
nma, y la me.jor 
~ornr su dinero 
,rdenar sus trajes en 
IdiladaBa.treria de-
~o }{artínez, q na por 
rancia y nitidez 

y dar mayor protec-
ción al obrero, prometie~do 

.-_________ -, Ique el . gobierno est' dispues-
to a ayudar Íl resolver las dI-

cumplo a-
> De l. misma ciud.d lIe- co"secu,,",",,. 

garon los seBotes Santia¡o 
V'.quez y Abel.rdo F!o-

Tokio, 17, -Las Dotieiu d .. 
Abkodate diceD que los in
cendios originados por la. 
erupción del Komll&'atake dea 
truyeroo I SO e.su. 

·te y Confección DO 
a Oque desear. 
mto al estilo moderno y 
antia en sus encargos. 
"",ialidad en .brigos d~ 

loglll, Espafiol, Telelonla g 
TelegraHá 

Pro~ ospeelalizado en catAs mnto-

~'l~~~o;n:~~on~~ 
moa: Aronlda Cuscaanélilgo, !N9' 76...
~ 

Spanlsh, Telephong 
. Talegraphy; 

ficu ltades. _ 
E l presidente asegura.l , 

país que el gobierno : seeuirá Do~ Jorge Sansur \ part.ió ])e Oriente 

rea. 

por In constitución para ele- para Europa, "liDiaron de San Miguel 
var a la ca:tegorfa de provio > Para San Francisco, Ca- don Abdulio Cristales y se
cia a 103 territorios n.ciooná-llifornia. se irá próximamente ñora. 
les cuando tengan Is!sefioritn Julia. Contreras. :. Los sefiores Jesús M. 
población y el progreso icte- Monterrosa. y "Jusn A. Ace-
rior amerite su incorpora- lJel_ Ea;terior vedo llegaron de Cojutepe-
eión en igual base que las Llegó de Nicarigua don que. -
provincias exis tentes. Atilio eanesBa. :. De Zacatecoluca ingre3ó 

E l mensaje no revela nin- :. Vine de Colombia dofia don Antonio Bilrbón. . 
guno de los plancs de lrigo- Herminia de Birsch.11. > Vino de Santiago de M.-
yen ni un programa legisla- ría. den Carlos Gutiérrez. 

pág. H~~~~~~~~~J 
ionaJ, terminado el euslll 
f p.rte del público. soli-I :-______ ;..,..;-__ --¡ 
. se tocara el himno 

tivo definitivo. E l presiden- Para Occidente > Don José · M.rl. v'ás-
te se satisface cen hacer de- D quez lIegó de Cojutepeque. 

mientras etra parte 
rea'l italiana. 

Om·tis,oz cb Oo. 

Al QUIRUR61 'O clarac,'ones generales y tiene en Humberte Mufiez INSTRUMENT " t 'ó "t A la. esperanza de que el con- par 1 para uan a na. llnfe1'mos . 

SE VENDEN -_ "reso continuar' en el futu- > El gener.l Cipri.no Ro-
• n le h" t' L. seflorita Mari. Vásquez ro, como en el pasadO', ceo- Sft s e lJI:I. par le ron pau 

M d · d 1 d . t' Sonsenate. se encuentra co mpletamente 
esa e operaclOoes, peran o con e po cr eJecu 1 Fuése para Zaragoza don restablecida de salud. 

Arsenal quirúrgico, vo p.ra el fin común del me H 1 G > Noecl'to pequeño hiJ'o .de joramiento nacional. • ercu ano ómez. 
Vitrina, etc., etc. don S.lvador Cea .Campos 

ACEITE f ino para má- Pa1'a Oriente y seño ra se encuent¡'D..:gra~·-
Todo en perfecto es- quina, ACl.>iteras, Atornilln- Don Emeterio M. Escobar mente enfermo. 

tado. dores; B.s~idores y Plancb.s y don Rafael A. San do val > Don Carlos ! Artig. 
pll.r.a bordnr. en la Oficina encuentra con la salud 

A ¡ . f de la cPFAFF>, Calle Arce! retornaron a Cojutepeque. ª~~~:gt4~"",,~,,!to.":o"J'L.;~ qu In armaremos. > Don Amadeo O.yaguren 
,-:":d==========~N:9:.~3:3.~....;. _______ parti6 para San Miguel. 
- :. Don Feruando Gutiérrez 

ES ILEGAL LO AOTUADO ... Ocampo fuése p. ra La U
-Vlenl.> de la la. pág. nión. 

lJe Occidente 
C.lle P. No. 14. Sa. d. mantener el precio de diez centavos. 

Ahora bien, nosotros sabíamos que don Gabi-1----------1 no González Be portaria como hombre y que no 

Lon señores Pedro Cajal y 
Gen.aro Rnuda llegaron de 

N""",,,,I firmaria e l A cta, la cual, en efecto, no ha sido 
firmada por el regidor González. De manera que 

Emelly K lein §e d ictan la senten cia del pueblo CUATRO MUNI
de regreso de CIPES NADA MAS. 

,1fr·an.pié'.co, Calif., hn ¡Vale un Acta firmada por sólo cuatro miem-
bros de la M uuici palidad? , 

- Hemos conseguido nuestro propósito: No lega
liZa?' con nuest"a p"esen&ia una iligalidad. 

Sonso na te , -
::Jo Ing resó de Chalatenango 

doña Teresa de Alvarenga. 
> Don Francisco Calderón ~1"i.J,;";..· ~~~"U,!to.'\l"~¡":~ 

y don P ed ro Cabe vinieron .. 
de Ahl1achapán. . n' . 

> Doña Clementina v. de ulVerSlOneS para hoy 
(JOMO ES UNA... Jueves 

Viene de la 5a. pág, 

TEATRO PRINCIPAL 

Bandoleros dispersados 

Bogotá, lS. ~Los mensaiea 
de Áronca dicen que la poli
el. d. l. frontera batió a una 

roc,.drillla d. bandoleros y pr6 
q'rnérod •• ba eD C .... 

nare, donde pereció el cabe· 
cilla' y fueron capturados 20 
individuos. • 

Bernátdo Quirós. uno de los me-
jores pintores del mando 

Madrid,lS,-EI Museo d .. 
Arte Espaliol .dquirir' un 
cuad're del pintor .u¡geDtin~ 
Bernardó Quirós, 'Para agre· 
g1Irle a l. colección do lo. 
jores pintores del mundo. , 

-;::::===:;=::;::;~I~EI Canal d. l. ~ncha sirvió ~ 
~ t.a~o • _una Irag,.,Ii. aérea . 

I.a' Zapatería , Ideal 
establecerá sucursal :--.....;..:.,-.--.---

en Guatemala 
Don Luis Paz después de 

ocho días de permanencia en 
Guatemala ha régrésado pa
ra activar la realización ' del 
motivo que allá le llevó. 

'En la c.pital chapina hace ._-,..;-,.......,;;:....-."...._::::;;:~ 
t iempo que la cZapaterÍa 
Ideal:. tiene un buen . 

breo La continua ~~¡~~:~~:f~~,~,~~g;;!~~~ f! de calzado, h. sido r in,ln.;tri •. 
Nuestra actitud deja en pie el problema de 

los buses, y no sérán cuatro mun ícipes los que di-
¡:.... ..... _____ ...,.... ______ I gan a l final 1", última pa labra. 

Terrenos cEl Baul:.. 
Terrenos cEl Hipódromo> . 
. Terrenos .de <.Ghiupache> . 
:2 Sitios en el Centro. 
Predio don r. e está el L aza-

que den Luis formara 
Matinée ~xtra ordinaria. a pósito 'de establecer en 

. a las seis p. ID. 'UD8 revista temala UDa s"cursal de'¡.su ""Ds:DCllra 
Santiago Oldca . . 

F"ar/:CÍBco Lua,·ca. 

San Salvador, 17 de junio de 1929. 

Las cervezas de 

'la Constancia" y las gaseosas de "La T ro~icHI" 
No deben faltar en ningún' hogar, para.co_nsumo 

de la familia y para obsequiar a las ·visitas. 

reto. 
Empres. Eléctrica Muni

p.1. 

Paramount de información Zapateria, -Dó3 máquinas, fin de -atender ambas 'casas. 
mundial y la película de E- li lt.imo ~modelo! com'pletatán A la vez ha .firmado COD

mil Jannings cAlta trai- la obra de sus operar:ios.- No trato pª-r& 'adquirir los mejQ ... 
ción::Jo. - ~ han sido poc.a.s las _ dificulta- res' mater iales. 

Predio donde se construirá 
el mercado cLu DemocraciA.:' 

Terreno cChilajunquiej:.. 
Fiacas U rbanas N9 35.180! 

5,319 y 9.18 {(casas en esta 
ciudad) 

Noche extra ordinaria es- que ha tenido qU'e PETRONIO. 
treno de una " revist.a Patbé 1~-_" _________ ... ____ r.IIÍ __ ~ 
de actualidades mundia les y 
de la bella y emocionante 
producción de Paúl Leni c:EI 
loro ChiDO~. ' 

Domingo próximo sober
bio estreno de c:EI fan tasma. 
del LOllvrc:.. 

Finca Rústica N9 22.446. 
T I.>.rreno en el "Pie del 

Volcán>. 
Arro,Vo <ChicalAja>. TEATRO COLON 
Terreno en Pn'caja. Matinée extra ordinaria a 

Parque eSa n SebastitÍn». las seis p. m. una revista Pa-
Parque c:Ccntro América:.. thé de sucesos mundiales y 
Parque cBenito Juarez». Lu pe Velez y '''Yilliam Boyd 
Ejidos Municipa les. en cCanción de amor>. 
P lanta Eléctrica Zun iL Noche extra ordinaria a 
Terreno de 46 cuerdas (ad. las 9 p. m, estreno de una 

yacente al cementerio). revista P aramou nt de acon-
T anc. ue <La M\,fieca» , tccim:entos mundiales y pre-
Sitió en In Ciénega, sentación de cinta cLa isla 
En un subsiguiente arUcu- del Diablo:., 

lo d iremos como, 1uncion~ ~f! Domingo próximo estreno 
Empresa EléctrIca Munlcl- de la película cRendición::t, 
pa.l de Quezaltcnango! de .la 'interpretada por Iván ~o· 
mlsmn manera expondremo~ jou~kin y Mary Philbin, 
la organizaci ón y labores de 
esa institución modelo cn su 
género, sobre todo entre no
sotros. 

El Sal vador Exporta 58,0Cl0 
Toneladas de Café de Superior 
Calldld. 

El Dr. Rafael Vega Gómez 
Of"ece BUS sl!1'Vicios profesionales 

VENDE: 
, -

una casa en el centro comercial de esta ciudad, dos 
fincas rústicas muy próximas a esta capital, un 
terreno en los alrededores de Nueva. Sa.n Salvador 
y otras propiedades m~ •. 

Vistas las COSaS S9 conoce su valor. 

¡OJO AL PUBLICO! 
AcabarpOl de recibir paraguas de':"toda. c1a§e: para. .s,etloras y 

caballeros, paraguas tuertes y dobles. 
Sederia. de toda clase: crespón lavatile, georget doble y 
fuerte de toda. clase, crespón pintado, camisas radio de se~a 

de t\ltlma novedad; tel&s rara. bailes, novedades 
Sábanas hechas a e 5 C¡U.j drt de seda.Una & !!l 1 ya.rda; drll 
cá.ftamo a 41 ' 1.25' Y a ~ 1.50 vara; géneros pa.ra r;áb'.nu, de 

toda clase; caslmlres de toda clase, toallas a 4l 7 doc. 
Vlslte ,esta Cáa~1 tos precios m6a bajos de la plaza. 

JORGE OHAHIN. 

lA COMPAÑIA DL ALUMBRADO HEtTRICO 
DE SAN SAL V ADOR,;, 

Aylsa. al público que toda persona que mande hacer' en su 
casa, una instalación Eléctt'i"ca, por in.,ta!lador particular 
o por otra. Empres~ debe exigir pz:evla.mente del 
Empresario, una. consta.neJa de que la- insta:laclO"n que se 
proyecta., será hecha. conforme el Reglamento relativo a 
instalaciones eléctricWiI, DecretaBa ' por el Supremo' 
Gvblerno y pubHcado en el Dlarl6 Oficial del 21! de 
Agosto de 1927 y en una forma que permita. la. aplicación 
de la. tarifa más económica.. De otro modo el consumidor, 
una vez concluida' la. iosta:Iación, pnede verse obligado & 
efectuar cambios por su cuenta, resultando así perjudica
do en sus insereses. 

3-1 alt, sa: 

EMPRESA DE fRANSPORTÉS' '.'AVALOS" 
Servicio de' camiones a toda 'hora, transportes 

de muebles y mercaderlas en geoeral. 

c ••• detrás de l. Iglesia de San Esteban 6& Calle 
Oriente Ng -S4. - Teléfono Ng 596 , -

- OFICINA: Bodegas del FerroOArril de Oecident&. 
Teléfono N 231. . 

"v. 
LADRILLOB'DE CEMENTO_ Gran 

I~ '~.D ·"J.'_~LO'" paró los de alfombra. Loa ml!.a bajos pre_ 

A' CfNTRAL 



orientaciones 
.educación 

Por c_ Jinardjacla.a 

- IV, 

¿ Es ii'lútil fa Historia? 

<Junto con 1~8 texto~ de ceBOS que narra.~ .. 
y de Elocuencia, Sea de éllo lo que se qu~e-

que enterrar el culto ne- ra, no dejan de tener razón 
y empecinado de la Hi~- aquellos que, DO quieren" que 

toria, que RO es sino el culto se estudie 1& Historia. La 
superticioso del ay er>. Historia tiene cosas muy feas 

Esto ha escrito el conocido que exhiben' tristemente al 
escritor Raúl Andino, en un bombre, y lo f¡Jo y malolien'-

Que "Ma.sferter es uná 
ria centroamericana 
tento y. pensador 
dudá, sin embargo el 

. Congreso l~ redujo su 
&. cien colones. ,Si 
una pensión & un, 

~s para mí una creencia muy profunda de que tam
!S Decesaria uns. graD refor·ma. en nuestras universi-
4 He·co.nocido tres universidades, dos en Inglaterra 
• eD Italia. AsrcolDo en much'os seDtidos nuestras 
,rsidades son excelentes, Bon defectuosas en Un 
~eciar, el de que DO nos en$efían la parte más impor
de la vida. En teorra., UDa unLversidad es un sitio en 

e nos enseña a los cUDiver8itari09~ la totalidad de las 
1 y donde al estudiante se le diri¡-8 para. que <lIeeue 
ltro», es decir. donde él cODtemple la vida desde UD 

) de vista sintético. Se dice que un hombre verdade
ote educado csabe algo de todo, ' Y todo, sobre una 
determinada>. 

artículo titulado "El fnorbo te hay q' cubrirlo y <enterrar-I ~;~:Dfe~:'o';~rac:~~al;í~;:;:':¡~i:;~ill:f:;~ ~::~: 
1'etdr1'co". Y viniendo esas 10.:1> Así lo hace el gato .... 11 por BU' 

~ues bien, no podemos llegar al centro de todas las 
¡dades de la vida mediante la pura mente; y nuestra 
eQlocionsl es tan esencial para nuestra comprensión, 
la vida mental que se nos eDse6a en . nuestros cole-

y uDiversidades. En las universidades de hoy día, se 
'a la vida emocional de la humaDidad¡ es algo así como 
existiera. Por supuesto que enseña psicología, pero 
tOderna de Wundt y otros sabios semejantes trata pu
Dt~ del mecaDismo de reacción de los nervios bajó la 
60 del se.ntimiento. Mas DO nos ensefian nada sobre 
ganización y educación de los sentimientos. 
caso. por ejemplo, nuestros profesores nos enseñan 
I admirar una fIad Nos enseffan en botánica como 
~rlfl , y mucho acerca de su estructura y el lugar que 
articular especie de flores ocupa en la escala de la e-
5ión, Mas,. cuando vamo.s al campo y vemos las flores 
;tres, tcómo hemos de reaccionar ante ellas1 tEs que 
\y un modo correcto, y otro errado, de admirar una 

tC6mo ha de reacciona:r un joven o una nifia. que 
,rminado su curso en la urdversidad, ante una puesta 
,1, un hermoso paisaje, o un panorama de los Andes o 
s Himalayas1 

palabras de tan ilustrado crí- Nietzche comprendió esto, por BUS conocimien.tos· y 
tieo-que con sus simpáticas y por " eso exclamó: ¡Ver- BU pluma, por qué ~o se 
crónicas nos recuerda la plu- · güenza, vergüenza, vergüen- reduce también a tanta vifida 
ma de otros comentaristas- za, esa · es la Historia. del hombres que tal vez' han 
formulamos 18: siguiente pre- hombre. zanguijuelas ~el Estado 
gunta, deseaBaS de una mejor Sin embareo de estos pesi- y que tienen toda clase de co 
comprensi6n de su ideoloeía mismos, aún vivifica el'alma modidEldas y de ninguna 008.-
pósitivista: humana la esperanza, que nera acreditan al país~ 

-tPero realmente es filfa Bcaricil). el vivir con vientos 'A M'aª~errer se 10\ deberfa. 
la experiencia bistórica y es de eternidad. dar cada. afio dinero suficien
vacua la filosoffa.dol pasad01 I Juana de Ibarbourou nos te para que editara. sus obras 
_ Siefupre hemos creído, con die,e,' que del charco sale una o por lo ~&nos que éstas' fue 
BosBuet. que la Historia e51 nube que asciende al azul in- ran editadas por el Gobierno, 
la conciencia do la humani- maculb.da. como verdadero estímulo 
dad. y que el ayer es el re- E~pef9.m09 que las nuevas para un hombre que ~l8be pen 
flejo del mariana. radiaciones del pensamieDto sar y que sabe escribir. Sería 

Es amorfa y desintegra! saquen de ese paotano que se más provechoso t1,.ue mult itud 
una. persona sin la conciencia llama Historia las flores blan- de libritos de versos llorones 
de lo ¡guyo; es decir, siD el CRS con que se ha de a.masar y de prosas iDcompreQsibles 
recuerdo de sus RCtOS preté- el pan ázimo de la sinceri dad que ha.n dado en publicar mu 
ritos estrechamente vincula- y la verdad. chos de los llamados pQetas 
dos con su modalidad pre- :nodernistas_ . _. P ero así ('5 

Af01'tim'i , teDdrÍa que 1:H(Juel Román PlIIlla. Itl vida y así vá el mundo, 
serlo una sociedad olvida.da b Todavín. es tiempo de que el 
de su pasado, con el cual tie- Cele ración del ' Día Honorable Congreso revo-
ne conexiones ideológiCaS y d l M quo esa disposición. , 
morales indestructibles_ e . aestro , "La Nación", San MigueL 

De algúo tiempo a esta 
parte, se ha iniciado en Fran
cia UD movimieoto que tien-

Actos de Hoy y Mañana . El Mundo al Día 
de a la supresi6n de los es.tu- Mañana s·e celebrarn eD to-
dios históricos; o al menos da 'la República el 'Dia del S . I l" di 
se pretende hacer su estudio Maestro:.,- institp.ido por Oe- e acr:~I:~eli~~o~cd~nMéx~C:ro
desde un pUDtO de vista úDi- creta Legislativo de fecb. 

Hoy día dejamos lo. oducación de los sentimientos por 
Ileto fuera de .nuestros programas universitarios. Los 
~sores tratan a jóvenes y Diñas como si fueran meros 
Iros 9 no tuvieran nada. de corazón. El resul tado es 
~uando el graduado sale de la universidad pH.ra entrar 
vida, sabe muchísimo de .literatu ra, historia, cien
leyes o mediciDa. pero, prlÍcticamente nada sobre ese 
que es la cost( más v'itiíl ·ge nuestra vida. 
iQdé bS lo más vital 'P!\ra todos . .;nosotros en la vida 
18 .... sola expreslón;de,aquélloSlq.t . ·a: ~ - ' sacordote"s1¡ 

lateral y segúa las CODve- reciente, Méx~o, 19. _ Después d~ 
niencias doctrinarias impa- A continuación publicamos varios meses, 109 esfuerzos ;ir~.~:;,~e~,i~" ~ .eJ:::éSm:~:~!~,~~fd:;~ 
rantes, · !i!l PrQgrama l:!eneral que se de parte del dero ~católico-y. SI Uíríaco ,dc 

y en esto está ·'el quid· de desarro"lla.rá,dur·aDte los días los altos funcionarios del Go
~- a.aio.r q-ue ·en. _e~1 ,fiambre siÍrje. h'~ 'H j"er~ y en la. la .dIanera ~e d~ hoy y..lmafiana homena- bierno ,,!"pCOlOO, nan ·l,enla,).! 
lr4lacia.· el hóintire .. Todos,sab€ltb.o51 .'. maravi-
emºciónde ñu'estral:'"~!!!Qa es ~mbjéD..,ráJ.DáS~ pÓ'derosa 
~""ont de nuestro , elicIa'sa, ofáoe--r' nuestta ... · miserlt: 
oder .que '¡;éSiile en 'el amor es constructor o destruc

:pes.tI"· 1 Dl!!!el*'os.:J~é~. paio_'''''''1 buen b;~':;'::l)::;,~::~~::~q:e~B.cribe .]e·~1! os. ~;I-.¡;!-;;¡;!~:;;¡¡;':;¿~jgjl~~;<,~q~;J~JM: 
.;~ ella, ~ 

según lo dirijo. la mente correcta. o erradamente a. cuenta estas 
P~ro aquéllos que· terminan sus estudios universita- cosas, se ocurre otra pregun
ni siquiera se les ·hs dicho que existe una ciencia y un tl\ que, aunque parezca de 
del verd,adero amor. tCómo deben <enam·orarse> un l'erugrullo, qu izá no e!;té to
bre' o una mujed tNo hay un modo correcto y otro davía. contestada satisfa¿to-
:re~t0 1 tY acaso DO preseociamos miles de males ' riamcnte: 
~ctos~ tNo nos han de enseñar nada nuestras univer- . -aExiste un historiador 
~es, sobre 'esta gran porci6n de In. vida~ En tal caso, que sea, por entero, impar
ebieran,llamarse "universidades" , esto es, academias cial, sereno S justo en los su
ue se enseña la ciencia de la totalidad de lás ca-

Porque, la verdadera universidad e s t á allí. l' 
!Cómo hemos de escuchar músico ¡ !Cómo distin~ui- LO QUE PRECISA RE. 

1 b ' b MARCAR es su du radera 
lS a uena musica de la mala la escultura. excelente acción. EL BISMOGE-
. pésima ~ 'Todos comprendemos que existe ese algo 
se llama el "bueo gusto". lo contrario del mal gusto .NOL es el producto ad ¡tOO 

3eñala al hombre sin educacióo, Hoy día tenemos que porque ni es absorbido con 
nder fuera de la. universidad ésta. norma de la vida, 01 rapidez excesiva, ni se ncu
gusto. Más, os prcgunto de Duevo, tpara qué es la mula, formando sales inso

ersidad1 APllra _eoscñar LO TODO, o únicamC!nte pa lubles en el cuerpo. Cien 
l8eñaroos litertl.tura y cieDcias1 enfermos reclutados, unos 
'Cuán diferentes, e interesantes soríaD nuestras UDi- del cuerpo de policía;.' otros 
.dades, si nos enseBaran a amar con un corazóii puro, entre oficiales, han sido so-
3Z de hacerlo con un corazón impuro~ Si hubieran metidos a un t ratamieDto 
esares que educarl\n Duestro gusto ' Y nos enseñaran a con BISMOGENOL . . Se 
oguir la buena música de la maJa, y el vordadero arte les administraron 3 ioseccio
,ue DO lo es, la univeriidad se convertiría en un centro 
·d dI' d d di · ues semanales de 0,5 a 1,0 g . 
l a e a CIU a , en vez e o que eS ahora, un lugar exclusivam(:nte BrSMOGE
ue se nos babIa de civilizacioDes ya muerta.s y se DOS 
Q conocim'¡ento abstracto que muy poca rela~ión tiene NOL, ParA. cada trnta-
8.; vida azarosa que todos tene~os que vivir, miento se calcularon de 11 a 
t,Qué estudiante de hoy día DO quiere gustoso llegar al 26 inyecciones, sumando nn 
lIDO de sus estudios uDiver8itari09~ Si un hombre total de 10,5 a 22 g, de BIS
uado en una universidad recuerda con placer sus afios MOGENOL. Se ha. demos-

t \ Pasa a ·10. 5a.. p6.g. col. l a , trado que sc puede inyectar 
.,... __ :-:-_________________ sin temor alJ;!"uno de 2,0 a 

2,5 de BlSMOGENOL por 
semana, 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notario. Baltasar 

A las 6 horas. - ColocaciÓD 
de la Bandera Nacional en 
todos los edificios escolares y 
sociales. ' 
~ A 185 8 horas. - Inaugura
ci6n de las Cajas de Ahorro 
en las Escoelas y explicación 
de su objeto e importancia, 
por un profesor encargado al 
efecto. 

A las 9 horas. - HomcDaje 
de cariño y gratitud por u
lumnps y ex-alumnos eD · ho
nor de sus maestros, y colo
caci¿ll de los retra.tos do 
maestros y de funcionarios 
del ramo connotados, en las 
salas de honor de las Escue-
!as. . 

A las 14 boros. - Coloca. 
ción de la primero. piedra del 
Monumento simb6lico a) 
Maestro, en el Parque Ba
rrios. 

A las 15 hJras, - Funci6n 
de cine en el Teatro Princi
pal para los niños y en el Tf'8 
tro Col6n, para las nifías; des 
file, en la pantalla, de ilus
tres maestros desaparecidos 
y de insignes protectores de 
la enseffanza. 

A las 17 y 30, - Concierto 
por las bandas militares en 
)os Parques Aolfvar y Duc
ñas. 

A las 20 boras. - Audici6n 
Pasa a la 4a, pág. col la . 

<:/l1ontes 
Ofrece SUB servicios profesionales, especlalm; nte 

en .el ramo civil y comerela.!. 

MEDIOO y CIRUJANO 

lalla Poniente N9 40. Teléfono N9 2-3-2. 

Dr: 'Julio César Vilanova 
OIRUJAffO DENTISTA 

alt.1" 

'r""ajo8 Garantizado •• 
BAS DE OONSULTA: 
a12 y 2a4p_ m. 

'Procedimiento. HOder1UJ8_ 
DIRECCION: 

Av. Espalla N9 

4.& A. FERRACUTI 
"BQUlT1WrtJBA y ESCULTURA I 

JlÁBIiIOLES DB OARBABA 

Consultas de 1~ : 1; ~: :: 
A v¡ Ouseatlán, NO 44. (Frente a las «3 Bolas de OJO~.) Tel. NO 
~..{j-1 . h •• h. 

HARINA 
.BUFALO BLANCO" .IZALCO, y .DOS MARTILLOS. 

Las únicas marct].B que le ofrecen a Ud. garantía por 
BU pureza. y rendimiento. .. . . 

f,1A 'NTECA 
del país y extranjera_ Magnífico calidad. 

Eristenói •• permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
4L Calle Poniente, No. 22.-T.léfono 1288. 

éxito sólo depende hoy de· Já 
rf!.tificacióD del Vaticano. 
Hay razón para creer que las 
negociaciones tendrán bueo 
resultado, ya que el convenio 
enviado al Vaticano fué en 
ocasi6n de la muerte de Obre· 
gón', siguiendo a ('sto las com 
plicaciones que demoraron un 
nfio más las negociaéiones; 

Declaraciones de Dawes y Me 00-
nald respecto a sus discusiones 

amistosas e jnformale~ , 

Londres,19,-Las palabras 
históricas que :r.olc Donald y 
Dawes pronunci.J\ron a ceDte
nares de millas de distancia, 
hA.n hecho oco en toda la 
GraD Bretaña, pues se refie
ren a las discusionis amisto 

e informales que la pren
qa publica respecto a la. coo
peraci6D anglo - americana 
para la paz mundial, discuti
da por estos eminentes orado 
res de sus respectivos países. 
Espt'3rase la pu blicación . de 
las declaraciones de los dos 
estadistas, de las cuales han 
tenido noticias milloD s· de 
lectores esta. ~afia.n8; -

El plan de las reparaciones de 
Young fue aprobado por el ' 

Gabinete francés 

Lossiemoutb, 19. -HablaD 
Mc Dooald tocante a sus 

eD~revist8s con Dawes, infor 
006 al municipio de esta ciu
dad, en UD banquete dado en 
su honor, que la lltunión con 
el Embajador americano ha 
sido inspirada por el 
de que liea como 
mento la f.o~:m,!ci~in 

El Consejo 
sugiere a los maest·ros 
escuelas oficiales:, qu'C' el 
grama de la celebra,ci6n 
DlA DEL MAESTRO 
prenda los siguientes 
ros: 
1- Limpieza y adorno de la 1,, ( Jai¡te':ll""os 

escuela. . 

2- Mensaje del Consejo de ~!11'1i~::i~ii~:~~1~~:i~:~~~~ Educaci6D a lo.s padres 
de familia y los es~ola-
res. I 

3- Reuniones eD las escue
las con el fin de pe¡;:mi ... 
ti r que los padres y a
lumnos q!l8 IQ, desearen, 
organicen festejos en ho_l·s,,,~.ci6n-
Dar a los maestros. 

4- Pláticlis de los ma.estros 
sobre las ~~r;:!.~~.~~~~~~, 
tre ellos y 

5- Discu ~sos y 
e relativos al acto. 
6-. Desfiles escolares para 

. colocf\r coropas en las 
~ tümbas de maestros de

saparecidos O benefacto
res de lB¡ escuela. " 
Los dem~s .c~os q uc li-

Ur; Gregorio Zelaya 
, ·E.peci,ali8ta en Ojo~¡ b¡dQ8. Nariz y G8o\'ganla 

Con e.tudios y prá<1iica en lo. Ho.pi~eB de Parla 
~Q,lI¿n¡·LTAS: de 2 a 5 p_ 111. 

,~.f.~CIALES de 7 y media a 8 y media p. m. 

.¡~.~~ Norte, No_ 14 
~~ia Sanla Luala 



" 

DE '- NAÑANl 

Pllulino'~ obispo 'j' Slln
'n!,or,cta . virgen. 

DEBEN SABERSE 
cleLlnru. Com!l1ldru,ciA de Tumo, .N9 

~=. J:p:~~~:d!i9 ~c~~I~~ fii~ucl-
. po do DoIUberos: N9·ó72. 

HOSPITAL ROSALES 
(ODOS n1l.moros 116, 117, 60S. 

lENCIAS:PÚnLlOAS EN CASA 
PRESIDENCIA.;L 

mdo s_Ucitud. los·inwroUdos con lUItc
ld. lasawlioncia5 $Oo ,lICnal:W.u para 
" lt1Ilrtes, JOOl'CS o Vionu.l8. 

iUENClAS !I.Do'ISTERlALES 
PARA EL rÓBLICO ' 

;,u,,:o iW JldaciDna E:eUrioru. 

~:e 10· ó~be~6n._l1arU'8 1 

~~~ 'd: ~en~-Ml~IOt!II do 
Lm, 
Ü!rio do bultruccI6n P6bllea.- Mnrt.os, 

.!IiedS:'d:°s;!?~ ay12&ncl!'ccncia._ 
J JUOTe5, do S 1 mOOia:a 4 y mo-
m , 

lIIterio do Frunento.-MarteII 1 Juo-

~~/lo' G~ena 1 Marina -MartoI, 

Dr. Ramos 
EspanaN9W. 

lJe turno por 
También hace .~t~~~t";~~ servicios a las olases 

5aS, en caso de no poder 
lo en los establecimientos 
Beneficencia. 

El Ptinado que Mejor Cuadre lllejQl' c)ladra a este tipo tes, 
dClbe llevar siempre nn gado, 

La tendencia moderna nudo de cabellos en la ~efina 
del. peinado está en sé, nuca para ba lancear la Zelaya, 

CUANDO BUSQUE ALGO guir el contorno de la nariz prominente y la ~:;:~~~ '·!c;Sé 
. , l' , d cabeza, a menos que la barbilla insignifocante. fina I,óp'ez, Ellle:On'Sa'·les",J"S 

NORTH PAClflC SEiVICf 

de Libreria, ' pape eria, e forma de ésta sea def<'lc- G 
Articulos ¡mra · escritorio ' U n poco de cabel os COl'· A~tónio R. ?nzaléz, Alicia S.Á.LIDAS DE BARCOS 
y de Articulos para rega· tuosa. Por ejemplo, si tados en pequ'eño fleco Gamez,'Ro.arlO .Belt~áo, Os-

)0, vaya siempre a la la 'parte posterior tie la' sobre el centro de la c.r Ordófiez, Victoria ·Bur-
• '" cabeza es apla,naqa, los > • gas, Garlos,Moo]e" Juana Lu-

Librería cJdaquín R..:,odezno~. frente dISImulará la roa- E' C 11 }" 
cábellos de):Jerán arre- la fOl'l;la de ésta . , ~c,;,er,;,o;.:,.;,;,n,;,r;.¡, . .;:q,;,u,;,e..;;.o;;n:.;;.r,;,er;;n;,;s;.._· 

San·S.lv: " Teléf. '1160. glarse ' de mim ara que . ,' 1 El S.ly,dor Export., 58,000 -=====;:::====::; ofrezcan el efecto l'edon· SI el rostro es aJ:go y Toneladas de Caré de Superior 
._ deado que no tiene. El delgado podrá ,?odlficar. C.lldad~ 

ancho y la' a ltura de la S? e.l efecto apJ¡c~nd~ ar-I ..-____ -'-__ --'-'_. 
lA REFORMA SOCIAL 
Revista. Mensua.l de Cuestio
nes Socia.les. Económicas, 
Pollttcas, Parla.menta.rlas, 
Estadlsticas y de lliglene 

Públ1eíl.. 

J ACINTO LÓPEZ 

P recio en cualquier pals, al 
afio: $ 4.00. 

236 West 55th SI., New York City 

EVISTAS 
EOGAROO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencio. conocida Bn el 
pnÍs. Diez años de esta
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por a. ñ o. 
Precios cOlTientes. Revis
tas en E spailol, Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano, 
Catalán. 

Revistas para Comer
ciantes, Abogados, Médi· 
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
éontratistas, paro. Garages, 
Mecánicos. Revistas Me
jican~s, Americanas, Cuba
nas, Españolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

PÍDAl\SE LlS'IAS y PRECIOS A 

EOGAROO HUMPHREY, 
COJUTEPEQUE. 

¿ ES USTEO 
,:.. NO SUfRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

l-Ganar dinero en horas 
( desocu padas. 

2-Las re~das de urbanIdad 
al al cance de todos. 

3_Escribir argumentos de pe
lfculas y donde colocarlas. 

4_bl ét.odo8 sencillos · Ipara 
hacer g rnba.dos en madera. 

5_Muchas info rmaciones más 

'Escribanos sin demora¡ la 
Inrormación le cuesta nada . 

Por H. p, Company, de New York 
JOSE )[EJIA, 

CaUa Ycne7;u~L'\ 26 .- San Sah·:>uor. 
Cu:UUJo1 nos CSCriba mcnClotu) 

SER VIOlO jJl.dI:IO 

frente, así 'como sus pro- tJstlcamente el Mloret~, LA tiOVELA SEMANAL y El 
pOl'ciones con relación dando un tono mas SU?I· SUP[EMENTO; 
con el resto de las fac- do en l~. parte ?xterlOr 
ciones y la figura deben de la meJ Illa, y dLfuman
tomal'se igualmente en do sua vement e el 
cuen ta para elegir ' el hasta la s a letas de la 

. nariz. peinado que mejol' sIen· 
te, La 'mujer de nariz tos· 

Revistas a.rgentinas de 
mérito, ' son distribuidas 
en El Sal vador pur la casa 
sal vadoreña Agencia G e
nera l de Publicaciones. ,
St\nta An's: , 

Luis f. Zambra no & Cla, (: , El peinado ideal , apar- ca debe huir de los pei
te de apegal'se a la moda nadas severos, porque és
deberá disimular los de· tos contribuyen a inten- Sombroros de paja y de 
fectos fa ciales. E sto no sificar el mal efecto ae fieltro. Crpmos relig¡!oso y 
siempre resulta sen cillo, las facciones , grue\~8. profnno9,-JUE'gos de mante!-

Pero estudiando a gran· Necesita, por ,11 contra· les con pinturas finas y Ár
. d t f ' ticulos para regalo recibió des rasgos el problema, no, al' un oque "emmo _ -_La-- , 

~e puede Hegar a ciertas a su cara, evitan do los I 

couclu siones que f&.cili. flecos lacios y los cortes Librería cJoaquín R...,odezno:t. 
ten la elección de un hombrunos de' los cabe- San Salvo Teléf. 160, 
peinado en que se como 1I0s, A menos que tenga _______ _ 
binen ambas, la cara muy ancba, pue· 

l . 1 1 BAJO LOS bALSAMA-
Por ejemplo, una muo (e pemar os con raya a RES DEL CAMINO 

jer con nariz grande y centro, onduJándolos en 
ganchllda, de frente re- «mal'ce!» muy la rgo. A NOVELA YERNAC1Jr.AR DE 

cedente y poca barbilla veces se puede arreglar ALCIDES CHACON 
debe modi ficar el mal mejor el peinado para 
efecto ele estas peculiari· est e tipo con unos cuan· 
dades, Si pein a sus ca· tos ricillos sobre las ore
bellos hacia a trás desde jas Y la mejilla, Si la 
la frente y se corta los cara es ancha conviene 
cabellos en des ván, los mejor el partido a raya 
defectos se bar", más de lado. 
notables, El peinado que Cuando la fren t e es 

iAtención! Sres. Constructores ~ Carpinteros 

Puest a a la venta. en las libre· 
das: <A polo", «Rodezno" y <Ma· 
ta. y Cente ll». 

Precio delejemplar: el. 2.00 
RCllIim usted, además do s u v:>lo1r, fCll n· 

ticinco ccntal'OS on cstalllplllus. b.'\jo sobre 

i~bt~~~~tOt ~~rif~~~n~I~~'I~~¡~q~~Qr wp~~ 
tlo la lICllubhC;¡. L'\ 1I0\'0Ia rcgionul: / 

DAJO LOS DA1..SAM.UmS DJ:JL CAMINO 
I!I mt. 

muy baja hay que pei
uar los cabellos hacia ' 
atrás, con ' ricillo8 80brB 
las orejas y la mejilla; lo 
más bajo que<:'sea po ·i· 

En la 12a, Calle Poniente N9 26, nos hacemos ble, En ~stos ,casos no 
de la fabricación en cualquier cantidad'n: ,da,echHlenlb"a.l lconviene llevar nudo de 
vBntaDllS, t ragaluces, vidrieras, ~o]dura.s , caballoo sobre la nuca, 
do y acepillado de maderas, etc., etc. sino cortar éstos en deR-

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS ván a la altura, naturaL 
US ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS 11I."MEDIATAllENTE 

llU\.j. 8, lo t. 

FARMACIA AAGUELLO 
Esmerada atención en el despa

cho de receta.s / 

Oficina: lOa. Calle Poniente, Ng 13 

PRECIOSAS 
cart·eras para señoras, 
ches de vi~je para caballeros, 
carteras de varios eRtilo~ pa· 
ra caballeros. Cal cetine~ • 
'C9rbatas y Medias de"seda. 
Encuentra en la Librería 

JGAQUIN RODEZNO. 

1160. San Salvador. 

\ EN ~EL OANAL 

MIS .Abraham Lincoln. 
" eT. Roosevelt>-

Aprox. 

", 
" 

Jonio 29 - 1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6-
Agosto 15 - 1929 
'Agosto 22 - 1929 

n c:Borgás:Jo 
eB. FrsDkli n:Jo 

.11 ,eGo 'Yasbington> ',' 
/ 

S~rvicio directo Ipo r ba.rcos motores de C. América a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico 'Y del Continente 

/". ¡ de' Europa. 

P~re. inIorpiéa y reserv¿~ 9sPI:!-cio en estos barcos, dwija.s8 a. 

TELl<foNO N° 3-4·8 

NAVIGAZIONE LIBERA TjlIES1INA, S. A. 

LINEA IT liIAN A 

SALIDAS MENSUALES PARA 

. C.ALIF'0RNI~ y EUROPA 
M/N. RIALTO, de 10.000 Tone1adas. 

Con rumbo .1 NORTE 

De L~ Libertad, el 2 de Julio, aproximadamentE!. 

Directo para San José Guatemala, San .Bedro (Los 
Angeles), San Francisco CaL, Seatle y Vancouver. 

PASAJE EN PRThLERA HASTA SAN PEDRO Y 
SAN FRANCISCO 150' DOLARES. 

SERVICIO LA TIKO PARA tos LAUNOS. 

ERNESTO W. MAURI, 
la. Calle PonIente N 9 14 - Tel59 Agente 

Dr. Francisco Villavicencio 
CIRUJÁNO DENTISTA , 

\ .... .. 
TELEFONO 5·2·9 ' CALLE DELGADO,N9 34 

Frente a Casa Presidencia1. 
~Ult. 

lnt.1. mI. v. 

IntBrnationaIR~ilwa~~ of ContralAmorica 
(DIVISIÓN ,DE EL SALVADOR) 

Sr. Anunci'ador: , , , 

N ue'Y'~ itinerario N9 26 ~ ina.ug.ura.ción: del M E T A P A N Trenes m~J:tos 
serVICIO de carga y pasaJeros ala Cluda,d de diarios 

. . ' ,". I 

DE 4 UTOBUSES !~,.~ .. ~~ .............. - . EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

ENTRE 1 
SAN SALVÁDOR, 
SANTA HCtA, 
tA LIBERTAD. 

La. Empresa de autobuses <La 
Marina" hace servicio continua
ment e entre San Salvador y San 
tao Tecla.-A La Libertad: ma
Hana y tarde, todos los dfas. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central._Tel. 1214. 

d.lot. 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 

Pedro Hernández, Francis
co Aguilar, José Val. ntin 
Herrera, Jorge EstebsIli 
Aguilar, Gilberto Velás· 
quez,CoTonadaDamas V., 
Manuel Moreira,TomásR. 
Garda, Francisco Toledo. 

Observe el constante 
de PATRIA. 

\ progreso 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La' extensa y siempre en au
mento GIRO U LA OION de . ' 

P A TRI A garantiza la eficacia 
y. buen resultado ' de cU!l¡lquier 
anuncio. 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

Sale 1.00 lo. m. 
8,43 

10,11 
11,30 
1250 p.m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p.m. 
2,45, 
4,30 
543 _ 

Llega. 6.45 p.m. , 

SAN SALVADOR '. METAPAN . AHUICHAPAN 

• San Salvador Sale 6.45 .m. 
TexisJunctlon 12.05 p.m. 
1\letapá.n • ~~ega 2.25 p ~. 

Texis Juoctlon XX Sale 12.05 p.m. 
Santa Luoia • ,Llega. 1.15 

Sale 2.15 -
Ahuachapá.n .: 'Llega 5.00 p.m. 

XX ... Pasajeros procedentes de 
San Sal'vador y de Metapán, 'Mn' 
destino a Santa Lucía y Ahuacbapán 
harán transbordo en Texis J une
tlon. . I 

Qutuco Sale 5.30 a. m. 
San Miguel 8.35 
Sa.n Marcos L . 11.46 
Zacatecoluca 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
Sa.n Sa.lvador Llega \5.20p.m. 

Sale 5.15 a.m. 
6,26 
1.40 
9,39 

Llega 11.20 .. m. 

AHUIGHAPAN - METAPIN . SIN SALVADOR 

Ahuaohapán 
Sant. Luola. 

Texls Junotlon XX 

Tetapá.o" Sale 9.15 &t.m. 
Texis Junotlon 11.45 
San Salvador Llega 4.45 p.m. 

Sale 1.015 a.m. 
Llega 9,60 .. m. 
Sale 10.10 a.m, 
Llega 11.10 • • m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa LucIa: y AhuachapAn '1 con 
q.estlno' a San Salv(Ldol' l a Meta
pán, hacen transbordo en Telll 
Junctlon. 



Recordando a Luis Alonso Barahona EN LA SUAVE PENDIENTE DEL 
' R/O DESOLADO 

, 

Palabras de Alberto Masferrer 

hallamos en 109 estorbos del camino, y 
y la ocasi6n hasta regocijándose de los pe

reanva la dolorosa pér- ' ligros y de los sacrificios. 
í de un amigb, de un hom- , El Salvador be dicho,y oier 
valerosQ, de UD patriota tamente no hay exageracióo 
¡,recido, podemos decir q' eo decirlo, pues fué la mayor 
Rcto que celebramos es parte de los salvadorefios lá 
fiesta, uD'caso de alegría. que creyó eo Luis Alonso 
es, en verdad, nada hay BarBona; fueron los mM quie 
deba regocijar tanto a Des desearon verle en los 

hombres como sentirse más elevados puestos del Go
tOS; nada que eleve tanto bierno; fueron los más los 
s colectividades y que 1ea que le acompafiaroD en sus 
tnda más vigor y sanidad anhelos fervoroso s, Y en to
¡ritual, como hallarse ca.· do eMO, fueron los más cans
es, no solo en latencia. si- cientes, los más sinceros, los 
:m acto, de mostrarse jus~ más generosos, los más pro
eras y ' agradecidas, de bos. 
ITar a sus varones eminen- Si este concurso de simpa

'ara },)s pueblos, 'no hay, 
Iqui ni en parte alguna, 
la eosefia Carlyle, cosa de 
vor' importancia que su 
itud en presencia del he
¡mo, Saber descubrir al 
obre heroico; saber com
oderle; dejarse conducir 
, él coo docilidad de cora
I y de pensamiento : he 
li el problema por exceleo
, de cuya acertada o erró
, solución depende todo el 
tino de las nacione~. 
Qué hay, ec, el fondo del 
xtricable e inmenso drama 
! llaman os Historia ' N o 
s que esto: pueblos q U6 

,jeron descubrir, comprcn
, y seguir a sus héroes, y 
~blos q';le los igooraron, 
nospreCIaron o persiguie
l, Para los primeros, inde
ldcncio, Jibertad, bicoes
, g raodeza, renombre; pa
los seguDdo~, tiranía mi
ia, pequeñez y olvido: 
~hor8 bien, esto oe adivi-
7 quiénes son nuestros 
mbres " heroicos, aqueiJos 
e en la religión, e1 gobier
, la ciencia, el arte o las 
,tumbres son l 08 ma/en'es, y 
r consiguiente nuestros 
icos y necesarios guías; es
de saber d6nd. est • • 1 hé
!; a qué hora y cn qué cir
lstancias habrá de mos
.rse y cómo haremos para 
:uodarle, es la cosa más 
:íci'l, la más ocasionflda a. 
!lestos - Grrorcs; aq u'ella eo 
e~, más repctidamente se 
lestra la fatal ceguera hu
ma: este pecado orig inal 
I espiritu, que oos arrastro. 
l E:jar la luz por las t inie
lS. la vida por la. muerte, 
c1?o ella estaba la v ida, .'l 
VIda es ]'8' luz de los hom
es.; y la luz, en medio de las 
lieblas resplandece, pero 
J tinil :blas no la compreo
eron:._ He aqu í, ,puas , ese 
cado del espíritu, el único 
le DO se perdona a los hom
es; que se purga con humi
.ciones, con miseriá , con 
ngje,' y al CA.bo con suje-
5n, eschivitud y r uina . 
Pues oosotros, por dicha, 
pimos en esta ocasión dis
oguir claramcote entre las 
aieblas y la Juz; supimos 
:scubrir al hom bre heroico 
seguirle, DO solo con resoJ: 
ción, sino con entusiasmo 
perseverancia, 
En esta vez El Salvador 
'ideoció lo que sa había in
ouado o becbo visible en 
iras; qu e no es un pueblo 
ego de corazón ; que su ins
nto es justo y certero; que 
resiente y adiviná a los bue
)s, y que uoa vez despleO'a
¡) el estandarte de uoa nob le 
lusa; uná vez atraído por la 
lerza de uoa poderosa y rec
l coociencia, va tras de ella 
asta el fin , con es forzado y 

ánimo, indiferente a 

tías 'Ílo l1egó a exteriorizar e 
en forma de revolución triun 
fante, si el anhelo profuodo 
y casi general de llevarlo a 
regir los destinos de la Na~ 
ción, no se tradujo en un éxi 
to material, ello fue, sencilla
meote, porque aquel hombre 
era. tan avaro de la 
de los sufrimientos 
cuPrlto desentendido 
propios: fué también porque 
el mecanismo revolucionario, 
como resorte de nuestra. his
toria, estaba ya gastado; fue 
también porque ese mecanis 
000, RÚO en sus tiempos de 
mayor valía, nuoca fUDcionó 
mlÍnejado por las solas manos 
de los salvadoreños, sino que 
siempre fu e preciso contar 
coo el auxilio o por lo menos 
con el asent imiento extraño, 
y eo esta vez no se cootabani 
se quiso por nada contar con 
aquel auxilio ni aquel asent,j
miento; fue, en tin, porque 
en Historia actúan, ádemás 
de las influencias visibles, 
fuerzas tao oscuras como po
derosas cuyo f uncionamien
to solo se trasluce o llega a 
comprcndcrse a lo larg o de 
los ti empos; y es solo en.ton
ces cU'lndo puede advertirse 
quejo que se j uzgó derrota 
file victoria, y que el éxito 
buscado y os t~ns i ble. no ba
bría E'jercitado lns disciplioas 
profundas y eficace~ que 
dan a los pueblos el más real, 
extcnso y consistente prog re-
50_ " . 

t Quién dirá, quién sl'rñ ca
paz de valuar lo que influyó 
para refrenar t iranías y para 
sofocar ambiciones, para con
tcner los avanccs de los ex
traño~ y la codicia de lo~ pro
pios, el sabcr qu e había un 
hom bre, y con él un fuerte 
partido qu e se levantaría a 
su voz, cuando llegara er mo 
mf'nto de fru strar 10.<:1 grandes 
ateotlldos contra la justicia j" 

la libertad ¡ 
Ag uardemos que el tiempo 

esclarezca .Y aq ui,la te esta,o; 
infl uencias, y volvamos a lo 
que ma'! noe¡ interesa recor
dar. que es la 'lección de a
quella vida toda ella con~a
g rada til amor de la patria; 
tan sincera , tao desin te resa
dti , tan lf'oI y tan perseve
rante, que por su.. sola fu erza 
moral se cODstitusó en alma 
de UDa asociación política,- Ia 
rnáe;¡ importante 'por sus de
signios y sus luc'ec¡, que haya 
conocido oucstra historia. 

Es, decimos, digna de con
templarse con atención pro
funda y de admimrse sio re
serva la eficacia de tales fuer
zas espirituales. Pues el hom
bre de Quieo cmerg ían, con la 
espontaneidad con que ema
na. el arom a de las rosas, DO 
era en modo alguno lo que 
puede llamarse una fiL!ura 
distinguida eo las dotes que 
más solicitan la atención de 

L !40NTEPIO/ 
REMATE PUBLICO 

El Domingo 14 de Julio próximo 
se verificará en este estable.c i
miento el Remate ' Público de todas 
las prendas que no estén debida· 
mente refrendadas _ 

la. gentes: 
Aquel hombre de familia , 

pobre, y que vivió siempre 
en la pobreza, tuvo a su lado 
a las geotes más ricas, que 
le ayudaba~ a la realizacióo 
do altos fin e9, sabiendo que 
ahí, eo manera. alguoa se tra
t\lba de lucro sino de sacri'fi
cio; un hombre de no mayo
res conocimientos, fu~ oido 
coo respeto por muchos de 
los más ' ilustrados del país; 
un hombred' ioteligencia mo
desta, fqá seguido con fé por 
aquellos de más sutil y hon
da comprensión o de talentos 
mas brillantes; un hombre de 
manen\s sencillas y 'casi des
cuidadas, fu é bus~ndo y aco
gido con afectuosa simpatía 
por !as gentes de más rafina
miento y elegancia; un hom
bre que 00 conoció IR. elocllen
cia~ persuadía y subyugaba. a 
lo~ que con arte más acabado 
sabían razonari y hablar; uo 
hombre que 00 habría podi
do alardear de gullnrdía y 
hermosura corporales, triun
faba al igual de los que mlÍs 
gracia y gcntileza ostentar. 

En la suave pendiente del do 'desolRao, 
entre ,las altas hierbas que, crecén por allí, 
al encontrarme cerca, muy cerca de su Jada, 
de esta manera franca , Id VQZ le dfHgí: ' 

y así, aquel hombre que a. 
primera vista no era el p ri
mero en Dsda, vino a ser 
realmente como si vaH era 
mús que todos; y por seguir
le y ayudarle se arrastraron 
pesadumbres, ;y se fue con 

a la pobreza, al eles
a la prisión y aun a la 

muerte. 
• 

uDonceUa, tadón ~ie l1evas esa luz ience~ciida. 
de!endieodo su lI,ama, 'que va el viento a apagad 
MI cas~ está deSIerta, obscura .y abatida, ' 
&no qUIeres con tu foco las sombras diáipad" 

Alzó sus negros ojos y duraote un mom~Dto 
eo medio de 1as somoras su mirada sent1, ' 
y IU,ego, coo voz qu'eda, parecida a un lam'ebto, 
a JÍu brusca. pregunta. sonriendo, dijo as:l: 

HA Iponer en las ' aguas, vine aquf solamente 
mi lámpara, en la hora' en que agoniza. el sol ' 
eo la hora en que muere la tarde en OccidE::o'te, ' 
envuelta en el sudario del último arrebol." ( 

y eotre las altas hierbas permanecí B.Dhelante 
Contemplando, en las ondas, alejarse la rúz ' 
sin ser 11ti! a nadie, tímida, vac'Hante"" ' 
mientrf!,S la negra noche cerraba su capuz. 

" Eo el triste silencio de lá ooche le dije: 
Doncclla, eoo las luces (encendidas, &dó vas ~ 

~Ii caFa está et;l tin,ieblus, tu piedad te lo exige, 
dame ]a luz brIllante, que en vano ardiendo estás." 

, Alzó sus negros ojos un instante, asombrada, 
:ro despu§s de pPllsarlo, me volvi ó a responder: 

Esta lampara bella III tenO'o dedicada 
al cielo y ¡para r} cielo su ""llama debe arder!" 

y alH quedé callado, no era esta vez 
IDas a nadie provecho' hnría ' su brilhtr, 
y la vi consum'irse temblando en el vacío 
y la vi consumirse y su fu ego apagar. 

al río; 

En las espesa~ sombras que cu bren por do¿uiet:a, 
cuando en la"m~dl~ lJ;~che rosuenR el diapasón, 
murmuré : DI, ~ que buseaH por 111 nrgra ribera 
es~ foco estrechando cootra tu corazón ? ' 

Está mi casa obscura , callada, 'solitaria . 
dame la luz que miras juoto a tu pecho arder". 
y su voz sonó s~lave, cual si fucra p]C'garia; 
levantando los OJos me volvió a respond~r: 

Véis aquí, una vez más en 
In historia del munelo, y esta 
vez para beneficio v bonro. 
de nosotros, el antig~o y ma
ravilloso milagro de la vida 
heróica: e¡ milog r,Q de un 
hombre qoe POR SU SOLA 
FUERZA MORAL, sin bri-
11,0, sin riquezas, sin poder, 
sIn grandes luces, sin dotes . HHe t~aíd? este foco. que radiante fulgura , 
exteriores ni descollan te in-. para poder u n Irme nI mRg no carnaval 
t eligenciR se impone a los de las luces." Y ocu lto vi la lu z con tristura 
demás. los subyuga, los fa s- i perderse en vano en medio del brillante cauda,!! , 
eina, los arrastra a la lucha 
en busca de algo que para él 
es la verdad, la just.icia, la 
soja cosa a qu e:: debe rendirse 

Rabindmnat" Taq01'e 

culto, la única deidad por la instante de la resurrección, y 
cual se debe vi vir y modr. ' otra vez tendré flor .:s y fru 

tQué ven los pueblos en tos. 
Wil~on ¡ y Nosotros 

humures semejAn tes 'l tQ'¡é Ved allí, el" esencial y pro-
halló nuestro pueblo en aq uél fu ndo secreto de toda. vida. Entre Woorlrow Wil. 
a Q':lién con tanto amor y de- La té, la confianza, son jus
voe,6n sigui 6. ID,lg rado lns t" mentc 1" vid" mismll en lo son y nosotros hubosiem

y los fra eRsos, y la qo e tiene de m •• hondo y e- pre la no despI:~ciab l e 
escasa y a veces ninguna es- ncientc. y los seres que ma- diferencia de que é l era 
pernnza de triunfo~ ;vor confianza inspiran" son Presidente de ' 108 Esta-

Encontró nqu.el1o de que : los más fu ertes y los ma's a- d U'd t ' 'd os III os, en anta que 
mas neces] li d tienen Jos p U ('- ' l!lados_ Yen lo social y polf

FraDcia, hoy que está casi 
termiokda BU reconsv~ceión, 
se encuentra en situación úni
ca en el coo,tinepte europeo. 
Trabaja, puede afirmarse, a 
pleno rendimionto, y éste ha 
aumentado de UDa manera 
coosid~rable. Es en estos 

., momentos la única acción de 
Europs que río tiene el pro
blema de los sin trabajo_ 
Mientras en Inglaterra, por 
ejemplo, pasan de un mi.JJón 
los obreros que no tienen 
empleo, ren todos los demás 
p'a.ises constituyen una. cifra 
nada despreciable, Francia 
no tenía eh, septiembr:e últi
mo, hasta donde alcanzan los 
datos que tengo a mano, sino 
681 obr~eros que recibíao 
a~ocilio por falta de trab!lju; 
CIfra enteramente insig01fi
cante. 

Antes de la guerra, Frtn
cia produjo, el último año, 
40.800.000 toneladas de car
bón de piedra. AJsacia,Lore
na produjo el mismo afio 
5, ~ 00" OOO toneladas, de suer
te qoe la pro~ucción de am- ridad. ' En 1927 la ~~"ti,i".il:] 
bas, reuoidas, alcanzó~en Ílú-: de hien:o saUdo 'de 
meros redondos a 40.000: 000 ,nos ' 

de ~onelad.,s.. La guef.ra rc- 9.300.000 _t~,n~~~~::si;~r~i::n1~1 dUJO lDuchlsImo la ' produc- ~E 
cióa, y así, en.1919, ' llegó a. 
menos de la mitad: 22.400,000 
la de todo el territorio, Ín
clusive Alsacia-Lorena. Gra
cias a los trabajos d~ recons
trucción y a la r eorganiza
ción industrial, eo 1925 pudo 
ya ig ualar la. producción de 
1913, y en 1927 subió ·a 
52.500.000 toneladas, o se·s 
un alUIleoto de más de seis 
millones y medio, 'En el 
primer semestre del año ac~ 
tual siguió aum~ntandf), y 
alcaozó aproxima,damente el 
125 por ciento de"la prod9C
cióo anterlOr a 1a ~u~rra, 
La producción 'de cake ófre
ce un 'aumento' igualmente 
notable, y lo que· es más si 0"_ 

oificat iy:o, el apro v;echamü3~
to de Jos productos secuoda
rios ,de 1a fabricación, alqui
tr:Ín, benzol, sulfatos;, nafta: 
lina, etc" ha progresído ex:" 
traordinarillmente. ~ 

Francia ocupa situ.ación 
domioante en la producción 
de mineral I de hierro, En 
1927 ,di6 670, 000 tonela-

bIas: encontró aqucllo que en tico, los hombres cuya sinee- nosotro,s f~:lÍ siquis ra acu
las horas di f íciles ·ps lo lÍnico ridad es m~ís firme, sCllci1la y pába;noB, Dfocup~rem'os, pu_nto de co~tactQ-. <}n!tre 

que puede hallarse salva- pr\)funda, son los que se im- Dios 'median·te,- la~atca~ Wllson ' y l nosotros . • ' y 
cióD:-el fundamento, lo sus- ponen a los demás y arras- dia de nuestro pueblo ya, se advertirá que no 
t ll ncmi, la. esencia misma dc trll O sus voluntad-, ', con tal tIA I ~ AS d esde el p t d' . 
1 'd l' ' ,na a . (jue cabalga- . . un. o e VIS· 
a VI f1; a go de tan honda V fuerza como si éstas hubie- F t I t 

d' 1 't d 1 ' d' . ·dor de polIticos peaasos, a po I ICO, silla d esde ra lca VIr Il , que f' 1 loma ran sido cl'~ndas sólo para su '-' 
no sabe como llamarle, y que servicio y acatamiento, aquel profesor dA la Uni- otro que vale más: .el in-
apenDs encuentra una apro- versidad de las nubes telec~ual.\ Nosotros no 
ximad" expresi6n en la pal... »« aquel, co'relero exilia tori~ heUlos ,redactado . ·io.s .ca' Oon ArseniQ 
bra CONF1A NZA. T uvimos El hombre que parR .noso- de los pecados ,del m'un- ,to.,r ge pU,.~tos, ni , nemas. lleno ae buen 
confianza en Alonso BnrllO- tros encarnó este poder, cn h 
na; es decir. tovimos fé !Dayor grado. el hombre qoe do, que d ejó SUB ve lloues t:\IC ° trescientos discuto, elegancia 
en él. Conocimos qoe en él por tan tos afios significó pa- vanidosos ' y , blancos en sos · en ·, trescieJ?,tos_ luga- ·seutiI¡los • • . ~},'''
hab~a f é. f idelidad. y que se m este pueblo, eaperanza, 6- l~s garras de la'diploma. , r~s distil1~~'~i ': P~r.0 no.~ queñ,a 
pod,. creor, cm/fia. · en él. , dehdad.lealtad;aquel de qoien c~a europea , ignorando g.ljstal)- la~ ~ovelaé· 'PO~l' tanto 

Loe;¡ hombres, 10s seres to- no teQlíamo~ ningún cngaño; slste má ticamentd nues - Cla CaSCaSl tanto como nos de que de 
dos, coanto en la natoralcza: de, co.,o dcslOtorés estábamos tra existencia. Nosotros disgus tan las novelas de gentil se nos 
alcanzó una fo rma, una mo- mas ~lerto~ que del, nuestro , 
dalidad, se nutrcn, vivcn de propIO: aquel de qUIen cada en cambio, nos sabiamos t esi fl. , y Woodrow WÜson lo, El autor 
la fé, de la confianza. ono de nosotros en sos ratos de memori-a la suya, so- las amaba tambieu a . pe· solación dell)listElri,1i. 

Por ella el nifio se adorme- de JmpotcD~I~ ~ desámmo, Sé bl'e todo c.uando', d esde reCAr. . Las narices y no 
ce sonriendo en brazos de la con fortaba d,c,énd?se caJlR- lo alto d el Sinaí de Ver. ~ El soñador de Prince' con éL Al final, 
madre: por ella el árbol plie- d.mente: <otrosvacdRrá.n pe- salles, dictó butre relám. ton descansaba de 's\.,s sencillo de la 
ga sus bojas, seguro de la vi- ro hay uno qu~ no vaCIlará; :l 

gilancia de su ' , ' otros so rendlr.n pero hay pagos las ' tablas de la pesadas labores cieutífi- nuestra 
Ua la alondraS ;:ledse's ~f:r~~ uno que no sc rendi,rá:.; el nueva .1ey, cas o \ a.dministrativas Bu~ta lll/lUl'r .... 'mt, 
con un canto cn el pico, yel hombre en cuyo espirltu este Siempre es humillante empapándose en los ina; cuviosidad queda 
colibrí hace ona fies ta de su poeblo sllbía abrevar. su. sed para uno hacer estas cabableR episodios, de chao 
indefensa vidD, de espernnza y de JustlC¡~, 

' . este hombre se llamó Lo" comparacioues a base di- Nick Oarter o admiran- lOaras no·ve,la' .... -.I 
La tierra, sed,~nta, R¡¡rie- Alonso Baraona. feren cial. Es de pre. do !a 'pip.a, el viplin y sempe¡¡~ll 

tada del sol, confla en las nu- A so memoria . venimos a guntarse por qué el des- las m;yecclOnes de mor- la funmón 
bes qoe le tracran el agoa .. y consagrar este monumento, t ino hizo uacer a W,'lson fina de SherlockHolmes. divertir, de 
la gotlta ,de agua que cayó tan bumilde por su materifll 
en ,el dC;'lerto o ac consomi6 estrucctu r., tan valioso por H? E stados ,unidos y le Después de ún mensaje impo~tancia 
alla, al rlba sobre lo más alto su significaci6n moral. Cada dló oportUnIdad (aYUda. al Oongreso o de una no- manidadl 
dcl monto, sabe qoe hay fuer ona de sos piedras está desde do del destino por algu. ta más o menos. apabu. CQn sus di,Sfl:aCi6a 
zas y leyes que lallcva,·.n in- ahora diciendo. las' gener/,- nos políticos) para esca- liante a a lgún país ex- licías t'~~"::~;;:i~~ 
dcmne, a t~avés dcl tIempo ciones que vendrán: Eo estn 1 1 á i t 
y dcl esp~c,o, y que protogi-' tierra de El Salvador apare, al' a .m s alta cumbre trtinje.ro, Wilson se ence- s n a o s 
da por el.as, vo!verá por fin éi6 una vez un hombre CUYR de la tierra; ~n tanto que rraría ansioso de saber por tlda 
al seno del suspirado mar. y voz no se perdi6 en el mortal a no~otro¡¡ nos, hizo naCAT si al fin el detective que estolnaga, 

00 ~e ,sabe adondé, sa.be que rencia .• El hombre fiel, ha- b P 
EL GERENTE . 

San Salvador, Junio de 1929., 

la pcqu~6~ y oscora semilla vacío del desierto, sino "ue en G.uatemala"d~s(le don. amordazado en el fondo ca que nos indl¡g'na.', 
q~e los v,entos arrastraron foé olda .v acogida con reve· de merta. mente no po. de. _¡dS una bods"a se escapa. soclologta qua-

l. tIerra goarda ~Il savia, .v 116 on puoblo fier. Aquella mos a rIgar la esperanza ba de manos de los ban- rl'e •.• : 
, agoa su capaCIdad fertili- ' co<respondencia es una semi- d.e llegar a la presiden- didos, o si el hombre del RodrtgrUfil 

y el sol sus efluvios de lIa, un ¡¡-ermen de vida que CIa de la Gran Repúbli- diente de oro era el autor 
10.1 ,1.mlJ.. ~be que pnede confiar, .1 tiempo goarda. y que a ca, que escribimos con del robo del diamante 'I"'_---,------_______ ~ry se dice: esperaré, vendrá el su hora darí frotos. mllyúscula, porque así 'azul • • 



AVISAMOS 
"' ",;ol{'''' • ¡ 

~ 1;"'" 16,':) ~;tÉ. , 

A NUESTROS CLIENtES:, "VICTOR" DE , TODA LA 
REPUBLICA QUE.:',~ UA ,SEGUNDA REMESA DE 
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"EL 'MANGO 
QUEDO TOTALMENTE AGOTADA AYER 

HOY 
estamos desempacando la tercera remesa 
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" ~ 

NO SE DEJE ,SORPRENDER 

EXIJA:- "El rttango" arreglo del maestro Pedro J. Guillérr 
PIDA: , El DISCOS Víctor Ortofónico N9 46136 '. ' 
DIGA: Que sea tocado par la Márimba Centro Americana 
fUESE: , QU,e tenga "RIE PAYASO, RIE" al otro lado 

HECHOS, HABLAN, NO PALABRAS 
", 

SOLAMENTE LA VICTOR PRODUCE LO SUPREMO 

" 

I C~RLOS ,A VILA 
:' ifj.t iliu,idor Vrctor para El Salvador ' 

. San Salvador'O. A. 
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Departa~entales ... 
>!I 

SAN PEDRO NO· dad. La vez pasada se la casa oecidental de prés 
NUALCO le otorgó a un maelltro, tamos, hace dos meses, y 

Ui l ,el premio denominado robó prendas por valor 
~ p.a'·que '!/ Úi 88'/'V;m.O «A la Virtud y al Tra, de mas de s~is mil colo· 

e agua, n pa ''W bajo», ¡Qué no pudiera nes. La captura se verlo 
;a ~e;ve;'da,d, ])escuen establecerse otro, para licó en la RepÚblica de 
° .nJ~s ° este pobr~ anciano! Guatema,la. 

San Pedro ' No~ualco : Dicen los seÍiore~ ma· ])iario d§l P,u~blp. 
junio 14. - Don Ben'jamln 'estros ¡té escuela, que' la ' ---
Alfaro director de la revista «La 'Esc,uela Sal· Las conf8'/'encias de Jina- , 
escuel~ de ' varones de vadoreña», sOlamente les rafalZasa kan causado 
esta ciudad Éin uni6n del llegó el año pr6xim'0 pa· magnifioa iImp"eBión 
Presbítero Gr~gorio Ma. s~do una tan sola vez, y enflre las pe"8onas oul· 
chado, han lanzado la, nmguna durante los me. tas 
idea de construir un'par. ses transcurridos del ac· ,Sant~ Ana:17, -El D;. 
que, por contribucign po tual, I(O ,obstante lo a- Jmar"'Jadasa IpronunCló 
pu lar. Como ambas per puntado, se les h\J. veni. una cohf~rencia ayer ~r 
sonas son de acción, uo.do descontando y s,e les de en el Teatro N aelo, 
ponemos en'duda la efec descuenta a "cada uno, nal, desarrollando el te· 
ti vidad de dich~ obra veintiéinco centa vos men ma «Los dioses encadena· 
que s,e hace necesar,ia' suales. ' Ciertamente, I(o dos», Dej6 magnífica 
pues los sampedranoB'n~ es justq ql¡1e. se· 'les des· iu:presión en el público 
tenemos toda vía un lu. cuente, 'o se les haga pa' aSIstente, compuesto por 
gar que nds sirva de so' gar por ,una revista na· personas estudiosas de 
laz.' La escuela' de ni. ciona:l que ya no se pu· esta ciudad en su' mayor 
ñás tendrá en brsve ins. blica y ' ,que por consi· ,parte,' " 
taladosl sei~iciodeagua, guiente q~e 'nd les He' ])iario d~~ Pueblo. 
gracias a las acti vida'des ga. , . :L _ 
de los referidos señores. El censo eSy9llJr llegó / I nspepción sanit(]jl'ia en 
Tenemos una bonita ban a la cifra de 900' niños " ~08 !M80ne8, OoncÍB'l'to 
da con que se amenizau de uno y otro sexo de , en . el anwe"8a,';o de 
nuestras fiestas y actos edad reglamentaria, lo , Gutteinberg , 
cívicos, que demuestra muy pal, . Santa Ana, 18, -La ·ge· 

La vía qUA de esta ciu mariamente, que esta' legacIón sanitaria ha~r· 
dad conduce a la de Gua ciudad tiene más pobla· der¡ado una inspección a 
dalupe está en pésimo ción e"c~lar que Zacate· los mesonesde ' la ciudad 
estado y necesita serias coluea, cabecera del de· para informarse de su 
y activas reparaciones partamento, estado de aseo, y evitar 
para favorecer Al inter. OO?~'e8Ji'onsal, por medio de medidas 
cambio comercial y de ' s,;,nit':rias la propaga· 
productos agrícolas con APOPA cl6n de las enfermedades 
la misma Glladalupe Oeleb,'ación 'd l 'a. epidémicas, • l' 
villa de Verapaz y esta: Asamblea de pO¡PdUB

• El, Subdirector de la 
" d M l' e a "es b d t ' d' ~. ClOn e o ¡n eros. . de Familia, ])on Ma ' an a san ,aneca ,e",lca· 

Don J orge ~endek, ha nuel B la'nco de 'ó de 881' 'rá un, c~ncl~r~ú el domin t 
montado un ma<nOífico AlcalJe " u !J" d go proxlmo a la prelIsa. 
b fi

· b- u". m.anc"a e t . ' 
enA CIO de café de ma· ck(qiulin ',' san !Lne~a, co?- ' motIvo 

nufactura salvadoreña, '. 'l. del amve,sar'IO -del na· 
siendo su inventor' un Apopa, junio ' IS,-Cbn cimiento, del.:'J'uan Gu· 
carpintero de esta ciu. !(l.ucho, espljlng,or ,se.'efec tembeig~ , 'Se, e~ecu1¡ar~n. 
dad, ¡Iamado Agapito tuó la celebraCi6n " dél ' pi~z~R)te á:q'lPtés" 'llácio. 
Gómez', Sólo el motór Corpus ~n esta 'ciudad, . ¡¡a~es, ,especialmente san. 
para impulsitrlo es d~ fá LOBalta·re~ situados en ,tanecos, ' 
brica extranjera, de ,alll las principales caSas ya ' ])iario del Pueblo. 
todo fue fabricado aquí c~rgo de,la,s familiasD,!-" ' , 
con carpinteros y made. que, Par~~es j Mpnterro OELEBRAOION .. .. .. .. 
ras nacionale,e. Cuesta I sa .. estuVle~on ,lindámen· "~: Vl~.,ge l~, 1&, pág, 

, menos 5lue 19'1 importa, te ~rr?(l'lados: pna bien alÚsiva, con pfogrRma espe- ' 
dL:" y nnde más, El se. , o:ga~lz!lda orque,~taame 'cial de la Radio Difusora. 
ñor ,Gendek, es un pro. ?-lz6 l~s/~c,tos , !ln ,: dO/lde ' I WA. 2~ " 
tector el,; la industria/lmper6 ,la cnltura de los A las 6 hor"",-Coloeación 

' nacional '<, fi~les, ", ,' de! P~be.llón '~.cion.l ~n '109 

Ui 
'. , , El j , ¡ , ' edifiCIOS púbhcos, .scolare~ y 

n patnota !{/no"aat: , ueves 8e S de 108 sociales con lo. honores de 
Tal e~ el nombra co~ corrient.s, tuvo v'erlfIca·, órden.~zB, ' •. 

I 
que debeml:Íe ' de~igñar a tívo,, ~,\ el ampo ' Esco· A la.s ,'! horas,- HomenaJ .. 
don Jesús PeñA, anmano lar <VíC6.nte Acosta:>, la de ~a!,lio, por I?s pl~n,tele~ d~ 
d h t" ~ , primera As~mblea de P enseñAnza, ofiCla!es l! prIva· 

s O? en l~lnoo anos, , . ' . a dos, a Jos Maestros desapare
I que vIve olVIdado "ti hu, dres d? Fa,!,¡~la con el cidos y.1 General Francisco 
milde rancto en la perlo exclnslvp objeto de ~nau Menéndez, en el.,gue tomar' 

de esta ciudad. Es gurar la Escnela Noctur parte l. S~cieda~ de Art"'l&' 
sin embargo na de Adultos, En .el nos cL~ Copcordla" El d .... 

8a el m~jo: Alcalde que acto qu~. , f,u~ presirlido ~:rf.a~t~:~nJri~rP:::'Pe'l C~~ 
ha temdo San Pedro. por el PreSIdente de la menterio General 
Las calles empedrádas, ~omisi6n de Edu,cación, ,.A las 11 horas.:"'Te Beum 
la con. ,trucción del edifi se desarrolló un bonito Catedral: 
cio en q'ue está instalada 'programa alusivo" La ,a· . A la. 14 'hor~: ,:~omena
la eacuei'a de niñas, Ca. sistencia de alumnos a ~~t~u:.~h.l~~~'¡~Pj¿~d.d de 
bildo Mu, 'licipal y parte I~ nocturn!t. e~ de 34, tras de su dependencia m;'::i 

la igles. 'a parroquial En l.a sesión ' plUnici. profesorado eo, general, con· 
se debe a sus esfuerzos pal celebr!Lda el 5 de los decorando con med.lIa de o
Para la com!: )ra de la ca corrien~es, hizo el dep6· ,ro a lB, dos maestras muni· 
ñería para I~ introduc .. sito de ley el Regidor clpales demlis dilatada labor. 
oi6n del agua '. que tanto don Manuel Blanco, par ,A la. 16 horas,-Desafto 
benelbia a los habitan· sona que prestó verdade· de Basket ball en el GiplDasio 
tes de este au S 'Pedro ro apoyo al Grupo Esco· Nacion.l por los equIpos de l 
hipotec6 s h aL ~sa. ca: lar en su tiempo de Al. los clubs "Hércules" y "Ala· 

U erm\ calde cranes" 
Sa y BU buena fine, ~ de U' , A la. '! y 30 horas. -Repar. 
café, Llegó la époc, .. de na enorn:e m~ncha tición del "J;.ibro del DI. del 
cancelar esta deuda de de c~apull? mvadl? los Maestro" correspondiente a 
todos los samp d' Y cultIVOS de esta jUrIsdic· 1928, entre el profesorado de 
en tonces ni e ranos ,ción; pero gracias a la laseBcuelas de la capital, en 
contrib' nguno quise actividad de los 'vellinos el Gimna!io Nacional, y pa· 

Ulr para este pa. v las ' , labras aluslvB. por el profe. 
go, y l!Ls propiedades del. " , el pe· Bor don Franoi~o R. Ose.iue. 
vi~jito Pefíá pasaron li, o;¡roso acrldio no da, Direotor y rodaotor d. la 
pod dI' a tó tantos sembrados, obra, ' 

~r e que vendió al' OO?'?' l A las 20 horas.-Velada Il. 
<rréd1to 'a minería, Sin i esponsa . ric~.liter.ria para la adjudi. 
embargo, este buen k. lANTA ANA caClón del Premio "Daniel 
jo, n{ngún reproche lan L d oaptwl'ado, Ro. ~ernándeZ''', al profesor Da. 
za" Sillmp1e- I . a ,.ón, de á8- Olel Cordón, y toma de pOleo 
caminar sil ci ~ vemos bó en" ,na oasa p,. Bión del Consejo Directivo 

b
' ~n oso, con tamos del Comite "Pro Dra del M •• 

cumw 'aJO' el S estro" 
es lo ánlco' que y fn~ Al I ~Ái':f1l,;~':cJ;~~::d~--;:t: 

qU'Bda.do, Veinte a n capt l' 
Allballde dI!' dl'Ón que roll. 



Viene de l. 1 • . p~g. 

- 0 - 0-

:udio, 69, en ¡- raD par·te, porqu~ .piensa en SU! cama
de ~porte, y muy raramente en lo! profesores con 

les estudió. Todo esto es completamente erróneo. 
¡ ay un g ran defecto en todos nuestros mOd~rD?S mé
educacionales, y consiste en que roban vltal~da~ al 

iaote . . Estos métodos no aumentaD nuestro eDtUSlas
ar la. vida. Obsérvese al estudiante del gimnasio o 
ceo, icusntos temas tiene que aprender, y cuántas ha
Bbe dedicar al estuJiol Es realmente mAravilloso Que 
seque como UDa momia. retenga. algo de entusiasmo 

1 vida.. Afortunadamente para. él, 1 .. fuente de su vi
ld es demasiado grande para que sus maestros y pro
es la agoten por completo. Pero, iqué hace, una vez 
18 te rminado sus,esbudios' Olvidar tan pronto ca'mo 
asible tan penosas experiencias, y sacaso, en esbe pro
de olvidar, no es lo primero VENDER LOS LI

'SI 
Rspito una vez mlÍs que todo esto es de Jo m'~, errndo . 
Jjeto de la. educación es ense5arnos a ser entusiastas 
con la vida, y como forja r de la vida misma, de todns 

lLOOS, tanto plnconteras como desagradables, nobles ac
.ades que han de hacer que se revele 10 más intimo de 
tras almas. Y dado que la. vida del alma se expresa 
mismo, no sólo como pensamiento y contemplación, 
también como amor y sacrificio, es necesaria 

l reforma de nuestras Universidades, 11 fin de 
S en cátedras en que se enseñen los irangos I"!U"'J"U~ ; 
, ¡zoran ciencia y ar t·e de Amar. 
Para. é!oncluir, d~jadme llamar vuestra atencióo , rM~ 
Ó ji d()~ sorprendeptes afirmaciones. una de un suizo, y 
de un francés. EJ sui~o, ~reud, el experto en psico

isis, ha dicho que los comienzos de los disturbios ner
os que nosotros los adultos su frimos, han de en con· 
3e en lo que nos sucedió cuando niños, Rotes de haber 
pletado nuest ros cinco años. Tal afirmación, por parte 
.0 ex perto como F reud, nos ha.ce comprcndsr que un 
lma ~quivocndo de educación, nún cua ndo economice el 
:ro del Estado, es muy costoso en el correr del t iempo, 
el agotamiento de la vitalidad de sus ciudadanos. 
La segunda declaración es la de Ll· .. i.5sl', ql1ien, muy 

laderamente descr ibe la eclucnciün de nueiltros días 
endo: Cun fragment d' education s' addressc a UD frsO"
It d écolier>, un .fragmento de educación se dirige a ;n 

CARROS USADOS 
~tes de comprar su carro, vea los que 

, están de veríta en el 

. " GARAGE OLYMPIA" 
PAGKARO, 
PAGKARD, 
PAGKARO, 

7 pasajeros, turis.mo, 
5 , 11 I phaeton. 
7 11 sedan. 

PAGKARO, 2 11 roadster, 
STUOEBAKER,. 7 11 turismo, 
STUOEBAKER, 5 11 turismo, 

I STUDEBAKER, 2 11 roadsler. 
1 HUPMOBILE, 5 11 sedan, 
I GlEVElANO, 5 11 turismo. 

CHANDlER, 7 11 turismo, 
OAKl ANO, 5 " . turismo. 
DUUGE, 2 11 cou~é 

7a. <:..Avenida Norte N 9 16 :mento de alu tll DO. Aquí tenemos descrito gráfica-
lte nuestro método act.ual de educacióD. Ln misma I 
lad ha . ido expuesta en la India, si bien de un modo T eléfono 8-5-4 . 
lrente, por uno de nuest ros profesoTp.s. Refiriéndose 411. o I.J 11. 

San Salvador 

,ánscrito como tema de enseñanza, y n Vas8nt el mu o ~~;~~:~;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡;.iii •• ;;.¡ •• ;;;;IÉ 
cho como uno de los alumnos que i ba 8 aprender, nueS- ----¡;;;==========:::;:::;;-:--: -':O":-II ,di"man:t. experto teósofo Doctor G. S. Arundalc ha dicho: "Pa-
)oda r cnseHar a Vaoslmt el Sánscrito, no 86'10 tenéis que Di.áIIlaD,te. 
ocer el Sánscrito; debéis también conocer a Yas8D t". 
La profe8ión del maestro es todavía 'una de las más 
rett"ihqida~. Ningún Ql ~estro se ret.ira de 1;: profesión 
uD: g rAn depósito (':D el Banco. Se erigirán muchas es

las a. soldados y políticos, pero pocas a los 'maest ros y 
!stras de escuela. Sin embargo, son los m.aestros quienes 
en una 'nación. Pero el público q lle compone la nllcióo 
3e dá cuenta del todo de este hecho maravi lloso. ' 
Pero, vosotros que sois maestros, r ecordad siempre 

! v llestra profesión es tan grande como la del csacerdo
, ei <hombre de Dios>, Como se le llama a·menudo. Vo
ros t Ambién Bois mujeres y hombres elegidos- por D ios 
a un ha,bajo -especial, y asi, no importa. que vuestra 
a esté llena de limibcion8s y de Mcrificios . . Recordad 
, UD~ g ran recompen!a os espera, y es este·.el conoci
?Oto de que habéis sido enV"iadoB al mundo ' por Dios 
a ayuda'r a SU8 Criatllras. . ' 
El universo entero que Dios ha creado"es simplemente 

t escnela, donCle el alm!. aprende que es un Hijo Divino 
, ha. de trabajar en armonia con BU p!.dre Divino. Y 
00 Dios 'es el' más grande de los maestros de escuela, tra-
101 de imit arle en Su g rán sacrificio. . , ~ , 
El TaHoso secreto que como maestro! poseemos, en lo 

s íntimo de nuestro corazón, e5 que ' aunque no vaya
s a la Iglesia ni 81& C.omuni6n, e! tamoB haciendo lo que 
¡sto le pidió .al MUDdo que hiciera, éua.ndo di jo: UDejad 
a los nifros "engan • mí". 

Sobre cada maestro que cumple su deber para con los 
jos querido! de Cristo, Su Bendición, desciend.e siempre. 

Este es mi último pensamiento con el cual me despido 
Tosotros. . 

LLEGO YA 

"ff A.-ANTIGRA ' 
,El Verdadero c.Antialcohólico 

De 'venta en las principales larmacias 

Cómpr~lo c.Ahora úWismo 
, ; 

ore ría C. Viliavicencio' 
jTeléfo;Do N9 ,(;·2-9. Calle Delgado N9 34. 

FreD~e a l. Ca •• Presidencial. 

CRESPON y toda el . .. de materj~les para 
F LORES, CANASTAS, CORONAS y . 

figuras par. regalos. 

.. .. ~ 

, , 

CRIA NIÑOS-- ' 

Esta criatura, y miles más t~1n hermosas y roLizi.ls de carnes 
rosad~s y f~rme'i , son la felicidad de sus madr~s porque 
han ~ldo cnadas con Glaxo. ¿Porque no tendrá Vd. en su 
propIO bebé. go~o tan intenso y no recibirá tanta admiración 
de los demás? ¡'as criaturas criadas con Glaxo duermen 
apaciblem~n.te por ser ~ste alimento altamente digestible, 
y que SUffilOlstr.J. a esos tIernos seres el nutrimento adecuado 
a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche la más 
pura y rica, libre de infección, y proviene de un ~lima el 
cl!al beneficia en ' máximo grado de aquellos rayos ultra 
v~olet~ . del Sol, que imparten a la leche su valor ' Q 
vltamlnlCO, tan necesario' para el buen desarrollo. La ~ 
madre, que no p,:,e~a sustentar a su n~ne se cerciorará 
de cua.1l puro y hVl::mo Glaxo es, pidiendo una muestrá\ 
y al CrIar a su r:tene con Glaxo podrá verle tan hermoso y 
ufano, tan admirado de todos, como · el que más lo sea . 

Pan r~CJ bir mU e5tr. Il"rati. llene d C\.INln y ~n\'¡dD a la .di r.:c:d6n al Dk 

Nom!m:. 

Calle y N o .... ........ __ .. -., .... __ ...... _._~ ... ~ ....... _ ... _.~ ..... ,-_··_······_··_1·· __ _ 
Looolidad ........... -... -~ .. H.r' __ ._.,_ •••• _ •• 1 Eda~ dd tl iljO ...... ~_ .......... _ .. "._ .... __ '. 

Sr . Armando Frf: r:kcl, Apartado 63 San Salvador. 



'lanu 8BXTA PATRIA 

~UEBLE 
A OTUALIDADES 

. OENTROAMERIOAN . ' 

~abricamos Colchones, Colchonetas, G u atem a la to.rias del segundo con· 
d . il ' curso de oratoria estu· 

toma ndo m ed id as a omlc 10 P"8cio d~l Café. Con- diantíl que están para 
A ;ua res c ompleto s d e muebles y cU"so de o,·at01·ia. llevarse a cabo en Anti· 

DJ 1 . gua Guatemala van a ser 
m er cad erfas en gen er a . GU,atemala , junlO 19. - pat rocinados por un Ca. 

El Consul de Guatemala mi té especial integrado 
Pag o s a l a lcan ce d e toda p e r sona. ?n Nu~va Orleans,. ~n por profesores y--'algunos 
:arios S. Bautista. "EL (REDilO" mfor,,?e que hoy . reC1bl~ intelectuales. Los que 

• l. plazuela de camionetas y contl· Relac.l~nes Exterlore«:ha toman parte pon : sefiori. 
~======:::=========':"':'¡:'=; espe,ClflCado los preclO~ tas Clara Luz Benaven 
- en q actualmente se cOtl' te, María Lu~ila Martí.-

fULM,I.NADOR 
Póderoso Insecticida Nacional 

Mata chinches, hormigas. moscas, mosquitos, zancudos, 
comegen y toda cl:lse de insectos nool\'os. No mancha 
ni perjudJc& los muebles ni la. ropa más fina. Es el más 
~arato del mercado y el mejor. 

Fabricantes: QUiTED O HNOS. 
Calle 5 de Noviembre. Barrio La Esperanza. San Salvador. 

InL nlt. 

ARAGUAS 
De seda y media 

seda para · señoras 
I 

y caballeros 

Acaba de recibí?' la 

También recibió la novedad del dla: 

zbal. el café de elsta RePdú' nez, Aura Marina Ma. 
. Ica en ~que merca o, rroquín, Angela C. Aré

Siendo as~: BO~'bón 22 a valo y María Teresa Ro-
23 y medlO, bien lavado sales y 108 jóvenes nor
<le 23 ~ 24; Bocan de 24 m;'lístas Marco A ntonio 
y mediO a. 26; Faney de López. Manuel de León, 
24 y ~edl~ a 26. Mer- Alfredo Ruíz Díaz, Ed
cado I.nvarla.ble. gardo Vides, A llado Ló-

Manana a las nueve ~e pez, Vicente Díaz, Benig. 
la noche ilará el sablO C dó R f 1 Jáure-
)j . dú J ' . d no or n, a ae 

1';' lUar~Ja asa BU gui, Carlos Sagastume, 
pri mera plá~lca teosófi · Alfredo Sagastume, Ed 
ca, sobre DlOses Enca- gardo Valenzuela Al. 

~:~::t~s'deH~"{ ~:f:a~~~': fohso Ponee A., Sadl Na· 
jarro. Las pruebas elimina-

Nuestro corresponsal 
en ciudad Flores, Gusta-

lo nue '~ace el Gobierno vo s. Muñoz, nos ha in· 
~ formado que está por 

HACIENDA 

Se traslad. a don Salvador 
J. Galindo, Rctual Tenedor 
de L ibros de la Administra-

d. Rentas del Departa. 
mento de lHorllzán, con igua
lt's ftlnc ioDPS n la Adm inis. 
t rac i6n de Rentns de La U
ni6n por enfermedad .V En 
subrogación de don Víctor 
Viilncorta. 
INSTRUCCION PUBLICA 

inaugurarse en a,que lla 
población un aeródromo 
que reuna condiciones 
favorab les y cuya falta 
era cada día más nota
ble' 

Los j ararlos 
dores de los di,er&os con
cursos militares que se 
llevarán a eabo en el 
Campo de Marte en la 
ú l t ima semana del pre Se reorgnniza In Jun ta Di. 

rectivn Central del Patrona- sante mes, celebrando el 
to E scolar Salvadoreño con glorioso aniversario ele 
el personal si,2'uiente : triunfo de la revolución 

PresiJcntn Honoraria, do- reformadora de 1 871, se
ña Clnra!le MnrtÍnez Suárez; rán integrados así: Tiro 
President a, María de Reyes 
G uerra j Vicepresidenta , do. de ArtillAría, generales 
ña María de Guillén Rivas; Menclaza, Corzantes, So· 
Vocales, del uno al ocbo, lórzano y Escobar; Con
respec t.ivament<>,' señori ta curso de aptitqdes, ge
Antonia M f>Ddoza , doña A- neral Ramón ..8.1varado, 
sUDción doScgovia, doña Ro- col'oneleE\ Auzueto y AI
~!Iri(l de Monrlrllg60, noñll 
Emilia de Fonseco. , doña C on. fonso Diaz y comandan te 
ch. de Rodrlguez, señorito Oamilo Ohantier; Con-

GHlv:Í/J, doña Luz dE' curso con am'etrallado
A.viln, doña Maríll L uisa v. ras;' generales, Mekla, 
Je CnstiJlo; Colaboradoras: V 
doña Clara de Villavicencio, Aguilar alenzu~la y 

La ~ur~,c.ióh do su aparato fo~gráfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS QUE USA , 

Un disco puede estar rayado ein que el oido lo note. La impresión que l • • 
agujas ccnrientes deja.n al pasar e~ cada. vez más profunda,. hasta. que desfi~B por 
completo el soniqo, produciendo rUldos r~ncos ~ discordantes. Es que el dia~Bgma 
- el corazón de su aparato - ya. no funCiona blen porque lo ha hecho trabaJar con 
discos dañados. ' 

\ 

Los discos rayados, cada vez que Ud. los toca, exigen de su diafragma una 
vibración much& mayor que UD disco bien cuidado. Esa yibrac6n acaba por 
inutilizar su diafragma. I 

í 
Quién ' es responsable~? 

Su aparato, entonces, ya no sirve. '¿Quién es responsable? Usted, que no su~ 
po a tiempo seleccionar las agujas, en la creencia de que tpdas dan· el mismo resul. 
tado. De las agujas que usa depende la duración de su diafragma.. Las agu.jas co
rrientes, de cua.lquier metal, con el repetido u'so, van abondand.o los .canales efel 
disco, es decir, LO VAN RAYANDO. No arruine sl}- a.parato c~on púas corrientes, 
use solamepte 

AGUJAS DE ACERO AL CARBONO 
R 

que por estar fabricadas por UD probedimiento especial, no rayan sus discos, no 
a.hondan los canales, los conserVan siempre en buen estado. . 

\ l. 
, 

Las vendemos únicamente nosotros, a. veinticinco centavo~ ~l paquete con 
100 .agllja.s: el mismo precio que las agujas corrientes. Cada sDore lleva. .i}~preso 
nuestro nombre. . . . 

S i a d mite sustitutos usted m ismo corre e l Í'Íesgo , 
¡ 

GONZAlU MARIN & CO~ 
ji 

4a, Av. Norte.--Frente a la casa del Dr Porfirio Méndez. 

la~iGBrOS Gon cuatro 
¡nas oe uistintos Golores 

doü" Mng,'ie de Orell.n. se. comandantes Gil berta 
ñ0 riLa .A~clia Cuéllar, s~ño. ·Oordón y Encarnación de 
ri ta Amalia Alv!lrndo, seño- León Corzo, tiro con fu- '==============================:::=-: riea Angela Marelne?; Secre· sil (individualmente y 

c.A !!: 1.75 cada uno 
Int. I m1 'f 

asas en Venta 
casa céntr ica, a l~ {)(:OQ P'l<l "' ~ (J •. } ~ll..\ rc:ldo Central, 

propia para alnl"\(;én. i:-' n' f: i0 razonable. 
CBsa d~ dos pisos y :f Ul .... ·C IT¡ír ll·": f::s tilo americano, 

con 10 babita¡> ir. · ... ... r. lll[l !i,~s;terreno 1,500 
cuadradas; Garage. c: .!:in<: ro, etc . GANGA. 
además much9.~ I'I'o pit:ul.I.Jcl:i en venta. Casac¡. 
mesones, finCAS, haciendn~, sola: es, etc. 

Hl1MBERTO R A MOS G.· 
la Libreda. Moderna o la A venida E~pfl ñn 39. 

Li brería, 12. R esidencia, J3 14. 

asket-b a ll 
mejores zapatos pa.ra. este deporte, a. los precios más 

bajos de la. plaza" llegaron esta. semana. a. 
I 

EL c.AGUILA" 
(Mercado Central) 

ELlAS DABOUB. 

avise al teléfo
N9 84. 

tnria. s l'~o rit..q .CJelia !3r~Di colectivo) general Za-
B.; Pro.,ccret-t n a , senonta ' 
MA.ríJl R omano. mora Cas t eIlanos, coro-

> S c ~ orgnnbm lA. Comisión nel DaniAl Corado, capi· 
Técnica de Co:'pcración en tán Luis Humberto Díaz 
mílte rin..s bio~rM fi c:\ s que, por y el corouel A ugnsto 
p~rte de El S:d ,:, ada r, presta- Morales' Concurso de 
ra. su colobo l"Jlclón o la men- . '. . . r 
ciona da Unión P nnamerica- InstrucCIón Pnmal'la, r. 
na el> In preparRción de los C. L. Carlos Cobar y U r
t rabnjos de In Conferencia bano J. López, coronel 
In te rnucioDn.1 d.e ~iogra.fíR Francisco COl'ado y capi
que nquellR ln o;; tltuclón t.rata tán Osear B. P eralta: 
de llevar a c:a ho .próxlgla- · . . 
mente, .1 n efecto de que en qoncurso de ma.rcha.s mI, 
er-:a A sambl r fl. 8P tomen eD lI tares, maestJ'os Glll11er
cu¿ntn ¡n s n ~c(:~ idades y.los mo SOl'ieElto, J . /Alberto 
probl emas, bIblIOgráficos de Mendoza 'y Rafael A lva. 
ntll' ~ t ro pnlS .r ~ p. .determlDe rez o Oornelio OOfll)in y 
ltl fnrOlH COl lVCll1 ente para ' 1 _ 
I'esolvt·rlos:. nomhrando para José CB;stal:eda, ES~ll ela 
que integren dicha Comisión, de A phcacl6n; PresldAllR 
>\ lo'i EI(·ñores doctor Adrián te, coronel ldígoras F. j 
G: ~ rcílt, don Frnnci5lCo Gnvi
di ll y don An toJl :o E. Sol. Pasa a la 7 •. pág. col. Sa, 

SI Ud. QUIERE QUE SUS fiESTAS 
RESULTEN ESPLENDIDAS 

QUE LAS c.AMENICE LA 

MARIMBA "ATLACATt 
0.0: N9 4. Tel. 18.29_,Oasi frente al Mercado :Enit¡lólriw>l.1 

Director: JUAN C. AGUILAR 

Representante: ' JOSÉ V_ RODRíGUEZ 

RECUERDOS'd~ELSALVADOR 
A l visitar la simpática y. noble ciudád" de . San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, e l 
turista, neg'ociante y agri<mltor, tendrán a unf!. cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PAS~O INDEPENDENCIA, e l 

HOTEL "QUUZAL 
que, p o r su mor a lidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy e l más p r eferido en la capital cu scatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
, . 

Para tur~stas, p o see'e l HOTEL 9UETZAL, veinte p iezlIJs bien 
h igie nizadas y con e l c onfort q u e exige la vida moderna. 

Llame por teléfono . 1 número 6-6·9, o visitelo per.onalmente y Be oonvenoerl.. ,. 
Josefina Zelaya, 

PBOPIlI:TdLI.. 



Cables de la Prensa Asociada 
Labores del Comité calor cual cayó en el canal. 

".rac:OI.:5 a Anoche celebró ses~n I el Viena, 19.- Se ahogaron Otro marqués italiano 
Comité O rganizador e 8S siete personas y quedaron 

_ Fiestas de Agosto, habiéndo· postradas 88.. causa del in- Roma, 19. - E l abogado 
se dado lectura a UD extenso tenso calor, que ha dado m~l,,; Francisco Pace1li, interme· 
memorandum entre cuyos do- cho trabajo a las ambulancias diario en las negociaciones 
cumentos figura UDa larga de VienD. del tratado Laterán, por 
serie de Dotas dirigidas a las t e del Papll y Mussolini, 

-----;.;..-- Empresas e Industrias de es· recibido el tltulode ",arqué.!', 
IR VIAJERO I !! ta capital, excitándolas, tan- 7 pasajeros perdidos y 6 heridos una de las mús gltas distinéio 

to para que participen en los nes de la p~DrDBula italiana. 
.0 Ud. venga n esta -números programales de los Londres 19. -De doce pa- Pacelli ademlÍi de verificar 
aebe apreciar la mili- festejos, como para que se Bnje ro~ de U? aeroplano de!a la'9 neg'ociaciones, formulará 
- hotel por la cama si rvan contribuir monetaria- Imperm1 Always, que salló, un reglaoo t:lJto interi)o, con· 
roporcionen. mente pa.ra dar mayor realce de Londres pnra ,París, yque tinunndo como nuc\'o conse-
nde encuentre camas a los mismos. cayó en el canal, se han per- jero. 
) de In cCasa Drey- i\iuchas de c!:;tas empresas did~ siete,h~biendo ré9ult~do 
lede asegurar que es o industrias han contestnd<? herIdos el pIi~to. , el mecánICO 
. hotel acordes con los deseos del su· y cuatro pasajeros. 
Dmodidnd que pro-jsodicho Comité, lo cunl ~os Oficialmente no se tienen noticias 
l.IT al cuerpo cansado hace espera~ que los festeJOs. de 3 pasajeros 
I camas, es lo que las se celebraran este afio con 
r las preferidas POr¡máB esplendor que e. n nITos L ondres, 19. ,....-- Informan 
mundo. anteriores, pucs tanto los dell\tlinisterio de Aviación 
________ ¡extraDjcros residentes en el que no han llegado noticios 

Iétono de 
PATRIA 

país como los connacional es, re3pecto a tres pasajeros del 
instituciones bancarias y co· avión "City of Ottawa:" el 
merciales, entidades g uher . 
nntivlls etc" se han mostrado 
deferentes y gustosamente 

es 2-5-9 ___ a tomar parte activa en las 
festividadas , 

T ono-Malárico / 

El mejor remedio contra el Pa.lndismo~ 

T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Tono-Malárico J 

El que asegura la dich a. del H ogar. 

Tono-Malárico 
El que devuelva la salud, la Vid[\,. 

r T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

r Tono:.Malárico 

!.. "farmacia Central" 

Se espera, de acuerdo- con 
las excitativas p~ rt il]en tes. el 
urri"bo de equipos deportis
tas de México y países Cen· 
troameric ll. DOS, cuyos beta· 
res serán debidamente aten· 
didos. 

El J okeyClubSalrodoreño 
pODdd una alta nota de re
gocijo en uno de 108 más ani
mados días de la Fiesta. para 
lo cunl prepara el núme ro co
rrespondiente,.que oportuna
mente daremos a conocer. 

Se dió lectura a un Pro
yecto de Concursos de Carro· 
zas,)' Certatnf':n Li te rario pre· 
<"c ntado por don Vicente Ro· 
<lftle~ .r HOS~lll'S y don Fran· 
ci .. co.J_ Hivns, el cuu l fué 
:lprob~do .Y cu.\'us b:\ ses se 
publicarán ffi3ÜttUU en los pe· 
riódi cos locuks p:lra conoci · 
miento del público .r de los 
pOétas que desten tOInlLr par· 
te. 

Como se vé,laq Ilct ividadcs 
del Com ité son rc\'cJadoras 
de que 1:-\5 próxima!> Fiestas 
serán todo un éxito, pues los 
departamentos di! la Repúbli· 
en por medio de !os Goberna-

:=============::;::=====~!ldOrCS han eontc!'!tndo mani· festando que cooperarán en 
todn la mp.dida. de Jo posible 
en la. m{~jo r consecucjón de lE QUE OTROS PAGUEN e 1 N e o 

USTED PAGUE SOLO D o S ! 
LBS medias de seda. de las acreditadas marca.s 

"VAN RAALTE o "PARIS" 

'Cuestan en plaza. cinco colones el par. 

Nosotros, con nuestro ' sistema de ventas 

FELIX 
Se la.s ofrecemos por 

SOLO DOS COLONES 
NI UN CENTA YO MAS 

Venga. a. enterarse de nuestro sistema especial 

"FELI X" 

" 

las Fic.,tns Patrias 
SECRETARIA DEL CO · 

MITE ORGANIZADOR nE 
LA FIESTA TITULAR. 

AOTUALIIJAIJES ....... 
Viene de In 6n. pág. 

Vocales, T. coronel An
gnsto Morales y coman
dante Encarnación Cor
zo; Seoretario, comandan
te Modesto Pineda. 

Austria tenia oculto material de 
guerra 

Ginebra. junio 19.-Varias 
acusaciones re'lativus Ii la 
cuestión de los ármamcntos 
eb Austria, contiene un in
fo rme de la junta J.iquidado
ra; en conexión con la snpre
sión del control militar cn 
dicho pars. Los tres delega. 
d03 que representan a lngla
t E:r ra, Francia e Italia, y que 
formaD el comité, dicen que 
están convencidos de qu e 
Austria tenÍn oculto material 
de guerra cunndo !: e efectua
ban lis invest igaciones §obre 
el control, y qu e estos ele
lllentos podían usa rse para 
arma r a muchas asociaciones 
que existían en el país. 

El TELHFONO IJJi 
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CONTRIBUCION PA
RA LAS FIESTAS 

En su tercera cole cta, efectuadas en 
hora y media cada dla, la recolección 

ha dado el resultado siguiente: 

Banco Anglo ' Sud C. 
l.\mericano Litdo, ' 500.00 
Btlnco Occidental ~ 500.00 
Banco tialvadoreño ~ 500.'00 
Banco Agrícola Co· 
mercial , 500.00 
Ferro-Carril de Oc-
cidente ~ 500.00 
Rene Keilhauer ~ 400. 
Ferro·Utirril de 
Oriente , 350.00 
C. Berheim & Ca. • .;lOO.OO 
H. de Sola • 300.00 
R. Mez. Ayau & Ca.' 300.00 
Meardi H ermanos ~ 300.00 
Oficina Miguel Due-
ñas > 300.C O 
Casa Mugdan &Co.' 250.00 
De Sola Hcnríquez ~ 250.00 
Goldtree Lieb.s & 
Ca. • 250.00 
José MarÍn Castro 
& Co. • 200.00 
Borghi B. Daglio 
& Ca. • 200.00 
R. Sagren & Ca. • 200.00 
S I.ter Smith & Ca .• 200,00 
Francisco Dueñas ~ 200.00 
Félix OliveUa e hijo ' 200.00 
Feli pe Vi.ud • 150.00 
Grace 0\0 Ca. • 150.00 
C.r1os A vila » 150. 00 
Salvador Sol M. & 
Ca. • 150.00 
Hermanos AguiJar ~ 100.00 
Bang & Ca. 100.00 
E l Buen Gusto • 100.00 
E . E. Hub. r & Ca .• 1UO.00 
M. Cohq • 100.00 
Dada Dada & Ca. • 100.00 
Dreyfus Muy & Ca .• 100.00 
Librería UniVl::rsül .» 100.00 
Guillermo Levy & 

T8;¡S 

Caucho en Ahimdancia 
en las 

ROYAL CORDS 
¡ 

F ABRICADAS tal como 
usted mismo las haría: 

con caucho en abundancia 
de la . m ejor calidad en las 
pártes donde más se necesita. 

'Las Royal Cord~ las hact;l la 
' c asa que posee el cauchal 
más grande del ,m\:lndo. 

¡:;s.f' ,'\' ... ~ " . 
·l .. 
~, -, 

, . 
/ 

, ' 

~rmando 
AGENTE EXCLUSIVO PARA EL SALVADOR 
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LLEGARONH 
I ' _ 

J ' . j , I 

Tenemos el agrado de informar 8. las personas interesad'as y al púbfieo-en 
general, que 'ya tenemos en, nuestro poder las nuevas Maquinas cPFAFF:. parBi 
Coser, cuya remesa esp~rábamos desde hace días. 

Han llegado de varios estilos : para. Fumilia, de 3, 5 Y '1;gavetas; de Oodo 
y Planas, para Zapateros, Tapice'J'os, etc. 

Rogamos a las personas que han estado esperando esta nueva remesa de 
Máquinas, se sir van apresur arse a venir a nuestro despacho para que escojan la 
suya, pues habiendo pendiente var ios compromisos, daremos preferencia a los 
primeros cliente!'l que se presenten. \ 

En esta Factura que acabamos de r ecibir, viene el prime;r; -lote de 189 
Máquinas e.stilo 31-1, de 3 gavetas, para Ooser, J;lo'rda.1' y Suro'Ír, que 
corresponden a la Cooperativa cPFAFF~, \ Seriel A., cuyos 8orteos darán 
principio dentro de poco tiempo. 

COMPANIA t'PFAFF" DE MAQU\~AS PARA COSER, 

R'ober,to Géissmann, 
Distribuidor "PFAFF". - La Maqutna Ideal 

S~n Salvador, Junio de 

EA USTED DE LOS PRIMEROS 

E l Jefe Político de 
Huehuetenango, en cum
plimien to de órdenes del 
Ministerio de la Guerra, 
ha hecho una total remi
sión de J eflls mili tares 
de la jurisdicción de su 
mando, quienes en el 
desempeño de sn cargo 
no honraban al Ejército, 
por cuyo honor trabaja 
el Gobierno de hoy con 
más empeño que nunca. 
o. IJ·ia,·io de Oenu'o Amé
rioa. 

ZO;ison Doree : f~~:~~ de Utilidad Práctica: 
I :ES 'COOPERATIVA NO ES POR SORTEOS 

K LA CASA FELIX" 

GONZALEZ MARIN & CO. 
a. Avenida Norte Np 12.·Media cuadra al Norle del "Hielo Cristal" 

HUX le economiza en sus Gom~ras" 
, lnt. • 

• Amaya y de 

N ottebohn Trading J. Von B1tk Fabrica.ntes de Ladrillos 

Ad ' . & Co. ~ 100.00 J. T, Oltltml1~ .ApaseJador AlbaiUl 
vertencla para geshones y N euss. R eBslein & J. Estalella Problemas de l!~fs1.eo, 
correspondencia admini... Co. loc. ¡ ~ 60,00 DI' .1t'~;lt"."é Prácticas de Fislea 

trativa de PATRIA Rocco Hermanos • 50.00 OIenelas Flsleas y N.turales 
Schmeil Elelllentos de Zoologfa . 

Para evitar retardos en el Horneo Pupini ~ 50.00 Elementos de-<Historla Na.tural 
servicio de D\lCstrll, Empresa Rosenblum ~ 50.00 J. l~)·cvi.'iani iJ\'\1eultura 
Y atender con prontitud 8 J . D. Méndez ~ 50.00 (j, Solclani Agrlcult.ura- . 

C l· E. Bertrand Cuidados del Colmena:r 
nuestros clientes, suplica. Agencia bevro ler'» 50.00 Stetlf?'t Ouidado de Anlma,les Agrícolas 
mos: que siempre que f,le re· Carlos A, Scbmíd Tamal'o Fruticultura 
fieraD a asuntos administra· & Co. ~ 50,00 Zolla La .t.\l:{rlcultura 
ti vos, suscripciones, anun- Caminos Hermanos" 30.00 lI'ewcúlIlv Astronomlo,' 

I d·.. OH' Ob PÚ . Nuue Manual del Ingeniero ' cios, ree amos, etc. , trl]a n Cloa ras - Pl·of. R. P. Manis Para. '.rrJunfar en la Vida 
su correspondencia o sus biicas ~ 25.00 Ga?'los 131'andt Camino d~ Perfección 
gestiones personales al An· Martln Oriani »25.00 Jlw.n de RiaUo T .. a Medicina en Gasa 
J)rINI8T RADOR DE PATRIA. V. Crisonino & CO. • 25.00 Florencia L. Ba.rclay La Aureola Rota. 
_____ ,______ Librería A polo »25.00 I , ___ -.:"-_jl_lia_'_·Y_l_10_b_" _./S_ B_, ,_·n_ha_r_' _ L_· _a:-L_~_ll1..;p_a_r._R_Oj:.,.a ______ .... .::....L ___ ., 

La Marquesa • 25.00 11 . 
CAJITAS de papel fino y 

ordinario. Material de 'di· 
bujo para ingenieros. Pin
turas Winsor & Newton, 
Pinceles, barnices. . ( 

Recibió. la Libreri. 

JOAQffiN RODEZNO. 

San Salvador. 

L. Imberton • 25.00 LIBRERIA CAMINOS. 
Pablo Orellana & TELEFONO: No. \. ,. 
Ca. 
Metropol 
Pablo Beltromi . _ 
Salvador Castro G .• 
C. H ernlÍndez .' 

Sumab 

Busque en las columnas 'de 
Las casas que anuncian 1m 

lo. que desee 
PATRIA están respaldadas 



Ilndan, muere'··,m;!:!'t.~~~~ I 
uecie reeistir tt 
'¡fsim.., no 
lÁ8 que haslA 
e calor o de frío, 8.! va 
Dá de ese limite mué .... 
irá pues, que' el ' calor y 
rfo BOn caues de la vida' 
Otro esbio, el Dr. Hrdlic-

• afirma q' la 'POtencia cere
r&! dei hombre futuro será 
lAyor en volumen y en caJi
ad. Este sellor DO está de a
ilerdo con el Dr.Butler quien 
D hace mucho ~firmabl\ q~e 
I capacidad menial del hom
re contempor~neo era muy 
¡feriar a la capacidad meo
U del griego en la época ' 
bica. V.raad' es qúe 
en reconcillarseall}bos, 

Mesa de operaciones; 
Arsenal quirúrgico, 

Vitrina, etc., et c. _ 

Todo en perfecto es· 
tado. 

Aquí informaremos. 

lando que esta falta de ca
acidan se debe no a que no 
)D¡"& UD cerebro capaz y su
Eiente, sino a · que no lo e
lrcita :y no lo edt.ca de luna 
laDera aprópiada. 
0tro sabio anuDció que los \.:::..::... ________ --1 

)'ndices que tañto trastor-
10 a muchos individuos se
in cada vez menores y pro
.blemente después de algu. 
l B generaciones y siglos de
,parecerilD. 10jalá que sea 
rtinto! .i¡ .)..,. 

EKZEBROL.·· I NDICACIO· 
NES: Eczema facial aguda, 
seca ~ húmeda y con ' mal 
oJor; eczema agudo eri temtÍ
tica y papulosa del t ronco, 
eczema. sub-aguda. con ten
dencia recidi va. Ec ze ma 

crónica (ésta. única· 
mente en combinaci6n con 
tratamiento externo.) 

Erupciones Bngioneuróti · 
css de la piel, urticaria, eri-

CONCHA DE'CAFÉ ',v 'VIU'U~'~ 
CONCHA DE ' €AFE l'U""".UIUV ., 
Producida. po~ semilla. bien: seleccionado. de ca.fetos·'· . 
muy productivos, hay de venta B ~ 5.00 01 

millar en el Bel1¡lficio 

"LAS TRES PUERTAS" 
Se entrega. empacada. en cualquiera de las estaciones 
del F errocarril en Sa.nta Ana y llega en buen estado 
a cualquier parte no paso.ndo de tres días de camino. 
Sac(mdolo. de las cajas, regándola diariamente y 
teniéndola en zanjas bajo sombra, puede dw-ar por 
varias semanaS. 

~l famosisimo Alexis Ca· 
iél del Instituto'RockefelJer 
¡oclamó qu,\ las células qlÍe 
roduCen.el cábcer DO son nulas enfermas ni tampoco 
~ormale8 éomo se creía, si
l) que su cu~lidad ' especial, 
lalidad que'. determina el 
locer está en que tiene ma.· 
tayor avidez en apropiarse 
asimilarse él nitrógeno. Es
) en parte -viene '8. confir
lar la otra· hipótesis de 

tema tóxica, «pitiriasis r o- J. HILL. 

sea~. :,:================S:"":iT:::A::A:Ne:A,:;::; Casos agudos o.e sorinsis 1-

vulgar (a,1gunas veces con 
r esu ltados sorprendentes.) 

<Licben ruber planus (que 

:s ra~s que c0!Den más 

requiere UDas cuantas inyec
cio!les.) 

c.ALONSO REYES GUERRA 
ABOGADO Y NOTARlO 

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 
GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

~,. más co¡mi.da -proteica que 
Dunda en DItró'teno son las 
ía.<:¡ expuestas al cá.ricer. 
P ero la hipótesis más ~Ofl' 

lcional it sostUYó' el' Dr. 0. .. : 
l r" RLdd l e,~ del L~bórato r,jo 
arnegie d~ Cold Spri~g 
(arbor-, Nueva ,.Yo rk. Para 

Nuestros DULCES, mejores ' 4a. Calle Oriente, Casa N9 48 .. TELÉFONO 11·97. 

que nunca, hoy con el , ~=====================~ ,.' nombre , 

«DIANA» 
icho señor no 'mib¡'~ super- '1: • QQrtiB,8flz re Oo. 
ófui)r~, pero.1. una super · 4a. Calie p~ Ño.~14. • 
Iza que está próxima a a.pa.- r \ : &'\ . d. 

ker sobre la. tierra. Afir - ----.....;;-..;......,....---
18. que ya ' ·está 'demostrado 
ue el l hQmbre "pu,edé tras
lB;otar órganos, r eproducir
iS de un séc a otro: pero q' 
problema del pr esente y 

~I fu t uro seráinuy, distin¡to, 
:'rá engendrsr hómbres g i-

EL TELEFONO DE 

PATRIA ES 259 

¡OJO AL PUBLICO! 
. Acaba.mos de re'cibir pa.raguas de toda. clase: pa ra seno ras y 

ca.ba.llenl§¡ pa,:¡,guas fl!,~rt'es y dQbles. 
SedeT¡a~ de .. to'tla .:"cla~: cre~póp ~ }a\¡R.b¡e, georget doble y, 
fuerte de toda. clase, .cresp6n pintado, ~amisas radio de seda 

de última novedad; telas para b¡~iles, novedades. 
Sá.banns hechas a ct: 5 cru.; drU de sedaltna a. c¡: 1 yarda; dril 
cá.fiamo a ti: 1.25 Y a. 0 1.50 .. ara; géneros para I'á.banas, de 

toda clase ; casimires de toda clase, toallas a (j: 7 doc. 
VIsIte esta casa, los precior I1.?á.s bajos de la pla.za. 

Sa. d. 
J ORGE ÓHA HI N. 

Don 

t i6 para' ~N~~~,::~~eq;~:i; > Don . 
f uése para 

> Don Roberto Fe.mán,l.,d 
L. partió par • .' Usulu 

ne Occidente 

' La señori ta lsaura Espino
Z8. llegó de Armenia. 

> Don Federico Msrtínez 
ingresó de Ch.lchuapa. 

> Don Raúl E. Sandov.l 
vino de Santa Ana, 

> Ingresó de Ahuachapán 
don HODorato Salazar. 

ARTE DE . . . , 

, Vi~ne de la la. p~g . • , 
cargo de un artista. extraD~ 
jero. En eUercer acto Jacin
to dara a CODocer la poesía 
estridentista. 'ultráista y pro- . 
Jetaria , habiendo 
ya las siguientes 
Des : Ciudad número. 1, 
Germán List Arzubides: 
Paisaje plástico, de Guiller
mo de la Torre; Revolución', 
d' MaplesArce; Apra de Este 
ban Pnvletich, ' La Siega, de 

mtes o enanos si ese eq nues 
b gusto y desarrollarlo. 
gú~ l~s capacidl,ldes ó efi
~nClas que 'nos ,proponga
os. Y lo qll~ es todavfn 
ejor, 'Según ,él, libres de cn
rm-ledades y-dr ·doficiencias. 
)aO esto podrá lograrse !,IJ

~ente .· "'p'o.r medi.o de las 
lnd uJa.s y ~Ug secreciones y 
Ir ,"¡pedio de alimentos en
ál nados a 'fomBntar o ces
iD~r e,ta'3 glándulas. de 
,do.XIue las partes máq.pc
elias del' c~rpo serán _ nbo
las detel'm:lDaDtc~ de todo 

,q~e el bom bre quiera. -
Esta teoría. sé pODe en fren 
de la. teoría tan en boga 
sta bacel; poco acerca de la 
rencia:--Parl)' m uchos cuando 
arre 1& con,cepcióó se ad
~eren~ ci;rta.s cromoso,mas 

r----...,...----.-~u:,.:'; Arzubide y Al minero, 

t Gutiérrez Cruz. 
t; r~ r ", S ;¡ n 1'0' . 

t.yores' o en nu me-
. ,más y 

da· 
;m'nort.Rnte dd 

El' 

" .. l' '", \, ,; :-\1:; ~~ veril adera devoción 

L~ E {J l ~: t __ oj.-::\~'~~:..'·'.:.¡ !..~~~~:~.~~~,~o~ Ri va:,st~l~~i ~s~ 
- que la. nocho, cinco 

Las Gaseosas de 

Tropical " 
~ " . 
Sbn: a~l.i~iosas y puras. Pruebe Ud. nuestras 

Nara'nj,ad~;- Limón, Fresa, Rica, OremarSoda, Ginger

A~~:P:~!tf<d-Dry y Ap,ollinaris '.' (Jountry: Olub" 
y se c&cio~ílr'á'~dÍ!-'i'ó'~ rr' estros produc!os son' todos eficientemepte elaborados con 

'<" " 1O"'11IEI)or extractos' y eon ogua' edrictameote filtrada. . 
,9'1(¡! , .' '1' ' " 

¡Ol ~I~I& ~ ¡ '¡", < R. Hez¿ Ayau &'Cia. 

pr6ximo mes Seamos ób
siequ iados con una excelente 
veláda artist ica. 

Diversiones para ,~ hoy 
, Viernes 

TEATRO PRINCIPAL 
, Matinee especial a las 

6 p. m. 'Varias y di verti· 
das comedias de la casa 
Universal. 

Noche extraordinaria 
a las 9 p. m. «Forasteros 

París» , con George 
Sindney. 

Domingo próximo es, 
treno de la inmensa pe· 
Iícula "El Fantasina del 
Louvre». 

TEATRO Q9 LON 
Mütinee especial:lfa las 

6 p. m. <Viva El Rey:> y 
<Oportuno teriÍ·érario:o . 

Noche especial a las 
p. m. ,A'dolpbe' Menjou 
en «El Cisne» .. i .J •• ~. i .• 

Domingo pr6ximo. es. 
treno de la bellísima cin 
ta <Rendición:> in terpre. 
tada por 1 ván ~oljo\lskin.l 
y Mary Philb,iñ . . 

" 
, 

un disco de 

MO"DA 
que 



........... 
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EDITORIALES 

Horfanatorios mejor que 
hospicios 

!& de lAs caracterfliticas de nuestro sistema ·de cen
li6n es encerrar en el radio de San· Salvador o en' la 
rcunvecina por donde se va extendiendo la ciudad, 
tablecimiento destinado a pr;tst.ar algún servicio de 
general para el pals. No hay para que agregar que 
tos csU,bleci::nientos de antemano "se :ija que han de 
ldidos por 18S autoridades superiores. 
e3ta manera el progreso que se va introduciendo 

osotros se reduce a la capital, mientras las pobl'lcio
I8.rta¡p.cotales, con escasas excepciones, continúan en 
do de inac ti viCiad, sin que Gobernadores ni M uni
ldes sepan en quá emplear sus energías. 
)vócanos las anteriores consideraciones la forfIla en 
balla establecida entre nosotros la protección a los 
uérfanos y desvalidos, ¡istema arcaico de caridad 
ra el niño con el precio de su liber tad y la defor
de su mento y de su alma; nos referimos natural

l los llamados Hospicios de Huérfanos, los cuales 
er sustituidos en una oreanización social más hu
mas inteligente por los pequefios borfllnato rios al 

,--de particulares y con la vi2"i1ancia de la Comuna. de 
tridades departamentales o de ot ra. qua esté llamaua 
00 por c'ir"cunstancias inmediatas. 
l excepción de d09 o tres cabeceras departa menta
e cuentan con H ospicios depend ientes exclusiva
le i Ministerio d p. Beneficencia, es 8. San Salvador 
Ijenen a parar todos los niITos desheredados de la 
ics, y lógico os suponer que un solo establecimien
mizado conformo-el más inpcrfecto de los sistemas, 
~do a una base económica insuficiente resulta una 
dste y dura para esos pequeños. que salen de allí a 
con el desconocifIliento total de lo que ésta signi-

(¡amos por DO entrar en máes detalles sobre las COD· 
; perjudiciales para la salud, la moral y el c9. ráctor 
" que existen en UD H ospicio como el nuestro, y 
~Temos indicar aquí lo que son los horfanatorios 
:s res y los beneficios que por medio do ellos se pue
:nza r, para formar hom bres y mujeres aptos para 
por la vids, de aquellos seres R quienes la for tu na 

, el minimuD de favores. 
primer lugar estos Horfanatorios particula.res, so
lo son 'en cuanto que ell08 están confiados a fami
se hacen car go de un reducido número de 'buérfa

acuerdo con la Comuna o cualquier otra autoridnd 
\ para el caso, que es quien debe proveer la parte 
icE. ejerciendo a la. v~~ un~ vigilancia sob:e la vidll 
!o. . 

Biografía breve de Gutenberg 

J~/ANN ~ 

GenzFleisch Zun Gutenbe~g 
Inventor del arte de imprimir 

GUTENBERG 
inventor de la 
imprenta nació 
e n Maguncia 
de una familia 
noble,el afio· de 
1400; mucrto 
.1 14 de febre. 
ro de 1468. A 
consecuencia d' 
189 d iscordias 
civiles tuvo q' 
abandonar su 
tiQrra en 1420 
y se refup,j"ó en 
Str n • b u r g o. 
Una ncta públi· 
ca de 1434, a· 
credita que en
tonces se halln· 
ba en es ta ciu
dad. En 1437, 
una señorita 
noble, Ana de 
la Puerta de 
Hierro. le re· 
clamó la reali · 
zación de una 
prOfIlesa de ca- La cara de C'lte hombre es, con la de L eonardo 
snm icnto y, se- de Vinci. acaso 190 de mayor Dobll'za y alta hermo
g ú n parece, sura que haya enalteCido a la especi('. Hay en esa 
consigu ió s u fisonomía la f iereza suave de un Icón dormido; la 
objeto. Ocu- fijeza. de una idea predominante a la cUfll se ha COD
pábase entono sagrado la vida; ]a profundidad de qui en ya no 
ces en los ensa. - mira sino adentro de sí mismo. y 10. vaguedad de 
y o s secretos quien , a fuerza de no mirar sino a sI} idea . ha ~o~ 
que él había in- cluído por abrazar todas laa cosas baJO el arco lDfl· 
ventado para nito de sus ojos. 
imprimir ; tuvo Aun DO sabe el mundo; aun no lo sospechamos 
varios socios, siquiera, noso'tros bárbaro& de América , lo que hi
- Andres Drit- zo por nosot ros este hombre. a quien la posteridad 

colocará al lado de los salvadore9. de Sócrates, 

Dos años des 
puás se asoció 
con Juan>Fust, 
quien le prestó 
el dinero Dece~ 
sa r io para eje
cutar sus ¡m· 
pr t siones ('D la 
casa . 1Jamada 
ZUM. ZUM 
JEN y má. a· 
deJante Casa de 
la Imprenta. 

Despué. de 
un proce!Oo que 
oblig-6 aGoten 
berg a ceder a 
Juan Fust la 
mayor par te d' 
su imprenta, 
pasó n estabJe
cers-e en un lo
ca l más mod es
to. asociándose 
un tiempo des
pues, CaD el 
doctor Pomery 
Gutenberg, co
mo otros mu
chos inventores 
no S8CÓ g ran 
par tido de su 
invención y 
murió pobre. 
siendo enterra
do en l'] Con
vento de los 
F r$nCÍscanos. 

zen,sobre todo , P" . d B dh d J' A M 
muerto en1448. ltagOf8s. e u a y e es u'!. - . ASFERRER. tilmente se han 

Inutilmente 
se ha. tratado 
de poner en du 
da los descu bri
miento de Gu
tembe r e inu-

escrito tantos volúmenes para aclarar las DUfIlerosas cuestiones de detalles relacio
nados con la invensión dé la imprenta : los test imonios de los sabios más cor:npete~
te están de acuerdo con la. voz pública, que jamás ha cesado de p roclamar la gl~na 
de Gutenherg. \ 

Desde 116'0 s-eV Célébra en muchas ciudadeq de A lemania y especia lTIl ente"""cn ' 
Strasburgo cada 100 años, una fiesta conmemorativa dedicada a Gutenber.g. Se le
han eregido var ias estatuas; en Maguncia 183 (; en Strasbu rgo H40;otra en Angers; 

... uér:ionss' inmediatamente respoDsable's de estos 
oS hor{a-ºa~o.tio9, que:.deben ser elegidas entre.B_que
reu-ol'n dotes apropiadas para empresas de esta na
, están en la obligación de hacer que los huérfanos 
:lacio, "asistan a recibir la instrucción necesaria a 
la que crea más convcnien te para ellos, ya sea por 
uada a corta distancia o p"or el género de ens(::ñ80-I' ___________________________________ _ 

llí se i mparta. Llegado cl huérfano o huérfana a El M d 1 D 
en París, en 1852 yen el patio de honor de la Imp. Nacional. 

¡ad, es la familia di rectamente encargada la que un o a ía 
)curar que al abandona r aquel !ugar donde ha sido ;:~-::-::":'~=-=~=="':"'-::-:~':": Lectores de Patria 
lo para l. vid., vaya este- hombre o mujer a un IDESPISTOLIZACIONI lo que saben y lo que opinan 
lnde pueda por lo menos. proporcionarse los me- EN HONDURAS . ~A ,. d 
~~~i:~~I~~h¿Do:!Hh~~ j o de sus aptitudes y dentro "Dtario del Norte)) . proposdO e 
!Sta manera los Hodanatorios pueden realizar una Krishnamurti 
¡eficiosa, que no se logrará nunca en las actuales Por un telegrama de nues 
mcias en que se encuentra nuestro H ospicio. tro activo corresponsal de 

, Dr. Gregorio Zelaya 
special ista en Ojos, Oídos, Natiz y Garganta 

l estudios y prtí.ctica en los Hospitales de París 

'N~ULTAS: de 2 a 5 p. m. 

,PECULES de 7 y media a 8 y media p. m. 

yenida. Norte, No. 14 

ga.o Fa.rmacia. Santa. Lucía. 

Tru ji lJO t verán nuestros lec
tores quc en los campos del 
depa rtamento de Colón ha 

la criminalidad. debi-
do a las ó¡odones terminantes 
de la Gobernación pa ra de:' 

r n tudas las personas 
que porten pistolas sin llenar 
la~ formalidades legales. 

Sen Salvador , 20 de " junio 
1929.- S.ñor don Alberto 
Mas(errer, -P.- Estimado 
amigo: 

Muertos y tieridos en un 
derrumbamiento 

Bogotá, 20.~ Un derrum
bamiento del socavón donde 
se const ruirá la vía férrea, 
sepultó n 30 trabajadores, de 
los cuales perecieron 15. 

Por 150.000 Mares hará un vuelo 
Undbergh 

Nueva York, 20 . .- L ind
bergh y su señora llegaron a 
Mitchel Field , después de pa 
sar alC'jados la luna de miel. 
El coronel Li ndbergh hará 
un vuelo por 150.000 dollars 
que ha ofrecido Dánie] Gu
Ilenheim para el desárrollo 
de la aer onáutica. 

A los aprendices de taller y fábrica 

j -0-0-

Ad' Íllás de vuestros padres y maes.tros de le-
1;'ras tenéis otras personas' a quienes agradecer 
que vais a ser: a los maestros de oficio. Si ~ ..... ,.¡; .. , 
na ganáis el pan ' para, vosotros y vuestras fami
¡¡a~, laborando con. solicitud, a ellos que se toma
ron el ,trabájo de ensefiaros lo deberéis, y para 
esos ma.l)stros de ma·nos callosas, dignos y luchadO" 
res en buena lid , el 22 de jun.io debe ser día de 
no:menaJe y simpatla:. ¡Y por qué n01 Ellos tam
bién están contribuyendo a forjar la Patria al em
pefiarse en hacer hombres en ·e!ttempl0 del taller, . 
que mafiana sepau vivir la vida libre del trabaja
dor honesto. 

El 22 de junio debe ·abarcarles, dándoles ' lo 
que por justicia leE!. pertenec~. El taller en elite 
dla debe estar cerrado para las labores y abierto 
para laB manifestaciones de la -gr8ititud, que bietÍ 
merece el maestro obre~o. Es fa fecha gloriosa en 
que siquiera una vez al afio debe goza .. d~ un gra
to y justo recnerdo, alcanzado eJÍ su empefio de 
transformación· social. Áprendicesl Llegado ese 
día al taller, no a trabajar, no, sino a dar un a
brazo de carifio sincero a vuestros Maestros, .y ha
cer brotar de vuestro. labios 'una frase de grati
tud. U n pequen" obsequio" una fior, eJl también 
cristalización del agradecimiento que se externa 
emergiendo del corazón. .A;l taller llevadles la 
suprema alegria del buen querer. Hacedles un 
día feliz en medio de las durezas de la vida, que 
ellos tam bién sabrán corresponder a vuestro cari
fio con su estimación y aprecio, COD: sus mejo'res 
empefios para enséfiaros. El apren~Uz agraaecido, 
como el buen hijo, tiene que ser mafiana un buen 
hombre y un excelente ciudadáno . . 

ISalve al Maestro .. obnero en este que tan;tbién 
es su dfa. de gloria !' . . , 

Juan J. BolÓ'l'Zano. 
Pr°t esor. 

La beneficencia pública se ejerce en muchtLS 
en este pais; pero. entre todas, acaso ninguna. más s~~4;-:~ 
na, sabia, provisora y eficaz" que la¡q ue a tienda al 
de los cnifios mlÍrtires~. --:, 

y consiste, scnciHamente, e-n separar de sus ve,rdu¡/d!l:;; 
a los nilios que viven bajo el poder de . gentes sin 
ñas. ", ~ 

En Bélgica, en El Salvador, en ~ód.s partes hay 
brea niños atormentados: UDas veces cs la madrastra o 
padrástro; ot ras veces los tutores; otras el patrón. que en 
vez de €.nsefiarl e, explota y' martiriza a su aprendiz; otras 
los parientes des8.fIlorados, que ace-ptaroD al huérfano para 
criarle como animal de carga; otras los hermanos mayo~ 
res, brutales, que ejercitan sus instin~os de tirania en 109 
chiquitine!; otras. ¡ay! el pad re, yaun la propia madre, 
que desfogan en la tortura de sus hijos, las cóleras de la 
miseria o las irrita.clone,· de!)\. ig.norancia . .. 

Las gentes ven eSalS crueldades, y se limitan a decir: 
¡pobrecitosl, si hablan de las víctimas;· 11ll1l1vados! si ha
blaD _de los vordugos. - Cuando más, se , quejan a las a.ullo
r idades; quienes, t ras do una reprimenda o una multa, de .. 
jan las cosas Como estaban, o peor, 'puesto que 109 tiranos 
se vengan sobre las desdichadas c'riaturas que les ocas¡'ona~ 
ron el sor reprendidos o multados: 

Pas": a la Sa. p~g. col. la. 
TELEFQNO 1171 

Alguien se ba acercado 11 
nuestra oficina de redacción 
n manifesta rnos que en In ac
tualidad hay aqui infinidad 
de individuos que gOZI.lD do 
licencia para portar l~ istoIB s. 
y ños preguntaba nuestro in
formante: Se habrá llenado 
los requ isitos que la ley pre

Siento que no tuve lA bue
na suer te de explicarme en 
mi carta que le envié; la 
deseo publ icara. Mi inlterlci,5c 
era sacarle de un error, 
cnnte a las enseñanzas de 
Krishnamurt i y los .teósofos, 
que son dos co~as distintas; 
y de ninguna manera clamen
ta r crceDcia~ en nadie ní en 
nada. Ud.' al terminar su pr i
mer artlculo sobre Krishna
fIlur t i dijo. ceo n perdón 
los teósofos>. Quiso 

Supremoesfuerzotfedosavi,dores DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h. 
franteses por ganar un record 

MÉDICO y CIRUJ ANO 

lflCO Occidental 
, 

TAL Y RESERVA ...•• • .• ... f 8.800.000 

• PAGA INTERESES: 

aepósitos a la. vista. y en cuentas co-
ites en :pOLARES GIROS. . . . . . .4 % anual 

depósitos a plazo fijo en COLONES, 
ACUÑADO O DOLARES GlROS; 

meses de plazo, . . . . . . . . . . . . .. 5 .% anual 
de plazo. . . . . • • . . . . . . . • .. 6 % anual 

de Ahorros, en COLONES.. . . .. 4 % anual 

FltDBRIOO HEJiA 
Gerente. 

viene para extender tales 
perfIli30s1; contestlÍndole no

Pasa a la 5a. p~g. col. 3a . 

que todo teósofo es pa r tida
rio de Krishnamurtí, yJ. esto 

Pasa a la 5a. pr\g. col. 3a. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios profesionales, 

mente en enfermedades de olnos y setIoras y cura la TIJBEB" I 
CULOSIS por la. Tubercullnoterapla y la Cola.psoterapta. 
ra.ción de .mlgdala.st método Amerl_cano, sin hemorragia. 

<:.AVI80 
Con el objeto de mejorar la asistencIa a los enfermos 

desvalidos y a las vfctlmas de a.ccidentes, el 

MINISTERIO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

cH& puesto &1 servicio pdblloo una . mbulancla, l. cua.l pUlde 
pedirse an caso necesario para tos 6D~ a. que se destina., 

11. teléfono N9 5.3-6 o dlreobmente .,1 

"GARAGE HI~P'ANO" 

A toda hora d.l dJ. 7 di la noche. 

París, 20. - Los a viadores De preferencia. Partos y Enfermeda.des de las mujeres. 
franceses Marmier y F a- Con llráctica. en los Hospitales de Ne:w York. 
breau, bucicndo esfuerzos 
para ganar el r<'eor d de di.. CONSULTAS: .. ·De 2 a 4 p. m. 
tancia sin e.~ca las, han reco- 18. Ca.lle Oriente, N9 26. EntrE:hel de Bomberos '1 
rr ido una distancia de 4320 1 ~~~~~~N~o~v~o~a=. ~S~A~N~S~AL~~V~~~::;g~~;:g===;¡ ~ millas en 34 horas. Los avia-li 
do re.e¡ no recib ieron más com 
bustible. pudiendo permane_ 
cer en el aire 12 horas fIlM. 

Pasa la pág. 5a. col. 7a. 

Patria no saldrá 
lunes 

Con motivo de ser el pró
ximo lunes aniversario de 
Juan G. G utenberg, dia que 
los tip6grafos festejlÍn en Ctl
si tod~s las partes del lOun
do, dedicándolo al descanso 
y al solaz, P ATRrA no vi. 
sitará • su. lectores. Y al 
conceder este justo descanso 
8 sus operari09 se Roe en el 
homenaje al creadol' de la 
imprenta, 

.BUF ALa BLANCO" .rZALCO. y .!J·()S' MA.R1:!IIil.f)1 
Las únicBs ' ma.rca.s que le ofrecen a Ud. 
BU pureza. y rendimien too 

MANTECA 
del plÚS y extran~ra. Magnifica oalldad. 

Existencias permanentes donde . 



e 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
~ O~.20 

BUSQUE ALGO 

de Libreria, papeleri., de 
Articulos para escritorio 
y de ·Articulos para rega-

lo, v:aya siempre a 111 

L ibrería eJoaquín R"odezno>. 

San Salv. Teléf. 1160. 

E¡ercicios ¡Je Fricción Para la acumulaci6 n 
grasa sobr~ el coollo y 

Seo_ha puesto de m,0da los hombros : pásese la 
el uso de las máq~lIlas tOa,lla, pgr petrás del 
p.ara mas~j e: por vlbra- cuello, echando la cabeza 
Clón ? f n cCl6n. ~st~s. a trás y hága-nae los mo
m,íqulllas ~stán r"?VlS: vimi~lUtos alternados, su
tas de bandas espeCIales biendo y bajando la toa
que se colocan en la par' lla desde el nacimiento 
te del cuelyo qUJ se. de- del cuello hasta la nuca, 
sea reducll', y mOVldas Par" los músculos de 
por .un motor q.ue. pro- la espalda y para borrar 
porclOn;, una fncclón o las' granulaciones conoci
vlbra ClOn regulal:. das por «piel de gallina~, 

P erq es~ masa je pue- pásese la toalla 'doblada, 
de darse, Igualmente, con por la espalda, diagonal

Revista Mensua.l de Cuestlo- una toa.lla , y resulta muy mente, con el extremo 
LA REFORMA SOCIAL 

a. lo que 
ni a. lo que oye 

no. imite gustos age~ 
nOSj 'no siga la. corrientell. 

Obedezca. o. su instintoj 
c6m¡í)azca su paladar . . 

Pida donde quiera una· 
. Crema Soda de la - . 

fábrica "PALOMO" 
l' . 

t6mela con atención; ' des
pués ..... dé .Ud . ..'lu fallo. 

Crema 'Soda es la bébi
da menos ácida. Util para 
sanos,y enfermos. 

NORTH PAClflC SfRVICf 

SALIDAS DE BARCOS 

RUMBO SUR 

EN EL CANAL 

Util nes Sociales, Econ6micas, COnvenIente .p_ara d,e.- su pel'l'or' sobl'e el hom -
Po\iticas, Parla.mentarias, JI---------:!!!;..:!;...,.! 
Estadísticas Y delllglene pués de los b,1I10S frtos, bro izquierdo y el infe-

MIS .Abraham Lincoln. 
eT. Roosevelt> 

Apro •. Junio 29 -1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

J
UNIO. 1929 públlea. ya sea de regadera, ~e rior sobre la cade ra de· 

Dif('Clof·Pro¡,ic t;lrio; tanque} d ucha? espoDJa. racha, o viceversa~ Co-
lO DlAS JAOlNl" Ló rEZ Damos ense~lllda . algu- miéncese entonces'la fric. 

S A N T O'R A L P,ecio en cualquIer pa!" al nos de esos .~JercICtos pa- c-ión con -un movimiento 
DE HOY aBo: $ .t,(JO . ra . prOpOrCIOnar el IDa- vigo roso oblícuo. 

3an Paulina, obispo y S.o- 236 West 55th SI., New York Cily .aJ~. , Para red ucir los mus· 
Consoreia, virgen. 1 ;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;,;~l 1 ara los musclll~s de los: d ób lese . la pierna 

DE MA.i~A:KA 

El Saotlsimo Corazón de 
sús y In Nilt iyidad de Sun 
!an Bautista . 

:FAlUL\cu,S DE TUl~~O 

,1 16 al 23 de junio. 

ueva, L at.ina y Sol. 

¡FARMACIAS. Tl:;LEFOKOS. 
):I\'U, 128 • • 4.1\":u'engn, su,. S;l1I l.uJs, 1:''00 
lopcndcncia, t~. AnlcriI;:UI."..¡). Guadalu\)O.l 

~~=,~ITI~~\-.;u~::~d ,SoA. l&!. 

)Udndll~:.E~mll~,t~~~~~Tumo, N9 

~. :;~ J;:~~~:d~ ~ÍI~~I~~ ~l~ci-
Cuerpo do Bomlx=l: N9 ói2. 

HOSPITAl. ROSALES 
l'oIMonos nÓlllc~ 116, 111, 00ó. 

UDIENCIAS PÚBLICAS EN CASA 
PRESIDENCIAL 

laciondo s~1Jcitud los intel'C$ldos oon mito
)ridad, las audlencillS 5011 ~iiabd.:lll paro 
• dJu :MañOS, JUCVCli o Ylemllii. 

&. UDIENCIAS MTh"1STERlALES 
PARA EL PÚBLICO 

i"ilkrio fU n(~ E;UcrioTu. 

I! los costados, ele I~ ClIltU- hada arriba de manera 
ra y caderas; pasese la que el muslo quede ho' 
toalla por la esp~lda a r izouta'l y la punta del 
la alt~lI'a de la clIltnra pie hacia abajo. Pásese 
sosteJllenclo -103 ex~r~l1los ta toalla por el muslo y 
con la s manos. Tlrese fricción ese fuertemente 
de la toalla alternatlva· t i rando ele la toalla pri
mente con cada ~ano. mero a la elerecha y lue-

RtViSTAS 
EDGAROO HUMPHREY 

GOJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez alias de esto.
bJecic1a. Serricio puntual 
Suscripciones por año. 
Precios corrielltes. Revis
t~\S en Español , I n glés, 
Francés, Alemán, Italiano, 
Cataláu. 

Hevistn s para Comer
cia.ntes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda· 
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, StlS
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratistas, para~Garages, 
Mecánicos. Revistas Me
jicanas, Americanas, Cuba.
nas, Españolas, Francesas, 
S ud· Americanas. 

l' f I)A~SE LISTAS T PRECIOS A 

EDGARDO HUMPHREY, 
InL a1L COJ UTEPJo:QlJE. 

¿ES 
- NO SUFRE USTEU DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos aS\lll.t05· re' 
interesan a Ud1. 

l-Ganar dinero en horas 
desoeupadas. 

De esta manera no sola- l" d . 
f
·. I go a a lzquler a, Slem-

m~nte se bene IClan os )re hacia arriba con 'IDO
musculos fn cClOnaeloe, l. . tI' 
sino también los ele los vlmlen o regu al'. 
brazos y el pecho, qua 
entran en movimiento Busque en las columnas de 
con el ejerdcio. Sostén- PATRIA lo que desee com
gase el masaje durante prar. 
c inco minutos, d ejando Las casas que anuncian en 
q ue el centro ele la toa- PATRIA están respald.d.s 
lla se mnde desele la cin- por su seriedad. 
tura hast a las axilas po-
co a poco. 

iAtención! Sres. Constructores y Carpinteros 
E n la 12n. Calle Poniente N9 26, nos bReemos cargo 

de la ftlb ricación en cualquier cantidad, de pucrtas, 
ventanas, traga luc(>s, vid rieras, molduras, ma.chihembra
do y acepillado de ,maderas, etc., etc. 

CO MPLETA MAQUIHAIl1I PARA , TODOS ESTOS TRABAJD$ 
US óRDEN ES SERÁN m E !\'"lJIDA.S I !<."MEDIATAMEN"T.E 

a.lnt. 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle- Poniente, N9 13 

El Sal vador Export.. 58,000 
Toneladas de Café de Super,ior 
C.lIdad, 

lA t' OVELA SEh1ANAl Y El 
SUPLE MENT O, 

Revistns argentinas de 
mérito. son distribuidas 
en El Salvado r pur la casa 
sRlvadoTC'ñll. Agencia Ge
neral de Publicaciones. ,
San ta Ana: 

luls F. Zambrano a Cia. 

Sombreros .de paja y de 
fiel tro. Cromos relig ioso y 
profanos, -Juegos de mante
les con pinturas fin as y Ar
tículos para. regalo r ecibió 

--La- -

Librería «Joaquín R.,.,odezno>. 

San Salvo Teléf. 1160. 

El Teléfono'de PATRIA 
e8 2·5·9 ,1 

UNITED 

H .:rBorgaa> 
«B. F rank lin> 

t, eG. vVasbington> 

Servicio directo por barcos motores de 0 _ Aiñérica 8 ~ 
puertos Escandinavos. del Mar BI.Jtico y del Continente 

. de Europa. 

Para informes y reservar espacio en estos bar~oB, diríjase a 

LA AGENCIA NACIONAL. LIMITADA 

TELÉFONO N° 3-4-8 

MANUEL GASTRO RAMIR 
ABOGADO y NOTA. RIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos· y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
. 2.5. 

4" Calle Oriente, NO 43. - Teléfono 716. 

FRUIT 
- ,SERVICIO DE VAPORES 

.... A visam69' a Jos sefiores export adores e ilDporta.dores que en lo sucesivo y temporalment.e 
nuestros vapore3'de la Costa del Pa.cl fico, con rumlJpSu~e e.spua observarán el . siguiente 
tt.inerario: --:=:-~ 

~~==~~==~~~ 
PUERTO' 

Vllpot Vnpor Vnpor Vapor 
ESPARTA SAN JOSÉ !.A..~ MATEO LA l'i:RLA 

1.0. Unión ~~~tunM .L M. Junio a Juruo.17 Julio 1 JuUo lú 

14 Unión (Cutuc:O) 
Salo LWIM 1"# M. J wuo :J Junio 17 .,Julio 1 Julio ló 

Aceptamos eroba~ues de ca.fé con trasbordo en Cristóbal, para Europa y los' Estad,os· 
Unldos,J' suplicamos a nuestros favorecedores pongan en sus 6rdenes,.rPor Vapor de 1& Unlted 
Frult vompany .• 

Oficinas: HOnL NUtvO MUNDO 
Teléfono 12-9'2 Apirtado N9 4-

rl1:1;~:a le a ó!o~~ón._)lartes 7 

ru~isi!ri; d: P~endl\.-llién»les, do 
a lla. m. 
Imltterio da lIUIt.roeci6n P~bh~.->I,""'. 

=lJ:~0&!ia!!a -, ~·I,i<m"';~'"".:- I 
unes 1 Juevos. do 3 1 1 mo-

r)ifujs~o do Fomcnto.-MIU'tCS 1 Jue

":i1~~o4 la' C;erra 1 ?dMio.a -M:u'LOS, 
) lJ la' p.m. 

2-·Las re.:las de urbanidad 
al alcance de todos. 

3_Escri blr argumentos de pe
liculas y donde coloca rlll&. 

4c _ Métodos senci llos ~a.n 
hacer grabados en madera.. 

5_Muchas informaciones máa 

Escribanos sin demora; I~ 
Información le cuesta nada-. 1~~~~In~t. 1. ml~. v' ll Internalional Railways-of Central Ame,rica 

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 
Todas ClltaS oficinas están Instalad.u en 

• pO~OD~S DE JUZGADOS 
Do lo Crim\m&l. -J:r la tarde. .»; !r g~r e~ ~o 19 por b malla. 

::r ~~je.~~ ~o e~ ~~; I~I ~ 
~ 

Ca llo 
Cuando 

Sr. Anunciador: SER VIOlO l/j..dl:: lO 
. DE AUTOB USES 11~~ __ I(!;3_~ _______ • 

ENTRE {
SAN SALVADOR, , 
SANTA neLA, 
LA llB~RTAD. 

La. Empresa de autobuses eLlo 
M_arln;\~ hace servicio continua
mente entre San Sa.lvador y San 
t a Tecl a..-A La Libertad: ma· 

y tarde todos los dias. 
También se rvicio expreso. Pun· 
to Mercado Central.-Tel. 1a14. 

d. lot. . 

Morosos de la ciu
dad de _Ahua

chapán 

Pedro Hernándcz, Frnncis
co Aguilar, José ValenMn 
R errera, Jorge Esteban 
AguiJar, Gilberto Velns
qUez,CoTonudaDamas V., 
Manuel Moreir., 'j?omá. R. 
Gareia, Francisco Toledo. 

Observe el constante progreso. 
d~ PATRIA. 

Consulte el éxito obténido por 
las casas comerciales que anUnCiaR 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento alR a u LA OION de 
PATRIA garan~iza la efic~cía 

resultado de .cualquier y buen 
anuncio. 

Nuevo itinera.rio N926 e in&uguraci6ñ del M E T A P A N Trenes mixtos 
servicio de carga y pasajeros a la ciudad de , diAri,OB 

EN VIGOR DESDE EL 10 DE DICIEMBRKDE 1928 

SAN SALVADOR:- CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 

~~~aY~~~~~ 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco ' 

Sale 1.00 a. m. 
8.43 

10.11 
11.30 
12 50p. m . 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p,m. 
2.45 
4.30 
6 43 

Llega 6.45 p.ro: 

SAN SAlVioDR • MElAPAN • AHUACHAPAN 

San Sr.lvador Sale 6,45 a.m. 
Texls.Tunctlon 12.05 p.m. 
Metapárn Llega 2.25 p m. 

Texls 'Junotion XX 
Santa Lucia 

Ahuaehapán 

Sale 12.05 p.m, 
Llega 1.15 
Sala 2.16 
LI~g~ 6.00.p.m. 

Xx-Pasajeros. procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino a Santa Lucia y Ahuachapán 
har¡\¡n transbordo en Texls Juno
tlon. 

Cutuca I Sale 5.30 a. . m. 
Sa.n M.tguel 8.35 
San Marcos L . 11.46 
Zaca.tecoluca 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque .3.43 
San Salva.dor Llega. 5.20 p.~ . 

Ahuaoha.pán 
SaQ.~a Luora. 

Texis Junotlon xx 

8&1. 



LAS MAREA .S 

Definicione5 

íe ignora )0 q uc éS la 
Se da este nombre 

¡miento alternativo de 
y bajada de las aguas 
iS que se produce en 
ta.s a intervalo~ aproxi
de doce horas. Hay 
uando sulJe el mar; el 
o nivel es ALTA MAR o 
lar. Hay REFLUJO 
I el mar de~ciende hns
lÍvel mínimum de BA-

La subida no se pro· 
nooediatamente al fin 
censo e inversamente. 
lente, lJámase AMPLI · 
la altura que separa el 
::le una plenamar del 
ajamar precedente. 

Mareógrafos 

1M eiemental observl\
lace constatar qt:e la 
ud varía mucho. Pa
¡en er cifras precisas 
e servirse de diversos 
aentos o mare6grafos. 

sencillo es la esenIa 
cas, graduada en de
JS, que se encuentra 
muros ve rtica l< S de 

os puertos. Basta con 
~ el nivel del agua eq 
bajama r. El em bate 
las dfO! mar d ificultan 
cuenciá. esa lectura. 
obviar e~te inconve· 
se practica ea In cos
OZD comunicando con 
por su p lrte inferi r . 
Imente, (>1 nivt l del 
del mar están en UD 
plan bor·z Intal. La 

le mares ·podía insta
I el pozo. en donde no 
b: t . Mejor alln, lAS 
Joes del nivcl son re
i por medio de un a· 
registrudor. En Fran· 
ocho mareógrafos re

ores. - Por otra parto' 
1 con'3truido mu ;hos 
'rafos registradores 
·mit 'n regÍ3trdr aut)
nente y a cndo. iustAo
liUrtl del agua . Hay 
; que incluso permi
!r9.r en plt'o8 mar. en 
precisamcnte se ca ·e
untos de graduRci6a; 
15 ci ta r, como ejem-

aparato Fa vé. Su 
,io es el siguiente: su
laS un manómetro mc
le B ourdoa descendi-
1 mar y , fijad'o a un 
:lterminado por medio 
·eso que rc.posn en el 

Si el mar sub?, In 
le agua que sobl'(.' pu~ 
larato aumentn y 11.1 

que ej('rcc sobre el 
Bnométri('o igualmen
e:np'azaLdo el tU 1-

d ~1 manómetro por 
lrato registrador, se 
·egistrar de una m:1.
atinua la variación de 
debajo del 3parato y 

ecuencia las vuriacic
lltura del ug ua. 
bservRci6n más senci
ucstra quo lo. ampli 
ría sistemática.mente: 
.Iye durante siete dÍ¡ls, 
iando luego y también 
tacio de sie te días, y 
~sivamente. Hay que 
Inder bien que esta. va· 

de amplitud hácese 
y otra parte 11 un ni· 
!ío siLuado aproxima
.e a igual dis tan cia en
lás baja mar. Resul. 
(U9, en la zona de Ji. 
. de las mareas, esto 

« 

Por Max Kollmann. 

es, en' la parte de la costa 
capaz de ser alcanzada par 
las mareAs más altas o descu
bierta por las más bajas, la 
parte superior será rara. vez 
cubierta y tan sólo por las ma 
reas de mih.ima amplitud. 
Esto es db un cierto interés 
en ' oceanografía. 

Se determina con exacti
tud el nivel medio de la si
guiente manera: anóta¡;:e el 
n ivel de una alta mar, el de 
la bajamar que Re sigue :r 
después el deja alta mar que 
sigue inmediatamente d.es
pués. Partiendo entonces en 
dos el intorvalo que separa 
el nivel así determinado del 
nivel de In bajamar, se obtiew 

nc la posici6n del nivel me
,dio. Llftmase altu,1'a de la 
marca. la. altura vertical que 
separa el nivel medio de al
ta mar en un día y en 'u.n z".t
ga1' determhwdo8. 

L a u r. idad de alt'm·a (>9 la 
alturR dcfinida como un po· 
ca mns arriba : un día de si-
2t"uia de eqw·no('('/o. Esta uni· 
dad no tiene, inútil 
valo r [fns quepa1'Ct t in 

determlnado. 
En lo que r espectA a lA. Vll

ri ación de la amplitud de las 
marellS en el tiempo, debemos 
seij'alnr una coincidencia no
tab'u con un da'o astronómi
co. L as g r tlDdes marcas coi n
ciden con la Luna llena y 
nueva LunA, eslo es, con las 
épocas en que la Ticrrll, la 
Luna \' el Sol est~n (n línea 
recta, 'bien sea porque la Tie
rra se haBa interpuesta entre 
los do;¡ astros (Luna llena u 
opoQici6n), bien !:ea que la 
Luna ocupo la posición inter. 
m~dill (Luna nueva o conjnn
cion). Las mareas débiles 
coinciden, por el contrario, 
con las cml.drnturas (primer 
y último cuarto), mientras 
que los tres astros ocupan 
las cimas de 11n triángulo rec
tangu lar. En definithri\, eo 
el cu rso de un mes lunar o 
veintiocho días y med io, hay 
dos semanas de grf1ndes ma
rcas (marea de agua vivn) y 
dos scmanas de mareas débi
les (man'Ji de agua muerta), 
rE'gu l urm~nte intercaladas. 

A una fecha d!!du . la am· 
plitud de la marea depende, 
nues, dc la posit i6n r f' llt tiva 
d~ los tres astro ~ : Ti rra , 
Luna y So l. Se puede dar 
una ex prrs i6n numérica . . Es 
cl coe ficiente que se halla pu· 
!'R cnda día en Jos · Annario~ 
de las marcas. Es un· dato 
as tronóm ico válido, en con· 
~(>CllCOCia, para toda la Tie· 
rí'a. 

Pero a una. fecbn d t. da, In 
amplítud es variable inc luso 
en puntos vecinos. Y es por
que la l\mplitud de Jas ma
rcus está b3jo la influencia de 
circun·stancios locale..r¡ que se 
exprCSRn por ltl wzid(lcl de 
Il lturn, y esto nos cooduce a 
e3tud iar las variaciones deal
tura de la marca en el espa
cid, 

Amplitud de la marea; 
variación en el espacio 

Es un becho de conocimien
to vulgar. Nad ie ignora que 
la marca es mucho c;:ás fuer
te en la babía del Mont-Saint 
Miche!, en donde puede al· 
zar 15 metros, que en Cher
bou rgo o en Brest. En Cher
bourgo es aproximadamente 

r. Rafael V. Castro 
!ínco afias de estudios .Y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 
Gé.ilo-uriaaria.· E.fermed,del de Señor ••. Partos. 
¡mientas modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 

. y Rayos ultra-violetas. 
ae 1 a 4+ p. m. -1' C. Oriente N9 14. 

. San Francisco.-TeJ.1243. iDt. alto 

INGLESAS 
SURTIDO. COMPLETO. 

donde 

La moral en 
China 

ChoDg TeheDg, joven ehi
DO de veintiocho afios de De los dos clilbs literarios 
edad, acaba de imponerse 8. de Moscú, Kruyok es el que 
In admiración de In Europa suele g.ustar más al visitante 
lite~raia con su pri,mer l~bro, extranjero. Lo frecuenta 
<MI M8dre~, escnto ' dIrce- Lunatcharski y en él se reu
tamente en frenda por el au- JlCD a menudo las personnli. 
toro . . da'des destacadas de la litera-

QUlzá no resulte lDoportu- tura y el -teatro. PersoDal
no h.Rccr, en obseq~llo. del mente ¡prefiero 1,. cnsa Hor
pllbhco lector de ¡;>erJódlcoS, zeD. No sé hasta qué punto 
una I?cqueñn selección de sen- influye la. .fascinación del 
tenelas, eDtresnc~dns de ]~B nombre. Para mi, H arzen es 
muchas ~ue cOD~lene este h- una delas figuras má9 sug<B. 
bro scncl llo y SIn emb!lr,g,o tivas del 'movimiento revolu
raro para ~:lUestra senslbIlI- donario ruso. Arquetipo y 
dad eu ropClzada. ejemplo de emigrados eficn-

En el instante de lA sor
presa, se lanza el grito de la 
verdad. 

Nunca es tarde, mi queri
do ignorante, para rpcono
cer nuestra · incl\pacidad · y 
nuestra. vanidad, que son las 
de todos los effmeros. 

Has de saber, amigo sabio, 
que la eternidad viviente es 
mns poderosa que In, eterni
dad muerta. 

Sí, hijos míos, la felicidad 
está en el trabajo, y la ale
gría viene después del sufri
miento. 

Ten en cuenta que hay un 
proverbio chino quc dice: 
cEn cnda mil pensamientos 
de lo~ sabios, se encuentra 
con frecuencia un ·crror. Y 
en cada mil pensamientos do 
los locos se encuentra. algu
na v( z una verdlld>. 

Un bumblí, por su c[lña 
aéroa es UD individuo, ~l por 
su caña sübtcrnínea una co~ 
lect.i vidnel, 

Un bambú, ~cs lIn indivi
duo o unll colectividad 1 

La muerte, quc yo conoz
co, no es más quc una duL.:e 
!ibernci6n de los seres hundi
dos durante largo tiempo en 
la miseda y en el sufrimien
to. 

E l vino nos emborracha 
UD minuto, y la muerte nos 
emborracha eterDtlmente. 

L n. vida. es para mí un in
fierr:o sin fondo. 

Es lo. muerte lenta y suce
sivtl, la muerte ml'ÍJtiple. 

S i tcnéis necesidad do mí, 
totn f\ dme toda entera. 

Si podéis impedir la rup
Lura de un dique y evitar 
una inundacióll por medio 
de un cuerpo humano, os 
propongo que me arrojé is en 
el agujero abierto por la crc
cida. 

Sabed, bijos míos, que la 
sinceridlld e.<; la piedra funda.
mental de lo. vidlL y de la 
paz. 

La si nceri dRd puede con
mover a toda la naturnlC'za. 

Es la. llave del. Paraíso. 

El perpctuo asentimiento 
de mil aduladores no igulllu 
a b DrU!;ca. desaprobaci6n de 
un solo hombre honrado. 

ces. . 
Herzen fue, con Tcherny

chevski y Ogarev, el alma 
del cnarodnikismo>, que flo
rece como corriente popular 
al impulso de una. genern
ci6n intelectual y estudiantil 
CUSO concepto de lo. digni
dad humano. le impide vivir 
al margeD de los dolores del 
pueblo. poa generación que 
por el vigor con que entm 
en la lucha va n se6al!\r la nor
ma n los que luego ¡u. suce
dan. Que desprecia el r.ar
cisismo literario y sea gloria 
a lu. vez trivial y trngica elel 
escr itor condenado por su 
propia vanidnd n ser objeto 
de ndoraci6n y adorno espi
ritual de las gentes menos 
espi rituales de su época. 

Bajo N icolás 1 el poder 
de3p6tico celcbru su orgíll 
mtÍximn de autoridad ('ntre el 
dele ite de la corte abso lu
t ista. Fiero e inexorable COll 

los Decabristas, que sUl.'ñan 
con dar al país uua Consti
tución liberal, 11 ser posible 
de acuerdo don el Zar, sin 
incurrir en deslealtad hacia 
el trono y 1!U J'O gener oso an
helo se paga (~n el patíbulo. 
sabe transigir hasta el des
honor llegada hl. hora de In 
paz ue Crimea . Es un mo
delo dlOl monarquía dotnda de 
iastinto de const!rvaci6n ,\, de 
talento pedug6gi'co. Como 
suprema enseñanza patl':óti
en, el deber de guardnr silen
cio ~.nte las vergüenzas na
ciomlies. H erzl'n las sien te 
tan hondamente, que el 'es
tigmu de antipntriotnia l tra· 
tar de estampárselo resbalo. 
sobre su frente sin drjar 
iIlarca. E sta frente nmplio, 
noble , que en un retrato to
cado de RrOlllll anti~ua presi
de ahora las veladas intermi
nables en hl pcqueñ!L sala 
donde nos recluim os a In sa
lida del teatro. 

La verdad no conoce fron 
teras. Pa~a por encima de 
las Casetas du ncluanas .Y 
de 108 retencs poI icia
cos s(lgu r'a de encontrar 
labios que la recojan. Pero 
puede ser pf.onunciada de 
distintas maneras, y Herzcll 
compr('ndió que s610 un ruso 
snbrÍa dar le lodo su acento 
cálico; Desdc Londras su 
cKolokol>-c La Campana>, 
como llama a la revista que 
funda en la capital bri tánica, 

Acostumbrada ni sufri· 
miento, me arrodillo ante él, 
y, mujer por cncima de él, 
espero que mis hijo1'; o mi s 
nietos ganen sobre él la vic

al mismo tiempo que la 
prenta libre- toca a. 
día y a rebato. De un 
tremo a otro de Rusia 
mlcleos simvatizantes que 
guardan con atormentada im
paciencia cada tañido de li
beración. l'" que no se limi
tan 8. aguarda-rlo. Que desa
fíon el peligro y responden. 
JamlÍs una tiranía ha caído 
por sí sola y rarra vez se ha 
visto descender gracig,samen
te de las gradas del trono 'a 
UD monarca absoluto en 
mRn de ceder ·privilegios, 
que antes , Eoplasen por los 
alrededores de palacio ráfa
gas de motín. 

Ap<,nas com6€ese dentro 
del teritorio zarista injusti
cia o IltropeJIo que la cKolo
kol> no denuncie; su publici
dad reconforta nI perseguido, 
detiene en muchos casos el 
brazo inquisitorial. A la crí
tica únese la labor construc
tiva. Del estud io serio de los 
problemns nacionales va a sa
lir un progrhma míni;Ilo q 
congregra rá a los distilltos 
sector~s oposicionistas en tor 
no del doble lema "ZemJin i 
Vo!jn. " (Tierra y Li 
No basta con la en,.""'''"
ción política. El juego 
~ivo dc los intereses econó
micos la condenaría a pura 
ilcción si no fuese acompaña· 
d:'\ de la t'manci pación econ6-
mica. En ese aspecto Ber
zen es el prccu rsor del socia
lismo ruso, que ha de encon
trar Jurgo en PlejaDov lIn 
'¡leade r:' de t'xtraordiiaria sa 
gncidad, fino e inteligente co
UlO pucos, y en Lenin-idea 
y acci6n maravillosamente. e
q u ilibradas- ni <,jecu tor ge
nilll. 

Hoy la. casa en que Herzen 
vi viera, donuda con 9casión 
de su centenario a los escri
tores por el gobierno sovié
tico, sir-ve dc punto de reu
nión, con sus salas de traba
jo, su bibioteca y restauran, 
te. Alguna que. otra noclH'. 
los sábados d~8de luego, has· 
ta se bllilil.. Conocido en el tu 
lento musical de} ruso, así es 
que tli sorprende ver levantar 
se de unu mesa n cualquier con 
tertulio sum ido poco antes 
en grave controversia, acer
curse al }JiEmo y hacer la fdi
cidad de Ins prrrejas más jó 
venes. La vida de relación 
entre escritores tiene aquí 
un <'Ilcante especinl, nI que 
contr ibu.ye en primer térmi
no la mujer. 

Se di~cutc npasionadamen
t~, pela las . polém icas entre 
las diversas tendencias litl'ra
rias gira casi siempre en tor
no de co;as hondas, !oin que 
ello excluya la gracia , la ma· 
litia y el humor. Pocas ve
C( s he viSLO n·tr a UD audito
rio de tan buena. gana como 
la otra tards on que MaJa
kovsk i d i6 su anunciudR. con· 
ferencia en el conservatorio 
¡¡contra Itl crítica estela:'. 
El"'. él posee la vangullrd ia 
rusa-una vanguardia que 110 

crce en lA. de"humanización 
de l nrtp, que viene de las ba
r1'icadas y marca con la revo
lución-un nrcu.bucero lemi
ble·. Dispara II uno Y. otro 
Indo, a p u n t a D d o si se 

CUllndo 000 encuentro a de~cujdán a los propios van. 
vuestro lado sufro por voso- Dadles arroz a loe ham- guardistus, y para sentirse 

toria definHivu. 

tras. brientos. más libre, en cuanto la sala. 
y cuando os encontráis le, Ya los que sufren , cora'l se cnlden se despoja en un 

jos de mí, sufro por (:1 sUen- z6n. parpadear de ojos de la ame-
~C!!io"-' ___________ I __ ~ ____ -:-__ -:--:- ricnnn y continúa su disertn-

la mitad menos importnnte 
que en Grunv!l<>. En pleno 
Océano, la marca es siempre 
débil, alcanzando de60 cen tí
metros a u~n metro CalDO má
xímun. L a.llm·drtd rlealtu1'a , 
que hemos definido antes, es, 
pues, esencialmente local. 

Ro aquí su valor en a!gu
nos puetos de las costas de 
Francia. . 

Dunkerquc ...... .2/TO ms. 
Dieppe ... . ... . .. 2,e2 
El Havre. .. .. ... 3,45 
Cberbourgo ...... 2,83 
Gr.viU •. .. , .. . . .. 6,25 
Saint·Malo . ... .. 5.61 
Bresl. . . ..... : . . .. 3,21 
Su.int Nazairc .... ... 2,63 

UD poco más adelanto.e 

De lo que acabamos de de- ción en mangas de camisa . 
cir resulta qu<" en un lugar Prosn y verso alternados. 
dado y a una fecha dnda, In G rnndes tirndus de versos 
amplitud de la mnrea depen- qne recita como nadie ha. re
de u la vez del coeficiento as- citado hasta aquÍ. 
tronómico y de la un idad de A otro poeta dc su grupo, 
altur/:!. Estas son las dos ex· Kirsanov, q' v iene mucho por 
tensiones que nos dan los club y a quien Mnyakovski 
Anuarios de las mareas . . Blls- que goza en lnn-zar ala gent¿ 
ta con sacar el producto. joven, presentó cl día en que 

e~tuve cn su casa como una Los Reporteros de Patria esperaDza de la lfrica rusa, 
le conocí también una. noche' 
de borrasca. Ern el momen
to álgido d. l. discusión 
Gorld-Asiev. No es muy a
migo Gorlii de. los llamados 
poetas de izquierda, y le mo
lestó que Asiev publicase 
libro de impresiones 

·Los croni8tn~ y roporteros 
del Diario PATRIA ostlln 
dotados de una Credencial, 
seUada y firmada por la lJi. 
rección del periódico, para 
su debida identificaci6n. 

DE SOLA" HENRIQUEZ. eDcoDtrarála explicación de 
~1tI=-_______________ ...I1 esta variación. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sin este requisito, 
está a.utorizada pAra recabar 
datos o informaciones para 
este Diario. 

[talia que él conceptuaba, 
más que in!lolente, ligero. 
Gozando Gorki d. una au· 
toridad única como director, , 

Hoy.este coraz6n Be ha transformado en cuna, 
y en el día no cabe entero mi cariffo. .. 
Tú no Jo sabes árbol; tú no lo sabea, lUDa: 
Tú uo lo sabes, agua .. . .. : IMafiaDa llega el niBol 

IAcórtate, caminol IApresúrate, díal 
Que detrás de ti vienen su mirada, su boca, 
Su entusiasmo, su maDo ~ . . , iTodo eso es carne mfal 
Tll. no Jó saltes, nube; tú no 10 sabes, roca .... 

y el día va tan l. nto, cansado bajo '.1 peso' 
mi ternura inmensa. ¡Apresúrate, dta, . 

que aquí en la ·boca ya no me cabe el beso, 
y . n la espera Ole eSI" doliendo la alegríal 

l/Y t aner que esperar que p'ase lentamente 
La (:tern,idad celeste de este día de invierno; 
Pegn,da R. los cristales la enloquecida frente, 
Esperondo que empiece el crepúsculo eterno! 

¡y tener que pasar la intensa noche entera 
Frente a frente al camino callado y solitario; 
Contando las estrellas para t!bdulzar la espera. 
Aldebarán ., .. . Andrómeda . ... Boyero .... Sagitariol. ..• 

¡y tener que esperar que el alba sofiolienta 
Apague las es trel1lls; que suene una eampans; 
Que una vaca distante muja. solerp.ne y lenta, 
Que pase un campesino, que se abra uns ventana! . .. • 

y salga el sol. Y rompa la fina algarabía 
De los pájaros ebrios con la gracia del vuelo. 
¡Acórtnte, carnico! jAprest'írate, díat 
Que ya he cODtado todas las estreUas del cielo. 

por llamarle así, de la cultu- ávidamente a. L ermontov y 
fa soviéticR, sobre los escri- DostoiE:vski>. Escribe ver
tore~ más j6~enes no ha in· sos sentimentales, un cdiario 
fluído tanto como su renom- que movía. á compasión> y 
bre mundiul haría suponer. que regietra su mayor.desen
Cunndo uno les pregunta gaño de entonces: en el ins
quirn les ptlrece el mejor Ji- tituto le han negado la entra
terato rus.o de has, nombran do. por pobre. 
por 10 general a I vlÍn Bunin. Consigue que le admitan 
Se due len de su actitud frep- de balde en la escuel, muni
te a In revoluci6n·; le censu- cipal. El hogar paterno Be 
ran duramente por 5ulabor recient~ de un brazo menos. 
qu e hace desde Pnrísj su mo· Con ser bien modesto el pre
narquismo fascista agenas supuesto casero-cinco ek·o
encuentra en Rusia. eco, ni necks> de gasto por cabeza,.
entre los advcrsarios mismos la agravaci6n ,de la crisis do 
del régimen soviético, pero trabajo pone en peligro la 
le ndmirnn como escritor. única comida diaria. De es
Su último libro, cLa vida de te tiempo son sus mejores 
Arsenievl>, e~ ' muy elogiado. de~cripciones del bajo prole
De los grandes noveli'i tas an- tar jado. Entre los amigos 
ter iores, Tolstoi sigue pri- del padre. dos obreros ese .. 
vando sobre Dostoievski. ~ mi.intelectuales> le han d~ .. ' 

En esta lucha por e"con- jada un recuerdo inolvidable. 
trnr la nueva forma , que·a- <Fueron los primeros a quÍe: 
quf en la mayoría. de los ca,- nes cSc.uché palabras cuyo.· 
sos DO responde pxclusi~a.- encanto t.odavía na ha muer
mcnte al prurito individua) ' to en mi ·alma. Sabios por 
de distinguirsp, sino al febril naturaleza y corazón. EllQS 
deseo de coloca rse a la altura me acostumbraron lL mirar 
de los acontecimientos y re- conscientemente el mundo y 
f lPjarlns en tbda su intensi- a tener fé en un día mejor 
dad-:Mayakovski, Fedin se para la humanidad>. 
quedan tan contentos si la - Al fin. una. gran alegría. 
crítico. les reprocha el hacer Gor·ki, por quien Gladkov. 
~p('fiodismo> en lugar de Ji- siente ~de joven unn admira. 
t eratul'o,-,ocupn UD Itl gf!r ció n sin límite$, al acusarle 
preeminente Fedor G ladkov. recibd del pequefiocuentoen. 

Nació en 1883 de familia viado le an1ma 8 continllar. 
pobre, su adolescencia és un Va ñ Siberia, describe la vi
documento más pura los que da de los fo rzados, alcanza 
quierttn orientarse sobre]a rápLdamente s6lida reputa .. 
situación del · campo ruso a ción de cuentista. 
fines riel s iglo XIX. CODti.. La Ievolución de 1905 in
DUO vaga r por las regiones terrumpe su carrera litera
de l Caspio .v del V..,lga en ri ~, Se entrega por en,tero 
bllsca de trabajo. cSalir de un o. la cansa. Tres ailos de 
infierno para entrar en otro~. destierro en Ve rjolensk. Pe .. 
Así hasts los doce años. Co- ríodo. de autoeducaci6n y a .. 
mo 5011\ nota tierna, el re- prendizaje. Cumplida la 
cuerdo de su madre, q ' anda condená, se r etira. a Novoro
l('guas y legulIs a su encuen- sisk, en In costa del Mar Ne
tro cuanrlo In mores. contraria gro, donde escribe la novela 
lo arroja de nuevo al villo- cLos desterrados>, 
rrio·naUd. cEs duro comenzar nuscrito somete, ~a~,~~~~~I~.!1t , 
a o~Har de ton joven, pero ko,-quien se lo ,.:¡ 
también es dura la desilusi6n frases de elogio paro. el 
de) ni60 al caer en las ga- , pero de horror hacia el 
rras del amo>. PnlizRs, no- cSiberia, un manicomio 
ches de insomnio, hambre: to>. 
su primer obra de tentro, Hasta 1917 maestro 
<Cundrill!\ de peScadores>, región de Kuban. 
evoca esta. época de su vida. parte activa en la revollocMñ 

cMi idea f ija era estud iar. ce octubr:e, par&., dediical'll' 
Ya a los doce años , a l lado luego otra de 
de mi podre, que en Kuban literatura. 'l)e"nelot(l~ 
se acababa. do incorporar a-) 'obra que lena dado 
movimiento obrero, l eín. ~ yo en el extranjero. 

RECORTE. 



ANO 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3 . 

. f.ALBERIOARGUELLO , 
MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
. de s~ñoras y niños 

Oficinas: l Oa. Calle Poniente, N9 13 

N oticias Departamentales 

. COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DH OlA 
¡nt. lo s . 

CASA MOlSA 
día de Gutenbetg 
~ los tipógrafos 

COMPAÑIA NACIONAL' 
3a. CaBe Oriente N9 16 . ....,....-_.---

, REPARACION de toda clase de máquina.s: de 
escrlbirl,. !ie calcular, de numerar, de sumar, de 
dicta r: .oo.imeógrafos; Registros d~ dinero, .Gra.
fó foDOS y toda. clase de maquloarlas técnicas. 

.-, 
Be suplen nuevas plez,",s. Se garantlzI\ el trabajO. Se 
hace el trabajO por expertos y según métodos modernos. 

Una prueba. convencerá. a Ud. de que esto 
que decimos no son palabras vanas. 

' Paeado maffana .& las des 
de la tardé celebrar" l. Alian' 

" TipQg.t:.áfic~, - en el ... Gimna
Nacional' uti Acto Públi, 

en honor del Inventor de 
Imprenta, J UaD Guten

berg. En dicho acto toma
ra posesión é l nuevo Conse
jo Directivo de la menciona-
da sociedad. 

El p'rograma q"ue" se deSf!.
rro1lar8 será el siguiente: 

10. - "Himno de la AliaD
" 8 za" ejecütado por la Banda. 

20.--':Discurso de Apertu-

1II ~=I":L:"=================~ Ira, por don Tomás Guandi-que. 
30.'--Pieza de Marimba. 
40. Palabras alusivas al ac

, .''rli 
- TODAS L AS CLASES SOCIALES ES'LÜ. DE PL.(CE;\1ES CON EL APARECIMIENTO 

DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
, NARANJAS Y DEMÁS SAIlIWSOS FHUTOS TROPICALES. 

- E L ORANGE J ULEP, COMO F.L RA DIO, SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GAN ADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

- ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALT.J.:: ':; UNCA y QUE P ARA SE NTlRLE TODO 
SU SABOR, DEBE PEDlRSE HEL ADA EN TODAS PARTE:;. 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABL E SABORDE 
UNA NARANJA LOZAL'\'A , FRESCA Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEP PREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JULEP 
LIMA JULEP 

LlMON JULEP 
CEREZA JULEP 

NO HAY QUE CONFUNDlR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIÉN 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE E L ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN I NGREDIEN'fES PERJUDICIALES A LA SALUD. 

, PAltA CONVENCERSE QUE LE · DAN E L LEGiTIMO ORANGE JULEP EXtJALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

• 
Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido •• , 

SLOMON SAflE & HNOS. , "LA .ESTRELA" 

DOLLARS .COMO GARANTIA DE SU PUREZA 

I f7) ÍETE a tu gustol Ríete, al te 
c7\, envaneces de tus dientes 
blancos y parcjos. y [evelador~ 
de salud. 

SONRlE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA CEN1lFRJCA 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

to, por don Anacleto Igna .. 
cio Reina. -

50. - Valso cjecupado por 
l. Bande. 

60. Alocución por la 
rita MaTía Tert>sn Torres. 

70. -Pieza de Marimba. 
So. -Palabras por don An

tooio Fortis. 
90. - Paso doble por la 

B. nd •. 
100. -Pequefías declaracio ... 

nes por don " ~8.cario Ga.rcfa 
y Flores. 

11.- Himno Alomán, en 
honor del sefior Cónsul AJo
mán~ 

120. -Fox por I"Marimbtl. 
130.~ Palabras del 

R iTa s dando e."plie,aQiío-1 
nes con motivo de 
l/a Tipográfica y clausura 
acto. 

140. -Pieza por la Band •• 

Por una AO rlivc"' .... ' ;~n 
rece en el Programa 
de los Festejos· del 

CartulEloción a. toda. horEloj Asuntos Civiles, Crimina.les Maestro, que la distribuci6n 
Contensiosos Administrativo •.. Dentro y fuera de la V~IPl"".11 de,l Libro del Maestro so ha

ro • las 7 y 30 del sábado.211 
DINERO A 'INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. del actual. Dicha distribu-

Oficina en lB Pensión Drugman, 6" Calle Oriente N° 2. ción tendrá efeoto a las 3 y 80 
l ______________ . ....!!!;;l;::::..~~_' I p. m. del mismo dia en 01 

Gimnasio Nacional. 



IIsIrIIII 1 ... SU pqtln, IIClIrI lalImIDII. Les 
• ID slftIpI'I 11110 I tsta, da 111011'1 qll 1I Ilclor deUaoa sin 
1m 11 .I'Beldo II los .nunclos. 

:ARROS USADOS 
,Antes de comprar su carro, vea los que 

están de venta en el 

' ~ GARAGE OLYMPIA" 
IACKARO, 7 pasajeros, turismo. 
IACKARO, 5 

" 
phaeton. 

ACKARO, 7 
" 

sedan. 
ACKARO, 2 

" 
roadster. 

TUOEBAKER, 7 
" 

turismo. 
JUOEBAKER, 5 1/ turismo. 
TUOEBAKER, 2 

" 
roadster. 

UPMOBllE, 5 
" 

se~an. 
lEVElANO, 5 

" 
turismo. 

HAN OLER, 7 
" 

turismo. 
AKlANO, 5 " 

turismo. 
006E, 2 

" cou~é 

7a. u\.venida Norte N9 16 

an Salvador Teléfono 8-5-4 
l. o t.j.s. 

i COMPOSICIONES NACIONALES , 

MEJORES 
N IMPRESIONADAS EN DISCOS 

Productos del 

Laboratorio Reina Guerra 
léfono No. 12·39 6a. Av. Sur, No. 28 

Sección serológica 

~STAfILOVAeCINA 
vacuna. polivalente contra la forun 

eulasia y toda afección esta.filo

cóccica. 

mcciones de: 

~RN~S--LoB' día8 miércoles. 
lRDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes. 
IDOHT--Todos los días de la semana. 

Análisis completos de leche de mujer. 
,It. . . 

Canto a Centro América 
Viene de l. la. pág. (:A renga de -Sandino) 

Lindísima composición del Inuread9 sotroB que nada sabfamos so
bre el particular, 

La Ley de Policí. en la 
correspócdiente dice: 

prohibida dentro de 
de l. Repú-

111 portnci611 de armas 
fuego, de viento, cortan

tes, punzantes y contunden
tes; como revól veres, escope-

don Alfonso Espino; poema. ép ico de valor jal¡ID~.,"!elt~,.[!O 
extraordiqario. acogido por la prestigiada CaBa -,-".m,-".". 1 
con ól entusiasmo acostumbrado por todo lo quo lleva 
rácter latinonmericano; la Casa Dada-Dada ha siem 
demostrado con hechos palpables su cariffo y su n.cio,nali~. 
mo para. El S¡l. lvador . Sü acción nbtual viene a RU m,," t," r 
simpatía que el público siempre ha. tenido' para 

para zapateros 

ROBfRTO 'SOUNDY Úo. Dad •. 

ta. y rifles; nabajas de tres CANTO A CENTRO AMERICA 
pulgndas de largo la hoja, 
cuchillos o machetes, verdu- (ARENGA DE SANDINO) 

guillas, dagas .v pufialcs, bas-
tODes y cuchillos emploma- Cantar tu independencia Joh, Patria mial 
dos, o garrotes. Sin embar- en tus horas más trágicas de angustia; 
go, podrán portftr ar ma las ditirambos de alegria 
personas que hubieren obte- te inclinas desmayada y mustia 
Dido la licencia respectiva. a los golpes de negras decepciones 
La licencia deberá extenderla con que tus hijos sin piedad te hirieron . .. . 
el Alcalde de Policfa del res. cso, UD. sarcasmo criminal sería 
pectivo distrito de In. manera que sólo los malvados repitieron, 
siguiente: El solicitante se éuando entre el polvo vil, hecho jirones 
presentRr~ por escrito en pa- y tinto en sangre tu estandarte vieron .... 
pel comt'í.n ante dicho Alcal· Una densa hurnnreda cubre el cielo, 
de, expresando ser ciududano cual basca tGl.npestad que alnJmn aterm. 
en ojercicio, cnlificado t La véis, loh, pneblo~ la sagrada tierra 
fo rme a la Ley, mayor de que fué de vuestros maoes el anhelo, 
veintiún afias, de notoria bue- las hordas rubias de mirar de hielo, 
Da. conducta 1 q tle sepa leer.v pisan audaces al clamor de guerra. 
escribir, su domicilio, no ha- Ya sus acorszados n las puertas 
ber sido castigado antes por Patria. ba.n anclado; y, atrevidos, 
ningún delito, y pO.!leer una leones que lanzan alaridos 
propiedad rafz ubicada en la las fnuces inmensamente abiertas. 
República con valor que no quieren tragaros ... . porque estáis dormidcs! 
bnje de quinientos pesos o un 
capital en negocios comercia- Dormidos, si! Jamá9 en la defensa 
les que exceda de mil pesos. de vuestra cara Patria habéis pensado: 
El Alcalde de Policra pedi rá

1 
el tesoro de honor y de vergüenza 

además. informe a In. respec- que fué de vuestros padres el legado, 
tiva .MunicipnJidRrl cerca de junto con todo lo que siente y pienss, 
íos puntos antedichos. os arrancó, traieor, el despotismo, 
~ _________ • __ Ique vuestro. cobardía. ha fomentado 

A. PHOPOS1TO ..... 
Viene de la. la . pág. 

y sost iene el odioso servilismo. 

Vuestro valo.r, si acMo habéis tenido 
las BrillllS al blandir on vuestras manos, 
en lucha infamatoria se ha extinguid0 1 

combatiéndose hermanos contra' hermanos. 
es un error: lDucho~ conoz
co que DO lo son, c(~mo no lo 
80.y yo. En cambio, hay cris-
tianos, budistas

1 
mahometa- i Por qué no uniros, y al t raidor que intenta 

nos etc. que le sigueJ1. venceros, como n. débiles esclavos, 
En cuanto al méri to o des- con altivez probarle que esR. afrenta 

mérito de SUq libros y ense- soporta jamás pueblo de bravos1 . ~ 
a11á los que puedan 

Lo único que opi- Por qué de vuestro seno. 
no es que tal Vl' Z f'ca innece- {'lerte, avasalladora, 
sa.r io, inhumano embrollar con la potente voz de ronco trueno 
la vida de sus segui lores con no estall& la protesta redentora' 
más escabrosidndes fi losófi-
ca!':, viendo que DO puede el Porqne al fuego del sacro pa.t riotisIDo 
mundo con 18~ que que antes ardió cuallav& en vuestros pechos, 
encima. 'Oe'O".v"l con t orpe indiferencia disteis muerte, 

Los grandes maestros re- alz&ndo un tabernáculo al cinismo, 
pito, y esto no es defender a y entreg&Ddo, cobardes, al más fuerte, 
Krishntl.murti, nada dejaron a UD Bren o de odioso cesarismo, 
escrito; no hay garantía de patria 1 vidas y todos Jos derechos . .. .... . 

~~ite~i~~~d!~J1~s ~O~r~!~~o~:.: .... Nd f~é' ~~{ ¿~ '¿t;o's' ·ti~I~;P~;" · c~~~ci~ 'E~p~fi~: "' " ..... 
mentadores y partidarios. El lanzó sobre esta tierra sus legiones, 
f,moso Sermón de la Monta~ al sordo retumbar de sus caftanes . . 
ña atribuido a Jesús se halla de los indios h cabaña. 
en el Talmud cientos de afias se oyeron gemidos ni oracionef.; 
antes. se oyeron roncos gri tos de combat e 

Indudablemente saben con en la fér tilllsnura, en la montafia, 
que facilidad se opera el ex- del indio que, aún vencido, DO se abat(>. 

~~~v!~it:; ~~~!~~to~ulri~r:~: . ... y d ~'d ~~~g'd ~. ~~¿t~; 't~' i~d¿~~~d~~~i~:' ... ... ' :." .. 
too ni glorias, ni derechos 

Ojalá. haya tenido la buena con que en tus dras de luto y decadencia 
suerte de explicarme esta arrullan tu agonfa infames pechos. . 
vez ¡ y Ud. disimule el desa.- Bien sé que exangüe y angustiada expiras 
g rado que, sin pensarlo ni &1 fúnebre rumor de tus cadenas1 . 

sonarlo le causó m i inofen- y que tu ma.nto espléndido, hecho jiras, 
si va carta. Me reitero sU S.S. empapa con la sa.ngre de tus ven~s; 
RUPERTO BANDERAS. bien sé que entre sicarios y sayones 

juegl.D tu porveni r , con otros judas 
____________ sin concioncia n i amor, espúreos hijos. 

Los Prole,ioDille. migueleños 
contra una tarila injusta 

San Miguel, 21 dejunio.-
"Los Profesionales migue le~ 
60S condenan la. tarifa de ar
bitrios municipales de esta 
ciudad, juzgándolos carente 
de p rincipios juridicos y e-

Pero .¡ayl de los malvados 
que en vez de unión sembraron divisiones 1 

crueles interrogantes y hondas dudas, 
para. ellos1 de furor prolijos, 

la Historia horrendas maldiciones ... , .. 

., .. i;a~~i~,' d~~pi~;t·~.· · iA'd~ 'pl;~d~~ i¿~~~t¿;t~ , ... .. .. . . 
corno un moderno Lázaro a 10. vida, 
y redimirte puedes y curar te ioh 1 madre bendecida! 

conómicos. Publicamos Una 1 ~ ____ .... ---------'~!:l~~W~!:!.!i!1.. __ .1 notable exposición referente 1; 
a este asunto. 

* En el Cantón <San Car
los:. de esta comprensión se Tablero U\1unicipaÍ 

Mercado Central 

Frente al Porta.l de Hierro 

Concierto Extraordinario 
e~ el Parque Dueñas 
Por l. Baild. de lo, Supre

mos Podcr~s , hoy ti. las 19 b. 
y 30 m., en celebración deJ 
HDía del Maestro". 

PROGRAMA: 

¡..-"Triunfo y Glor ia», mar
cha, A lberto P. Mer ino. 

2-<Martitll», Obertura¡ Do-
mingo Santos. . 

3-<Los Patinadores», Vals, 
Walclteulel. 

4-Introducción y coro de la 
ópera <Oarmen», Bizet. 

5-<Neo Cf\d ina», fantasía, 
Idil io C. Je,ú, Ala,: 

6-<Bajo el Almendro», Vals, 
Da vid G Tansuino. 

NOTA: 
5 y 6 son 
doreños .. 

B'L 

. Sesiones evangélicas 

Habana,junio 20.-L08 re ... 
presentan tea de laa misiones 
de M~xico, Centro Amárica. 
Colombia, Venezuela y otros 
paises de habla. espaf!ola de 
las In~ias Occidentalest cele .. 

sesiones aquí durante 
diez El Congreso Bis-' 
panoamerirano de Ig lesias 
Evangélicas discutirá todo 1" 
que se relacionn. con la Igle
sia Evangélica y diferentes 
cuestiones ~ocift!es. 

Recinos de Goatemala en 
Washington 

C0I1.c~ r.to por ]a ~ m'isma l!~'al~:"ro"i~:;~I:~~o Band&.. en' eJ Prforque DüeHas, IJ ,pl~,roD 
",añana a las 19 h: y 30 m._ 

PRQGRAMA: 

l-cHagan Fuego", m~rchs, 
Holzmsnn. 

2-0bertura de la ó p e ro 
<Zampa:.., Herold. " .. 
3-:-Czarda. de la ópera'cEl 
Espíritu de " Wojewoden:.., 

Grossmann. 
4-<EI Corneta en el servi

cio de G uardia, (~ólo 
par& Cornetín) ' solista, 
Profesor Luis F. An
dino. 

5-Fantasí. de la ópera cLa 
Cavallerí. R ustica;'.>. ";,;;;.-~;;;;;;;;.;,;;.;;;;......"...,..,,.._ 
Mascagni. 

6--' cPomone. (eVoces de 0-
tolio') Vals, Waldtee-
fel. 'Aq¡'~chap'n, 24 de junio. 

R;oardo Hüttsnrauoh. ---l'f uostro Gobierno debe in-
Director. tm;esafse porque el Banco -----------1 Occidental establezca agen

ci&s ((n todas aquellas cabec&o 
ras departamentales aonae.ilb LA DELEGACION DE UNI

VfRSITARiOS HO~DUREROS 

Mensaje de simpatía 

hay. En ~n,~;~;~~u~l~~~ comercio y 18 
sufren mucho 
anomaIra. 
no encuentra. 
cambios (d::.: ;;,~:~e,:: 
Banco. I 
cimiento a~N,~n~~!,ro""*~~ 
mo.---LA 
NA. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ suicidó ayer el campesino Enrique Reyes. disparándose 
un tiro de revólver. 

NO DERROOHAR EL AGUA , 

Sevillana" 
peluquería de Ud. porque encontrará reali
Jas reglas higiénicas. Buen trato y precios 

Pues cuenta con perSlDnal éntendido 
Instalad. en la calle Concepción N 9 65 

• Al Comandante dcl Can
tón cMaquiljgiie~, jurisdic-
ción de L a Unión, lo ultima
ron el Junes en el Cantón 
<Tamarindo> del mismo de
partamento. -LA NACIÓN. 

Lea en la 2a. página 
nuestra secci6n 

// BELlEZA FEMENINA 11 

Si Ud. no quiere lucho.r con los sirvientes o con los 
inquilinos o los niños, ponga Dotador en el grifo de su 
pila, tanque o baño. 

Los flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
cualquier taller mecánico o en las hojalaterías. 

La mitad del agua servida a los habitante. de esta 
capital, ee derrochada. " 

Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. cerrar O 
hacar qua sea cerrado el chorro cuando la pila ~slé llena. 

'~~.~~~¿~~~~~~~ 



Ud. QUIER[QU~ SUS fiESTAS 
RESULTEN 'ESPLENDlDAS 

QUE LAS <:.AMENICE LA 

MBA "ATLACATL" 
C.O. N9 4. Tel. 18·29. Casi frente al Mercado EnopclriuID·1 

D,irector: JUAN C. AGUILAR 

Representante: JOSÉ V. RODRíGUEZ 
lnL ma.j .5. 

AFAEL VILLAGORTA 
MEDICO· CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. ID. 

Avenida Norte N9 15, nI poniente de la Iglesia de 
S.n José. - Tel N9 11·83. InLalL 

RGHI, B. OAGUO 6 GO. 
FERRETERIA 

RECIBIENDO: 

Láminas Acana,ladas de 6 a 12 pies 

" Bocelito " 6" 1 O " 

Hierro para construcciones 

V"JLUv.uou- Gris y Blanco 

SI- DESEA ALGO LLAME AL 

T E L É F O N O 7 .. 3 .. 5. 

CLIN/CA DEtiTAL 
Del Dr. CI~¡nente c./I1ixco h . 

TRABAJOS GARA:\lIZADO:; 

Horas de Oficinn: de 9 u 12 111::¡ fí~na ,y ele 211 '5 ta rde; 

8a: Av~ Norte NI{ 25. Frente al Mesón París. 

llAMON LORENZANA . , 
a la ~ómi8ión de Cul~ur!1 Física, comités pro-fiestas 
AgostlDRS, clubs deportlvoq, y mtÍg ugrupacioncs 
inf,ercsadas. avisa que tam~i~D es grabador y que se 
encuentra .en bu~nl\8 ~ondlclone8 para ejecutarles 
to.~o trabaJO a sattSfacClón, - grabados en cualquier 
obJeto de ,arte y corrientes; "rabados por g rupos de 
o~jetos, el 30 ~ de rebaja; esmaltado al gusto, en 
objetos finos. 

Siempre el insuperable relej uM/MO" - se lo 
reeomiendocon responsabilidad y 8o.tisfaccíóD,~~ más 
barato que otras marcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERIA y JOYERIA 

ROJmÓn Lorenzana. 

Raffles ha sido eclipsado por un 
caballero' austriaco 

. , 

RECUERDOS ,de EL SALVADO! 
París.-Antelo. Tri~un.

los de Puy·de.Dome ha como 
un joven de veinti

• \1,;trliaco de na
ClOlla",o.o, IIn,nad.o Juan Eb· 

acusado de ' 
cometido en hote

villasl" p ll. lac ios, en los 
que penetrabll ·cscaln.ndo po r 
los muros. J üan Ebner es 
el ladrón más extraordina
rio que se ha conocido. 00-
Q.an- DQS le, ni imnginar su 
tipo de Raffles, no consi
guió crear con su fantasía 
una. f igura del interé.3 aven
turero y folletinesco del aus
trinco de veinticúntro afias 
que acaba de conquistar In 
popularidild en toda. Francia. 
JUBn Ebner era. un hombre 
de excepcional elegancia ; su 
fue rza fís ica, su porte caba
lleresco, su cultura cxtraor· 
dinaria-dominaba perfecta
mente siete idioms9-, su a
gilidad-era un gmn aCfó
b~ta"-y su don de gentel) le 
valieron la confianza y In n
mi '3 tad de muchas personas 
del gran mundo. 

Sc había C'3pccializado en 
los robos con escnlo; y ell el 
ejercicio de subir por las pa
r edes alcanzó tal mnestría , 
quesupcrnbn n 105 más hábi~ 
les escalntorres. A los vein
ticuatro años de edad, Ebner 
poseía verdaderos tesoros: 
colla.r<.'s, Eortijas, brazaletcs, 
perlas, diarnnntrs y joyas de 
toda clase, encerradas en una 
caja de bujías, cuyo valor es 
incalculable, ndquirido todo 
ello por el esfu~rzo personal, 
In destreza gimnnst ica y la 
HUUllCitl. No cs éstc el pr i
me r tesoso de Ebner. A los 
reinte nños J'B. ero. millonario, 
por malas art.es. Vivia en
ton~es en Montevideo, y se 
dedlCaba nI contmbllndo de 
alcoho!, con ta l fortunu , que 
ndq'uirió nípidnmente un ca
pit:'ll respetable. 

- Por dc"'gracia - confiesa 
Ebncr----, mis cómplicC's de 
contrflbsndo me robllroD too 
dasmis gaDaDcia.s y quedé en 
la miseria. 

De Montevideo marchó Eb· 
ner a Frnncia, donde ho.bín 
de desarrollar sus prodigio
sus facultudes, pura caer, a 
los veinticuatro úños, en po· 
de r de 111 j nsticifl. 

El intc'rroglltorio Ilnte el 
Juraifo Pu ,}'dc Dome ha sido 
mus in t· l'(· ,2 tU lt('. El lluevo 
Hnffl /'s (~homLrl' de unn gran 
i;c rcnidad j ' lHlst"lnte irónico . 

...J... l C\¡nlltU :i rolJo!'! ha co
melido usted subicr.clo como 
un g"to po r las p¡¡rC'des d( 
lu :! grandes h ot(' lcs ~-le pre· 
gu nt!~ pi presiJcnte dd Tri
IJ una1. 

-CiC: tllo lrc:ntu, ciento 
cllurcntn , cien to cincueuta, 
acaso. 

- t En qué lllg:lres~ Yo 
m iSUla ~c lo voy H · elecir : en 
Nizll . Di"ppr', Oil OOCS. Vito 
tel , Chnmooix, Dinnrd, Bia · 
rritz. t Por quP, iba ust.ed 
con prcfc /'rncin a (!sus ci ~¿a.· 
des~ 

- Porr¡ tiC' mr asentabu b:cn 
!t In ~!l lud . 

- Y, \1 na v(:z en cllas, es· 
(')1 !a lm u· tec) la« ra rcJcs, ,, 

- SI; subl. a los b.lcones 
d~, noche, cuando la gente 
rica d9rmfa, y así hice va· 
rias hA-bitaciones . 

...-Habla usted como un 
criado cuando termina In 1im 
pieza. 

-Exacto, señor presidcn
te. 

Juan Eboer tenia una á
miga, a quien se ha procesa
do como cómplice, pero el 
ladrón pone todo su empcfío 
cn salvarla. 

-Señor p residente-dice 
-, es una ingenua. No sa-
bia do dondo procedían mis 
joyas. 

- tEn qué circunstflncias 
la conoci ó usted. 

-Como aficionado al be 
110 sexo. 

En su dcseo de salvar a la 
amiga, Ebner dice que le en
gafiaba continuamente. 

- Se colocaba mis joyas y 
se iba, -por nhí, de juerga, en 
un automóvil suntuoso. Me 
regnfiaba mucho, señor pre
sidente. 

Eboet p0gee tAmbién une 
extraordinaria habilidad da 
jOYHO. ",Es sorprendcnte el 
ca~o ~e liD hombre que a los 
veIDtlCuatro años de edád es
tá. dotado de tales condicio
nes de ladró:J, de gimnasta 
lingü ista,de JOJero y de hom: 
bre de mundo, y que roba te
soros incalcu lables. Pero 
l~s tribunnles no pnrecen 
dlspuestos a considerar eSAS 
condiciones como atenuantes 
. 1 juZ¡¡or los delitos do Eb. 
ne r, 

Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
!j.ntes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, .negociante y agricultor, tendrán a u'na cuadra de la 
ESTACION DEL FERlROCARRIL, en el PASEO INDEl'ENDENCIA, el 

HOTEL QUrrZAl 
que, por ,su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS AEijUGIDOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien 

higienizadas y con el confort que exige la vida, moderna. 

Llame por teléfono a.~ número 6-6-9, o visítelo persona.lmente y se convencerá.. 

Josefina Zelaya,' 
PROPIETARIA: 

alt.lnt. 

Estufas Petroleo (Gas) "PERFECTlON" I 
.. 11 

Por cadn. lf;üo que Ud, NO QUEME el arbol puede dn~ una infin idad de frutoEl. 

Proteja los bosq ucs: 

Ellos purifican el nire que respiramos y mantienen el agua que bcbemo.s. 

Cambie su cocina de carbón o leña por Ull. COCINA DE PETROLEO (GAS) cNEW PERFEO-
TION> .v le hará un servicio a la PlltriH.. -

Son económicas, baratas, rnpidas, limpias y defienden !1 los bosque~. 

Ademas es una característica moderna el cocinar de esto modo por el ahorro de tiempo ' que le 
asegura. 

Caules de la P. A. I PRECIOS DESD E 1/. -16.50 

ún no han Sido.halJadaS 3 , icti~ .. 
mas de un uesastre aéreo R. SAGRERA & CIA. 

West India Oil eo. 
TEL. ,9-8 Y 7-30 

TEL. 9-7-9 
P G:kciltoll r, 19. - Los bo· ~ -' 

les y Jos remolcad ores regiS- I ' l' 
traJ'on unu exten8:l zona del 
cnnn I in!!J é.~, en busca. de los 

cndávCfcf\ de treo; mujcresque I~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ no han sidu encontradns y « 
011e eran pasajeros del avión 
· '0 ity of Ottawn". Las vícti
mas son siete, icluycndo a UIJ 

~-3 s" lut, 

a Mori, de lo. falda noroesto 
del volcán pró;ximo ·que está 
en erupción. Acercándose la 

S '11 d C I b' f corrcntada de lava a Mori, 
eVf a e o om fa ue destruida los habitantes 90 están prep" 

Bogotá, 19. _ Uno. form i- mndo para. salir con direc
dable eorrcntada de l río .ción a Y8ku~0. Estando ame 
QuilcRce dostruyó la pobla- Dazado. también _ Onuma, SUB 
ción de Sevilla, en el de par- habitantes la evacuaron, diri· 
tamento del Cauca, resu ltan- giéndosc a Hakodote, en t r e
do cerca. de 40 muertos y cien nGS eXl}feSOB. 
heridos. 

1300 fugitivos de una erupción en 
el Japón 

El dia más caluroso del añG 

las últimas 48 horas. En los 
balnearios se hnn ahogado co 
mo 5 personas. , 
El Graff-Zeppelin volará ,I:'ededor 

del mundo 
Friedrichshafen, 19. -Los 

pasajero!'! informan que el 
"Graff Zepellu" s.ldrá 0115 
de julio para Lakehurst, don 
de permanecer' varios df¡:¡s 
antes de verificar el vuelo al. 
redodor der mundo. por la 
!ío.a que loca con TokIo San 
F-ranoiaco y La kehurst. t 

9 muertos y muchos heridos 
eu el descarrilamiento de UD 
tren cerca de Enghicn. 

Vidal y Chocolate fueron 
vencidos 

Nueva York, 19.- A~ L. 
Browo, de PanamlÍ, venció al 
e.p.Bol Gregorio Vidal on.1 )~~.~f~,:;:.I':!~~PJ:':;' 
I S" round. Chocolate fuo ven .oi:#i>.~':'~~' ¡¡; .. ¡,;.w;. 
cid9_ en ,,1 tercer round. 

W.llnll'ton,19.-Un 
Tokio: junio 19. - El Mi

Ini .• te~!~, _,dollnterior informó 
,....."l:!"~~~ ....... !!""'.,..--_J tU8'itivos 1I08'aron 

Nueva York, 19.- Este os 
el di. más caluroso del .110. 
El termómetro marca 91 8'ra 
dof. Ha habido 3 defunciones 
1 numo'o.' pe strooionos en 

lluertos y heridos en ua 
desclrrilamiento 

Bruselas, 19. - Resultaron 

moto que saoudió 
Va Z.landla 
dallos eD N;¡80·::D:·Y~~·u.,.,.~:~,:~:~ 



19-CadR Barrio deberlÍ re
del actual Ministro de mitir ~ l. Secretaría del Co-

mité, bajo sobre, suscrito 
Fomento, El casto del por UD p.eudóDimo, un dibu -

9n.sa hond""eña ')0 pasaje a Puerto Barrios jo .I"górico d. la Carr9za 
9ublicado nada ,'e8- en primera clase, en lo que.o ha d. odoptar" 
O a una aUallzaen- sncesivo valdrá seis dó- 29-,ED los Lemas deber~,n 
(fltatemala y .El las ntes valía 10 profeTlrse leJeDdas IDltol6gl-

d ' . 1 a • . cns uDlvcrsa lmente conoCldns 
va 01', Hoy se verIfic6 con o heebos históricos potrios, 

- 1 '9 gran solemnidad la iu- 39-En sobre aparto BO in-
'uClga pa, jUlllO 1 , humación de los restos cluiní tlDa tarjeta eontenion
prensa de tsan Sal- d el señor don J órge Laiu- d? el ¡¡seudónimo, Lem" del 
,dice que periódi- fiesta quien falleciera dIbUJO de l. C~rroza y el 
ndureÍlos aseguran '. nombre do In. Pnmera CapI-
1 Salvador se está ayer, víetljlla de manos tana y de 1. persona qua ha
lo con Guatemala crimiuales; al sepelio fué ga el dibujo, 

lo más se lecto de la so- 49-S. oto rgarán dos pre
l Hond uras. Aquí ciedad y ca'si en su ma- mios pnra hL pl'imera Carro
~e ha pnblicado al yoría los COmlJOnentes de za ,Y dos Ilnra In s~gunda, que 
!to. 'fenemos fé 'en . . . se dlstrl bUlrán aSI: Clen colo
alguía y en Al es- las a ao,gmclOnes. d e pOl'tl- Des pnrn 11\ primera capitana 

centroamericanis- vas de la capItal. El yel ducHo del dibujo, es de
El Salvador y por desaparecido fué uuo d e cir, cb.uenta colonos parn 

t los más em peñados por cada uno; .Y c ien colones pa-
smo es amos muy e l fomento d e la cultura l':\ h\ sl'gu ncln. que se ndjudi-
l e cree r en el fun' , .. carán en la mIsmll forma. 
Ito de esa especie, fIslca ua clOnal. , 59- Los dibujo. se recibi-

A ctualmente val'las rÍlG bosta el dra 15 de Julio 
''ÍO de R ond",'as, cuadrillas de peones ba- y un .Jnrado calificador cono

jo la dire cción de exper- cení de todc;>s los Que 8e reci
t os camin eros bacen las ban hnsta cl1 chn fc~(,; h il. Opor-

tunamen te se dura tl conocer 
r eparaciones más urgen· los nombres de las pcr!';otlns 
tes a la carretera inter- que integren el Jurado de 

Guatemala, 
7ioso oleaje del ?na'l' 
mazó dest'ruü' com
amente e~ p1l81'to de 
• J osé, L a s t(/.1' iras 
'omm'ias jue1'on 'U

)I'madas, Ent'iel'l'o 
,n jomentado?' de~ 
O1'te, R ep(/.1'aciones 
z. crU1'1'etel'a interna
,a~, Niño atrope
lo 1'0" un auto, 
:gnífico 881'Vicio P08-
con MéOYico y ~08 

'ados Unidos, P,i
'a c011j'e,'e1lOia de 
.a,'ai adasa, 

naciona 1, pl'incipa 1 men
t e en la cuesta denomiua 
da La Couora, en dond e 
ha y más el e cie u hom bres, 

Las autoridades de 0 -
lintepeqlle, Quezaltenan
go, han in formado que 
e l jove u Porfirio Rodas 
f ué víctima de uu atro 
pello (~ O lJil auto que eJ.j 
nua vía c"rcana a a quel 
pueblo co rría a toda , e
locidad, El chiquitín per
tenecie n te a disti uguida 
familia, fué destrozado, 
sufrienelo fracturas y 
golpes de consideración. 

.temala, junio 19,- La cOlTespondeucia q ' 
he el pueblo del sale ne Guatemala el día 
o de San José fué luues, mié rcoles V vier
,ado y Re mantuvo nes, pasa actua-Imente 
nquietud durante en eLmismo día hasta la 
. e ocho horas debi- frontera mexicana, en 
.ue el mar estaba donde e" recibida por nu 
letamente picado, tren uocturno qne la lIe
las llegaban basta va a Tapachula a las 9 

refel'C'llcia . 

Base del Concurso del Certa-
men Literario 

19-8c convoca a todos 
l}Octas saln.dorC'ños n 
Ct!rtámen Lilerario que 
celebrara cn el T eat ro Nacio· 
nal con J llegos Florales, la 
noche del día 5 de Agost o 
u l:l ct)rri l' I1Lt' tiiLO, 

2~-Sc prem ia r:.\1l dos com
Jlo~icioncs f ' ll \'\. r St\ que de
bertÍn rereri r ~C' u la funda
ción de S ltO Salvador y exal
t8.e ión de sus trnclici ones his
tÓl'icas. 

3y- Los pl'C'mios se sdju
di canín así: cien colones y la 
Flor N/tt.ural pll m la prime
ra composición. 'j' c iDcuenta 
colones pn.rtl IH. Bcgundn. 

49-EJ OertllIDcO S'J cerra
rá. e l tIÍ!\ 12 de Julio, basto 
cuya fecha se r ecibirán com
posiciones . 

59-Sc"designará un Jura· 
do C:.dificador compu esto de 
t r(l~ personas COlD pc-tentes 
cuyos nombres se darán a 
conocer oportunamE'nte y se 
nombrará a un mantenedor 
de los Festivales y a. otra 
persona. más para que los 
clausure. 

la plataforma de p, m, En la mañana 
,dificios, habiendo siguiente un avión pos
do las maderas del talla recoje y lleva a 
nto de los mismos y México, en donde aterri
Jando más de una za a las dos de la tarde, 
'osa pilastra, La Ese mismo día o al si- Secreta ría del Comité 

Festejos Agostinos: SaD SIlI
lue ocupabalaguar- guiente es transportada YOdor, 19 de Jun:o d.1929, 
1 del pnerto, fué hasta Estados Unidosl ______ _ 
lid .. casi en su to- por lo que una carta'tar
,d, io mismo qne en da en llegar a cualqnie
le residen los em- ra de las poblaciones de 
os del ferrocarril. mas comercio de los Es
I restantés casas de tados Unidos, únicamen
ayas fueron nesar- te tres días y dos hasta 
3. u n a s, movidas México, Muy pronto va 
destruidas en par- a llconomizarse un día, 
resto, No hubo pues el servicio postal 

madamente n n a aéreo Guatemala-México 
.cia personal. Las -Estados Unidos será dia
idades trabajan con rio, baciendo una escala 
dad por reformar en México, E l servicio 
o el e~ificio , de la se iniciará muy en breve, 
ndanCla, El mar habiendo terminado ya 
, hasta las seis de las tramitaciones oficia
,ñana despnés de les necesarias, 

Ha regresado de París 
acompañado de sn espo
sa el señor don Pedro 
Casonova , 

El sábano próximo con
traerá matrimonio en 
Sensnntepeqne don Fran 
cisco Consenza con la se
ñorita Lnpe Membreño_ 

Ha sido nombrado Cón 
sul de Hondnras en Ca
racas el señor don José 
Molina Gutiérrez, 
, IJi(/.1"io de Honduras, 

hecho pasar una Esta noche el sabio _ Tegucigalpa, 19,-Ma 
espan,tosa a todo hindú Jinarajadasa, da- nan~ sal~ la Deleg,ació17 

lblo_ rá su primera conferen- de ~stndlantes Ulllversl 
~arifas de los fe- cia en el templo masóni- tanos ,de H.ond,uras aute 

'1'1le,s de Guatemala co de las 'liez a las doce, los ulllversltanos de E l 
1 nnlforma.las ayer Ha sido invitado para Salvador, Llevan éstos 
en los del norte asistir todo aquel que lo el saludo y la buena, vo

Bn los del mar, tra- de see, -IJia,'io de Oentro luntad de los estud lan-
e Cbamperico, San América, tes hondureños para los 
Zacapa, frontera, hermanos de allende El 
En lo sucesivo el Honduras Goascorán, 
I de primera clase De Estados Unidos lIe 
, tres centavos oro L d l 'ó t"' gaion d espués de nna gi-
'11 L a e egact n es uw,an , d 1 d' t' , 
l . a, a se~unda til saUó de Tequciga~ ~a e, pa~teo Ma IS Ingm-
entavo y medIO por Ot1' ti' , a sefiol'! a ercedes ' 

El flete de gaso- pa, as no mas gurcia y sus sobrinas I sa: 
lisminuyó en un ' Tegucigalpa, junio 19, bel y Marcos Morales 
uta p 0 ,1' ciento, -MaDana sale para San Agurcia, 
,tes para autos, Salvador la Delegación Desde ~oy han eml?e
! y demás vehicu- de Estudiantes Universi zado a eahr para San Pe 
trabajos tarios, El Dr, don pa_j dro Sula las 
ajado en un plo Moneada ' l1é"va la re- ~l1e de esta ' asis-
'e. por cleuto. presentación de Diario tlrán atas patro-
8110losa de Hondnras ante - SllS nales dé aquella cindad. 

1001ell'" de El Salvador, El, Oro'l1lÍ8ta. 

ELECT-ROLAS 
AUTOMATICAS 

c./\10DELO 10-69 

(HAN LLEGADO 

'OBS8 UU. cuenta 08 8sta maravilla"mODSrna ! 
Su funcionamiento ss aosolulamBnle parlecto I 
Sus voces limpias, claras, dulces, polentes! 

. . ~'\ ... 

Hay algo más grandioso ' q~,e-' 

Eleclrola 10-69 ... ? - , 

SOLO LÁ V1CtOR' 
, . 

'. 

PRODUCE LO SUPREMO 

Hechos hablan - No palabFaS 
------ ARCHIVO 

LEGISLATIVO 

I.a exhibición de fas "ELECTROLAS 1 0-69" ~s permanente 
_1., __ -

C_ARL'OS A V'ILA 
Distribuidor Víctor para El Salvador 

San S,alvador C. A. 
Te\. No. 100 
SALVADOREhA 



debemos pensar que si es meritorio socorrer a vaga-
borrachoil tahures, ladrones 'Y asesinos quo se COD

las cárc~les. más meritorio, más numaDo, más 

Hlf1JRO . 

Acaba de recibir 

CASA MUGDAN 
. fRWND & CIA. 

La fiesta de Agosto está 
próxima, y ]a mejor manera 
de ahorrar su dinero será la 
de ordenar sus trajes en la 
acredit.d~ Sastreria de Bo· 
nifacio Martrnez, que por su 
elegancia y nitidez en el 
Oorte y Oonfección no deja 
nada que desear. ~ 

Todo al estilo moderno y 
garantía en sus encargos. 
Especialidad en abrigos de 
señora.. 

Oalle Arce N9 71. 
8., alt. 13·7 V. 

Oumpleaños 

El arti.ta don ' Juan ~Ohá· 
vez Rico cumplirá afios pk
sado mallana. El seftor ,Oh.· 
vez Rico ha 'logrado Bobresa
iir en el diviDO arte, al im
pulso de SUB esfuerzos conS
tintes y a BUS do
tes de artista. En 
dad Orquestál.8alvadorelia>, 

]a cual es miembro impor-

LA CDMPAÑíA DE ALUMBRADD ELECTRICO 
DE SAN SALVADOR., 

tante, h. sustituido a ' aquel 
virtuoso der vioJoncell9 que 

llamó Rafael Olmedo. En· 
viamos DUtlstras felicitacio
Des a tan distinguido artista 

deseamos que pueda vivir 
muchos veinticuatros de jn-

la Universidad Nacional loa 
estudian tes del 61timo aIIo 
de Derecho, bachilleres Frall
cisco Vega·GÓme" AIlse!lIIo 
Bellegarri¡rue, ;ruan Menil 
h., P . Atilio Bonilla, Abdón 
Martlne, h" J. ADtonio Pin
to, Marco Antonio Ochoa" 
Cario. A. Mayén y Rafael 
Urquilla. 

Tocó al doctor Lisandro 
Villalobos, cateilrático d& 
Derecho Internacional 
do, explicar esa última 
a 109 futuros aboeados-, 
nes celebrando el aC'>D~.ci· 
miento como uno de los 

,Occidente ~ significatiyos de su vida, 
muJaron UD programa c!e 

Don Pedro Oabé partió p •. festejos, entre cuyos núme-
ra. Abuachapén. ros figuró una ceoa en un 

> Fuése para Santa hotel de esta capi~1. 

será evitar que los niños se conviertaD en vagll-I~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii¡¡~ I 
borrachos. tahures, ladrones y asesinos. 
ju~n sobre esta cuestión aquí en A~beres; y por 

mantienen atendida, floreciente, hecha objeto constante 
la solicitud ¡reneral, esta bella institución DE LOS .NI

MARTillES: un asilo donde esos pobrecitos descan· 

A,'ls8, al póblicoque toda"~erSona que mande -hacer en su 
casa, una. Instalación EléctrIca, por In."ta,la.dor particular 
o por otra. Empresa., debe exigi r previamente del 
Empresa.rio, una. consta.ncia dé que la InstalaciOn que se 
pJ:oyecta, sera. hecha conforme el Reglamento r,ela.tlvo a. 
instalaciones eléctricas, ' Decretado por el Supremo 
Gublerno .y publicado en el Diario Oficial del 213 de 

...Agosto de 1927 y en una. forma. que permita la. aplicación 
de la ta.rifa más económica. De otro modo el consumidor, 
una vez concluIda l. instalación, puede verse obligado a 
efectuar cambios por su cuenta, resultando asf perjudica
do en sus insereses. 

don Ramón Olivares. Mientras ch.daban fra-
Para 01'iente ternalmente, algo- incsperado 

vino a dar la nota más ai'm .. 
Partió para Usulután pática del II,cOO:. los doctores 

cruel que aotes sufrieron, y donde COD las le-
primarias, se les ensefia talllbién un oficio, bien cosc

habilite para vivir como hombres buenos y 

muy principales tienen a su car2'O el alle2'ar 
~!~:,:~~,~~~~t;~ fondos pUB. tal Insti tuto. En estos días, 
]e una ¡rranrl6 Exposición d. muñecn.9, atavia-

de todos los paises y todos los tiempos. 
numerOllOS visitantes, que dejan a la Exposición muy 

las muñecas se rifarán, y es tal la. deman
que, en sólo dos días , se han vendi?o, • v~in-

Id,ntilD,os cada uno (diez centavOi..DUestrci) mas de SIete 

caritativa.s han vec¡tido grAltuitamente el medio 
muñecas q' para la POUPEE OHARITABLE ob-

una gr:m casa de comercio; y desdo 1 .. elegante mufieca 
la Reina. hasta el beoecito . derendo por l. nnóci

la bumilde _aJumaa do la m&s pobre escuela 
n ccaI' ía.tocj.sson vist:1ss exa.minadas con atención cariño-

en todas bay una IJ),\nifestación de la má.'i fue rte 
fuerzas sochles: In solidaridad, que baco de la co
UNA FAMILIA, y d. l. nación UNA PATRIA, en 
noble,~ práctico y eficolZ sentido de tales palabras. 

sola institución de LOS NINOS MARTIRES 
bonrar a un pát's. 

yo quo allá en el mío, nadll falta para esta
. Gobierno solícito que la patrocine, ni Munici

celosas ,que la fomenten, ni bombres ricos y ge
que la. protejan, ni Bailoras y niñas que le don es
y ¡rra'Cia y que se constituyan en ángeles salvadores 

nuestros-niño~ mártires. 
Alberto Mas'errer 

Las 

Inglés, Espanal, !elelonla 9 
Telegralla 

Profesor 05¡wcil1IiL'Ido en OSlM mllto-

~:s st!~~:S~o~~o;~::tinan~.I~~:: 
mes: Aforuda Cuscatnuclngo, N9 76. 

Engllsb, Spanlsb, Telepbony and 
Telegrapby. 

Co~~~~l t:!nl~I~~cs~ ~~~~~ 
rndio aml tclegraph opcrntor In 61X 
montbs. BllComo n:lti¡oo mlh Spunlsh. 

Be:n Bame:nto8 Z. 
Cusco.tancillgO .A¡oenuo. N9 iG. 

INSTRUMENTAL QUIRURG ICO 

SE VENDEN: 
Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vitrina, etc., etc. 

Todo en perfecto es· 
tado. 

Aquí informaremos, 
s.. 

No diga DULCES. Di· 
DIANA. Es lo me· 

joro 
001,tissoz &, Oía. 

4~ Calle P. No, 14. 
d. 81,~ 

No deben faltar en ningún hogar, para consumo 
de la famili.a y para obsequiar a las visitas; 

8-2 all. SIl. 

¡OJO -AL PUBLICO! 
Acabamo& de rec.lb!r paraguas de toda· clase: para seBoras y 

ca.balleros, paraguas fuertes y dobles. 
Sederfa de toda clase: crespón lavable, georget doble y 
fuerte de toda clase, crespón pintado, camisas radio de seda 

de t'ltima novedad; telas para bailes, novedades 
Sá.banas hechas a q: 5 C¡u. j dril de sedallna a ~ 1 yarda; dril 
cáfiamo a 0 1.2.5 Y a 0 1.50 vara; géneros para l'ábanas, de 

. toda clase; casimlres de toda clase, toa.llas a ~ 7 doc. 
Visite esta casa, los precios más bajos de la plaza. 

JORGE OHAHIN. 

EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" 
Servicio de camiones a loda bora, Iransportes 

de muebles y mercaderlas en general. 

Casa detrás de la Iglesia de San Esteban 6a. Calle 
Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: 'Bodeg~~ del ~e;ro~~;il dr 
Teléfouo N 231. 

"v. SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie· 
dad' de diseños para lo. de alfombra. Los más bajos pre· 

Miguel Angel Flores. Julio A. Oontroras y Da. 
,. Don Ramón E. Romero mián Rosales y Rosales, en-

fuése para ~a Unión. terados por casualidad del su.
ceso y rememorando BUB tiem-

lJe Occidente pos, acúdieron a ofrecer UDS. 

copa de cham p"áp 8 DoHa Alcjandrina de Lina~ 
res y la señorita Rosa Go"di- Bon ya casi sus colegas. 
nes ingresaron de San ta Ro- ció con esto la alegria y 
sa. obsequiantes amenizaron 

,. De la misma ciudad vino charla corr ':anécdota8 
don Héctor Antonio Agui. diantiles de la época 
I ellos pasaron por la urllver·., 
aro sidad, 

De Oriente Seguidamente los al[lmn",.\ 
de último año 

Vino de San Vicente don desarrollando el programa 
Miguel A. Morales. formulado con motivo de ,la 

,. La señorita Dolores Ara- suspensión de sus clases, 
gón ingresó de La U ni6n. efecti vamente tiene 

,. Lo. señorita Teresa Ca8- ellos sig nificación 
tillo llegó de Zacatecoluca. toda vez que pone términ,o. ,,1 

una tuma de vida 
l!.nfe1'm08 'lIevado durante ocho 

El coronel e ingeniero Ar~ la Univer3idad, __ u_.-.', 
tu ro Zárate Domínguez" ha. seis de secunda'ria y 
estado mal de salud. más' de enseñanza e .. ,men-l 

tal. 
de Dllelo 

~ En el barrio cLa 'Esperan~ 
za:. , falleció aptier . después 

de larga enfermedad el njñi ~ F,~~:¡~ti~if!!l~t~¡f~~¡ba;~~~1~1:~ Alfonso López. • ~ 
El entierro de sus restos 

se verificó ay'er a las 4 de Ja 
tarde. " 

Enviamos nuestra. condo
lencia a la familia doliente. 

Júbilo Est,,,Úantil 

El Illartes 18 del corrientf, ";c~~~.I.~,;, 
de cinco a. seis de 1& tarde, ~ 
recibieron la última ~lnse en 

PATRIA ES 259 Nueva Remesa 
I Sensacion.21 exhibición I 
de máquinas alemanlls se
miau tomáticas para. bordar 
perforar, HAOER OJA
LF.R. OJETES, FFSTO· 

OOSTURA CO· 
etc, 

En UD salón del antiguo 
Cine Mundial, frentenl Mer
clldo Emnorium, se darán a. 

hoy, mañana y el 
SfJ l11mcntr, estas prodi. 

giosas máquinas que tanto se 
esperaban. 

Con estas máquinas do fá
cil !DaDC'jo, de rapidez máxi
ma y prrf('cción irreprocha
ble en los trabajos, borda 
Ud. Pon cuatro horas lo 
con otrn máquina corri.nlce 
bordlirfa en un mes. 

Sl·ñoras y señoritas, sfr
vnnso pOfiaT inmediatamente 

ln9 maquinas qu e 
I verlla,ler'anlellt, neces itan pa
ra e-anar dinero. 

Para precios y cODdicio· 
nes, entenderse con nuestros 
Agentes en el local ya indica
do, 

Representantes exclusivos: 

L UIS F. ZAMDB.lNO .. Oo. 

San Salvador. 

Nuestros DULOES, mejores 
que nUDca, hoy con el 

nombre 

«DLANA» 
Oor/u.en &, Oo. 

4a. OtIIle P. No. 14, ..... 

SERENATA DE LOS DIOSES · 
c::Melodía Dor ,?I1anue! c::Montoya (Salvadoreño) 

• O""" 11\'0 .t-~ ~ '",\..1' rli ~ ,i 

L :::: '":~'e ! A"'?iVO ~ t .. ..J ~ -.3 ~_ ¡."':. ; 

No es exclusividad ., 

de la casa "Victar" 
como ellos lo . anuncian 

Impresionada magistralmente 
en los famosos discos 

BRUNSWICK 

DADA -'DADA & CO. 
Primera casa en fomentar la Música Sa~~dllareila 



• 
OVEMOS LA NACIOfir POR m'~UIV ,J;¡~I· 
. LOSIVIÑOS 

(C~Q motivo ~el próximo 
fus.llan:ilento del reo Con
treraa 'Ya.n~~15 (e~ ,S • ...A.Oi.): ,. 

1 vida; ' qpe no siempre sia-oifica. una bendiCión, pue- convengan sePRr~damen- ~LOB jueces o.USC8If · 109 
'Br, a signüic81'lo si lps padres de ,famili~ procuran) e~ hacer UDa re,bS]R > en 1 gares m~s concurrido) de 
la -cu'oa de SUB hij09, que ~stos vayan desarrollándose preCIO de los pasaJes. A ex:. 'ciudades d6nd'e hacen _UD8 
7 ~espiritualmente:"de maDera 'que, al 'llegar 8 ser eeperón de lá compañía cOia:' esplannd~ a maDera de ro
'es, gocen de buena salud y as la paz interior, que da tensa>, parece que las .o~Í'a~ tanda, y a ese lugu, condu
,nc¡encia recta y tranquila. ' . I e'IIlI>resas se encuentran acor- cen en caballería o en carro 
ot: el solo hecho de ser traídos a la vida, \ TIENEN en este propósit<? al s~nt~nciado a 16 pena de 
rrROS,EL DERECHO SUPREMO de s¡'~ cuidados E.n breve entrevIsta q~e muerté, pregonando a cada 
ilor por quienes . los trajeron, y aún en. medio de la tuvlm~s ayer tarde c?n d<?n instante. y en voz alta, la 
• ~obreza. puede el 8.ba~dono infantil ser remed,iado, AntoDlo lsar.t, ~ropletaTlO scntencill, por si acaso, los 
1 el mejoramiento de los nifíos ponen los padres toda del Ga~a~c AmerICano,. éste anuncios que con BI)ticipa-
licación y todo' su c .. rifío. nos ratlÍlcó. su.sdecl~raClone~ ción haya dado Ia. .prensá, del 
[.' .... .. II hechas ac:DUl,rlO L~tlDO:' .Y q hecho deleitante que tendrá 

PATRIA. ~cproduJo en una ver-ificativo, DO Aon lo sun
iua y jab6n son la primera merced que deben recibir de sus edICIones p,asadas. In- cientinnente conocidos. En 
Íos de sUB.padres, y no 'hay cuerpo infantil limpio y á d 1 I ,. 
l
ñe no par..ezca hermoso, aún vestido de andraJ"os acQ.- ter:og n o e rcs1?ecto a a aquel J lu-gar, e*,"9jta.'da hasta 

- ac~Itud q u e pl~n8a.- asu- el sadismo, espora ansiosa la 
·deJavar,'¡ mn ante este cO~,fJ¡cto, ~l se- muchedumbr9, los sacerdotes 
rDa buena alimentaci6n, suficiente para las necesida- .Isart nos dIJO .que el es- con sus estolas y sus cfngu-
il niño, no cuesta más qU& las tortillas, el chile, 'las t~ dIspuesto a rebajar su t~- 108, mas de algún pcliculero 
¡as y el puique, con que con tanta trecuencia se hace f b t d d 1 
criaturas mexicanas, desde el primer año, inválidos rl t1. as a. O? o e seA P.OSl- y los representantes todos de 

ble, presc.¡ndlCndo para es~() 109 rotativos. Radiantes de 
?l futuro, y degenerados y débiles e inútiles'. d? la voluntnd y de la Opl- júbilo se ve a los espectado
rna taza de agua para lavarse la boca en las maffanas, n~ón de los otrqs emp:esa- res y apenas uno que otro 
pués !le cada alimento, y al acostarse, haciendo buches TlOS de autobuses, de qUIenes ensombrecido do pasajera 
'icos y usando do los dedos para friccionarse los dien- ha ,.quedado completamente tristeza. Sin alientos y casi 
i no se:tiene dinero para comprar un cepillo, es algo desligado. exánime ]Jpga por fin la víc
.ue~e encontrarse en la casa más humilde de los padres Como ~echos concretos de tima. Se la coloca en un 
!Rnos, y es práctica que, inculcadn a las criaturas, evi- eS,~a rebaja que proyecto, nos lugar visible de la rotonda. y 
lTaves males después, que no consistirán sólo en en- d I ñ I t d 

1]0 e s~ or sa r , pue en us a su frente, a cortos pasos, 
~dades de los dientes, sino en lesiones del est6mago, tedes aflrD?ar A su,..s lec~ores, el regimiento de ... . solda
recciones de la garganta y ~n posibles trastornos del que a pa!tlr del dla prln;ero dos -iba a decir verdugos- , 
na nervioso y de la aptitud cerebral. del próx imo mes las c~ml.one que la ultim.arán. Se escucba 

III tas del ,c:GnrageAmer.lcílDo:" por úhima vez la. sentencio. 
~l niño que no juega, es niño enfermo, y el pndre que venderan abonos de sleto pa-
tO verse .molestado prefiere quesu bija pase las horas sajes por CINCUENTA CEN 1 ___ .;.p_"_' _"_"_I_"_,_s_,.;.p_á",g_, c_o_I_'_3, 
o y acurruca.do en un rinc6n, está preparando segura- TA VOS, y de quince carre-

Madrid, 21.-:-EI Ministro 
Venezuelfl entregará a 

Primo, el, 26 del corriente 
mes, el córdón de la. Gran 
Bretafí. del Libertador, 

Nueva York,. 21.- Con la 
bellísima seooritn Josefina 
Cerna ba llegado de L. Ha· 
baDa la novelista española 
Concha Espina, quion desea 
atender como conférencista. 
a. las clllsrs de verano del co
legio Middleburj', de Ver
mont, durante siet.e semanas. 
Concha Espina 
Puerto Rico y 
1:"0 después de verificar una 
serie de conferencias en las 
universidades americanas, ba 
jo los auspicios del Institu to 
de las Españas y el colegio 
BarDad. 

El Japón está dispueSto a rtducir 
sus armamentos 

'Washington, junio 21.-EI 
Primer Ministro Tanaka, del 
Japón, informó al gobierno 
de Estados Unidos, por me~ e ,un hombre triste y débil. rus por UN COLON. tipi favorllbleme'?te en sus 

siño que rompe algún .objeto con frecuencia, por tra- Creemos que el paso que negocios, sino que hará Cam-
'as o por juegos, será hombre lleDo de actividad y de próximamente dará el señor biar la 'actitud de sus cole
~ía, que le dará mil veces lo qua le hizo perder con Isart, no solámcnte repercu, j2'as. 

la Embajada americlÍ- ~,~~¡~;~:~~i::¡~; na en Tokio, que eL 
Pas •• la 8a, pág' ___ I'nc,nao 

Jegos de ~~,cb,.cbo, 

~!~,r:;i~i;;t;,d:~ y piense que . está 
fusión definitiva de 109 hombres, y 

de niños pobres, no siembre en las cabecitas 
.s semillas de odios de clases o rencores hereda
¡>icnse que los niffos ninguna culpa tienen de las injns-
3 de nuestra organizaci6n social, y que en la escuela 
e estar el germen de une. nueva justicia colectiva. 

IV 
La salud, la educaci6D, la formación de UD recto crite
iloral, no son favores que reciben los niños, son dere
indiscutibles que le! dan su debilidad y su inocencia, 
e .ap¡;mas están compenSlados por la grave rcsponsabili 
f la carga do trabajo, de sufrimiento y de dolor, que 
eserva la vida; por lo quo todo lo que se haga en bene-
,de -los niffos, será poco. . 
~nseñQn los padres a sus hijos, graben en SUB coucien
el pensamiento do que c:cl deber más sagrado de toda 
iura humana, es procurar ]a propia felicidad:., con lo 
no habrá peligro de crear una generación de egoístas, si 
ismo tiempo se les enseña. antes de que la vida mi9ma 
,cargue de ensefiarselos,QUE NO EX ISTE NI PUEDE 
:STIR FELICIDAD PROPIA, EN CONTACTO 
rSTANTE CON LA INFELICIDAD AJENA, 
Guarde usted en su memoria estos consejos, padre de 
¡lía, repftalo~ con la palabra y el ejemplo de sus niños; 
se que la salud futura de un niffo que Dace sano, es 
I y responsabilidad de los padres en un gran tanto por 
~ de los casos, y que las desviacioDes y las perversio-

P., •• la 5 •. pág. coL la. 

, Dr. Gr~gorio Zelaya 
Especialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta 

Con .,tudios y práctica en lo, Ho'pitales de Parí, 

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. 

' j!lÍ:¡'PÉCIALES de 7 y media a 8 y media p. m. 

la. Avenida N or~. No. 14 

Jontiguo Farmacia Santa Lucía 

TELEFONO 1171 
d. 

.HARINA 
:UFALO BLANCO., .IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
La. única. marca. que le ofrecen a Ud. garantia por 
1U pure .. i r endimiento. 

MANTECA 
del país y extranjera. Magnífica cali<4>d. 

Illxie5encia. permanante. donde 

Emilio ValeJlZlleIa. 

'forrnlá¡:lq; 

La Pension de Don Alberto Masferrer 

(Tomado del <Diário del Pueblo> 
Santa Ana), 

, 1 '!~;[;:;~:f~~~j:~~:!;~~i;lr:¡~~~;f~~~ Pala'cio Nacional: ~an 
vador, 20 de junio de 1929. 
-Safior Director del Diar:iq 
PATRIA, 

LR pensión de don Alber- toda 16gica, que justificRran Con relación al artículo 
to Masferrer ha sido una es- una intenci6n que no fue ra publicado en su acreditado 
pecie de blanco a donde sé la de perjudicar al beneficia- Diario, número 335 del · 11 de 
bao dirigido todas las mira- do. los corrientes firmado por 
das de sus malquerientes, pa- Porque no se puede creer Manuel DheDiin2", cuyo 
ra decir en su contra todo ' que sólo al maestro Masfe- mote es c:ABUSO COME
aquello que en su concepto rrer se le pague una pensión TIDO POR UN EX-SUB· 
pueda oclipsar su personali· que sea en el cr iterio de la SECRETARIO DE HA
dad moral, ya que la intelec- ASimblea un despilfarro. - Si CIENDA:., mepermitotrans 
tual, aun cuando lo deseen, a él se le dabJ\ una pensi6n cribir a usted lo que al res

empnffarla. porque injusta, hay otros, que sin pecto me informa el señor 
ha traspasado los méritos para ello, viven do Presidente del Tribunal Su

de la Pat ria, y por- esas pensiones; 'pero de esos pefior de Cuentas en oficio 
que una labor educativa, sin- no pudieron recordarse los número 65, fecha 17 del mis
cera y a todas luces honrada, señores diputados. Mnsfe- mo mes, Dice as1": 
no puede destruirse, pese a rrer fué el blanco de sus ata- c:Seffor Ministro: ·En con
la envidia y al egoismo de ques, sin duda porque éste testaci6n a su apreciable no
tados aquellos que ciegos de no ha dicho sino la verdad ta número 12041, ~e~hada 
toda ceguedad quieren vol- con respecto a la actuaci6n Pasa. a l~ 8a.. pá.gina. col. 3a 
verlo blanco, negro y vice- de la Honorable Representa- --;;.;;;;;;,.;;.;;~.:.-.:..;::...;;~;;;;,...;... 
versa. ción Nacional. Allí no hay L Concesl'o'n l'mpos"lble ,....----..... -~-~ ..... '":;~""l'~....;~~ ..... ~~-~..,¡ 

En l. Asamblea Nacionnl un propósito de ningún bien a 
ha sucedido algo muy di ver- econ6mico al paf~, siendo. 
ti do a ralz de ésto, Un di· entrc los muchos desacierto. Protesta de una población 
putado, ¡¡CJo~LOSO DE LOS IN- que ha juzgado la prensa, la 
TEREBES DE LA PATRIA", hizo rebaja. de la pensión de Mlls- SILn AleJ'o, 13 d'e ¡'unio de 
moción para que In referida ferrer, uno de tantos. 

De 

pensión de trescientos colo- El Representante Napoleón 1929. -Señor Pr:,eaidente de 
nei que gozaba el Maestro, Osegueda alegó que c:tmto la l~ República. Dr. Do . . Pío 
fuera rebajada, ale~aDdo fu- ley todos los ciudadanos eran Romero BOique,-San Sal- ~~::======~==~==;:~==;:S:;=# 
tilezas y trayendo de los ca· ¡guilles,· que habiéndose da- vador. . i" 
b 11 Excelentísimo setior Pre-e os argumentos pobres de Pasa la pá.g. 5a. col. 3a ... "aent'" 

María Dolores Ramírez 
De la Facultad de E l ' Salvador y Guatemala y con 

estudioi y Diploma de México, D. F. 
ASISTE PARTOS A TODA HORA 

TeL 1 Av. Españ. N9 29. 

~VlSO 
Con el objeto de mejorar la aslstenoia. a. los enfermos 

desvlil1dos y & las vlctlmas ~e a.ocldantes, el 

MINISTERIO DE BENEFICENCI.A. Y SANIDAD 

Ha puesto 8.1 ser,vlclo póbUco una ambullllcla, la cual putdl 
pedirse en CASO necesario para. los ft08S a que se destina, ~ 

al teléfono N9 5-3-6 o dlr8C~&mant. &1 

"GARAGE HI'SPANO" 

La Municipalidad y veci
nos de la ciudad de San Alejo, 
8. Vos nos dirigimos elavando 
nuo!tra enérgica protesta en 

vista de la concesi6n que la I ,~~fc~~~~~~~~~~~~~~~¡;~~ª Honorable AS8.mbl()& Nacio-
Dal ha becho al seffor Mnnuel 
Escalante Rubio para que 
este verifique la explotación 
de la pesca en el pais, lo I 

implica p&ra 
muerte de uno de nue,,¡ro:',1 



de Librería, papcJeria, de 
Artículos para escritorio 
1l de Articulos parf\. rega-

lo, vaya sie¡;npre a la 

L ibrerla cJoaquín R.,odezno». 

San Sa~_ Teléf. 1160. 

o destiladera_ Se puede 
advertir bien la p resen
cia ele esas substancias 
ponienelo a hervir en 
trasto con tapadera 
agua durante una hora, 
se deja ,asentar y en el 
fondo de la vasija se en
cont rará un sedimento 
blanco. 

Es una for tuna vivir 
an Ulla ciudad donde la 
provision de agua se ha
ce de manantia les .de lí
quido de buena calidad, 
de la llamad a agua ' del
gada, filtrada natural
mente a través de capas 
de terreno o corrien te en 
aígún río_ Pero con fre- El agua permanente-

Som broros de paja y de 
fieltro_ Cromos religioso y . 
profanos,-Juegos de monte· 
Ica con pintUT1l-9 finaq y Ar· 
tículoB para. regalo recibió 

--La-- , 

cia apropiada para 

.NORIH PAClflC SERVICf . , -
SALIDAS DE BARCOS 

R U M B O N O' R T E 

mente gruesa tiene sul:==:;::=======; cuencia sucede que el a- fatos de calcio . y magne
g ua de que se dispone sio y éstos no se advier
para usos domésticos y ten a l hervirla. Es el 
para el baño en algunas agua de más mala cali
localidades es de muy dad para el lavado de ro 

gazar el agua, bay que 
recordar qu,e los á lcalis 
de efectos in tensos como 
la SOBa y .el -amoniaco, 
proÍlucen una especie de 
qnemadura en la cabelle
ra y la tornan rojiza y 
manchada. El b6rax es 

DE llA...~ANA 

Pela yo, Niño¡ Juan 
hcnnanos mártires 
P erseverandn, vir

rosia, virgen y már-

LA REFORMA SOCIAL , 
Revista ll'Iensual de Cuestio
nes Sociales. Económlcas, 
Polltlcas, Parlamentarias, 
Estadistlcns y de Higiene 

Pl\bltea. 

J ACINTO LÓPEZ 

Precio en cualquier pais, al 
afio: :$ 'LOO. 

236 Wesl 551h St., tlelV York City 

REViSTAS 
EOGARDO HUr~PHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez años de esta

<;;m:d'"_~J~ II blecida. Senicio puntual. 
Suscl'ipciOl~es por o. ñ Q. 

Precios corrientes. Revis
tn.s en Español, Inglés, 
Fmncés, Alemán, HnlifLIlO, 
Catáh\n_ 

Ud> 
'669-

d. 
HOSPITAL ROSAI:.ES 

)1108 nól,ll('TOs 116, 117, 005. 

ENOIA.S rÚBI:.IOAS EN CASA 
'PRESIDENCIAL 

ido s"Ucitud 108 in~08 con ante
~ laS audiencias son seilabdD.s para 

lIarto5, Juovcs o Viefnes. 

Revistas para Comer
ciimtes, Abogados, Médi
cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Znpateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Contratista,s, pl1ra. Garages, 
lúec!Í.uicos. Revistas Me
jicanas, Americanas, Cuba
nns, Españolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

l'llANSE LISTAS Y PRECIOS A 

EDGARDO HUMPHREY, 
COJUTEPEQUE. 

¿ ES USTED ACTIVO 1 
- NO SUfRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

J--Ganar dinl!ro en horl.s 
desocupadas. 

2-Las re~13s eJe 11 rl..lanidad 
al alcance de todos. 

3_ Escri blr :\rgllmentos d~ pe
lículas" dOJlde coloc<uJas. 

4_Métodos se llcillos lla ra 
hacer grab;\dos en mader~. 

5_Much~ informaciones más 

F:s('ríbanos sin demora; la 
1 n formaclóo J~ cuesta nad3.. 

Por H_ P_ Company, de New York 
JOSE MEJIA. 

Qlllo \"(mezncln 2G.~ San ~lIh·lldor. 
Cu:mdo nt)sl!Scriba menCIone . J'ATRU_ •. 

.ill!. 

SER VIOlO .úl..dlo'IO 

DE A17TOB USES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA nCLA, 
LA LIBmTAD_ 

La. Empresa. de &utobuses eLa. 
Marina:. hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
t& Tecla._A La Libertad: ma
nana. y tarde todos los días. 
Ta.mblén servicio expreso: Pun
to Mercado CentraL_'.rel. 1214. 

d.lnt. 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 

P edro Hernández, Francis
co AguiJar

j 
J os.é V.lenUn 

Herrera., orge Esteban 
AguiJar, GiJberto Velas
quez,CoroDadaDnmas V., 
Manuel Moreira,Tomás R. 
Garcí)lt Franéisco Toledo. 

mala calIdad; está carga- h impide 
d l I d b t pa y s am poo, . 
~ (~ sa_ es y e s~ B an- que el jabón espume y 

Clas nom·vas, soble todo deja esa pasta mezcla de 
en pozos cercanos a mi- . . grasa y substancias mI-
nerales y a la costa . nerales que tanto dañ;\n 

Esa agua muy carga- a los cabellos_ Hay, co
da de sales, llamada con 
f IDO e8 de suponel:, muo 
Tecuencia «agua grua- chos otros miuerales que 

sa:o, impide que el jabón 
común hien-a eu abuu- hacen el agua «gruesa:>, 
dancia y deja siempre en pero su presencia AS más 
los cabellos, después del rara y nos limitaremos 

a las dos clases arriba Rbampoo, uoa. especie de 
mencionadas. película de grasa blanca 

El primer paso q l1e 
hay que dar para purifi
car el agua de mala cali
dad consiste en 
y filtrarla, en seguida se 

mucho mejor_ 
H ágase .una 

de un cuarto/de libra de 
bórax, una pinta de aguá 
y póngase de esta prepa 
ración como unas nUflve 
gotas por cada dos cuar
tillos de agua hervida de 
la que se emplee en el 
lavado de cabeza_ Prué 
bese poniendo en un po
co de agua un poco de 
jabón líquido y, si espu
ma fácilmente, es que el 
agua está ya preparada 

ra e l uso a que se la 

EN EL CANAL 

.Abraham Lu',coln. 
cT. Roosevelt> 

\', cBorigaa> 
eB. Frnnklin> 

" eG. vVashington> 

" 
. Junio 29 -1929 

Julio 19 - 1929 
Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

Servicio directq por .barcos _ motores de O. América. a· 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente 

de Europa_ 

Para. informes y reservar espa.cio en estos barcos, diríj~se II 

LA· AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO que los opaca e impide 
peinarlos fácilmente. A 
parte de esas molestias, 
el agua de mala calidad 
trae como resultado la 
caída de los cabellos. 
. Hay dos clases de agua 
gruesa, la que .conserva 
esa cualidad permanente 
y la qne la retiene sólo 
temporalmente. Esta 
última la debe a la pre
sencia ele bicarbonato de 
calcio o magnesia y en 
ese caso basta para puri
ficarla el filtro sencillo 

puede usar una Bubstan- Revistos argentinas de 
cía química que .contl'a w mérito,. son distribuidas 
neste los efectos de las ea El Salvador pur In cns. 

Y
a Iwesentes. Mu chas salvadoreña Agencia Ge

neral de Publicaciones . .
de las alcalinas son a pro Santa Ana: 

MANUEL GASTRO ,RAMIREZ 
ABOOADO y NOTARIO 

piadas para el efecto Luis f_ Zambra no & Cia. 
porque convierten l.os I':===;::¡======= 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12_ 
2.5_ sulfatos en mezclas Eolu-I-

bIes que fácilmente pue
den eliminarse_ 

Al elegir la substan-

iAtenciónl Sres, Gonstruétores y Carpinteros 
En la 1 2~'!.. Cnlle Poniente N9 26, nos bacemos cargo 

de 1" fabricación en cualquier cantidad, de puertas, 
vootnnasl trogaluces, vidrieras, molduras, machihembra
do y acepillado de m:lderas, etc., etc. 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
US ÓRl>F.NES SERÁN ATENDIDAS I N'lIEDlATAl\lENTE 

int. 

FARMACIA ARGUELlO 
Esmerada atención en el despa.

cho de recetas 

Oficina: 10a_ Oalle P oniente, N 9 13 
I 

i.ot. l. mi. v . 

Sr. Anunciador: 
Oly,erve el constante progreso 

de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 

" en este Diario_ 

La extensa y siempre en au
mento OIR O U LA OION de 
PATRIA garantiza la eficacia 

resultado de cualquier y buen 
anuncio. 

El Teléfono de PATRIA 
es 2-5-9 

4~ - C.lle Oriente, N9 - Teléf0no 716_ 

UNITED FRUIT 
SERVICIO DE . VAPORES 

- , 
A visamos a los seBo res exportadores e Importadores que en lo sucesivo y temporalmente 

nuestros vapores de la. Costa. del Pacifico, con rumbo Sur se espHa observa.rán el siguiente 
itinerario: ' \ \ , 

PUERTO 
Vllpor Vapor Vapor-

ESPARTA SA.....'l JOst SAN' MATEO 

La Unión ~~oLuncs 4. UI: Junio B Juruo 17. Julio 1 
La Unión (CutnCOJ 

Salo Lunes P. M. -;Juruo. S JunJo 17 JuUo"'"l 

Aceptamos embarques de caté con trasbordo en Cristóba.l, para Europa y los Estados 
Unidos;] suplicamos a nuestros favorecedores ponga.n en sus órdenes,ePor v.apor de la Untted 
Fruit vompany_:t 

Oficinas: "OUt NUEVO MUNDO 
Teléfono 12-92 Apartado N9 4, 

International Railways of Central A-merina 
(DIVISIÓN DE EL SA LVADOR) 

.Nuevo itinera.rio N926 e inauguración del M E T A P A 
servicio de carga. y pasajeros ala ciudad de ~~ ... ~~~~~= , . 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 192~ 

SAN SAL V ADOR - CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zaca.tecoluca 
San Marcos L . 
San Miguel 
Outuco 

Sale '1.00 &. in. 
. 8.43 

10.11 
11.30 
12.50 p.m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p,m. 
2.45 
4.30 
543 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHIPIN 

San Salvádor 9ale 6.45 a.m. 
TexlsJunctlon 12.05 p.m. 
Metapá.n Llega 2.25 p m. 

Texls J unotlon XX 
Santa Luoia. 

Ahuaohapá.n 

, 

Sale 12.05 p.m, 
Llego 1.15 
Sale . 2.15 
Llega 5.00 p_m_ 

XX~Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
qestino a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán transbordo en Texis June
tion_ 

Cutuco Sale 5.30 a. m. 
S.n MIguel 8_35 
San Marcos L, 11.46 
Zaca.teooluC& 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
Cojutepeque 3.43 
San Salvador Llega. 5.20 p.m. 

Ahuaohapi\n 
Sant. Luoia. 

Texls Junotton XX 

Tetapá.n Sa.le 0.15 a.m. 
Texl, Junctlon . p_45 
Sa.n Salvador Llega 4.46 p.m. 

Sole 1_06 a_m. 
Llega 9_50 a.m. 
Sale 10.10 a.m, 
Llega 1l,lJ) a. .... 

XX-PaBa~er08 procedentes de 
Santa / LucÍl~ y Ahuaohap4n-)' con 
destino a SaR Salvador)' .. Meta
pán, hactln transboldo en Te:tla 
Junotion. 

" 



De la libertad 
1 

125 seos S .entregü.do de COJJt.illtiu 
tablas con que se habla distraía a los trabajado, Ya que el hombre libre a sus temores I Nadie; no hay, 

va· formado el túniulo en res, siendo la diversión es aquél a quien todo le pues, malvado que lo sea por No faltan sabios que fijan· 
con las pre· que estuvo expuesto el de todos con sus cantos sucede como éllo desea, me querer serlo y, por consi· dose en los cambios introdu

Ilneas, of1ce un féretro del . conde de -tenia una voz magnl· dijo un lo~o, quiero asimis· guiente, no hay malvado que cidos por teólógos iY ·minis· 

1I 

tan íntimo entre Trampe. Aún recuerdo fica-y con trozos de ca. mo que todo me suceda co· sea libre. tros religiosos acerca de los 
h . h mo me p·lace. Pero Imnigo 129 conceptos de Dios, de Cristo, 

lersonalidad y sus aber VISto clav~dos . en ~edia que se ~bía apre?, miol la .locura. y la li bertad El que se somete a los del pecado, suelen reírse,!>e. 
erosas obras, que ellas . alg~nos pedaCitos dldo de memOfla y re~,· j¡lIilás anduvieron juntas. La hombres, se ha sometido an· ro si un teólogo quisiera ha-
~ leer algnna de de bayeta negra. Pues taba con chocante sene·, libertad no es tan sólo muy tes a las cosas. cer un mosaico d. las distin· 
,para formarse ca· bien, 'el dla 2 de abril de dad. bella, sino que ademll, es 130 cientiflca' Rre· 
idea de su carácter 1805, en vez del cadáver Así entret~nido en sus muy razonable, y ~ada hay Del mismo modo que la nada más hace """'I."U' 
icular y de alguna del ñoble caballero sus. J'uegos y escarceos lite. mlÍs absurdo y m~,.m,ens.to menor distracción del piloto veinte años desde eL. átomo 

. . . '.. que desear temerarmmente y puede ocasionar lii/ pérdida hasta el hombre hallaríamps 
p~Cla de su . cuno.sa tenta:ron aquellas ~blas r~nos pasó .de su ~nfan. querer Que las cosas sucedan del buque, a.i el menor des. mayor diversidad y más mo· 
~ldentada eXlstenCla. un nIño lleno de VIda ' y CHt a su pnmera Ju"en· a medida de oue,tros de,"os. cuido nuestro, la má,ligeja tivo para reírse; Para demos· 
. mismo escribió su llorando sin cesar. ' Era tnd. Oatorce años ·tenía Si tengo que escribi r el Domo f.lta de atención puede oca· trar que nos gusta la im· 
,to de cuerpo entero yo" Hans Oristián An· cnando se fué a Oopen. bre do: Diób rs preciso .que siona rnosla pérdida·de todos parclalidád vamos a cómurar 
dió a la estampa con dersen:>. hague ansioso de celebri. lo escrIba no como yo qUl~r.. los adelantos hechos en el es· las palabras de un católico· ro· 
' t 1 d "" t El . I'b d d S d h 'f sino tal como es, SID cambIar tudio de la sabiduría .. Viva· mano que hace poco pr.ocla· 
l u o e «.ti" caen o prImer 1 ro que a . u pa re abla a - le una letrn' y lo mismo suce mos, pues, siempre preve ni· m6 que la'!! ideas de relativi-
,i v-ida:> , de cuyo Ii· oyó leer siendo muy ni· llecido, y sn madre, ca· de con toda~·la.llrtes y todas dos. Lo que está coofiado a dad y de limiLaciones del u· 
pnblicaremos alglÍn ño, fué el de las Mil y sada en segnndas nup' las ciencias. ¡Cómo preten· nuestro cuidado es más' pre· ni verso tál como Einstein las 

los trozos más dignos una nooMs, que abrió es- cias, antes de consentir des, pu~es! que la más grande ciaso que una nave cargada promuJga se oponen al dog
tención, puesto que pacios inmensos a su su partida, pasó a con~ y In mas ImportaD.te de todas de oro: es el pu{lor, la fideli~ ma cristiano, Para los que 

1 . t t ' . ,. lIlas cosas-de- la hbertad ha- dad, la constancia, la sumi- DOS hemos eaucado fucra' de 
IS e menos 111 eresan~ lerna y precoz ImagIna· su tar e caso qon una bIo-sea regida por el capri. sión a la~ órdenes divinas, la los -Estados Unidos resultan 
e slls cuentos. Inves· ción. Ya en Etu primera vieja que decía la buena cho y la fantasia! DesenglÍ. exención de dolores turbacio· a veces poco menos que ridí· 
ndo a través de su edad -eran tan vivas y ventura, la cual predijo ñate, amigo mío; lO. verdade· nes y miedo" en una pala' culas ,Igunas hipótesis yal. 
la infancia, de su tan profundamente se que algún día la ciudad ra libertad consiste eo querer bra, es la verdadera libertad. g u n as afi rmaciones de siglo XX piensan 
batida jnventud, de grababan en su espíritu de Odensea harla i1nmi. que las cosas suceaan. no co· 131 los que pasan por direc, tomando como pauta 

l
.. . mo se te antoja SIllO como Por una falsa libertad se o r e s_ del p~nsamiento creencias el sentido 

esperanzas, de ~us as ImpreSIOnes que re .. naCIOnes en honor de suceden.' exponcn los hombres a los religioso católico de Norte A- de algunas de -
'pciones, de SUB es- cibía en la esfera espe- C:ristián. 126 mnyores p ~ ligros, se arrojan mérica, Tal DOS parecen lI. nos- nes de-l Ant.iguo Te:stamen~). 
·zos, .de SUS desfalle- cial en ql!e había ·nacido, Con trace escudos. en Te imaginas sor dichoso al mar, se precipitan de lo otros estas afirmaciones de) en vez de hablar 
ientos, de BUS ef.tu· que más tarde, cuando el bol sillo, un pequeño como logres ver colmados alto de las torres má~ eleva- Cardenal de Boston, Nues- que el Oristianismo "-.' ... -' 
, de BUS primeros tras no pocos afanes lle' lio debaJ'o del brazo y tus deseos, ¡Cuán engañado das; ciudades enterás sucum- tras conocimientos de In filo- tifícar el concepto 
f vives! En cuanto te veas due- ben incend iadas por sí mis- teología c'ltólicas, lo que debiera. hacer 

n os y de BUS prave· gó a escribir formalmen- una tarjeta de reCQrnen- ño de lo que tan ardientcmcn mas .. ,. y tú, por una liber- historie. del dogma cuentar las Iglesias, 
30S viajes, s'e encuen- te, no hizo si no recordar- dación para la señora te has deseado, te asaltarán tad verdadern y segura y que O""'-I>lnO nos hacen creer to- libros que ahora S8 -m,.hlio"'{,' 
el purísimo manan- las para inspirar en ellas Schall, primera bailari- la., mismas zozobrag, 163 mis- nada ni nadie podra aneba- do lo contra.rio. La etérni- y escuchar alos mejores ora .. 

:le BUS principales BUS obras más aprecia- na del Teatro Real, que, mas pesares, los mismos digo tarte too ,quieres tomur1e el dad de la materia, la inmen- dores cr'istianos, En otn.9 
~Clones literarias, las bles_ Rin conocerla ne vista gustos, los mismos temore~, menor cuidado ni hllcer el $idad del universo están pro- palabras, el Rrof. Barnes 
1 d é S' los mismos deseos. No consis- menor sacrificio~ piámente en pagna con el tes de hablar de UD tema, 
es espn s de hacer 1 el de las Mil y una siquiera, l e había darlo tc la felicidad en adquirir y 132 dogma cristiano. La relati· bíera conocerlo. 

ncanto de su pals y noches fué su primer Ji. cierto impresor de Oden- gozar, sino en no' dcse!i r, Si tengó amor á mi cuerpo vi dad ,v la finitud están ' en Como no 'Podía menm' 
Alemania, han acn· bro, BU primer y casi sea, para quitárselo de porque en esto consiste ser V a mis bienes estoy perdidoj perfecta armonía . De'de llle- ocurrir, las palabras de di"hó:'~ 

O por merecer ellegí· IÍnico juguete, duraute clelant~, ll egó Andersen libr.. béme csclavo. He dado a co· go admitimos quo el Angel ~rofesor caus~roo 
) h d t d . f . f é tI' 121 nacer mi panto vu lnerable. de las escuelas, Tomás de sensación tremendacn 

oU9r e ser ra u· su In anCla, u un ea· a a capItal el día 5 de Los dioses me h-an co~ce- 133 Aquino, admite la hipótesis blico, .ailfo que han 
LS a casi todos los trito mecánico, en el cual septiembre de 1819. " dido la libertad.r yo CODOZCO Aleja tus des€'os y tus te- de que el mundo puede ser nado réplicas 
'mas europeos. no de~deñaba ,represen- Describir sus apuros, sus mandatos. Nadie puede, mores y no existirá para tí eterno en el sentido de. que 6ntre ~lIas, la 
[ay el nombre de An- tar las p~oducclOnes que s,?s tentativas, sus ilu. por tanto, hacerme esclavo, tiraeo alguDo, Dios lo pudo crear df'sde D. C.lll'tis, que 
sen es popular en Eu- 8n su tiempo estaban SlOnes, sus desencantos, [,arque tengo el libertador_ y 134 eternidad. Pero en n obser:vatorio ar~:í~~~~~~~~ 
a yprincipalmeuteen más en boga, y pl'inci' sería tarea harto prolija, los juece3 q l1Cl~;cesi to, Recuerda que el deseo' de ¡: ~~e~~~e:~i s:l~~~~o~ee~~~ do~YJ::i~~!-.tante e 
os los países del Nor- palmente un drama de aunque nada enojosa. tQuién será el que quiera ~~:~~e:~ ~igJl~r:~~Su!:~i~:~ lativa , finita, limitada y rmo._que los 
las prensas fran cesas Shakespeare; y el'a tal Víctima del hambre y vivir sumido en el crimen, claviza ; el deseo del repóso, temporal. 'Hoy ya se· toma ces éientíficos en 
~alls~n de re.produci r la pasión que sintió siem- la desnudez, veía frustal'- la injusticia, el engaño, el te- del solaz, de-! los viajes, en una como sllbiuo que el ~ni mia y en el á.to 
obras.tr~duc~das por p~e por el teatro, que él se SUB mejores proyectos. rror y la angustia, siempre pa l!lbra, todas las cosas exte- es limitado. descartar la di . 
más dlst1nguldos es· ,llusmo a la edad ele 12 Deseaba ser cómico, y no cdoso. siempre envidioso, ri~res nos somet~n y csclavi- . Tampoco ; somos E'xpertqs den Q cOIDprotl.r 

t d - d I burlado siempre en !'us de- zan dtsde el momento en que en esta clase de medidas mQ-
;ores y en o as par· anos, poseyen o a gunos habiendo dado rrsulta· . temáticas que ¡,id en tañtos c"m"""," 

It" l'] d' t d . la'! ('stim?mOB. El único ' y 
,se mu lp lean ' as pocos ru lmen os e 10&- do la recomendación que ca, y animado con la verdadero dueñp de todos no conocimientos de rniltemnti-

ciones y se agotan trucción primaria, se a- tra .i o para la célebre bai- idea de que poseía muy so tras es aquel que tiene el ca'3 superiores;- Para 
mas .ap. are.can_ T.al trevió a escribir u. n d.1'a- larina, un dia se presen- poder de darnos o de quitar- tras lectores debernos mani-buena. '\oz, tu vo la cora- 1 t 1 l' 't 31 pn vlle",O'IO del genIO. ma, «una tragedIa, dICe tó al direct01' de cl·er.to nos 10 que queremos y lo que 'es ur es que . aunque Iml a-zonada ele ir a verle a su do 1 s S l b t I l' A d t t 'd' no queremos. Así, purs, que ,8 gUQo uponen ,q ~umaB na a es no e m1smo n ersen, en ea ro p1 1éndole que le L t Ó extensióll asciende ",",."_oe 
~den oscurecer el sol la cual, naturalmente, contratara . 'casa . e ancon r co- todo hombre qua quiera ser cI'cn ml' llones de ' oños 

I miendo con el COln posi· libre, dejo de anhelar o de 
la inteligencia, y no· moría todo el mundo». - E stá u sted demasia· tor ,'feyse y el célebre rehuil'lo que no drpende de Los.qLÍe se entretengan 
ros creernos que hasta No hizo este 8010 ensa- do flaco, le diJ'o el di. B él, de lo contrario, será. fo r- tanda cuántos millones de 

Poeta agb"esen, Y a los '11 t ' h 't . esta tierra de España yo en edad tan tsmpra- rector. zosarnente esclavo. mi IlS es ,o 8vaI:Ca engan en 
I favorecida po r la más na: despué. de la trage. -Pues bieu, contesto' postres lo recibieron, más cuento que la luz recor!e 185 

por curiosidad o quizás 13:;: mil millas por segundo; cuen-
Iléndida luz del astro dia que acabamos de Oristiáll, señáleme uoted u ten cuanto Pllede 
d' á 'b 'd . para divertír;38 un rato No temas nada, y nadic se-

. la, ser n reCl 1 os menCIOnar, escribió otra, cien escudos, y no se que con el deseo de auxi- r:l para tí tE'l'r iblc ni fonDi. por día por aqo y ' despué!;l 
l íntimo regocijo estos entre cnyos personajes apnre: el engorclarme liarle. Sin embarg'o, los dabl., como no lo es un cllba cllculen

t
-la extensión q.fle.tie. 

~tellos arrancados al figuraban un rey y una corre de mi cuenta, \ I!o para otro caballo o u ne nues ro umve.r.so, SI · tlenc 
I D tres eran artistas y a como se afirma cien millones 
O de inamarca. reina, y como le hicieran E l director le dió a f d t I h b abeja pllra otra obeja. ¡ No do. au-os de luz. ' Como'de . 

t 11 . d uer e a es, . om res vez que tu. deseos y·tus te-
no al" que e enguaJe e entender que en sn tea- dotados de sentimiento dinario sucede en ",ta .clase 
la ca te ra d · t' t d ·t ' . mol' (!S son los soldado,,, que d 

~ndersen nació el 2 r e muy 1S 111- ro no a mI ·lan SI no a y de buen corazón'; An. tus :lmos mnntil.' nen' €'n tu ca e reunione9, hubo un señor 
abrl'l de 1805 en Oden. to del que hablaba el las personas instruídas. 1 t ' S'b . 1 rozón como en 11n" cI·ud .. dela profesor de un colegio de 'se

vulgo y' qne él po ' A t d - ( ersen can o y 1 om a .. • ñori tas, por cierto uno de los 
<, capital de la isla de d llla en . go a o su -pequeno oirle quedó tan prenda· para sujeta.rte! Echa fucra m'¡, numerosos de Norte A. 
)nia_ boca e SUB encopetados caudal, y después de re - do de BU voz, que pl'ome- esta guarnición, entra en po- mé 'e 1 S B -

person . s ó 1 . d' sesión de esa forta.!€'za, que rl:.t, e r. ~ rnes qUlen 
Sus antepasados do la aJe, se procur correr os anunciOS e tia' l'ecib,"'le en sus cla protestó contra el concepto 

o d'" 1 I 1 'ód' es tU,va, y serús libre. na paterna habían si. un ICCiOnarlO en e cua os perl lCOS en busca ses. El poeta le oyó re. dc Dios presen tlldo porola 
acomodados campesi. figuraban té rminos ale· de colocación, entró de citar una elegía, y vien. 136 Cristiana . Nos negó an~lcI.erltuíco. 

s ', pero tras una sel'l'e manes, franceses e ingle· aprendiz en nn taller de d bl . H 1 d . PG.(o si pro'puso que Ido anu arse BUB oJos a,V esc nvos gran es y los dier?_ otro concepto de la 
contratiempos y des· ses, y mezc a os ,Y re · carpintero; per0 no pu· por el llanto, no pudo hllY pcqueños. Los pequcños divinidlld para que la ciencia 

.cías quedaron redu. vuelto13 en monstruosa diendo tolerar las burlas contener su emoción y son lo. quo se dejun eselavi· y la religión pudie.ran mar· CaIDp,.o'reJllrl(lSO 
los a la pobreza, antes confusión, 108 puso en groHeras de los oficiales, le dijo: zar por C08:\S nimias como chn.r más de ncuerdo. Cuan- _ .. _ . . - .... : 
que naciera Hans Oris· boca d.e los r~yes de su tuvo que dejar el oficio -"'IBravo, muchachol banquetes, hospedujes, dádi· do dicbo señor pretendió 
·In. El abuelo de este comedIa. El.en es . ver· a los pocos días. va.. Los grund, s son los que preci~ar en qué s.ntido de· 

d d d t dí Yo te lo predigo. Tú se dejan esclavizar por un biera moclif)carso el cóncep-
frió una enajenación a que na '~ en B? . ~ . No le quedaba otro re· llegarás a ser algo.:> consulado, un gobiemo de to de Dios y en qué clase de 
~ntal, y BU padre, sin BUS dlCur~os, p~ro aSl ~V1- curso que volver a su Tan grato recibirnien· provincia. !]~odoslos diñs ves concepto qu('rÍa sustituirlo, . . . 
,dios para seguir los taba el lngenlOso nIño ciudad natal; pe ro ante to termin6 con unacolec. c' clavos ante 10 '1 cuales andan su teoria no sólo es destruc- DllrWIDlsta, SIDO 

tudios, tuvo que redu. q?e sus reyes s~ confun· la idea de que iba a ser ta en favor del pobre lictores llevondo haces, y tivll de l Cristianismo sino bien ha procedido 
:se .al trabajo y no pa. dIeran con el vu!go. . objeto de la .r~chifla de Oristián q u e produjo ¡~!O~t~~~. má. escla.os que y ridicula. , Y i,i rldi1 En otras .pl,lal"as, 

de ser un modesto La candorosa lllfancla sus COm¡latrlClOs, resol. culez. llo11ó ul colmo porque ho!"o!e. es unos setenta escudos. Pe· 137 en una discusión~~on ' un rd- prmClplO, y Dofué 
lestro zapatero. En de Cristián abunda en vió antes morir de hamo ro loh desgracial vino .el Paro juzgar si un hombre bino bebreo que perténece mal. cuadrumano, 
:a.nto a su madre, el incidentes,de esta natu· 1;>reheróicamente, que' re· invierno y el alumno de es libre no te pares a mirar a la ramll que se llama libe. do, IDvertebrado, 
lsmo escritol' lo cuen· raleza. Era la casa pa· gresar a Odensea. En· Siboni tuvo que ' pasarlo sus dignidades, porque, al ral y modernista entre los biamos, y asi lo 

cnando era niña pe. terna como el humilde tonces recordó haber leí. con un mal traje de ve- contrario, más esclavo es hebreos por hoberle 'dado uti prodncido en LA 
~ limosna. . nido de ese tierno paja· do en un periódico que .", cuanto más elevado corgo concepto de Dios mlÍs e'piri· MooaAOJA que 
ISobre la estrechez de rillo de la poesía, que un italiano llamado Si. rano, pilli¡ un resfriado, desempeña.-Pero, dirás, veo htuabl que el concepto quo él aDlem.~es se 

se pUBO roncó y perdió la a mucho. que hacen lo que a In adquirido lerendo el ar\VID. 
familia Andersen sentía abrasadoras aspi· boni era director del voz. le. place. -Sea; no obstante Antig llO Testamento, replicó biéo que de'lIlc:redlil 

ren~gó nunca d~ raciones, y que sin em· Oonservatorio de Músi· Pasa a la 6 •. pág. col. S •. debo ad v<rtirte que é§tos ante una coocurrencia: -Yo 
IU'·'"'Hll.nos da detalles bargo no podía volar, ;----------------------...,1 son esclavos que goa'n duo puado admitir, y la ciencia 

«Et ouento de pues carecía ' de las dos ronto más o menos días del también puede admitir esta 
alas indispensables, la GALLET.' AS l'l\TGLESAS privilegio de una. saturnal .. clol\O de concepto acerca de 

..ti. .lY' de las cuales so hlllla a.usente la divinidad,» 
instrncci6n y la fortnna Peek, Fre.n & Oo., Ltd. SURTIDO COr.1PLETO. el dueno. Aguarda': que ha· Si dicho sellor Barnes fu •• relill'ioao do,,!-II~loo; 
pára adquirirla. ya terminado la fiesta o a se al ¡ro m'. leido en historJa ArlnWr0i, t 

co:n81~nlIÍr'!e el banco D.e muy niño entró de LAS MEJORES DEL MUNDO que el dueno regrese.- ¿ Y ecle"i'.tica, si cono~ier. el para pro *r ea o 

Y 
ellecho- nu"- aprendiz en una f,ábriéa; donde quién ene. duello?-Cual. libro ol"'ioo «Las Oonlealo- mo..., ve, Espalla 

r quier bo~bre que pueda nes' de San A¡ustln, hallaría atra •• da ouando 
éste último pero no sólo era inepto IJE SOLA" HENRIQUEZ. aarlrs o qUitarles lo quo de. que precisamentee...,conoep. ¡randea sahlos 
de algunas para el trabajo, sino q:ue ~ .... W"I' sean. to err60eo d. la divinidad Pasa .la 7 ... ft'ft, ? ...... 
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REPARA CION de toda clase de máquinas: de 
escribir de calcula.r, de numerar, de sumar. de 
dictar: Mlme6grafos, RegJstros de dinero, G~a-
1:ófonos y toda olase de maqulo.arlas técnicas. ~ 

" ' 
suplen nus,'as pIezas. Se garanti za el ':;'()cÍ~~C~:~.: 

el trabaja por expertos y según métodos u 

Una prueba convencerá. a 'Ud, de que esto i 
que decimos no son palabras vanas. 

Rafael V. Castro 
cinco' afios de estudios y práctica en los .h~;pjtal'¡' 

~de Hamburgo, Bruselas y París. 
Génito·urinarias· Enfermedades de Señora. . Parto •• 

l?\mienloos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 
Y,. Rayos ultra-violetas. '" .. 

de 1 a 4t p_ m.-7' C. Oriente N914. 
San Francisco_ - Tel. 1243:- int. alto 

la peluqueria de Ud. porque encontrnrá reali
las reglas higiénicas, Bucn trato y precios 

¡né)~J('i'S. Pues cuenta con por~onal entendido 
InstaladaenlaeaUe N9 li5 

AOTUALIDADES 
OENTROAMERIOANAS 

Hónduras bierá citar los nombres 
. de los periódi.eos hondu" 

de «El (J,-01US' reños qu'e aseguran 
ta~ desvi1·t"ando co,,· El Salvador tiene 
óeptos ¡fe n" domentM'io zas con Guatemala coño 
de «La Prensa'» de es· tra nuestro país, 'y exci· 
t~ capital tar a las repúblicas em· 
Tegucigalpa, junio 21. peñadas en la dispnta 

-El Cronista de hoy se para qne la . resnelvan 
refiere editorialmente a por el medio civilizado 
un comentario del diario del arbitraje, a base de 
sal vadoreño «La Prensa» j nsticia y derecho, sin 
en la forma signieute: tomar en cueata los inte· 
«Oomentando el conflic· reses políticos: económi· 
to de fronteras entre cos y c."!"ercia les de esaá 
Hondnras y Guatemala, 'comp~ll1as extranjeras 
el diario «La Prensa» enemlg,,;s del pueblo cen 
que se edita en San Sal . troamencano de~eosas de 
vador. dice que «algunos provocar los OdIOS y la 
periódicos honduereños bancarrota de nuestros 
as~glll'an que El Salva. Pllebl?B. H";cer otra ca· 
dar se est'á aliando con sa sena confumar, carpo 
Guatemala contri Hon· el mismo diario «La 
duras» y que «los pe rió· Prensa» 10 aice:que¿«~ay 
dicos guatemaltecos ya todavía all!'nnos 9-ue pl.en 
desmintieron esa no ti· san con,!-~~Istar slmpatlas 
cia». La no ti cia para del pueb1~" y . go'l)l'~rno 
nosotros es nueva y ex . salvadoreno para tener 

'iiiiiiiii2 •••••••• 'iiiltraña. En Honduras na a~uda moral en el con· ! die cree en una alianza f/¡cto». 
de Guatemala con la her Honduras está conven· 
mana República de El cida de la neutralidad 
Salvador para quitar a de E.I Salva~o~ en la 
nuestro país el territorio cuestión de limites con 
que le pertenece de a. Guatemala y sabe que 
cuerdo con la do~umen. esa neutralidad con t i· 
tación histórica y jurídi· nuará inquebrantable a 
ca que jamás ha podido despech~ de la.s propa
ni podrá ser refutada; gandas IntencIOnadas e 
pero si algún periódico, injusta!', qne la parciali· 
conste q ne nosotros no dad lleve a cabo. Han· 
la hemos visto hasta hoy duras y su gobierno es· 
en n inguno, ba hecho a· tán .s~guros de que la 
firma ción tan peregrina; tradl~IO:,al am istad que 
ella está mny lejos de ha eXistido entre las dos 
tradncir el pensamiento república~ se intensifica· 
y los sentimientos del rá cada dla a pesar de 
pueblo honaur~ño para lo~ mezqninos procedi· 
E l Salvador. Un diario mientas que emplean 
serio, y entre esos su po· ra romperla. Quiera 
nemas "La Prensa», al que el centroamericanis· 
comuntar asnnto tan de· mó de «La Prensa» no's 
licado, tiene la impreso haga el bonor de dar á 
cindible obligación de nnestro diario igual cré· 
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"PFAFF" 
S~RlbA 

r~~i~!~t~~~~~!.fd~.~;I~OS sefiore~ socios, q~e esta-el primer sorteo de 
de Julio, y en 

esa techa el Jmporte 
, o sean ~ 3.50 por accl6nl \ ~~-

que tengan Interés en tomar uua l ~i6~ 
obtenerlas en los siguientes lugares: · .. ! ~ .. " 

los nombres de las dito que e l que dió a 
publicaciones que han «algunos periódicos han· 
hecho tal aseveración. dureños> que todavía 
La acusación contra nn hemos leído. Quiera Dios 
país o contra su prensa que el igual afecto que 
no puede hacerse :de ma· «La Prensa> tiene para 
nera abstracta. El cal'· guatemaltecos y hondu· 
go debe ser concreto, po. reños, la lleve a poner 
niendo al descubierto sus de ejemplo como Temedio 
antores para determinar para solucionar el con· 
las responsa bilidades. flicto, la actitud del Pre· 

1-".CUIo,.r con ulla vague· sidente de Nicaragna ge· 
dad como la de que algu· neral Jo!é María Mon· 
nos periódicos hondure' cada, reconociendo el lan· 
110s aseguran que El Sal do del Rey de España 
vador se está altando con dictado en la cuestión de 
Guatemala contra Han· límites entre Bn país y 
duras, es echar manu de el nnestro. El centroa· 
un procedimiento poco mericanismode«LaPren· 
recomendable que coloca sa'» no puede hacer. otra 
en condIciones un tanto cosa. Nnestros campa· 
dudosas la imparcialidad triotas pneden estar se· 
de la pnblicación que lo guros de que <La Pren· 
eiliplea. E , a mallera in· sa> tiene t anto afecto 
determinada de incnlpar para los guatemaltecos 
a l periodiswo hondureño como para los hondure· 
no revela francamente ños, y que, de consiguien· 
que el diario citado ten· te, reconocerá luego que 
ga «tanto afect",para los nuestao país no creé en 
guatemaltecos corno para la 'alianza qne motivó su 
los hondureños'" sino que comentario. 
se propone favorecer los 

CaUo 'A.roo No. ~ 1 por medio do los Agcüt.(l(¡ , intereses de Guatemala 
Casa de doll José R, Agulrre. despertando en El Sal· -----,------

El O,·onista. 

Artu ro Morales l R d P 
~~11\~i!~ng¡:II~~dez, =~f~~~:e~:~~m~~n!ot ~~ OS eporteros e atria 
Alberto Carfas, H d E t d 

" Il " VenencIa Angel, I on uras. B O es e 
" Srta.. L t¡.crecla Ríos, ! una claridad meridiana 
" . don J. Antonio Bedllos. ~ y puede comprenderlo 
" Adrlá.o Henrfquez, j 

" . .. 11 Rafael Rlvas G" cualquiera. 
" J. Manuel Rosales, Si «La Preusa" desea 
11 •. Jt '1 Tomás Jovel, . 
11 " Sn¡ •. Ju1ta Portillo y sinceramente la fraterni 
" " Sres. J. Canahuatl e bljos t· d 
11 H Dona. Refugio d? D,fa.z' Íll~vano, cen roamencana es 

"PFAFF" DE MAQUlNAS PARA: COSER pejándose de mesquin· 
dades y egoísmo que nos 

ROBER rO GElSSMANN, llevan a odiarnos en be· 
Unlca DIstrIbuIdor .PEAEF. neficio de'terceros; si ha· 

L os cronistas y reporteros 
del Diario PATRIA están 
dotados de una Credencial, 
sellad. y firmad. por l. Di· 
rección del periódico, para 
su debida identificación. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sin este requisito l 

está autorizada paro. recabar 
datos o informaciones para 
este Diario. 

Z2 ele JunIo de 1929. bla realmente en nomóre Ton.lad.s 
..... l1li ••••••• _.IIii ... ¡¡¡"¡; !-tie esa frwternidad, de . . :::O:::.I.::ld~.:!d.:......,..~. ____ ... 

predicen -para el ~ 
" 

f -·U T U RO 
, , 

lo que DOOGE .. HROTHERS ofrece 
AHORA 

La carrocerla TODA METAL/CA, SIN SOLDA. /! 

DURAS, es la carroce~ía del Fl{TURO" 

-Mercer, ingenieró experto d~l depqrtamento 

; • ' . dijo Jorge J. 
I 

. . de fárrocerías de la 

CONSTRlJCTORES 
A 

DE SOCIEDAD DE INGENI.EROS 

AUTOMOVILES, en una reunión general de dicha sociedad 

en CLEVELAND. 

La carrocería TODA METALICA que ofrece aliora 

DODGE BROTHERS con el nuevo "SEIS" tie;;e aquella 

construcción especial que los expertos de más renombr.e en el 

mundo automovilístico califican- de "Carrocería del Futuro" 
" . 

y que inaugura una nue,!a era en la con8trucc~ón de auto

móviles. 

La carrocería TODA METAL/CA Y SIN SOLDADU· 

RA es patentada por la ca.á' DODGE' BROTHERS'y pre.en· 
, ~ .... , ,. - -

tada al público por WALTER P. CHRYSLER . el' cuya ¡inspi~ ' 
" • '. . • ,'P·!I.I"';' ,$.9'¡ .• ~. .' ,...... ~ _#"'1' i 

ración sé debe este automov¡[' éxti'áo'rdinario:' 1.ITERAEMEN-
~.,'. -,; ;;tf' 

TE, de UNA SOLA PIEZÁ, esta carrocéría HERMETICA< 

estú construída A PRUEBA · DE !lUJQOS y CHILL/DOS, 

tan frecuentes en otros ca~os de -construcción -corriente. Aún 

después de miles de millas" de -iecorrijo en ~o~dic¡one·s malí

simas, .esta nueva carrocería retiene toda .u solidez..Y su ,.", ~ . 
sencia de ruidos. 

Otra consecuencia de éstci' nueva construcción 

m 2nto de espacio disponible' y . la pisminucio!) ~ det' p'eso de la 

carrocería lo que hace de los ~uevo. 

BROTHERS" los carros mds ~ ainplios~ más potentes de to.dos. 
~ '. . 

los automóviles de su categoria.- :y . aún de categorías 

costosas. 

Por otro lado, la const; ucción de. UNA" SOLA PIEZA 
-. 

permite formas más harmoniosas y carvas mejor dibujadcu, 

siendo esta la razón de la e~qÍli~ita ~legancia y gracía su

prel a de ~~~~ ~. . .• móviles DODái:: BJ!.OTÍlERS. 
M-l'{ ..... H¡V() 

LEr"!h,," "TI 
• '-J, '-' ~~fi.\ ,Va 

PRECIOS: de i3.300.0n(Tou~ing) a i 3,900.00 (limusina i:'5poI'tJI 

Armando Frenkel 
,Agente exclusivo 

J eléfono 1-4-2 , Apartado 63 

San Salvador 
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'sentido mor~ son-t~mbién frecuentemente, fruto 
'ido 'y del abandono familiar; y si pitmsa en todo 
si ayuda y aconseja a sus nifios en el hogar, ba de 
sted, padre de fllmilill, bijos que sean su legitimo 
y orgullo, y Mé:I:ico buenos ciudadap.os, dignos de 
tmbre. 

v 

do una ley que fija el 
do las pensiones, no 'em lógi
co pasar sobre esa ley :.. A 

y cl representante VillaJta 
<aseguró que si la pensión 
no se rebajaba, el propio 
Masferrer diría que Ee había 
cometido una injusticia; que 

usted, padre de familia, ni n~aie, puede saber los existisn dos leyes al respecto: 
de inteligencia, de sentido arti.tico o de bondad la del 15 de mayo de 1923, y 

¡ste en germen en el espíritu de su niño, y menos la~recieDte que Jimita las pen
usted conocer los dones naturales que existan en el siones a cien coloncs mensua. 
u de sus compaBeros de juego o de escuela, por más les:.. 
,es que ellos puedan ser. El rcpresentante Sosa, di
-ate usted a los niños ajenos, como a los propio!!, 'con jo, cque la misma ley reco. 
na afectuosa consideración e igual fondo de respeto nocía Btenuantes 'y agravan
::lS manifestaciones espirituR.les infantiles; procure tes; que no había tal igual
rir lo que haya de noble o elevado en ellas¡ no tuero. dad ciudadana puesto que la 
ás sus inclinaciones naturales baCia una actividad modif icaban las circunstRn
iera, por insignificante o humilde que le parezca a cills;QUE NO.ERA INVUL
y ayude al maestro, para determinar l. vocación de N-ERABLE LA LEY QUE 
os, dándole lo. dato. que del carácter d'é su, propios SE INVOOABA PUESTO 
f ge sus .. compañeros y amigos, baya podido usted QUE NO ERA 
r. OONSTITUCIONAL __ 

VI 

ncbas actividades de beneficio inmediato o remoto 
1 colectividad, puede desarrollar un bucn ciudadano, 
dngulla es tan simpática ni de efectos tan duraderos 
es, ni merecedora de estímulo y g ratitud tan sincera, 
la resolucióA, llevada _a término, de construir unn 
!l, por humilde que sea. 
or modesta que sea In posición de usted, que vive en 
ñas ciudades o en poblaciones de 'Jampo, hn de tener 
amente un círculo más o menos C:I:tenso de relaciones 
migos, entre quienei puede hacer prosperar In idea 
)ga de construfr un pequeBo edificio para escuela. 
n este campo de actividad no encontrará usted mal · 
:ntes, y si halla celosos de su obra, ese celo no podrá 
~irse en último extremo, sino en una acción semejan
::onstrucción de otra escuela, y por grAnde que fuera 
~o de los contrados o celosos de usted, que pfirn res· 
Iportancia. a su obta hubieran con~truído una gran 
a, para que contrastara con la insignificante covllcha 
ubiera u9ted podido construir, siempre h~brá de que· 
la satisfacción de que fue su modesto impulso el qu c 
) los entusia'3IDOS de las otras gentes para superarlo 
lor hacia la escuela. 

VII 
Jonsiga usted, ' habitante de pequeños pueblos o de 
ciones rurales. un pequeño lote para construir una 
3ta escuela. Organice un comité de padres de fami
e vecinos generosos que por cualquier medio constru. 
iquiera los cimientos, y esté cierto \de que la-obra co· 
IdA habrá de terminarse alguna" L.¡'(>z, porque los ci· 
.os del . edificio 'pars ' escuela, 0"109 .II)ures~a .. medio le· 
r, eerán todos los días la mas elocuente prédica, que 
,á a ~over, para. concluir la obra, a las má'3 egoístas 
,tades. 

VIII 
rodos los é~itos que haya tenido usted en su actividad 
dana, podrán serIe discutidos; sus móviles habrán dc 
rse, y la ingratitud ha de dejar en usted frecuente· 
e penosas cicatrices; pero, si logra usted con su dine
con su actividad, o su entusiasmo abrir una escuel:'\, 
lás enconados enemigos habrán de recordarlo con ca
alguna vez, cuando sus hijos obtengan los beneficios 
lobra. 
r en todo caso, cuando todos IUS compañeros y ami
o hayan olvidado, habrán de recordarlo algunos niño!, 
e recuerdo habrá de ser el premio más valioso a los 
:rZ08 que haga usted hoy. -. 
No le importe a usted solicitar paTA la con~trucci6n de 
*Icuela, la. 'ayuda de su ~nemigo o de su contrario po
) o de cua.lquier hombre que ten¡-a idea, religiosas, o 
les distintas a las de usted. 
Ni las manchas de origen del dinero, ni las ideas reli
~, o sociales, o políticas, se conservan en los ladrillos. 
la madera que han de entrar en lfl construcción de una 
~la. Ya irá el mae9tro algu'na vez,' y la doctrina civi
.ora y de renovación social ha de vibrar con igual fuer. 
í las aulas que haya construido un rear.cionario, o un 
drado demagogo. 

MANDAMIENTOS UNIONISTAS 
Viene de la la.. pág. 

P..orque es inepcia inmensa no poder viv¡"r ni gobcr-
3ino por el fomento de los vicios. Porque la 1>atria 
rOflmericana que hemos de forj&r , sería infeliz C08a si 
,rjamos con neurasténicos, dipsómaDos, criminales, ta-
1S y exhangües. . 
8-No serás liberal ni comervadm', sino un1onúta. 
Porque la necesidad perentoria es haccr la Unión. 
lue si nó la hacemos pronto, se apoderarán de noso
, y después no babTli ni conservadores ni liberales, sino 
litas de un poder extraño, II quienes, cUBndo más, 1ge 
teja.rá el uso de su propio id io;na. Cuando hayamos 
Jolidado lfl Unión, entonces será tiempo de ver si so
liberales o. conservadores. 
9-Cultivaráa la tolerancia como la raíz central de 
unión, y el respeto como la. condición escncial e ine
le de toda libertad y de toda cultura. 

;Porque sí no eres tolerante y no tienes respeto, se 
rán abismos entre ti y tus conciudadanos:--el odio di
rá a laa gentes, y la división traerá la ruina. El odio 
o a NicaragUA a los filibusteros de Walker; el odio a

la venta del Oanal; el odio, comprometió el Golfo 
La horfl crítica en que vivimos, es el fruto 
las facciones a quienes cegaron lfl falta de 

la intolerancia. 
preceptos se condensan asi: primero, considerar 

la más imperiosa de nuestras necesidades 
B':~~i~~;i~:~~' la jDsticia y la libertad como 
• de todo hompre digno, y como 

toda patria digna de vÍAJir y d. ser 

A esto queríamos lIegsr; 
en nuestro país hay infinidad 
de leyes carentes de cono;:titu
cionalidad, si vale 111 expre
sión, y la de las pensiones es 
tína de tantas que ha venido 
a servir como medio de salir
se por la tangente que los se. 
ñores diputados han encono 
trado para hacer de lo. pen
sión que nos ocupa lo que 
h. dado la gana. 

Sin duda el asunto ha ve· 
nido de aquellas iniciativas 
que PATRIA estuvo publi 
csndo con respecto nI Presu
puesto N Rciona!. Es una 
humorada del mocionnnte. 
como diciendo: VAMOS 
A EMPEZAR POR EL 
INICIADOR LAS EOO
NOMIAS DEL PRESU
PU ESTO, encontrando así 
coyuntura para tomar el des4 
qui te de las crjticas que PA
TRIA. estuvo hl\ciendo con 
respecto a la actuación de la 
ASllmblea. 

Bien está que en auxilio de 
lo que afi rmamos citemos 
leyes y sentencias, pero en 
el CtiSO de Masferrer, el 
d€>c ir que ante ' la ley to, 
dos somos iguales ('s una 
humorada, por no dccir 
otn cosa, pues bien conocida 
es FU labor como educador y 
eomo difusor de ideas y ddc. 
trinas. La obr'a del maestro 
es algo que merece alguna 
C"onsideración~ y al asignarle 
una pcnsión el Estado, no hi. 
zo sino recompensar en p!\rte 
todo aquel trabajo que en 
bien de la patria ha hecho 
durante tsotos afios. 

Pero, no quisiéramos creer 
lo, en el asunto andAn de por 
medio otras causas que no 
son la economía en el Presu
puesto NacionaL Hay un pro 
pósito dt!liberado en contrfl 
de Masferrer, y al ponerlo 
en acción se han olvidado de 
toda su lllbor patriótica, qya 
dieun!algo:los señores diputa 
dos por baberl. desplegado 
siquiera en inf ima parte. ,. 
Carlos Rodríguez Torres 

LA OONOESION ... 
Viene de la. la. pá.g. 

que puede hacor a este te· 
rruño t&n codiciado está el 
veto del decreto de la conce
sión en referencia, y si ello 
se llevara a cabo, el pueblo 
de San Alejo, se mostraría 
siempre agradecido, recono
ciendo que existe justicia y 
que na seria posible quc 108 
derecbos de las personB.s h~l· 
mildes sean asaltados en cual
quier momento. 

Protestamos enérgicamen
te por la concesión otori'ada 
al señor Escalante Rubio, y 
pedimos a Vuestra Excelon
cia no sancionéis el decreto 
de referencia, por perjudicar 
a los intereses del pueblo. 

Respetuosamente nos su!
cribimos del Sr. Presidente, 
sus muy Atentos y Seguros 
Servidores. 

SSIDuel -CuevB, Alcalde; 
Matia. Reyes, Rellidor 19; 
Erasmo Brán, Regidor 29; 
J . Santos Pacheco, Regidor 
39; Alvaro Lazo, Regidor 
49; Asención Carranza, Sin
dico MpaJ. Ante mI, Adrián 
F. Arpalza, Srio. l . 
firmas. 

UD. EST ARA -coN. ,{NLJÁMENTE 
- ' - f -

SA TlSfECH.o .DE SU 
-REPERTO'RIO MUSICAL SI 

SOLAMENTE HA COMPRADO 

'" .~ 

Venga a oir estos discos: 
81850 - CHIQUITA - Vals 

MEDIA NOCHE Vals 
• 

Orquesta Int.ernacioJ?:a1 y estribil. ~,,=_"C"~-:::-:~::-:-:::--::..., 

79711 - CHILENITO - Tonada 
GAUCHO SOL - Estilo:, " 

46142 -

81584 

46145 -

Libertad Lam8rqU~h 

El ZI~TIO - Fo" 1J rot 'Salvadoreño 
LO PENSAR~ ,;) t~s ~ - -,,-, 

Marimbll Centr"o-A~ericana. . 
, . ':;~. ~-' ... ~ : ... ~' '": . ' 

QUE PUES, QUtPUES/- Diálogo callejero 
El MONO DE BARRO - Diálogo callejero -

Enriqueta Almenar-~ompeyo Benavides ... 
- '1: .J :i"J"::?l: ':; f. '.~ ' . -H: 

AGUA Y ESPUMA:'~~ fo'kTró( ,'. '",', . 
LA HORA AZUL~ Vals ' ~ 

Marimba Centro-Americana"\ 
\ "",: ... ' 

81583 - ME VOY PARA MEX - Dialogo callejero 
LOS TEX MEX --1:Diálog9 Ca.!I.ejero 

Enrlqueta Alsnenat:Pomp~yo Ben':1Vldes L~ 

·46087 - CARMERCITA _Ilfox Tr~t 
LOS 13 - Fox Ttot 

Marimba Centro-~meric~na 

46106 - OTRA VEZ - Candón' 
CAPULlITO DE ROSA-

Trío Garnica-Ascenci.o 

-En Discos Víctor Ortofónkos encontrará Ud. las piezas de su verdadero gasto 
J 
" 

Con ca~a com~ra reclárnenos -el, -tiQuete gra 

CARLOS AV,IL 
Distribuidor Vfctor para El Salvador 

San Salvador O. A. 
--- Tel. No. 100 

SAL VADOREDA 



~ Ud. QUlfRf QUf SUS flfSTAS 
RfSULTfN fSPUNOIOAS 

QUE LAS c.AMENICE LA 

IARIMBA "ATLACATL" 

ÁNDERSEN y SUS OUENTOS 

Viene de la Sao pág. 

No por eso desmayó el cuttles Icosa eitrañal te 
muchacho. Fuá a ver a l nía singulares disposi. 
poeta Guldberg, empa· cione's, y en breve se dió 
rentado con algunos co~ a conocer con una poesía 
nocidos suyos en Oden· «El niffo 71w"ióundo:> que 
sea, y le en'señó unos obtuvo un éxito asomo 
sos. Guldberg, le acon· broso. Sin embargo, la 
sejó que antes de escri· vicia de colegio f ué para 
bir estudiara gramática; Andersen un continua

RECUERDOS de EL SALVADOR 
AJ. visitar ' la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y moderna¡¡ avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, telldrán a una cuadra de' la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el . ~ 

C.O. Ng 4.: TOl. 18.29. Casi frente al Mercado Emporium. pero compadecido de él do martirio, sobre todo 
le proporcionó algunos por verse privado de los HOTEL QUETZAL JUAN C. AGUILAR 

JosÉ V. RODRíGUEZ 
i nL. mll.j.,. 

IAFA~L' V-ILLACORTA 
MEDICO· CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

recurSOil, y vista su afio consuelos de la amistad 
ción a l tea tro, le reco· y prin'cipalmente por el 
mendó a Lindgreen , pri· caracter quisquilloso de 
mer actor del Teatro alguno de sus profesore&. 
Real, para que le diera Sufrió los exámenes, 
algunas lecciones de de - saliendo muy airoso, y 
clamación; mas éste a entró en 1828 en la uni· 
los pocos días se desen· versidad de Copenhague 
tendía de este empeño donde prosiguió sns es· 
declarand~ que Cristiá n tudios. Por 
no servía para la escena, días se despertó su nú· 
}Jor lo que aconsejaba a men poético y escribió 
sn protector que le dedi· su primera obra seria, ti· 
cara a estudiar latln. tu lada: «Viaje a l pie del 

Así lo hizo Guldberg canal d e Holin , en 
lleno de buena fe , pero punta oriental de Ama· 

que, por su moralidaci y su r~pido y ESME~O SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS REUUGIUOS y ·ESPEG'IAlES 
l. Avenida Norte N9 15. al poniente de la Iglesia de Andersen llevado de BU ger» (Fogreisen fra Hol· P ara turistas, posee el HOTEL QUETZAL, v~inte piez~s bien 

higienizadas y con e~ confort que-exige la-vida'moderna: San ,fosé. - Tel N9 11·83. ""i' ' .. ' .• 11. decidida vocación por el mens Kanal ti! Oestpyn· 
teatro, ya que no podía ten af Amager). E s ésta 

f-------- ---- ------ -; ser cantante n i actor, una obra fa ntástica, pa· 

mRC HI, B. OAGLlO 6 CO. 
FERRET ] RIA 

TAMOS RECIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito " 6" 10 " 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

7··3··5 . 

pasó por ser bailarí n, y ra la cual Cristián no 
no sólo recibió algunas encontró editor, y se de· 
lecciones de Dahlen, si· cidió a pnblicarla a sus 
UD que ligu ró en una expensas. A los pocos 
obra desempeñando nn días se agotó la primera 
papel secu ndario. 'fam· edición . Corríanlosejem· 

Llame por teléfono nI número 6-6-~ o visítelo perBonp.lmente y~8e co~vencerá. 

Josefina Zelaya, 
PROPIETARIA. 

poco el baile era de su pIares de mano en mano 1_..;.:olt!:.:..~ln!:t.:... _ _ _ _ _ ____________ -. _ ___ -,-___ .! 
suerte, de modo qu e su· entre los estudiantes de 
frió una larga tempora· la Universidarl, y éstos dió por tJ¡ rminada su ca· (1833·34) Alemania, Sui· poesías» (Samlelle Dig
da de miseria y abando· a l par que la celebraban rrera un iversitaria. za, Francia, Italia, estu· .te) (1833), con la cual 
no, hasta que habiendo cou caluroso entusiasmo, En 1830 publico sns diando el idioma,. los u sos se conquistó la indispu
recobrado la voz, figuró se enorgn llecíande t ener poesías (D':gte) , quefue· y costumbres y la poesía table gIoria de figurar 
durante a lgún tiempo en a su autor por compañe· ron mny bien recibidas. de estos paíees. entre los prifueros poe
el cuerpo de coros, con ro de estudios. En tanto contrajo re - Poco antes había pu. tas de . los -países del 
un poco disgnsto. de su Aqní empieza la fol" Iaciones con -los ilu stres bli cado, obt6niendo asi· Norte. 
protector q ue Viéndole tuna de Andersen. Ya poeta s OEblenschlreger, mí smo el f avor del públi· --- ""-_ .."....::: __ _ 
desc~iclar sns estud ios era tiempo. El éxito de OEI'stedt e I ngemanD, eo, las sigu ientes obras: 
acabo por repudIa.rle.. esta producción le abrió quienes le quería n en· «Escenas de viaje por el "MI CASA" 

.8. bando nado aSI mlS- las puertas de todos los trañablemente y le ad· Han y la Suiza Sajona» 
m0, buscó consuelo a sus salones: trabó conocí· miraban, y en unión de (Skyggebilleder ,¡f en 
pesares escribi~ndo para miento con las personas su pTOtector Collin lo· Reise ti t Harzeu) (l sin) 
la escen~. Sns obras más d isting uidas de la gra ron que el monarca qne fné la que leyó el 
La capilla del b~sqlle, capital danesa, pudo es. le diera un estipendio de ray y le movi.ó a otorgar. 

____ __________ -';::::"''"'.'~'L~m:::::.'';. Los banchdos de VtSSe¡¡I' tudiar con calma y ale. viaje ("eise stipendium) , le la indicada pensión. 
,..... ___ _ ___ __________ --; bm·.q. y ~lfUlt)aR otras pa· g ría y un año deopu és, medi"nte el cual tnvo «Los (locennses del añ0." 

.A precios _de '}'ealizad6n 

Aceite de olivas cCARBO_ 
NEL:I y VinBgre de puro. 
vino esr ecial para. ensala.
da. Acei t~nas ,<CARB.o
NELL· on lat •• y picheJi
tos. Pimient.os mor r<\nes du l_ 
ces, primera f lor. ~"-

CLIN.ICA DE I\TT 1 ]1' s~rOll a ea ro, p ero vol· tras un brillan te exámen ocasión d0 recorrer Po! ( A ár t , tolv Maan den) 
1. R \llArOn a su C'a.:: a SID S9l' d d d - ' 18' 3) C 1 'ó d 

. J. ~" r LJ re preseu tada~ . En cier. e e o s anos \ ti y« o ecCl n e 
Federico (J . O Uva. 

25-:0.-3-15 

Del Dr. Clemente c./I1ixco h, tas reun iones le recibía n 

tRABAJOS GARAxnZ,\.DOS 

oras de Oficina: de 9 :1 12 m ::! ñnna y de 2 a 5 tarde. 

l . Av. Norte Ng 2p. Fren te nI Mesón París. 

sólo Póll'30 dive rtirse con 
sus rarezas y gtluialida
des, en otras le protegía n 
débi lmé nte, algu mls le 
cenaban sus puertas. p- ------------------.! T ranscu rría e l tiempo, y 
su situaC'i Gn .era carlu 

¡
ve z más pJ'~l'a ria . Un 
día reun ió toelas susfuer· 
za!:;, puso man o a. ]a plu
ma y escri bió u na n neva 
tragedia t i t u lada .A (sol, 
ele la cua l quedlí poi· too 
do extremo, a t isfec.ho. 

DE UN SONIDO QUE 

ENCANTA TA~TO Al 

ARTISTA 

Tilta R tiffo. 

[ NCANTADORAS SUS 

VOUS Y PERfECTO 

SU fUNCIONAMIENTO 

R udolph Canz. La leyó el pre.bosttl 
Gntfcid t y a (,"te le pa
r{~ ció bie n. en :l u na ca r
ta d e r t":Cf,mendación q ua 

1
1e proporcionó elpreb)s· ifi~------_-! 

1 k f:1(~ fué a ver a Oollín, 
I ,,: ,·"dor del t"atro , quien I 

Comi,dón de Cultura Física, comi tés pro~ fi cs ta.s 
clubs deportivoc;¡, y más 8grupacioncs 

" " ,saola •. av'isa. que también es g rabador y que se 
buenas condiciones para ejecutarles 

a satisfacción, - grabados en cualquier 
a rte y cord entcs; grabados por grupos de 

el 30 10 de rebaja; esmaltado al gusto, en 
fioo •. 

el insuperable r elej " MIMO" - se lo 
omieo.docon re.ponsobilidad y .atisfa eción,4<>q., más 

que otras marcas rutinarias, pruébelo. 

RELOJERIA Y J OYERIA 
I 

Rarnlm Lorrmzana. 
Ávenida N01't8. 

l., h"b ló con ruela fra n· 
y':¡za y destruyó el caso 
tillo da sus il llsiones d i· 
ciéndole q uo la traged ia 
era irrepresen ta ble, supo 
Ver pn ella a lgnnos frag' 
mentus q' revel aban bne· 
nas disposiciones; y de· 
seoso de protejer seria 
mente" sn joven y des· 
graciado autor, obtnvo 
para éste del rey don 
Federico VI una beca 
en el colegio de Slagel-
sée. ' 

:A lU empezó Cristián 
Andersen BUS estndios: 
ten ía 19 años, y sus con' 
discípulos, el que más 

de 10. E stu· 
con afán y aprove· 

chamiento latln , griego 

El 

K 1 M B A L .L 
"El piano favorito de los grandes art1st!ts" ~ 

piano KIM.BALL puede adq~irirse en una inmensa 
variedad de estilos, desde el más lujoso 

hasta el máR modesto 
Damos condiciones fáci les de pago que' permiten poseer ' 

uno de estos admirables instrumentos aun 
a fam ilias de modestos recursos 

P or algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas 
Le pedimos el suyo? 

GONZALEZ cmARIN C 0 :-
y humanidades, saludó Apartado poatal64. _ 20 Aventda Norte NQ 12 . .. Frente ala ca .. quelué de don carlao M.léndu. 

í-________________ -1 Jlas matemáticas, por las ------J!III---------------------------... ---.. -



F. ALBERTO ARGUEtLO 
:MEDICO y CIRUJANO 

adicado especi{l mente a la~ enfermedades 
de sefioras y nmos 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 

¡ canO!; en alguna. de sus hip6-
tesis. 

También el Padre Arinte
ro, aunque creyente en l:l. e
volución afiroonba que había 
!Duchos tipolJ 'de vida que no 
habillD evolucionado del uno 
al otro sino que desde un 
principio fueron flst Esta hi
rótcsis a rmoniza tnmbi6n mu 
cho mejor con lo que ha. vc-.:.. _______________ ....:::::;Jo=::...:. nido a COlJocc·r sc y n popula;-

No se tomarán medidas especiales 
de precaución en las Indias 

Occidentales 

Dr. Vida! S. López 
ABOGADO 

Oartulnción a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Contensiosos Administrativos. Dentro y luera de la 

DINERO A I NTERÉS , OON BUENA IDPOTEOA. 

jo;'e~ j\viadores del cj~rcito 
espufio!. E'3tb~ inteotnn atra
vesur el Atlántico con d i rec~ 
ci ó n n AméricfL; regresando 
a España por lí\ vía aérea. 

. 1; 
Ton Mix perdió 75.000 dol/ars 

Portsmouth,(New H,mps· 
rizar~e por evolución crea ti· 

En el fondo esta hipóte
sostiene que un mismo t i· 

po de vida lJuede lU!wifes
tnrso y expresarse en tipos 
nlLísimos muy cOlllpl iendos.y 
en tipos menos nitos y meD OS 
complicttdos. Pero no porque 
pase de uno n o tro , si no por
que el medio Rm biente u o
t ra CirCtlllstuncin le permiten 
que desarrolle otros, pero too 
dos e!'l tñn en el t ipo pri m iti
vo j" originario. 8<>gú n est.a 
hipótesis pudo hnbcr un ml' 
mero Ulí.lj' reducido (h~ t ipos 
j- éstos han orig inado ('su d i
,i'crsidad grrmdc de vnrieda

La ITIflya, 24. -Contestnn
do un ' interrogatorio en el 
Senado. nspl'cto a los suce
sos de Curazno, el Minist.ro 
de las Colonias Konings15er
ger dijo .que no pnre~e ne~e · 
sario tOIDnr medIdas especlA.
les de prec!lución en las is las1 

debido a In situnci6n de Ve' 
nezuela, .r qHe e l envio del 
destructor «Kor t r n::¡('I':Jo a las 
Indias Ü ... t.:iJt:JtLaloJ.'> un elato 
fio de 1928, nó fuó por lo, 
informes que recibió el go
bierno, pues pensó que las 
I\utoridndt's obrnruD coofor
me a las ci rcunstancias, a IDO 

do de que no hu biera nada 
que d('senr; ngrcganclo que el 
O'obierño bn.bía preparado yn 
~l plan para estncionu,r un 
dest ructor de grao v:clocidad 
en nguás de lns ludias Occi
dentales. E s te proyecto rué 
comunicado al Gopernador 
de Curllzao antes de que oel!
,-riera el incidente. 

~I Papa y la controversia religiosa 
. .de México hire) ~4.-EI .ctor de cinc, rv"~··"';,~~~~~;:: 
, m,t6grnfo Ton Mi'>: "HU' "vu ., 

'EINTE 

,r'áctica nos dan superioridad y of1'e-
1 más garantía a nuestros clientes. 

r eso, nuestras camisas son mejores 
y nuestro surtido más extenso. 

~ANUESTRA 
T'.,....T." T~"'rlldes q:lC lIamaUlos géneros y 
~JL.L'-',v-'-'J'" '1'1 rspeCH'S. 

lMISERIA ESP AÑO 
Roca Henn.anos 

TELEFONO 9·0-3. 

L o que qu erclIlos qlle com 
prrndlln nuestros ¡cctorrs es 
este hecho im po rtantísi mo: 
Le s 511b i05 di s tlln mucho de 
rstA r de Acuerdo ncerca de la 
evolneión r sus alcaners. 

1':1 Snh' ¡~dol' Export a ::'8,000 
Tonelt'odas de el! fé lle Snperior 
Cl'lidad. 

Móxico, 24.-Los .rreglos • In polid." que del 
de la ' controversia religiosa.. que viajaba se le oXlora'lO 
espernD todavía ltÍ aproba- bolsón que contenía 
ci6n p,p.L Si no lIégan noti dolla r en efecti.o y 
cins de Roma a fines de estn mentos. 
semana, se"cree que la i·n-

los españoles intentarán batir el 
record de distancia en vuelo 

directo 

quietud provocará el temor 
de que no todo va bien. 

Méx ico, junio 20. - Las ba 
ses para el arreglo de b COD

trover.'~ i n relig iosa huo ·s ido 
env iadas por cable a 1{omn, 
para obtener In aprobación 
del Papa. El comrcn¡o DO in
cluye mod ificaciones n las 
actuales le.res. 

Roma, 24. - Los <, mplea dos 
de In Secretaría de Estado 
del Vaticano rehnsan divu l
g ar . cUlllr¡ni (> l: decisión del 

Madrid, 24. - Espnfín prc· Vf\pn rcs pcct(l a h propuc"tn 
pam. no nuello raid militRr mcxicaoa re f¡- re ilto RI nrre
para batir el record de dislan g-Io o los té rmino", nC(' pl:Hl()~ 
cia en lo~ vueloCJ di rrctos . por Ruiz .Y el Gobirrn o. En 
Desean rcal izn.r e l vuelo ~I todo caso, la deci~d ,j n 8cr:l pu 
cllp itn.n Be rbe rao.v el teniell · blicadn por Ruizen l:t ciudad 
le H aya, quienes son los me· de México, despt1é~ de .h aber 

lucha entre'contrabandistas Y 
agentes aduana les 

Wiod.or, (vntnrio)' 24.
Los contrabandistas de aco
ros hicieron fuego a los agen 
teR f\dunmdc~ de Estados 
Unido):!, en el río Detroís, 
perfornouo un bole de l 
lJicr;o. ¡'~I rompe-bielas con ' 
testó ('1 fuego, ent.a blándose 
un tiroteo cal) rcvólverescoD ;""onno 

los contrubaodistns, quienes 
se r etiraro n n aguaR cnna
dicnses. Ignórnse s i hubo 
víc timas. ' ~ 

._I!:I'III!IlI_!1l!Bi22llEIiE"Il¡~"'~fiilll\'l"''''=¡¡B!l!iEassNiil''''''ZllZli1II::siI1m:;¡ .. "",msll!",,,,,'Ul¡_lIlIilll!jC"IIiIIIB_lI!IZiIlllmd~W¡¡¡¡¡¡l"_$¡¡¡;¡mJ" __ .... in formado ti I g üb.icrno. 

~; uevas leyes fanrlamentales 

Madr id, 24_-España, que
desce el mes de septiembre 
tiene en su~peoso IRS leyes 
con'\titucioDules 1 se halla 
próxima n aproba r otras nue 
VIlS, cuya rl'd¡,cción ha enco
mendl!do Primo u una comi-

COMENTANDO lA NOTA MAS SENSACIONAL DEl DIA 
Terminó la guerra en una colonia 

francesa en Africa 

Ben ebsi. 2-:1: - L a formAl 
rendición de los jefl'::; du lns sión elJpeci!\L -

UN ESTUCHE PABA .SU. GOMOUIOAD 

- TODAS LAS CLASES SOCIALES EST.(N DE PLÁCEMES CON E L"APARECIMIENTO 
DE L A DELICIOSA BEBIDA ORANGE ' JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
NARANJ AS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TlWPICALES. 

-EL ORANGE, JULEP, COMO EL RADIO, SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

-ES UNA BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES. 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y, SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEP PREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES: 

ORANGE JUlEP 
fRESA JULEP 

UVA JULEP 
LIMA JULEP 

LlMON JULE.P 
CEREZA JULEP 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIÉN 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. 

PAliA CONVEÑCERSE QUE LE DAN E L LEGfTIMO ORANGE JULEP EXfJALA 
. SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejidos. " 

Protéjase contra 
entorpecimientos en sus 

neumáti~os con el eql~ipo ~de' 
reparaciQn FIRESTONE. Contiene, .;, 

UN ROLLO DE PARCHE V!1LCANIZADOR 
UN TUBITO DE CEMENTO 

TIJERAS 
RASPADOR y 

ACCESORIOS DE V ALVULAS 
I 

, 

para 

neumáticos, 

Hallarse 

mejor 

ACCESORIOS DE REPARACION 

EL AÚTOMOVIL UNIVERSAL 
SALOMON SAflE & HNOS. "LA ESTRELLA" . ' DISTRIBUIDORES 

~l~OOO DOLLARS COMO GARANTIA DE SU PUREZA ·1 ~~_FI_R_E_ST_O_N_E~Y_l00_F_O_R .. ,...D __ 



.112 del mes que corre, 
gó . 1 bonor de devolve~ 
recorte de diario _PATRIA' 

'Vida Social 
donde va' agregado lo que 0"mpleaIl08 ' . Don, Ernell.to V. Ordó-

I~:i;¡~~~~i~e~l ex-Oficial 20. del • 'Hez seHo"''' e ' hija. partirán 
I J de, Haéienda, don I _____ ~--"---- El .ábad~ de la semana pa- próximamente para Europa. 
"',~:~::~;:a~l~ Montiel, y de 1- .ada cumplIÓ afias dos Paul!-
II lo siguiente: no Cea Campo. D el Ezte'l'iol' 

deJ'Tribuball T'¡peladas Supérlor' La seliorita Domitila Vinieron de GuatemRlalo. 
21 recibos de Rivas Lópe' cumplió afias seHores Arhdio Rendaros y 

militares rezagadosl ¡-: __________ -¡Iantier. ·' - Erasmo López. 
peletene"ielote,", apare- • Ayer fue dia de San 

d.lllo. de Juan. E nviamos nuestra. P ara Occidente 
lUlran"""" guarnición de La felicitaciones a. todas aque- ::- Doh Éedro CJ.bezas 

q uecorresp' onden a lIaa perSODRS que cumplieron h b á 
años o celebraron ,el dia de su para A u§c ap n. ;; 

de 1923-24. t f l' • La "efi .)ri.~a Ro.a Maria 
envI'ado por el·' san o en esa ec la. .R ' " S .,..,- e t" 1 VBS partió para anta 

Subs"crc,ta:rio de Hacien- Prówima 50da ' Ana. ". 
~ ..... --.:¡o--------"---~-'~"":;i?'~"':idn, don J. Benja.in Gonzá- j)qn Gregorio Roldán y la • • El Cápitán-aviador ' Pi ___ ii1!I1 ___ ,. _______ .--_-I,llez, el19 de febrero ' de 1927 señorita Cecilia M. Jiménez duardo Perdomo Herrera se 

según nota. número 2726. En contraerán mil.trimonio en el encuentra de temporada en 
dicha. nota áparece escrito pró~imo mes de julio. la ciudad, de 8onsonate. 
que el Pagador del Regi-
miento don RICARDO DHE- Nacimientos Pwm Óriente 
MING, presentó los recibos Al hogar de don ;Evaristo Ffié~e para San 

ha dlsjmesto lP07u'il. 
didaa qae timden • la 
ción ae loo .rmamenWL 
También declara qae el J ... 
pón desea l. paz y l. disml. 
nue*, ae 108 gasto. con pro'
pós/110 de guerra. 

Un notable i:urandero huye de II 
popularidad.-15.000 cartas hay 

Para él eA el Correo 

San Sebastián, 21.-EI no
table curandero doctor Asae
ro, quien .e mArcbó huyendo 
de la popularidad que no l. 
dejaba descansar ni vivir, ha. 
recibido más de quince mil 
cartas, las cuajes están' SiD 
abrir en las oficinss de Co
rreos. Asuero,.l deBáparecer. 
dió .qrden de que no le fuera 
envlada.la corr~oDdeoci8. 

"Siotema de subvenciones del. go
bierno" para sostener a la niHez 

para su cRnje con QUEDA- Maldonado y doña Beatriz don Ricardo Komero. 
NES FISCALES, conforme Robles de Maldonado ha Ue- • Don Pedro Pablo Rive- I S"fr ... i.sfa 
disposición superior sobre la INSTRUMENTAl QUIRURGICO gado una niña que Uev .. ~ los ra partió para C\lalatenango. 
materia_y que los expresados nombre~ de c)lga ,AntonIet~ . ~ Retornó a Ilobasco, 
recibos ' se remitian a este SE VENDEN: • Isohna se llamará una ne-. Absalón Fernlindez. . 
Tribunal para los efectos que na que ha llegado al hogar ,. o .J 

haya lugar en virtud de Mesa de operaciones, d. don Alfredo Ramón Vel'-
responsabilidad que el señor Arsenal quirúrgico.. do y su esposa doña ' Elis. De Occide"te 
Dheming, en su carácter de Sánchez de Velado. _ Don -G~rardo Herrera 11e-
Pagador, se le deduce en la Vitrina, et c. , etc. Pam el E wtel'ior gó de A,b~.chap~D. . 

s~~~::¡:~~,;J~~::;~orl que se relativo a. 

'~~i~~~n~:.P.~~::!~~~~ .. é por el Supremo ~ en el Oficial del 26 de 
forma que permita. la aplicación 

1.;~~·lr,;'¿¡~~~~i~:~l~~~. De ot ro modo el consumidor, a. la Instalación, puede verse obligado a 
cambios por su cuenta, resultando as( perjudlca

susinsereses. glosa de cuentas que en aque- ~ Ingresó de Quezaltepe-
lla época se practicaba. Co- Todo en pe.rfecto es- Don Gerardo Mena B. y que don Lisandro Jiménez. lJas '~laclres: 
mo hasta la fecha el Pagador tado. SU9 hijas señoritas Delia, Or· ... ~ El jovt'n Carlos Azucena 1'--__ ......... __ ...... ..;.. __ 

... ____________________ rlseñor Dheming t iene cueo- belina y Mary partirán en empleado de IQs Ferrócarr~: 

r;:-;:;,.... ___________________ ;If~: ~eonc~i~ne~:o~one;~r~i:d~~ 8a d,Aquí informaremos. breve para Nueva York. le: Inte!nacionales, ha veni· 
De ÓrÍlmte . 

,DE TRANSPORTES "AVALOS" 

detrá); de la Iglesia de ' San Esteban 6a. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

Occidente. 

continúan en calidad de pren
dl1. Con distinguida con si
dera(!ión me suscribo de Ud, 
atcntamente. - (f) D. ROSA
LES , J{~. 

Y al comunicar a Ud. los 
dabos que s6teccdcn es para 
cncsrecer]o, atentamente, se 
sirva darles publicidad en 
las columnas de ese Diario, 
como respuesta al ar tículo a 
q uo me ref iero. 

Con toda consideración y 

Nuestro. DULCES, mojares 
que ounca, hoy con el 

nombre 

«D I AN A» 
00Tti880Z el, Oo. 

4a. Calle P. N o. 14. 
&L, d. 

como su muy- atento serví· 
dar. 

¡,.;._ ..... -,----------____ ::::!;I!;.:;..:'"-J aprecio, suscríbome de Ud. JOSE E. SUA1': 

CRIA NINOS 
'! 
,5,':: '~~~4:t,~ 

It " . S o:r" 
>' ":--,_ t O,." '-::> , "J"í"O' c.O ,"i ., • 

•• -:,..'-P"_' .... _ I-J. b- .4.4 ,, ' ,~ " o 

-' 'JUS""-'=1:/4!fP.2.".-, . .. , •. • ' ~ '''' ' '. ,.- ' . . 1'OS >. HE"R ' " "~h ___ ':" ,, ¡,, , 

.:: ~~~- ~ 1f.",;!', r _ ... -,." .. ,~,o.c"~. f_iU."I-!\$~. --'l;,~1"ti.;l:-~'- ~ -- .~ _ I ~, .. ~f 1 ~ , . 
Es ~a criatura,. y miles mOls t án he?tnosas y roLz,o.ls, de carnes. 
rosadas .y firmes, son la fe~icicad d.:: sus madres porque: 

... . han sido criadas con Glaxo, ¿Porque no tendrá Vd., en su 
propio bebé, goz;o tan in tenso y no recibirá tanta admiraci6n 
de los demás? Las criaturas criadas con Glaxo duermen ~ , "" -- . 
apaciblemenre por ser este a:imento altamente digestible. .; )~'-"" --
y que suministra a esos tiernos serC5 el nutrimento adecuado 
a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, la más 

'~ "o pura y rica, libre..de infección, y p:oviene de un clima el 
" '''''cual beneficia en máximo grado de aquellos rayos ultra 

..... -"-violei:;i del ~br,-qür- -imparten a la leche su valor 

., 
;.1" 

"f ' 

1~~_,~~au;.u~'-~Vj~;:¡, ;:::~~~ó~\oI;fiñ""ñeéesar'iCh· para' el ,bl}cn desarrollooo L~ 
madre que no pueda su&ten~~j. _s\! .o,\ ll¡; .:s~. 5crclOrara 

, de cuán puro y liviano Glaxo e!, ~idlendo una mue.s;.r!? __ _ ~,.-~.;.~ 
~ . " y al criar a pu neo~ con Glaxv podra verle tan hermoso y ~ 

.. ~:-, _ _ ufano tan admirado de todos, como el que más lo sea. ,~'l;J 
~,.\;~!~.:r ~ ~ 'Para ltcibir muelua tntÍlllcnF el cup6n y ~nv(do a b:dirc«i6n al pie. ,~·:.lC' 
; ~ .,~ :;.'~,.,v.c"!'G~!i¡· • ..a.,'M " "" 'r.r~i"~SJ.l'tl~;:;".r'!.f.'!!O,\\.! .,: IN' JI/"~Y'- " " ; ,w 
o~ .: ~ o ~ to I . "lombre _o_,_ .. '-:' __ '::;,.2_,,:,,_+:_~,,~,,"~~"",,\-;:"·~''''''''' o,---.--'--~--

Calle y N.o.~ .. '::::":~..:.::;;:.:::~ .. _ 'Io':, .. ¡l'_:;¡,o;.. __ ,~_ ...... ,~_, ____ _ 

'.: I 
LocaIÍd(ld,_ .. _!..,_...:::.:::::::;:::.._ ..... ~:~ ... ~ EiJad del niño ....... ~ ..... o_ .. ___ _ , ~' 
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[xtraña mancha en la Luna 

Ha descubierto en la Luna 
el astrónomo Kroambaff, 
una mancha par ecida 
a una g ran Máquina PIaf!. 

"Por tres colones cincuenta 
como cuota semanal", 
Roberto GeissmflDo os vende .~ 
UDa c:Pfaff~ monumental.. 

Calle Arce N9 33. -San Salvador. 

"v. 
FABRICA DE LADRILLÓ s-m: CEMENTO. Gran 'varÚ
dad de diseños para los de al~ombra. Los más bajos pro-

Las, Gaseosas de 

!.gegó de San Miguel don. 
Rafael Blanco Hernández. 

~ La señorit'a A'lbertina. 
Rivns Durán llegó.de Berlin. 

~ logres? de ZaclÍte~oluca. 
Carlos Espinoz. Gonzá. 

ri ' 

Enfermos 

Don Luis Felipe Rosalea 
se encuentra gravemente en. 
fermo. _ 
_ ~ La niñita Lydia Merce
des se ' encuentra. 

restablecid .. 

" La Tr~pica1 " 
Son deliciosas y puras. 'Pruebe Ud. nuestras 

Naranjada, .Liinón, Fresa, Rica, Oremar &da, Ginger
Ale, la . Propical-Dry y Apóllin¿17'is "Oountry.-Olub" 

y se cerciorará de que nueslro. producto. son todos efioientemente elaborados OOD 
los mejores extraoto. y 000 agua edriot&mente ftltrada. 



cereales 

• días pasado. croó.e un Com\té de SubBi.tencia~, aa la prosopopeya oficial' del caso, según se dIJ? 
Ire~enir las crisis cerealeras y manteúer los 

la 'cátedra de Higiene 
Públi(a 

.., , , 
1. a conceSlon 

imppsible 
platos,' abundante. en aquello. grano. tUllda.m,mtlUel' I En e.to. últimoB df .... 'Be J J--' b' 
ubsistencia popular. inauguró en la Facult.d de El IJeraQ"ero O 'Jeto de 
alebtáronse, sino cstBplos equivocados, dos o Ciencias MádicRS le. cntedra ¡ la pesca 
3S insípidas,.. fa ltas. de sazón, imperdonablemente de Higiene Pública, la que 
~ s. Rubo a rafz del ' decreto, sr, algún arranque de estará. a cargo de un~ de 
asmo que tuvo le. "Pasajera consistencla de todos nuestros facultativos más ca
'os enfermizos entusiasmos, que carecen de e98. re- el doctor Luis 
obré vital capaz de traducirse en acción continua y 
ferante. Acaso la intención del Gobierno fuera dar 
un institut.o COD facultades para intervenir en la 

ci6.p de los confiictos cerealeros que a cada momen
, amenazan, como consecuencia de circunstancias que 
largo señalar aquí. ' 
:asta el presente, nada hemos sabido más de a'quella 
a, 'si cumpli6 o no su cometido, ni por qué ha que
reducida a la p8.sividad, DO obstante que al presente 
, poblaciones están quejándose de la carestía, N o 
.05, en suma, qué decir de esa institución que noso
&uvimos la debilidad de elogiar pues que vimos en 
ablecimicnto un aMente que se imponÍe, como provee
} subsistencias y cuyo primer deber era combatir 8. 

peculadores de los graDOS, procurando que éstos no 
en en las plazás, y para ello cuenta con el ~poyo eco
!o del'"'Gobie.rno para poder importar lag cantidades 
~ere merlester, en el sentido indicado. 
in embargo, creemos explicarnos la. pasividad o neg
:ia de ese despacho pensando en que tal vez las perso
le" lo" diriglan y administraban, desempeñab"n sus 
os ad·honorem, y sus ocupaciones demasiadas no leq 
¡tía acaso, por falta de tiempo, cumplir cual se debe 
lS obligacioDes. . Todo esto puede pensarse. 
'ero lo cierto es que las cr isis de los cerea les en El Sal
··continuarán mientras no ha:ya UD control seriamente 
niDada a base de estadísticas. Porque no se puede 
. _m~didas represivas contra los llamados acaparado
;encillamente porque nuestra legislación prescribe y 
ra el libre comercio. Y existieDdo esta franq aicia 
!encia., todas esas medidas, b.unque bien intencioDa
esclarecidas judicialmente y por los recursos que la 
:mñite, serían rechazadas. 
~n ca,mbio, consideramos que lo primero que debe 
se es hacer un cómputo global del maíz que se produ
r\ toda la República, y que esa estadística sea elabora
D seHeda.d. En esa forma el Gobierno encontraría 
nanera más adecuada para informar,se qué cantidad 
!líz se,produce actualmente, si ella es suficiente y si es 

su aumento: 

Señor Director del Diario 
PATRIA, 

Muy estimado 8~iior Di
rector: 

se desprende del de- Al,liegar a esta cÍLpital pro 
creta emitido por la Secreta· cedente de la. Costa. Norte, 
río. de Educaci6n Pública, un compatr iota me dió algu
por medio del cual 'se crea la DOS periódicos cuscatlecos, 
cátedra de referencia, ésta en los cuale81e~ con profuDdá 
será especialmente p.ira. los sorpresa la. cODce9ión otorgll
alumnos de quiDto año <je da por el Congreso Nacional 
Medicina y para los profesio- a favor de Escalante Rubio. 
nales que deseen completar Si·no fuera porque ya e8-
sus conocimieDtos de Higle- toy acostumbrado a esperar 
ne Pública, ya que la Decesi- !'lólo fracaso de todos los so
dad de hacer estudios espe- beranos congresos de mi pa
ciales sobre este importante tria, habría creído que se trn 
raID o de las actividades cieD- taba simplemente de UDa hu
tificas, se ve acentuado cada morada del periódico. con el 
vez más, 'a medida que la 'Vi- laud!lble fin de excitar los 
da de Duestrns poblaciones se nervios atrofiádos de ese pue 
hace mns compleja. , bIo paciente en grado super

Los alumnos que obtengan :ativo. Mas DO , los vibrantes 
las notas más sobresalientes editoriales y otros artículos 
en la cátedra reciéntemente de PATRIA, me han conven 
establecida. podrnn aspirar a cido de que se trata de algo 
las becas que ha ofrecido 'la muy grave, de algo que pue
Instituc i6n Rockefeller a fa~ de traer funestas consecueo
vor de alguDos estudiantes cias para el pais; porque, se
g uatemaltecos, en ulgunos de guramente el concesionario 
los centros científicos más no debe scr más Que un ios
importantes de Estados Uni- trumeDto de alguna Campa
dos y de Europa , de manera ñia extranjera que desea a to
que esta última razón, la ini- do trance apoderarse de las 
ciativa de establecer ese ,cur- aguas de Cuscatlania. 
so de Higiene Pública, ten- Para, mi, lo de la 'pesca no 
drá que considerarse como es más que un vehículo pa
un paso de mucha trascenden raposesionarse en seguida 
da en el desarrollo de nues- de loda la fuerza hidráu· 

Sesión de las mujeres sufragistas 
de todo el mundo 

Berlín, 24. - La Alianza 
Internacional de Mujeres Su
fragistas celebró una sesión 
con 43 delegadas de difereD
tes naciones. Presidió la se
fiora Cerbett Ashby, de In
glaterra; habiendo pronuncia 
do discursos varias deJegadus 
en la ses!ón final, eD la cual 
fué aprobado. uoa moción ·en 
favor del control internacio
Dal dd negocio del opio. 

Desacuerdo entre el Vati~ano y 
Mussolini 

Pasa. la pág. 5a. col. la. ___ P_as_._,_I._ 5_'_. ,;"pá...;g;.I_D_,_co_I_._G_, _______ ~....;;.__::--

y la. 6 de junio, es decir, al df .. si&,aiente. 
se daba. UDa fieste. en casa de UD nativo de Manaa'U8, d~ 
nombre Andrés Murillo, en ~ob':lequio ~l · poder n0r:team~ 
ricano de' ocupación en N'¡cara:gua! : en la: . cual fIesta el 
duefio de la casa dijo un disc~rso pidiendo' que 
ran los marinos en ten:itorio" nicara~úen8e, 
ceD n·ecesarios para. la paz y . seg~r~dad ~eJ a!le~ .. 
randa que e8 UD delito de lesa patrIa. pedu que e80S mal'l
nos 'se marchen. (Pl.labras textuales).· 
, Va a continuación la lista de concurreDtes a esa fiesta, 
tom~da del diario «El Comercio> ae 8 de de la 
cual habrá que c){cluir, desde ~ueg,o, a alguDQs 
y a los jefes de e.~a marinería: . ". ' ,' . ' 

(L .. lista está enc.bezada por el y lcepreSldente de la 
Repllblica Enoc Aguado y .u mu5et. Hay mucha gente 
de la llamada de primera allá, y algtinos de segunda, figu
ran allí los periodi.tos Iiberale. J~an Ramón'Avllé~ y Atl
drés Largaespada y se cierra, la lista. con el, nombre de UD 
hijo del ex· Presidente Zelay •. ) y d~Jo .1 lecto.> lo. comen
tarios y los calificativos del caso, coando sepa o haya sa.~ 
bido que entre las tumb~s destruÍ<;Jas por la marinería así 
celebrada, están las de los padr~s y ~buelos de esas gentes. . .. 

G. ALEMÁN BotAÑos. · . , . 
22 d~ junio de 1929. . . 

1< 
.... " 

Pido a la honradez y genero~1dad ae ~se 
publicación de lo que.antecede.-G. A B. 

1 ·f· .JI: 

Se libera de impues- los nombramientos de Recepción ,a ' los ' 
~~~~~~"iii(Y;;~~i¡i~~¡.-~~~~T;B~~l~~ tQ~. l.9-d- IÍJJttodqcciQR ·-Primeras Gapitana~ -' dia~~~s deolal,UOlverSlllad~:~~~ def:fo'fiiefil*~¡-~t~_~ .til!!~ 
.tivo las naciones, para colcular matemática· e arroz . _ ' . . sac'''I'q()t\'."';i 
e y en una. forma apreciable, el estado de su vitali- El entusiasmo con .que se Mé. . . 
.. No ha,. nacionalidad productora que no se crea obli- Durante seis meses han ' hecho los prelimioare~ Xl~O~ JUDI0\ 
a formular la síntesis de 8U ecoDomÍa interna. por de las fiestas agostiDB.S son ED la Universidad Popular Las ·bases .de1 
o de las estadísticas. Ellas orientan al estadista1 pro- El Poder Ejecutivo de.la encomiable s por todos COD- tuvo verificntivo.el domingo son: lá. El 
1 la perspectiva aproximada en que se desenvuelven República de El Salvador , ceptos, pues todas las excita- último, a las 11 p. m. UDa mexicaDo permitir4 a 
~tividades productivas y dan seguridad a las disposi- CONsIDEnA~Do: que debi- ti vas que la Secr~tarÍJl. del cordial recepción en honor tólicos ' que desigDéD 
.s que se dicteD para contrarrestar estas o aquellas do al alza Que en sus precios Comité ha dirigido en 'el seD- de los estudiantes universita- prelados que según ".el 
laUns. ha -experimentado el arroz, ti do de in'teresar la coopera- rios hondu'reños que visitaD tro prometan cu·mplir 
f!;1·Ministerio respectivo o el Comité de Subsistencias, este producto de necesidad ción d~ 10B moradores de actualmente nuestro país, ha- yes mexicanas. ~a. 
caso de la crisis del maíz que nos amenaza, habrá de indispensable en la alimeDta- esta capital, hd.n sido atendi- biéndosolcs tributado un cá- trucción' r.lig·io,~a ; ·~tlD(lu,~n'ó 

mzar por iniciar uoa estadística de los cereales exis- ci60 de las clases populares das. Capitanas y. Mayordo Iido y extenso plauso cuando se permite en . e"et,e\"s,·1,1sl ... ""ar,a. 
lS y de que se han sembJ'ado, para poder apreciar si del pids, tiende a colocarse mas han respondido con ver- se pres~ntaron en la mencio- según dice la 
peligro de una escasez; y así tornar las medidas con- fuera del alcance inmediato dadero júbilo y . todos ellos Dada. institucióD de cultura será permitida , 
otes a evitar las crisis, llls que bien podrian evitárse de dichas clases, contribu- han dado demostraciones elo- proletaria. iglesias. 3a. A los 
lólo intensificar su cultivo eD los terreDOS en que DO se yendo así al mayor encarecí- cueDtes de desempeñar Je En nOQlbrc de la. Univer- tes católicos mexicanos 
p lantado el café, o si ella arrecia, hacer los n eO H'Of" miento, del costo de la ·sub. la mejor manera el cometiido sidad Popular les dióla bien- x;eservado el derecho de 

¡entes al exterior y expenderlos a los precios có- sistencia; y que, para hacer que se les ha encomendado. venida 01 señor Luis Felipe la modificación de la 
::>8, cuidando sí que el mllÍz sea de lit mejor clase. pues f rente 1:1. la carestía que pre- Al efecto, Jas primeras Recinos. Contestaron 10sl()onstit",~i6,n - en cualquier 
~e que el americano y el mexicano DO tienen eDtre valece, conviene liberar la personas designad"s como bachilleres hondureños Pablo tiempo, derecho que ' actual·· 
t ·O ' eblo un f bl ·d d Primeras Capitanas de los Moneada y M. Jesús Eche- mente secoDcede ajos ciuda-
r pu a avara e acogl a. importación el mismo. co- Barrios, son elemontos dis. venía. También h icieroD danos md:icanos. I 

a: [)iario del Pup.blo>. mo una medidt\ de emergeD-
cia do carácter transitorio; tingidos de nuestra sociedad, uso de la palabra los Hders 

·HARINA 
l F,ALO BLANCO" . IZALCO, y 'DOS MARTILLOS. 
~wú:p.iea.s me,~s que le ofrecen o. Ud. garantía por 
1 'P,1ll'~:¡a Y r~~iento. 

" "'~ <M A N TE e A 
del país y extranjera. Magnífica calidad. 

xistencias permanentes donde 

rOR TANTO : 

Ea uso de sus facultades 
quc IR Constitución Política 
le confiere, y oído el parecpr 
favorable del Con.ejo dc Mi
nistros, 

DECRETA: 

cuyas preDdas morales do to- Abel Torres. Victor M. Ga
das y cada una de ellas, DO vidia y J . Tránsito Amaya. 
pueden ponerse en duda. por habieDdo maniJestado todos 
cuya razón constituyen una los oradores que recibian a 
garantía indiscutible para el 109 estudiantes con el más 
mejor esplendor de nuoBtras grande entusiasmo, no sola
festividades. meote porque traen un snlu

A continuación damos a do del obrerismo hondureño. 
conocer los nombres de las ni tampoco porque represen
Primeras Capitanas así: sen ten al estudiantado del 

Doña L ucrcciu P. do Ca.s- hermano país, Bino porque 
te llanos, por el Barrio do son jóvones de quienes se cs
San ' Jacinto; doña BiviaDf1 pera UDa fructífera. lucha en 

Mexico, 
IJones de católicos estáD re
gocijados por el convenio e
fectuado entre la Iglesia y ,el 
Estado, Que permitirá la co(-l 'c()QcliciotieS 
tinunción de los servicios re
li giosos en las iglesias, des
pués do haber sido susp~_ndi-: 
dus desdo hace trfls affós. Las 
campanas de las igl'esias . . 

Emil' Val I MeDcos v. de Flores, por el pro de 109 alto'! ideales de 
10 enzue a. Barrio del Calvario; señori,ta. r eDovación social en Centro D . 

~ Qalle Poniente, No. 22. -'I'eléfono 1233. LO QUE PRECISA RE. Isobel Rodríguez, por.l Ba- América. r, Felipe Vega 

Artículo 19~Libérase la 
importaci6n del arroz por el 
término de seis meses, del 

Pasa a la 5a. pá.g. colla. 

==;;:===================~I MARCAR es su duradera rrio de La Vega; dofia María Mafiuna, por l. noche se· CIRUJANO.DENTISTA 
acción. EL BISMOGE· Renderos, por .1 Barrio de rlÍD recibidos en •• sión pú: 'MIembro de «The Flrst Dlstrlct Dental Soo!et r th 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en Ojos, Oidos, Nariz y Garganta 

Con .. tudios :r prllctiea en los Hospitales de París 

CONSULTAS: ae 2 a 5 p. m. 

ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p, m. 

. ~. Avenida Norte, No. 14 

Jontiguo Farmacia Santa Lncía 
" TELEFONO 1171 

4.& A. FERRACUTI 
ARQUIT1lC7l'UBA y ESCULTURA 

NOL es el producto ad hoc Cand elaria; doña EV8.nioliDa blica los sC'ijores estudiantes Sta.te at New""York yo e 
de Mejia, por el Barrio do por la Federación RegioDal A su· regreso de los E.E. U. U. tiene el placer de ofrecer SUB 

porq ue Di es ab50rbido con Concepción; dofia Apolonia de Trabajadores. vtctoscroroslona.les a.sus estlma.bleSOl1eDtesY~dbUco 
rapidez excesiva, Di se acu- Melara de Mayorga.. por 01 El domingo pr6ximo ha- T3.f1f.J9 en su antiguo local, 1!,4 Av. Norte y *.lOalle 

mula, formando sales jnso_ b ' 1 d 1 U ' I:~==========:::;============ Barrio de San Jo¡;\é; doHa Su- ra cn e seDO e a niVer-
lubIes eD el cuerpo. Cien saDa de Lara, por el Barrio sidad Popular UDa conferen-

r,eclutados, unos de San Mieuelito y La EFI- cia que proDunciará el s~fior ~Dr RAMON Gl\cnu CASTRO 
cuerpo de policía y otros peranza; doffa Valentina file José Figeac! quien abordarlÍ ' • I 'lI , 

entre oficiales, han sido so- Medina, por el Barrio de UD tema de intiré9 para el Abogado ).- Notario. 
metidos a un tratamieDto Cisneros y ¡aHorita Agusti- comercio en pequetIo. ·Ofrece 8U8 servicl08 profesionales, eapealalmmtl 
con . BISMOGENOL. Se na Monte •• por el Barrio d. Numerosfsimo público a- , . • 
les administraroD 3 inyeccio- "S::':=:D~E:::s;;;t:,:.b:"a;.;n".~;;:::=::,-;;;:-;:;:; sisti6 a la recepción qUQ la en, el r.m~ oivU y lcomerc~al. 
Des semanales do 0,5 a 1,0 g. - El 'Salva.dor li':xpQrta 58,000 Ulo¡".rsiol.d Popul'ar, hizo a 

d 1 h l· 0&11. Ponl.nt. NO .o. Tel4fono NO z.a..z. 
exclusivam(,Dte BISMOGE· Toneladas de Ca.ré de Superior Q ermaDO I ~===========::::==::======:s= NOL. Para cada ' trata- ;C::.;,;lld:;.';,;d;;.. ________ ...:.:::::~:::-"::'-..,.::_--"-., 1; 
miento se calcularon de 11 a B 1 
26 inyecciones, 'sumando Dn :. a tasar 
totol de 10,5 a 22 g. de BIS· MEDIOO y CIRUJANO 

Se ha demos-
que se puede inyect.r Consultas. de l~ : l~ 

temor al ¡runo de 2,0 a 
de BISMOGENOL 

Dr. Julio César Vjlanova 
OIRUJ.ilIO .DENTISTA 
Gara~, 



DmBCl"OR, 
ALBERTO MASFEBBER 

JKlI'B DB INFORlolAOION. 

GUEL ANGEL CRAOON 
RED.ACTOR: 

OABDO ALFONSO 
BDn:Dn y PROra:I"AWO, 

JOSE :QEJ>NAL. - , ~ 
ADllIN1STRACION , !BBO(,'lON y 

CALLE,DELGADO NQ M, 
T ELEFON..::!, N Q ~9 " 

TALL.&lUt3: TIPOGRAFlA 

ci\> A TRIA:. 
aacMp,ión: 
tor mes . .. 
IOTun rfio \ . 
Júmero suplto . 
lúmero r.tusado 

o 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
~ OC.29 

¡Información. ' Util 

PATRIA 

BELLEZA FEMENINA Las medicinas 
p'eligrosas 

El zapato apropiado al pie o - Le voy a ser franca, Tiene un iuterés ' especial 

~~~~:::::::~:I .' amiga mia , El cí' lza:do el sabe¡', que no solamaute 
La persona, que le gu.s con pr~sillas y adorno~, el Départsmento ~e Sanidad 

ta el calzado con presl- no le queda bien al e"tl- del Reich Ile.. un control 
lIas! adornos, deberá lo de Sll. p ie. ¡Por especial sobre las medicina. 

de Librerl., papeleri., de 
Artículos paTa escritorio 
y ile Articulos para rega

' ~o, vaya. siempre a In 

Librería <J oaquín R.;,odezno>. 

San Salvo Teléf. 1160. 

lA REFORMA SOCIAL 
Revist a Mensual de CuestIo
nes Sociales, Económicas, 
PoHtlcas, Pa,rlamentarias, 
Estadistlcas y de Higiene 

P\\bllea. 

más cor'ri entemente usadas, consIderar, antes 9-ue. na- no se prueba a lgun6s sino qu'e también el Ministe-
d8.\' qué clase de pIe tIene sos o con heb illa! Su rio de la Go'bernación publi
y si es lo suficiente¡j¡~n- empeine no es a lto ni su c. interesantes informes 50-

t~ lleno y con el emp~ll~e pie g rueso, por 'eso es bre el peligro de diferentes 
lt d IStH 1 medicinas. Como en el últ i-a o que pue a res que las presillas resu - mo tiempo con ocasióu de l. 

prueba a que se le so: tan d~ma-si ado adorno p-ublicación de .la uueva ley 
met e. _ . para-él. ' alemana para.lo lucha contra 

Una jove n senora .salló E sta observacióu no cnfern:iedades . venéreas, 
los otros día~ acomp~- f ué 'recibida <caD. agrado, se ho hecho por organismo 
ñ d am¡ O'a que tI a 1 . no competente, una campaña 

an O una. b • . pues se peusó qne a lU- cont ra la supuesta v en eDosi-
ne un precIOso ¡)le y que, t ención , no había sido dad de los remed ios contro' l. 
llevaba un par de zapa- buen'a, p~ro el emplead~ , ,ifi lis, resu lta <loe l. informa
tos eneantadores. que obraba con conoCl- cióD oficial alemana es pára 

La Idea e r a comprarse mie nto d e causa, p UElO nosotros no. solamente in
unos iguales, pero, ante.s '1ll zapa to liso en un pie tercsante, sino que todos 

929 h Itó 8 ... aquellos que' desgracinda-JUNIO~ 1 Director-PI"9¡lieturio: de a eel' 01 p~regun - 1- Y Otl~O con presillas en mente hayan adquirido u-
30 DlAS Ú CINTO LÓPEZ no le par~cena mal que el ot ro y la hizo m irar a l na tal enf~rmod.d , les libra 

S A N T O R A L Precio en cualquier pals,.1 se los copiara. .. espejo. , . del temor de tener que 50-

afio: S 4.00 , - M uy a l co,:, t lano - A los pocos m¡nutos meterse. una cura de Sal-
DE HOY 236 Wesl 55th St., New York City contesto su amlga.- ~ó· hab¡'a comprado un par varsán. De los informes ofi-

" P li d cinles se desprende, que de ;uantos e ayo, 1 ~1";L ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ I Piem e o. s, que, C,OIU, ° .lce de zapa tos con u na h e- d Pablo, hermanos 1 f «1 ImItaCIón 1 1. 610.225 pacientes tra ta os 
Santa Perseveranda, vir- e re , ra~ , , a billa y Ealia' ''!Jensauc o por el Su.lva re~D , 22' fallecie-

iD y 0rpsia, vi rgen y már- . R EV ISlAS es l a meJor alabanza»., que si bien su amiga l a ron. Mismo en el ea so de 
. Llegaron ~, la zapate- había disgustado, ella que estas 22 yersonas verda-

DE M..·l.'~ANA. na y se le eli JO a l e~plea habia d icho la verdad . cleram en t e IDuri eran vícti· 
d 1 1 a ad mas del medicamento y que 

f R ~ D O L'S ~ N L I N 
NORTN PAClflC IfRVICf 

SALIDAS DE BARCOS 
, I 

RUMBO N O R TE 
\ .. ... ... ... ... ... ........ ... ..... ..... ..... .... ...... . . 

RUM B O SU R 

I E N E L CA NAL 

MIS ,AbraJiam' Linco}!>' 
.. " <r. R ooseveI.t> 

<Borg aD.» 
n <B. FraDKlie:. 

<G. ' Váshington. 

Aprox. 

" 
J noio 29 - 1929 
J ulio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

Servicio directo por 'barcos motores de C. A~érica a 
puertos Escandinavos, de!'Mar Báltico y del Continente 

de Enropa. 

. Para' informes y reserva.r espaci<ten estos ba.rcos, diríjase a 

LA AGENCIA NÁCIQNAL, LIMITADA 
~antos Ladislllo I , rey e e o o que se quel'l ' . - y la verdad 110 siemp re no murieran de otra enfer-
uegrla y Zoila y compañe- EnGARno HUMPHREY q uirir, y pronto se v?e- a O' rada . rncd!, d demostraría. esto, tra-
s, tl}.1it~~s m: TURNO U U 1'011 rocleaoos de u n · SIU- _ <> _________ _ el ll cido t ll dfras, Ciue de ca- '\::======================~ 

número de calzadós con da 73.056 p,acientcs tratados, II 2g al 30 de junio. COJUTEPEQUE Sombreros de paja y de . 
' I)l'esi lla5, más o meuos solamente Habí. muerto uno. 

. d L S 1 d fieltro. Cromos religioso y 1 d ' 

¡ T ELÉFONO N° 3-4-8 

leVo., L aur es.v n a u . 1 adornada s. P or o emns como com-
Agencia. conocida en e d il profanos, - J uegos de mante- plemento sea di cho aqui en 

FAR..'\lACIAS. Tl::LEFONOS. país. Diez años ele esta- A lgunos e e os era.u les con pintu ras finas y Ar- otro m a t e r i a 1 estadís tico 
!1-a, 12S • .Alnrc,nga, Sl? S:m Luls, l:!!'lO blecicIa.. Servicio puntual. ' preciosos1 pAro , por más ticulos para regalo recibió muestra, q u e de cada millón ~n=a,&~uj.u~e~~',~~.G~~d;l~&~~ S " - b 's - - La-- 1 
tI; Amcri'~ U7S. La Salud,:!:I. , uscrlpClOnes por a. II o. que se pro a ra y pOI' ma de i DyeG«iQI"!e.~ ~PQn{\~ r r.~\-1 . ~?" 
SERV1QIO DE ASI STENCIA Precios cor rientes. Revis- que seleccionara, n ingu- Libreria cJoaqu{n R."odezno" Uf\. Caso de falleclmien to.-

MÉl~ICO GRA'l'ffi'l'A. . tas en E spa.ñol, Inglés, no le veüÍft bien. La a- J ustamente en inter és de la 
rcui.to:do Concepción, Cisn<'l'OS, Snn Z1ti- F rancés, Alemán, Italinno, mI' z a no demostl.n ba g ran San Salv. Teléf. 1160. luch a cont ra las en fe rmeda-j ¡O ... la .::SpcrmlZll, C9tá a carso del Dr. C 1 ~ ~ 1 d 

\!D6n·Molé"de~ . en la casa K9 óS do IR ata, á-n. . t ' t des vCDé re8~. · e ar a cono-
=dad~~~~jacinto, Quldelaria.LaY<!- Revistfi.~ plti'{\. Comer- In eres a mpoco . --------·- - - Icer estas cifras es de suma 

San Estet..n, está ac:u-go del Dr: W. cinntes, Aboaados, Médi- P or f i n , y sin cont eo) iml)Ortnncía
1 

pues mu chos, ll'O-Antonio Calderon. en la ca5."\ N9 SS.... ] ' f ~ PATRIA 
, .. eoll. Ori~w cos, Caletoleros, Hacenda- nerse ya más, exclamó: El Te ,ü JfiO i.re debi do a UDa fal.a informa-r cl~to d!,l E l Cen~. Santa J.ucia y El <Jo 

ario, C':il.i n car&lO del Br.r..:,Wl.N )I~n- dos, Modistas, Ingenieros, - ¿Cuál le p a rece que es g.;~ .. 9 ci6n, muestran un infun dado 
l(b), en 13. casa N9:l1dc IalSa.Ayewda p Z d 1} temor ante una Cura médica 
lQ.. rofesores, a pn.teros, Sas- me que a mejan 

tres, Atletas, Dentistas, regu lar y dejan a su eofer-
Contratistns, para Garages, medad sin tratamiento y en 

Mecánicos, Re\'istas Me- '¡Atención!. Sres, Constructores 11 Carpinteros ;a::r~~i~ta:ie~:o~asos lIe-j icano.s, Americanas, Cuba - , ~ 

NAVIG AZIO tl E LI BERA TRIES Tl NA, S. A. 
LThTEA ITALIANA Dffi:jl1CTA 

SALIDAS MENSUALES PAR~ 

CALn~f)RNIA E UROPA 

M/N. RIAW:J á. 10.Mb '!'; neiáailij, 
Con r~mbo Qj :NORTE 

De La L ib.rt"d, el 2 de J~lid{ Jlproximadamente .. 

Di reeto para San José Guatemala, San Pedro (Las 
Angeles), San Francisco CaL , Seatle y' Vancouver. nas, Españolas, Frallcesas, 

Sud-Americanas. Eo la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo I 1, _______ _ 
de la fab ricación en cualquier cantidad, de puertas, 
ven taDas, tragaluces, v idr ie ras, moldu ras, machihembr a

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN ~RO y 
pfDÁI.~SE LISTAS Y P RECIOS A 

EDSARDO HUM PHREY, 
CQJ U'TEPEQUE. 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las re~l as de urbanidad 
al al cance de todos. 

3-Escrlbir argumentos de pe
Iiculas y donde coloca r las. 

4-Métodos sencI llos ;'pa ra 
hacer grabados en madera . 

5_~luchas informaciones más 

Escrfbanos sin demora; la 
l nformación le cuesta nada. 

Por H. P. Compa ny, de New York 
JOSE ME Jl d, 

Callo Vene?:uela :28 - Sru, S:d 'lldor. 
Cuando n05cscriba rucUClone oPATHL-I. • . 

. ¡n~. 

S ERVI CiO lJL1.HI O 

do y acepillado de maderas, etco¡ etc. 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS . 
us ÓRDE XES SERÁN ATENDIDAS IN~[EDIAT·AMENTE 

ma. ¡. 8 , int. 

FAR MACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina : lOa. Calle Poniente, N9 13 

Sr. Anunciador: 
D E A UTOB USES IIEl1l1ió2l_I(:EI_~ ______ _ 

fNTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA HCIA, 
lA L10rRTAD. 

La Empresa de autobuses cLa 
Marlna~ hace servicio continua
mente entre San Salvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma· 
nana y t arde, todós los d fas. 
Tambtén servicio expreso. 
to Mercado Central._ Tel. 1214. 

d. lnt. 

Morosos de la ciu
d'ld . de Ahua

chapán 

Pedro H'eroández, Francis
co Aguilar, José Valentin 
Herrera, Jorge Esteban 
Aguilar, Gilberto Velás
quez,Coronada. Damas V. , 
Manuel Moreira, Tomás R. 
Garcr., Francisco Toledo. 

Observe el 
de PATRIA, 

constante progreso 

Consulte el éxito obtenido 'por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento C I R C U L AOIO N de 
P A T R I Á gara.ntiza la. efiQacia. 
y buen ' resultado de cualquier 
anuncio. 

BAJO LOSbALSAMA_ 
RES DEL CAMINO 

, SAN FRANCISC9 150 DOLARES. 

NOVELA YERXA CULAR DE 
ALCrDES CHACON 

SERVICIO LATIl\O PARA LOS LATINO§ .· 

ERNESTO W. MAUR!. 
la. Cane Poniente N 9 14 - Tel -59 Agente Genera.l. 

Puesta 3 la venta en las llbre. ,-=================,==,==~='=oI=L ::: rías: cApolo:t, cRodezno~ y cMa- i 
ta y Cente lb . 

Precio de l ejemplar: e1. 2.00 
Remita us ted, además 110 su mlor, ~ain

ticlneo centa~o, 011 CS tam¡nuas. bajo sobre 

~t::!~,o, ~riFodgn~ ~~~~~er eh;!: 
Dr. F r~ncisco Villav,icencio 

do h .. ~Pnbl¡e."\. w. D<)l'ew. ~onal : 
BAJO LOS BALSA1>IARES DEL C.Ai\llNO 

"L 

CIRUJA NO DENTIST4-
I 

TELEFONO 5-2-9 CALLE DELGADO N9 34 

El THL1<:FONO .DE 
PATRIA E S fi-5!9 

Frente a Casa Presidencial. 

.JlffiRailways 01 CenlralAmerica 
LEG"SLA{~I~~~N DE EL SALVADOR) . 

'--..~-:-;.,------' ' --
Nuevo itinerario N9 26 e inaugur ación del M E T A P ,A N Tren~ n;rlxtos 
ser vicio de carga y pasajeros a la ciudad de , dImOS 

EN VIGOR DESDE EL 1~ DE DICIEMBRE DE 1928 . 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a . m. 
8.43 

10.17 
11.30 
12.5O p. m. 

3,33 
Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p,m. 
2.45 
4.30' 
5 43 

Llega 6.45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUICHAPAN 

San Sal vador Sale 6.45 n. m . 
TexlsJunctlon 12.05 p.m. 
Metapá.n Llega 2.25 p m. 

Texls Jueot ton XX 
Sa.nt a Luci. 

Ahuachapá.n 

" 

Sa.le 12,05 p.m. 
Llega 1.15 

, S.la 2.15 
Llega 5.00 p.m. 

XX-P asajeros p rocedentes , de 
San Salvador y de Metapán, con 
dest i,no a Santa Lucia y,Ahuachapán 
harán transbordo en ' Texis Junc
tion. 

CUTUCQ - s'-AN S~L v ADOE 

Cutuco Sale 6.30 a. m. 
San Miguel 8.35 
San Ma.rcos L . 11.46 
Zacateooluca 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
COjut epeque 3.43 
San Sa:lvador L lega 5.20p.m. 

Sal. 

AHDA6HAPAN • METAPAN' · SAN SAUAUDB 

.&huachapán 
Santa Lucia. 

Teds Jp..not ton XX 

Tetla.pá.n Sale 9'.15 a.m. 
Texts Junctton' 11.46 ! 
San SliIlvador U ega 4.46 p.m. 

S, le 7.06 a.m. 
LI_ 9.5O .. m. 
Sa.le 10.10 I .m, 
Llega 11.m ' .m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa. • Luefa '1 Ahilachapán '1 con 
d estino a San Salvador '1 a Me. 
pán, hacen t ranabordo en 
Juáctio~ 



TH TACORE 
y SUS OBRAS 

EL 'MANANTIAL 
Las Mareas 

' Entre espadañas, mirtos y romero 
en calurosa tarde estival, Por Maro OoUman;", 

1 

e gran poeta. y educa
indú, que de §..us pensa
;os hace canci6bes y que 
IS de su inspira.ción so
a sube basta el cielo pa
cer rezar a las siete es
s sabias de sus poemas, 
en aslcuta el 6 de ma, 

, 18tH, 

hicieron alto los tres viajeros 
8 la idea y la tierra cav:ada . 
quedó dispuesta en mont!cu- junto a las aguas de~ ~anantial. n , . 
lo, 1f: mi padreí le gustaba R bl ' t I d b b H d I d t' t sentarse en la cima de esta O es glgan es e a Itn som ra, oras e a marea; on a lempo que ranscurra 
elevación para hacer 1a pie, césped florido formab4 alfombra de marea entre esos pasos por el 
garia matinal, cuando el sol junto a l venero murmurador, " Meridiano y. la 1).ora de Jurado que debe 
se levnntaba en el horizonte ' y e l agua clara, corriendo pura; La ob~ervaClón de- la pleamar, se denomina, 
de la llanura que se extendia prestaba al campo dulce frescura, muestr~ q?e para dos rá estableoilTnÜlnto de pUB?" , 

I?adre, Maharshi De, 
ranatb Tagore, pertene
e a una familia de ele
posición socisl y de un'a 

ción de cul-turl\, fu~ un 
'mador religloso de ex
'diDsria. fuerza espiri-

ante él hacia el Oriente, Este hojas al árbol , vida a la f lor, punto,s veCinos, la hora to, Es este socave casi reapecto al Profee?r 
era el terreno que me ofreeia de la alta y bajamar no -constante, del que de la Medalla eDan,lel 

M uy joven todo. vía se 
rió a la Brahma-Samay, 
. monoteísta fundada 
Ramohun Roya. princi
del pasado siglo, que 
Jate el politeísmo y la 
¡tría, se basa en los prin
>8 f undamentales de los 
lS y tiende a propagar el 
¡miento cristiano en la 
8.. Esta secta , .que por 
ocaS atravesaba un pe
o de f ranca decadencia, 
Jió fuerte impulso con la 
~sión del joven reforma
dominado por una tan 

tada pasión mística que 
ida fué una constante 
unión de Dios. Sus aspi
ones se resumían en vol
el sentido primivo de las 
~riDas védicas, restauran
u pureza. Sus primeras 
ISS, harto enconadas, tcn
'00 a apartar a su familia 
as bajas costumbres con
jnadas de idolatría Y Que 
)eraban en las consuetu
lri9.S prácticas religiosns 
,ulares. Devendranatb Ta · 
e logró sali r triunfante 
sus propósitos; pero a 
ta de quedar aislado de 
atos pertenecían a su 
dición social. Este be
~o período de su ~vida lo 
Ion e en su A'utobiO(fl'afia, 
~ enumera "las principales 
idencins' de su apostolado 
'cvela la inagotable eDer~ 
, de su espíritu de lucha-

~a influencia del padre so
J el hijo fué decisiva en la 
'mación de su alma infan-

Ri:lbindranath Tagore, 
sus Recuerdos, t rflducidos 
ioglés y publicados por la 
18. Macmillao & Ca., de 
. odres, en 1917, no se 
lpa de su padre al evo, 
: su niñez; pero a tra
:1 de SU'i recuerdos se ad · 
!rte la huella dejada 'en su 
;:¡hitu por las exaltadas ac~ 
aciones del autor de sus 
.s, 
El mismo poeta lo da a en
llder así en una carta diri
ia por él a un amigo suyo 
que cita Ernesto Rhys en 
ribindranath Tagore. Es~ 
!dio biográfico (con ilus· 
iciones). MacÍnillan & Ca., 
lndres, 1915. 
Merecen ser r ecogidos nI· 
100S de los rasgos caracte· 
~ticos del .t;nétodo educati va 
l su padre, conteoídos en 
] relato, muy piDto r~sco, 
le hace el poeta del viaje 
le realizó CaD él y con su 
~rmano Rabi , durante va· 
os meses, por el Hicnalnya: 
HNos detuvimos también 

] Bolpur y aUDque yo era 
o. nifio mi padre no se opa· 
¡a a mis paseos. ED las ben
edil ras del terreDO arenoso 
¡ lluvia habia abie rto surco 

labrado montoncitos de 
reno. roja y piedrecitas de 
ariadas formas, por e.ltre 
,8 cuales corrían arroyuelos. 
larecíá un mapa. geográfico 
sra uso de Liliput. En mi 
liniea recogí bonitos frog. 
lentos de piedras y le llevé 
mi padre la colección. Jll· 

:J.ás se reía de mis inicia ti· 
las, qáe, por el contrario, le 
Dtusibsmaban: 
U_IEsto es magnífico! 

para que lo decorase, Al mar Su sed calmaron los caminantes, es la misma ' hay un des' b d h bl nández>, con que dIcho 
charnos de Bolpur me afligió y a los fu lgores agonizantes 'calce de alg' unos minu- amos e a al', mit,é b,bnra cada 
mucho no poder llevarme mi . ' Este C8CJODlsta ~~~,.ci~~_~~~i: ,j " ó d ' -d de la serena tarde estival, t S 1 más provlSl n e pIe ras "" os, I en un cana, de las de honradez, 

"E 'n ó d b i escrita v ieron esta sentencI'a: t h ú 1 L_ o un TI e D escu r .un o menos es ree 0, nense ae la marea nos igencia, se8n, m~ 
hoyo lleno de a!!un de una "Procura siempre que tu existencia d' . d li t • ~ por me 10 e una nea mitido tocar las om.rse en 
fuente que se derramaba lue, sea como el agua der manantial", 1 1 I de haber del.lb,,.ado 
go en un arroyo en el que os ugares en os que éoincidenc,i'}sque 
luchaban los pececillo. pro, No es mal consejo-dijo el más mozo,- .la marea se Pro'duce a la entre las mareas yel 
curando remontar la corrien- y al comprenderlo siento que el gozo miema hora, obtiénense vimiento de la Luna 
te, llama a las puertas del corazón: ,una serie de cutvas !la: Sol. De hecho, ya 

-u _iRe encontrado una d U ' 'd- 7 como e l arroyo se trueca en rl'o, ma as neas oott a,es, tiremos, es la a,tr,ac,~iéon 
fuente muy hermosal-dije a 
mi pndre,- INo podriamos correr el hombre debe, y cpn brío T odo pasa como -si una ejercida poi la Luna 
tomar de allí el agua para la hacerse grande por la ambición, oleada, o una onda' de brelas aguas . malinas 
musa y el baBo! rna,:éa penetrase' en la la causa de las mareas, 

"-Muy buena idea- ex- -Es buen consejo-dijo pausado I Mancha por su abertura Como la Tierra presenta 
clamó en seguida secundando otro viajero grave y honrado;- 'd t 1 I ' 
mis propósitos: y dió orden hay ql]il ser puros para vencer', oCChl E:' a lYE a

t 
recol rne- en el curso de una jor-

de que se tomara de allí nues ra aCla e s e, e evan' nad de veinticuatro ho-
t ra provisión de aglla. . como las fuentes son las criaturas, do el nivel del mar Buce· ras cincuenta minutos 

"Sin duda para ensefiarme y almas y linfas han de ser puras sivamente en todos 108 sucesivamente todos sus ' 
a ser prcvisor me confió si cual -espejos han de esplender, puntos de su paso, Es'- Metidianos a la Luna -....:.;::::::;..::..:::..::::;...¡¡:~:..::::::.:..::::;l 
mi padre algún dinera, f t d -< • 
orden'¡ndomedarle cuentas de -¡Noble enseñanza! ¡Sabio consejol- en e ec o, una on a que resulta l a producción de 
él. También me encargó dijo el viajero caduco y ' v iejo; - se propaga suceBivamAn' una onda que da la vuel, 
darle cuerda a su pre, la sAd templemos, y, ' en odio al mal, te, pudiéndola perseguir ta a l Globo en el mismo 
cioso reloj de oro qlle~ el bien hagamos con ansia inmensa, sobre extensiones mucho tiempo. 
riendo inspirarme el sen ti· . mayores e státase por 
miento de la respon,.bilidad, Slll esperanzas de recomp ensa.... , - l' °ln , b V eamos qué eS de esa 
aunque fuese a costa de 111, ¡como las aguas del manantiaIl eJemp o, a compro ar onda cuando llega al ni-
gún percancE'. Cuando sao las horas de las mal'eas, vel de las costas. 
líamo_, juntos por la mafiana, LEON TOLSTOI. que emplea treinta y 
me ordenaba dar la limosnn 1-------------------------- seis horas en recorrer 
a los mendigos que cncontrá· dI 'o de un. sonora bofetada desde el estrecho de Ma~ 
bamos. Jamás al te rminar zación pcrfeccta. t De dónde II h B t 
el dln pude rendirle cuentas sacar a ~ os hombres? ¿Por acompañada de estas pala- ga anea asta res, re· 
exactas. Una vez mi balance medio de qué sortilegio atmM bras: <Ahora lloras por ir a montando el Atlántico. 
sobrepasó a la suma que me er fl las personas competen- la escuela, después nun llora En un mismo lugar no 
habh dado. tQS~ Después de haber des- rás más por no querer ir:., ss efectúa la marea a la 

"_Será preciso que te to. hecho, i cómoconstruid Has- .Me he olvidado del ,nombre, misma hora todos los 
me de cajero--observó mi pa. ta que se, encuentren hom- los rasgos y el carncter de , D . 
dre, -Parece que el dinero bres capaces es mejor tener este preceptor; pero la iro. dlas. e un dla a otro, 
tiene el ar te de muitiplicarse una for ma imperfecta que presión de sus palabras y de la pleamar se retrasa re· 
en tll~ manos. carecer de toda forma . Sin su castigo ha perdurado. Jo- gularmente en cincuenta 

"En cuanto al hermoso re. duda esto era Jo que había más he oído profecía más minutos. Hay que in-
10.1, ro le daba cuerda con pensado mi padre en el caso) ex.aActa; b ' t sistil' sobre' este punto. 
tanto esmero que fu é preciso pero no intentó ni por uo SI n neron prema ura- E ,~ , 
enviarlo al relojero de Calcu. instante de:;coTazonarme se- men te mis lágrimas las puer- sta du:'aClOll es tamblén 
ta. ñalándome !o. dificultad. Lo tas del Seminario oriental. la del d~a luna?', esto es, 
, "Mi padre había mnrcado mismo que roe dejaba correr No ten~o la menor idea de lo. ~l tiempo necesario para 

en. un volumen de 1:1 Blutga· por las montañas a mi albe- que alh po~ enseñaban; pero que la Luna pase dos 
vadmta, sus pasajes prediJec- dría me dejaba libre para es· lo que ~1 recuerdo es u!1~ de veces seguirlas al Me. 
tos y me mandó que se los cog..:: r mi camino en busca de los castlgos que nos afhglBn: .. 
copiase CaD su traducción. lo verdadero. No se asusta- a.l alumno que no sabía la ndlano de un mismo 
En casa era yo un chiq uillo ba de verme descarriar, ni se lección se le pODía sobre un lugar . 

La marea el> alta mar y 
la5 costas;~ corrienles y 

mareas 

La onda ,le mar~a de' 
t e rminaqa_ por la. Luna 

travieso; pero entonces, al alarmaba con la idea de que banco, der~cho, con l( B b '8- ' Sin embargo, no es a 
verme honrado con tan irn- podía encontrar sufrimientos ~os extf'ndld05, y sob:e la la hora exacta del paso 
portantes funciones, sentí to- en mi camino. El empufia· pa~ma de ¡';ls mllDo~ abiertas de la Luna al Meridiano 'Para poner en 
da la gloria de mi nueva si· ba una bandera, no una féru- apilaban CIerto numero de d I d to un volumen ~onside 
tuación. la disciplina ria)', pizarras qlle debfa sostener e un ugar cuan o se . ,.' e." " , 

" Con mi bastón en la ma- Es sumamente interesante en equilibdo duraDte dctcr- produce la marea. Hay rabIe de agua . . ,Se re- onda de marea rebasa 
no yo trepaba frecucntemen- la lectu ra de estos Recue1'dos, lDinado tielOpo>, siempre I?oca va; pero es cardará que los ' ,Conti.- nivel del g01fo, 
te bastante Jejas. de una emi- desbordantes de colorido, pró ~,Yo era, UD niño muy solio sensiblemente constante. nentes están a'sentados realmeute en 
Dencia. a otra del Hicnalaya. digos eD evocaciones sllgesti· tano. ~~I p~dre estaba au- Si consider.amos un día Bobre una esp~cie \9-e 10- mismo, determinand6 
Mi padre DO me oponía nin· vas de la vida en el más reti· sente caSl SIempre aunque 'd ' 20 · 1 t ,1 d ' , 
guna objeción. Hasta el fin ofido ambiente familiar hiD- su presencia espi rit~al lIena- d e Luna nueva o Luna ma sumergl a a unos .... 0 a e_u ra a; una COUlelll 
de su vida he podido obser- d'¡: ba toda la casa, Esta fue !lena--sabido es que la mAtros y, que los desbor, 
var que jamas atentaba con. ~Aun me acuerdo del co- una de las infl~cn~ias más Luna y el ~o] pasan jun- da ap.roxlmadamentetan..:. 
trn nuestra indepcndencia, micnzo de mi vida estudian- profundas de, mi vlda- Al tos por e l l\rferidial1o- tos kIlómetros. Al' abor
:Muchas veces he dicho o hl!· til. Un día. vi á mi hermano cuidado de los criad~s, IU E'go esto es, de mediodía a me~ dar esa loma, la fuerZa 
cho cosas que contrariaban n mayor y a Snt,ya, el hijo de de la muerteo..;.> de 001 madre, d' h' l' t I d viva de la ond 
la vez sus g ustos y sus jui. mi hermRno., un poco mayor me pasaba lrccucntemente lanoe e. e In erva o e a se 
cioSj con una sola. palabrfl también que yo, partir para horas enteras sentado en la de pronto sobre 
hubiese podido detenerme; la escuela. Juzgándome alÍn ventana, procurando imugi ~ dio. en cuanto me desperta- sa de agua menos 
pe ro él prefería que la co. incapaz, me dejaban atrú.s, nar lo que pasaba por fuera. bao El perfume da lflS ho- rlerable por menos 
rrccción me saliese de mis pues nunca había yo monta· Mi recuerdo más lejano es el jas y de las hierbas, eubier- funda, E s to HB lo 
adentros. Que aceptásemos do en coche ni jamás, hasta amor apasionado que sentía. tas de rocio. me penetraba explica la 80breele-vaci,Sn 
pasivamente por nuestra par. entonces, salí de la casa fumi- por la Naturaleza. Mesentia entero, y la aurora , tierna y . 
te lo que era conveniente o liar:.. como transportado de gozo fresca bajos los rayos, aun de la marea en el nlvel 
correcto no le satisfacíaj que- <Cuando volvió Satya ju- cODtemplando pasar las nu- no despiertos del todo, del d e las costas. , Las cir
ría que amásemos cordial. biloso con el cuento brillan· bes una n una por ,,1 cielo. Ya sol, me presentaba su rostro cunstancias exclusiva
mente lo verdadero. Sabía te de sus l1.venturas de enmí- en mi infanc ia me sentía. co- como para saludarme, LaNa- m ente local es hacen de 
muy bien que UDa concesión no, yo sentí que me era sen- mo rodea~o por la preseDcia turn leza parecfa decirme ca· otra pa.rte variar ' 
si n cnrifio , carece de sentido cillamente imposible conti- de un amlgo, de un compa- da día mostrándome su ma~ '. 
y también que si unose apar- nuar quedándome en casa. ' ñero muy querido"muy ín- no cerrada: <.tiQué tengo sobreelevaClón. La M,an
ta de la verdad puede aun Nut!stro preceptor procuró timo, cuyo nombre descono- dentro de mi manoi> Nada cha, por ejemplo, es una 
vol ver a encontrar el camino, dis ipnr.misilusiones por me- cía. En otoño co rda. al jar- me parecía imposible.,.> especie de largo corre-
en tanto que una obligada dor que e va estrechan-
aceptación a ciega. de lo ex- do progrAsivamente, La r ... ~ojill(llden'ola 
terno cierra el sendero del Libros de Utilidad Práctica: Ui v corazón, onda de marea penetra de esta onda 

HBastante más tarde, CUan- ~ ~Ql0~~~~~m Fa,brlcantes de Ladrillos por su abertura occiden- je diaTio, de la 
do fu é nombrado secretario J, l!:.tatcll" ~fo"~~.:,~~r(~I~i~~. tal y, ayudada llO'r el cos, e l Meridiano, 
de la Brah"""Samay me di, Prácticas <le Fislca ';';:;;¡;~:-::--::--I---_-IJ.:.t,reñimiento, adquier~ pensar que la 
rigí una vez a la cnsa de mi D)', F¿~lseré menelas Flslcas y Natl rales 1 'd 
padre en su residencia de Schmeil Elernent..os de Zoologí ,11 ~Rf: P"" Q\/Q a gran ve OCl ad sel' buscada en 
Park Street, para advertirle " E lementos de Histod N¡t 1 '<d"S , l¡J ue, en la bahía ción de la Luna 
que yo no nprobaba la regla ~,1~~~I~~~li ~~~~~\\W\~~a , L GIS ,JI'" Echel la desnivelación m~s& océanica. 

Dónde lo has encontradoi- por la cual únicamente los E, Bertralld Cuidados del COlmena~r _=';-:_--....::::¡f.=..:..::.:...::a'adquiera una altura inu~ influenoia 
brahmanes estaban autoriza· 8tel1l1't ~~~I~fgl~I~~r~nlfDa.les Agrlc~l as sitada. las fas 
dos para celebrar el ser vicio lo'~i~tro LE' t t 
dl'vI'no, sl'endo exclul'dos de a. Agricultura. . n cJer OS pun OS, el altura 

N ewCfJmu Astronomía. fl j -, fl j 
e,ste privilegio las otras ca s- N1d/e Manual del Ingeniero U O Y r:e U O van acom~ 
tas, Sin dudarlo me dió mi Pro;: 1/, p, Mar";" Para Trlunrar en la Vida pañados de . corrientes posición 
p!l.dre per,miso para cambiar Oarlos B1'/1:rHU Camino de Perfección con frecuencia bastante Tie"ra 

, di 1 'd Juan de Rialto T ... a. MedlcimL en Casa ' t 
esto SI po a. nvestl o de \Floren.cia L, Barclay La A41reola Rota. violentas, que cambian Sol, CQ'nilu,ll.$ · ..... 'a 
de esta autorización, vf muy Motru Robtyts lleinltart ~a. Lámpara Roja. naturalmente de este 
pronto que me faltaba poder 
paranavar a cabo la refor, Ll'B ción según el mu 
ma, Habia podido senalar 'RERIA CAMINQ~. o desoienda, Son 
la imperfección, pero era ,im. TELEFO.NO: No, 9+7 ~ r"'i8n"te8 de maNa. S¡¡1~ 'lld~~~i~~;t~~ 
potente para crear la orgsni, a veces muy rápidas 
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'ffA-ANTiGRA' 
~l Verdadero cAntia1cohólico 

De venta en las · principales larmacias,-
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tómprelo cAhora ü\1ismo 

"L ' . a Sevillana 
Es la peluquería de Ud. porque encontrará reali 
zadas las reglas higiénicnq. Buen trato y precios 
módicos. Pues cuenta con per."lonal entendido 
enel Tamo. Ihstalada.-enlacalle Concepción N9 65 
It NEMECIO A. ]fOKGE 

i'lorería C. VillavicencÍo 
oléloDo N9 5-2·9. 

I 
Calle Delgado N9 ~4. 

Frente a la Casa Presidellcial. , , 
¡U'>EL CRESPON .v toda clase de materiales para 

FLORES, CANASTAS, COlWNAS y 

figuras para regalos. 
• alto 4a.O '5:\. 1m; .. 

Productos del 

Laboratorio Reina Guerra 
Tel éfono No. 12'39 6a. Av. Sur, No. 28 

Sección serológica 

ESTAFILOVACCINA 
~a.cuna. polivalente contra la forun

culosis y toda. afección estafilo-

ti cóccica.. 

Rea.cciones de: 

VERNES--Los días miércoles. 
BdRDET-WA'SSERMA.NN--Miércoles y viernes. 
lÍECHT--Todos los días de la semana. 

~ .,-. An,á.lisis completos de leche de mujer. 
'a. a.lt. 

r¡; .SOLUOIONADA LA 

ración en honor de Porles Sil. 
¡es da Campanas y servicios 

de gracias 

DCo, 24. -Loa católi
exicanss preparan una 
demostración en todo 
s. en todas las iglesias 
ebrará mañana la ter
, de 'Ia controversia 

permitiéndose o· 
los serVIcios de 

P:":,~~:~DL~~ad~demostra-
~. coo Jos 

C"n'paDas y los 
en las 

Viene de la la. pág. 

cNo es ánimo de la Con:;;ti· 
tución, de la~ Leyes ni del 
Gobierno, destruir la enti, 
dad de l. Iglesia Católica, ni 
i nte rvenir en sus funciones 
espiritualesj propósito míó 
ha sido siempre cumpli r ho
ne.;;tamC'ntc con la protesta q' 
rendí como Presidente Pro
visional de la República, de 
cumpli r y uace r cumplir la 
Con~tituc ióD, vigi lar que las 
le,res sean aplicadas sin ten
dencia..; 5~ctarístas ni prejui 
cio 111guDo y que no <le come
tan injusticias por ~u iudebi-

Pasa a la 8a. pág. col. 

Los cronistas y reporteros 
del Diario PATRIA estáD 
dotados de una Credencial, 
sellada y firmada por la Di
rección del periódico, para 
su debida identificación. 

Por consiguiente, ninguna 
persona, sin este requisito , 
está autorizada para recabar 
datos o informacioDes para 
este Diario. 

¡ 
PRECIOSAS bolsas y 

carteras para señoras, cstu
ches de viaje para caballeros, 
carteras de varios estilos pa, 

y eljlra caballero.. Calce ti Des; 
Corbato. y Medi.s de sed •. 
Encueotra en la Libreria 

pon:, JOAQUIN RODEZNO . . 

Ruiz Tel. 1160. San Salvador. 
P •• cual 
cootro-I------------

r.¡!~~::d.!: de, l. III de~R .. 

Una gran figura militar 
--------.~~~ .' , 

la emisión 
de billetes. de 

LORD KITCHENER v . Lotería 
A Kitchene~ se le recorda- fe en el Depnrtamento de la" La emisión de billetes co-

rá siempre por cuatro g ran- Guerra, Sir vVilliam Robet)t. r r.espondiente al sorteo ordiM 

Si Ud. desea amueblar su casa, pase a la esquina 
mad. por la la. Avenida 'Sur y' la 6a. Calle PODiente Y 
gustosamente le daremos detalles sobre nuestras condi· 
ciones de pago, las que en forma ninguDa son igualadas. 

des obras, llevadas a cabo, fu~ un consumado Iin- nario que se corrern el 7 
r espectivamente en Egipto, Se decía de él que julio entrante, ha sido total-
Sud Africa, India 'e Inglate- callado en mente vendida., 

GRÚ' ISURTID01l:N MIMBRE 't' MADERA, 

AMUESlE SU ' CASA, PASmO PEQUEHAS CANTIDADES MENSUALES, 

rra. En cada una de estas di ferentes. Enrique Arbizú, Teso· 
obras, su labor, en cuanto a política de Betnconfield r.ero. 
la cODcepción, fuó de indole de Turquia tuvo por =.:::..----------------- soberbio espectáculo qua .gran soldado, su inmen •• la-
creadora y revolucionaria. En I ~::~:~~~I.~~ll~t.:p~~o;n~e r en conM la, volviendo de la campafia presontaron los regimientos bor había concluido, pero 
lo que se refiere a la prácti· ll con Egip, con el grado de ·mayor indios durante la g1:ler ra ,después de estar termmada. 
CR., de,IDostró una energía na- virre inato de ral. Se le ooncedió ml1ndial, fue debido a la in- El ~j~r:cito inglés, como Dun· 
da común , y una exactitud Debido ni conoci- el trtuio do HKnight Q.Jmpa- toesa y vigorosa labor de ca, se hiJ:bía visto antes, cs· 
tan minuciosa en la ejecución que tenía Kitchener nion ,of Bath". El C. B. lo Lord Kitchener. ! taba perfectamente prepara~ 
de sus planes, que lo hacían artÍbigQ, moderno dilllec- había recibí do siete afios a.n- En 1910, Lo rd Kitchener do y orgPonizado. ~se Ejér-
no descuidar el más iDsigni- to egi pcio, se pensó en él pa- tes, además de otras conde- reaidÍa en Inglaterra J desem· cito constituyó entonces el 
ficante detalle. Por eso se ra. que pres tase BUS servicios coraciones inglesas y egip- peñando el cargo de miem- mejor 'monumento a L ona 
le llegó a llamar el chomhre- en Egipto, en donde muchos oias. Entonces, en 1898, He· bro del Comité eDe la defen- Kitchener. 
máquioa>. intrleses, al igual que Samu- gó a IR cllspidc de su carre· ss imperial>. Al añosiguien-

Ningún inglés ha dejado el Bakef, realizaban impor- ro. m'ili tar, y su D o ID b r te fué a Egipto como Agen. Rafae~ Montoro 8aladrigaa. 
sentir su inf luencia en tantos t~nte y comtr~ciiva labor. se hizo univ~rsa lmentc CODO- te y Cónsul General. Este Ca:gitán Auditor qub~no. 
distintos 'extremos del Imve· En d lapso de tiempo que cido. El profeta fanático de alto cargo f , 'é el últim'o que I 

rio brit'nico, como L ord media de 1882 a 1884, jus- I slam, el Madhi, habla levan- desempeñaba Lord Cromer , Pra'ctl'c 'as Esce'nl'cas 
Kitchener, quizá. si en la tamente después de haber aM tado por todo el Sudán la estadista extraordina rio que 
Historia Colonial de Ingla- a,Cypruc: , Kitche· bandera de la guerra. En rehizo material y eco~ómi· 
terra nos encontremos ner Dombrado Jefe de la IKbartoum, en 1895, había c'ame¡;lte al Egipto. ED este El viernes 29 se pondrá en 
alguno que otro hombre Qancillería egipc~a, tomando muerto heróicamcnte el ,fa M puesto lestuvo Lord Kitehe- esceDa la deliciosa. comedia. 

inic iativas colonisM parte en la expedición I del moso general inglés Gordon , ner hastl\ que esta.lló lá gue- en cuatro actos de ,los ber~ 
ninguno ha demos- Nilo, (1884,85) , lo que le va~ conocido por el "chino", 50- rra en 1914. Kitchener acci· 

prccisióD en las lió ascender a ten it'nte coro- brenombr'e debido a sus audR. deDtalmente se encontrába maDOS · Quintero cAmores y 
decisiones, ni el so· nel, otorgándosele la OrdeD c~s aventuras contra Jos Tai· en LODdres en eS08' días di"fí- Amorfos>. 

d . l' d " d d d I ) S A petición de numerosas golpe e VIsta )[\CI8 de Me JI ie, e segun a c a· PiDn re beis (rebeldes . El ciles y críticos. ' urg ió UDa familia s es 'que se repite la. 
el futuro queel grflnsoldado, se, y la Kbedive's Star. Sudán,f ué entregarlo DJ ase· discusión eDtre Mr. As.quitb represent'i!.c'jón. ' I 

arra!icado prC'mn,tUT8.mcDte 11 Suakin es uno de Jos luga- sinato y al pillaje. K itchcner (que murió' é!!to año s~eDdo El tablero de localidades 
la gloria ya. la gradeza de su res m[ís calurosos de la tieM biza construir un rápido fe- Lord Oxford) y Mr. Hálda-' está a la 'venta eD el <Diario' 
pat ria, rra- su desolación es úoicn- rrocarril por la parte sur, ti ne, sobre lo que d'ebía b8ber~ Latino>. 

Healmente puede decirse me~te comparable a la AriM lo largo del Nilo, llevando se en el Departamento de la El éxito alcanzado por 108 
que la integridud del Impe· zona Central , en la época inmediatamente un ejército Guerra, negando n laconclu- j6veDes alumnos de uPr'cti_ 
rio~JDglés es la obra de Lord más ca l u r o s a del año. Omdar man, ganando u n a sión Mr. H aldane, y así lo caa Escénicas" en esta piez& 
Kitcuencr. En Egipto, Sud En este lugar, de 1 886 brillante victoria que tuvo dijo Mr. Asquith, que el 

1 d· 1 I h ha sido nottlbJe. Los precios Arrica, n IR e ng ater ra a 1888, se distinguió Ki tche· por consecuencia poner al único . ombre a propósito pa- I ' 
. d d 'f ' I ' d de ocalidades económicos n surgIeron grsn es I ICU tao ner por sus servicios presta. S udan en l~ l , camino e la cí· ra la gran emprosa que aco- . "L, 

I d permite un honesto esparci-des, agravadas por a istan- dos como gobernador. Al vilización y del progreso y metía Inglater ra', ' era L ord miento !lo costa de una remu. 
cia que mediaba entre los dis afio siguiente, en 1889, lo en- proporcionarle al gran solda- Kitchencr, ...:onocido en el neración razonable. 
tintos continentes, Kitche- contramos pelenndo en la do un título de par e innu - Ejército británico co n el 
ncr se enfreDtó COD el peli- froDtera d.1 Sudáo. EDton. merables honores. Esto fué nombre del ebombre-máqui- Ojalá pudieraD darse con 

más frecuencia espectáculos g ro, y halló su caUSll, ven- ces, de 1889 Il 1892, sirvió en vísperas de la guerra sud- na:.. Al g ran soldado se le de esta Índole para contra
ciéndolo, d('qpués de una la· como ayudante general en el africana. Lord Roberts fué detuvo en el camino de Do-
b . h ó' N b á d I valancear , los que el guaro or pnclCnte y . er Ica o Ejército de Egipto. Nom i- enviado a Sur Afric8.; Kit- ver, DOm r n ose e Ministro nos oftece con todos SUB de-
bubo honor que su pueblo le nalmente aparecía. como un chener se le unió en calidad de la Guerra del Imperio 

. . b lB' á E riv8.dos. ., I , escatImara SIn em 9.rgo, a oficial del virrey , o sea de de Jefe de E.,tado Mayor. rIt nico, o ese puesto, 
recompensa con ser g raDde Khedi,?e, pero en realidad lo En el año 1900, suced ió en Lord Kitchener demostró ' DtOGENJ~jS. 
no estuvo a la nltura de lo que ha.cía ora conf:olidar la 'el mando supremo ,del EjérM ser no solameDte un gran . ...,,...-.... -_..:..-...,....;.:...-
inmenso de su esfuerzo. bienechora influencia de In- cito iDglés, al vieJO y glo~ mili ta r sino también un gran 

Lord Kitcbcner nació eD glaterra sobre Egipto. Al rioso ,oldado, que t uvo ,iem- hombre de Estado. Su am- LA NOVELA SEMANAL Y- El 
Irlanda. Su padre, inglés de liño siguiente, lo encontrn- pre el carifio y el respeto -de plitud de cri terio adquirido , SUpLEMENTO, " 
r.acimiento, era tenieDte co· mos a la cabeza del Ejército la GraD Bretaña. Lord K it, por BUS incesantes y nu me- 3':':' 
ronel del ejército británico, del Khedive, con el título de chener rC,cibi6 un título no- rosor; viajes, Sil conocimien- " ~evis'tfLs argentinas de 
y pertí'nec1'a a una a.ntigua " Sirdar", o sea Comandante biliario de mayor 'categoría to de di.o;tintos idiomas ex- inér{to, son distribuid89< 
fllmilia de Laice .. tershire. Su en Jefe. " , y nuevos honore~. Ya a estas tr~nje r,os',, !e ca~ac~t,~Rap ~ P,,,!-_ en El Salvaqtiz; por la casa 
madre, también ingJeqa de Al sur de la "fronter'a, egip. alturas'"a(omete la obra de la fa TeahzRr una"adm'itaBle ""la- "' salvador~8 " Agencia .. G&-:r 
nacimiento, se llamaba F raD- cía, sobre la parte más alta ~eo~ganización del Ejército bor en la dificilísima tA rea neral de P ublicaciones. ,:.... 
c ís Chevali ,'r. La casa de su del Nilo, entre las cataratas, lUdIO. De 1902 a 1909, de- de lIogar a. un acuerdo en_re Santa Ana: t 
pan re, en Aspi! Hall (Sul- DODgol. forma un triángu- sempeñó el cRrgo de Coman- 1 .. distiDtas potencia. de ·1. luls f, Zambrano & Cll 
folk) pasó má!'l tarde a ser lo, con Barber y Khartoum dante en Jcfn d.el E~ército E ntl'Dte. Sobresalió de una. ::===:;;=~===:;= 
propiedad de Lo rd Kitche- dos g r 11 n d e s ciudades co· destacado en Ind18. .K~ e~t(' manera notl1ble en 111 Confe- ;., 
De r. IDerci. les. En 1896, Kitche- Rfio fué cuando stlrgIP.ron . reDcia IDternacional que eD EL TELÉFONO IJE 

Lo rd Kitchener se encon- nar ma.ndó la expedición mi· las objeciones de Lor d CurM P.. 08 días se celebró en París. 
traba en Francia durAnte el Iita.r que se dirigió a Dongo- zon. Virre,V de 111 I ndia. EL Con la trágica 
veuno de 1870. Se asiló inM 
mediatamen.te en el ejército 
francés, e intervino en la 
guerra f ranco p rusiana , Du· 
rante esB. contienda fo rmidaM 
ble filé compañero de Joffre, 
de Gsllieni y do P au, los que 
después fueron grandes figu~ 
ras militares d~raDto la gri.n 
guerra iDiciada el 4 de agos
to d. 1914. 

Kitchener cursó sus estu-
mili tares en la Real A

clldemia Militar do vVi1 wich. 
que vieDea ser el vVest Poiot 
inglés, All í se forman 108 
ingenieros militares ingleses, 
los cuales saleo do allí, pose· 
rendo UD conocimiento comM 
pleLo, no sólo do ingeniería, 
sino tam bién do todo lo re
lati va n.1 reconocimiento de 
los terrenos .r de In tO.tJogra
fín. de los mismos. Estos cOM 
nO \'; llllh;ntos !"irvieroo al sol
dado silenci"!io (q ue murió 
siendo Miniólro de la. Gue
rra), para que el Gobierno iD 

le cODfiara la difíci l la
de reconocimiento de PaM 

lestiDfl., en donde trabajó de 
1874. 1878. Durante esto 
mil5mo tiempo, Joffre traba
jaba en las defensas de París, 
si rviendo a la vez en distin· 
tas guarniciones de provin
cias. Kitchcnor pasó de Pa
lestina a la Isla do Cyp rus, q' 
Acababa de ser incorporada. al 
I mperio Británico corno pago 
por la intervención de BeacoD 
field,cl cunl impidió q,'cayese 
Constantinopla en poder do 
los rUSOI5, mandados po r el 
gran Duque NicoJá'3, padre 
do l que fué Jefe Supremo de 
la8 tropas imperiales ru sas 
durante la guerra. mundial. 
Al igual que en Pa.lcstina, 
estuto realizBndo dura~te 
cuatro Mios penosos trabaJOS 
de reconocimiento de tierras 
al mismo tliempo que apren
día en esus regiones semi
orientales 'el dia lecto 
Lord Kit hener, como~u 

DE UN ~SONIDO QUE 
.,; 

ENCANJA TANTO AL 

ARTISTA 

,fNCANT~DORAS SUS 

VOCES Y PERffCTO 

SU , fUNCIONAMIENTO 

Titta Ruffo. 

K 1 M B A L 'L 
"El piano favorito de los grandes artist9.s" 

El piano KIMBALL puede adquirirse en una inmensa 
variedad de estilos, desde el más lújoso 

hasta el más modesto 
Damos condiciones fáciles de pago 'que permiten poseer ' 

uno de estos admirables instrumentos aun ' , 
, a familias de modestos recursos , . 

Por algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas ... 
• Le pedimos el suyo? 

¡ 

GONZALEZ úl1ARIN e o. 
Apa.rtado postal64. - 2" A venlde. Norte N9 12. -- ]'r8nte a. 1. caSIo que fué de don CarlOl M:ell5nd ... 



}tividades sanitarias. ' 
tra que se ha lIeva
~bo 1& feliz inicia ti
lue sirve de motivo 
presentes líneas, que-

recordar que 
hace algún tiempo, 

lO DE CENTRO A· 
[CA in i ció UilB. in
campafia en el sentí-

3 que 50 orga.nizara 
lmpaffa de divulgación 
liea, la q ne debería, se
.0 consignamos en 
~es, réalizarse por 

IU 
Cuando serenamente 'com. la letra, como vamos & 

templamos,. la. luz de la con- mostrarlo. ~ ~ " 
quieta de la ciencia, la ClIuaa 'En G6nesis 2: párrafo 21-24 
de los irav~~ ~rrQr.! que nos se lee.: que Dios hizo dormir 
5tstru ~étl el "Íl§<l !:!~!~ utlll. ~ :,Adán, . y. (¡Ué ' 

Así era. La Siguana. biado; Sé ha il 
ha estaba loca; la habían los ríos y han 

J l' l fi ~ 1 t' nO<l: he-"eCallO ' vida 'mejor, nos sentimos e ~ue o e ex TBJO , d J t.. 

cóonplicos de un ?rimen de co~t.'¡'~a , de la cual creó , la e avJl.u, 
visto, riéndose a carcaja- montañas, y el hijo de la 
das, correr por las orill as Siguanaba aún tiene diez 
de los ríos y detenel'se en años. No . es raro que 
las pozas hondas y obs· esté mon tado sobre un 
curas. Oipitín emigró a lirio o escondido entre el 
las montañas y vivió en ramaje, espiando a las 
la cueva que había en la muchachas que se ríen a 
base de un volcán. Ha· la vuelta del río. 
ce ya mucho tiempo, han Oh, el Oipitín l Guár. 
muerto 10& abuelos y se date de sus miradas que 
han rendido Uos ceibos, encienden el 'amor en el 
y .Oipitín aún es bello, pecho de los adolescen' 

les. humanidad dejarlos po· mUJer. Al pres~nt.orl. • en que 'h.bí.· 
Bar sin don nncinrJos, con 10. .. Adán, éste la recon,ocnó uejado el problema se-
sapa intención' de contribui r p~rte ~esí y l~ lla!Dó ll x..?s l;' pero, si la ,procreación 
& la. mitigación del su'frimieo porque él ?:llS~O. I e;s 'pec?do, "' e ~ p~c&do es una 
to ajeno que es el nuestro «Aab> aQuá qUIere deCir lpy ~ d", la vlda, y como tal 
también: ta alegoría$ t Podía . I 9&Y que estudiar]a. No .mts, 

E l erro r en que, durante dar nacimiento a UDa. mUJed PARED DE CAL y CANTO 

miles de afias CAyera 13. pris- . Ses:rún ios má:; notables CQ.- TRE SANTA Y. SANTO, .' , 
tina. enseñanza 90bre la. sexua balistas, la. palabra.~ a81¿ q& por la. l~DoraDcls. 
lidad exige un1l rectificación hebreo, lengua en npestr~ e~pe.cle se ha: degc. 
quo no adDlite espera. escrita. lli biblia, n,erado P9r . ~a .comuDIón so-

Dijimos que la insistl'ncia <fuego> mientras que . xual, por 01 \ mIsmo proceso 

105 más capacitados de 
ra Escuela de Medicina. 
odiamos nosotros, en la 
~ ia que de esa manera 
:1'8 un beneficio positivo 
s, que además de esta· 
'se una cátedra. cómo la 
3 ha inaugurado en es
timas días, se iniciara 
.clo de conferencias en 
ras plan teJes de ense
, a fin de . que las no 

todavía conserva sus ojos tes. 
negros, su piel morena 
de color canela, y todavía Sobre esta 

en sostener que el piÍrrafo de .,ignifica <hombre>. En el habr~ de re_g~n·erar.se.j yeuan
la Bi\Jlin q ue se refic¡e f1 la Egipto antiguo eran idénti- to mas nos aperclbl~oB de 
mujer hr'cha do UDa c05~iJIR cas esa.B pa!abra~. . esto verdad, tanto mejor pa-
del ,hoLll ur" es simb6Iico,.v que la idea. original era. que ra. no~otros. "::===::::3=::=::;~~ 

'! rdo rs tomarlo Id p:e de el hombre es un fuego; pues RUPERTO H. BANDERAS. :" 
ash e9 <fuego masculino> __________ _ 

~ más elementales e in
Jsables pltra elevar 
ro nivel sanitario, en
l a la corriente de la 
:mcia popular. 

se ha dicho en mtílti
lcasione~ que la Hig iene 
a ciencia eminentemen
cial, de modo que de 
poco o de nada sirve 
tengamos especialistas 
materia, si no procura
que se forme uno. con
ia higiénica colectiva. 
:ecto, UDa persona ais
puede ceñirse estricta
e, tanto en el cuidado 
1 persona, Como en el 
de su casa de habitación, 
mlÍg rigurosos precC'p

~ la Higiene; pp.ro ~ i eJ 
o, o los qlle CaD e:lb .. 
¡ven no los prof(,~~ln. 
meda oecirse q uc su In 
por bien intencionada 
e4, tendrá quo ser COD
la a un fracuso vcrda-

F la's' razoñ('s > eXpue<tos, 
deramos que que 
~ t ratando de p reparar 
cuantos elementos en u
encia de tanta importan
)000 la Higiene PúbJic8, 
, muy conveniente que 
aticas higiánicas en nDet
planteles de enseñanza y 
·ro!'¡ lugares de difusión 
:raJ, se ·organizaran a la 
lr brevedad posible, 
le 'Puede contar con 

libro del Día del 
Maestro 

y olorosa la pérti· narración,. arrancada de 
de cañas con que 'salta nuestra Mitología, ha es. 
arroyos. Han muer- crito el inspirado co;on,o.1 

to los hombres. Se fue· sitor sal vado,teño don 
ron los topizines, canos Pedro J. G .. llIén, una 
están los snquinayes, y preciosa pieta musical Con este nombre hemos 
el hijo de la Siguanaba q' ha sido ya imprJsiona. recibido un volúmen en rús
aÚn tiene diez años. Es da en discos Victor orto. tica de más 'de doscientas 
un don ele los dio . .;es ser fónicOIiI . páginas, impreso de orden 
aSl' SI'empre huraño I'rá del Ministerio de Instrucci6n . , La Agencia Víctor los 

d 1 b Pública, y compilado por los a escon erse en os os' tiene a la .enta. Si Ud. profesores don Francisco R. 
cajes, a balancearse en desea obtener el suyo Osegued. y don Napoleón D. 
las cor01as de los lirios antes que &e aeaben,ocu- Ca08s. 
silvestres. h' 1 Figuran en e3ta obra va. 

O rra ay mIsmo a cua· . . . l ' ipitio era el llúrnell· . V' t nas compOSICIones El USlvas 
de los amores castos. q u~~r agencIa rc 01' . • 1 del DIA DEL MAESTRO, 

EXIJalo con el No. 46142. "sí como datos biográficos y 
Siempre iban las mucha· Esta clase de música, juicios sobre muchos de lo. 
chas del pueblo, en la además de deleitar pro- educadores y educadoras n •. 
mañanita fria, a dejarle fundamente instruye de cionales. Entre los Dumero
flores para que jugara, en un modo efi~az a nuestr 8 80S retratos de m~estr03 y 
las orillas del "río. Escon- . a maestras desaparecIdas, figu-

claBes sOCIales, ya que ran las de Alberto Sanchoz 
dido en tre el ramaje las provoca el conocimiento .v Jorge Lordé, cumbres de 
espiaba, y cuando alguna de la h istoria de nuestras IR.-.ienci. nacional. 
pasaba debajo sacudía lindas fábulas, tan des- -Mticho ag~.decemos . .,1 en-

bre ellas las ramas. e,n conocidas entre nosotros. de este hbro.,. 
flor. De felicitar es a don 

OONOESION. .. 
Viene de la. la. pág. 

y asha <fuego femeni
no>, dos 8.':I pectos de una mis
ma C098, CODCE' pto que cn na.
da I"iñe con el hallazgo de la 
ciencül sobre la sexualidad [ica de la Rep ública: Pllra 
universa l. La mente huma- convencerse bastu leer entre 
na ha divagado durante mi- Iíne~s la concesión, 
les de años sobre el pllrrafo Una de las peores cosas 
transcrito; y 11'1. mujer ha co- que contiene ,la concesión, es 
Bcchado la peor parte, siro- nquelJa de que sólé; se podrá 
plemente porqu e Adán y E- recurrir n la vla diplomática 
va fueron tomados, como per ~n caso de denegación de jus
sonalidades y hasta personi- ti cia. He aquí el ,peligro. 
'ficaciones. a Qué puede entender3e 

El despertar actual de la denegación de justicia' 
mujer a participRr en todas tn donde pod rla llegar la Ola· ' 
las actividades de la vida, de /iciosn interp retación de eSe 
mostrando capacidades que Artículo del Decreto' Claro 
103 hombres les negaban, tcó- Be ve que la Compañíaextran 
mo se explicA esto~ ade dónde jer,s, n. quién traspasará. \ 
ha.n adq uirido esas cualida- dudablemen te la concesión 
des¡ l' señor E scalante, r ecu rri r ' a 

aCómo S3 há verificado es- la vía dip!ornática, 'en' Icaso 
t& t ransformación, cuya po- de ~q.ue a lg~n fallo le sea ad-
qibilidad nadie sospechAba' verso. . 
a No es esto un fenómeno ' ~l Gobierno de JIondufas 
digno de estudio cuidados,o, acaba, de un contra-
8n vez de' i nsistir en vitalinr to con la Air-
el f'rror, contundente 
ha eltado ' sepUltado aur~llt" l 

Pero . . . es necesario Pedro J. Guillén por su 
saberlo. Oipitín tiene feliz idea y a la impar. 
una ~via. Una n iña tante Casa Víctor por la 

uena y bOlllta co,:"o magnífica grabación que 
¿ Quién las entiende? 

Se llama Tenánclll. h l ' 
U dí C' 'tí a rea IZado con la como 

n a Ipl n, posición aludida, impul. 
tado sobre una flo r,. se sando así e l desarro. 
había que.dado dormIdo. 110 efectivo del a r te na-

Tenánclll andaba coro cio 1 
tanda f lores. Se internó na . 
en el bosque, olvidando 
el se?d~ro, y corriendo, (') En ' el país todos 
perdIda, por entre) .. b re- decimos «El Zipitío:.. 

Juana a su espo'3O, por una tontería, 
le rompió la cabez;a. el otro día. 
Yen .!u <Máquina Pfaf!>, coa g ran destreza 
lo suturó enseguidp. Ja cabeza. 
Es ]a. mujer el más terrible arcano, 
bieren y curan con la misma mano. 

~'Por tres colones ciDc~enta 
como cuota semanal", 
Roberto Geissmann os vende 
una «Pfaff> monumental. 

'EMPRESA RAPIDA 
SALVADOREÑA 

• SfRVICIO fXPRfSS 
,INHR.DfPARl;AMfNTAL 
" . MiÍs rapidez - Mejor servicio 

Más ségurldad • Más comodidad" 

iO! suficientemente oapa
.os,<como tendrán que ser 
mriamente los alumnos 
tengan que sali r de la cá-
1. de estudios especiales 
:igiene, a cargo de l dís
lido facultativo doctor 
¡~n . 

ña, se acercó a la corola __________ _ 

dOf~ev~~Pitín dormía. Diversiones para hoy I ::::::::':':':':':'~:¡¡::::::::=::=:~:=:~~~;::~=~~::"':""":;:":::~.:!~~~'I 
El ruido de las M'é l ' 'ACEITE fino' p.ra 

C.Ue' Arce N9 33. -San Sah.do~. 

LIBERA ..... 
Viene de la la. pág. 

, de los .. gravámenes a
reros, ' derechos 'coDsula
r gastos de aduans. Di
utículo gozará también 
, exención de ]8 tasa. del 
Uaje, en 1&9 aduanas de 
Libertad ' y La Unión, 
pre que en este último 
to se introduzca por el 
11. de propiedad del Es-

rticulo 29--Los 
)aIs en el 
o 1.1s faétu'ras 
I respectivos conocimien
le embarque sin cobrar 
cho alguno. 
rtículo 39~E1 presente 
jeto tendrá fuerza. de Jey 
e el di. de su publica-

Ido en el Palacio Nacio
San Salvador, alas vein

¡as del mes de JUDio de 
oovecientos veintinueve. 

P. Romero .Q08Que. 

despertó a Oipitín , que I reo es quina, Aceiteras, Atornilla· 
huyó, saltando las matas, dores; Bastidores y P lanchas 

para bor dar, en la Oficina H U Y ó, de flor en TEATRO PRINCIPAL de l • • PF AFF>, CaUe Arce, 
cantando dulcemen· N9 33. 

Matinée especial 8 189 
te. lo seguía. p. m. últ ima parte de 
Después de mucho cami· Miser.bles>. 
nar Oipitín llegó a Noche extraordinaria a de los ce-

roca, sobre las faldas de las9 p. m, final de cEI Dios Noche extraordinaria Sher-
un volcán, Los pies y las de la Fuerza>. . lock Sánchez y 

de Tená"cin esta· TEATRO COLON presentación del c".",ciclOe,ro 
ecuatoriano Nery E. 

ban destrozados por las Matinée especial a las seis guez. espinas del ixcanal. ;-_________ ~ ____ . __ ~ _______ I 
OipitÍn tocó la roca 

con úna shilca y 
puerta de m usgo cedió. 
Agarrados de las manos 
entraron, uno después de 
otro. Tenáncin fué la 
ú l tima. El musgo cerró 
otra vez la caverna. 

il' no se le vol vió a ver. 
Su padre erró por los 
collados y a lgunos días 
después murió, loco de 

CLUB 
SerIe IIA_3" 
Beneficiado: 

VICTROLA No. 4 
Sorteo N9 29 
Srta. Ma.rfa Gu111én, AcciÓn N9 {I 
Sorteo N9 22 
Sr. Ernesto Lemus, Acción N9 42 

Serie ¡¡~3" Sorteo N9 11 
Benetlclado: Da, Maria. de Chaparro, Acción N9 20 

Serie "B-3" 
BooeBclado: 

Serie "D-3" 
Beneficiado: 
Serie "E-3" 
Beneficiado: 
Serie "F·3" 
Beneficiado: 

Sorteo N9 14 
Da. Josefa de Granad ino, AccIón N9 34 
Sorteo N9 10 ' 
Dr, Bela.rmlno Suá.rez, Acción N9 35 
Sorteo N9 5 
Sr, José Ma~fa Acosta S., Acolón.. N9 43 

Sabe usled euánlas personas Ingresan dlarlamenle al Club Ilelrola? 
Se fila usled in 105 nombres de las personas que loman parla en 

nueslros sorleos seman ales? 
Por qué no loma usled ahora mismo una acción? 

CARLOS e,A.VIL A 
Distribuidor VIC'.rOR para E l,Salvador 

I r San 'Salv&dor, C. A. -
Tel. N9 100 

CASA SALVADORERA 

C6mprela y 
sera SU LLAN
TA preferida. 

Super 
Kilometraje 

Super -Resistencia 

Super \ 
fun~ionamiento 

CASA 



Roperos, 'Chilonieres, Camas, Colchones, 
legos de sala y dormitorio, 

mercaderlas en general 
·P.gos CODelieiODaI .. y al a1eaDee de toda per ... a 

'CARLOS S. 'BAUTISTA 
, 

i ,(RWITO frent", .1 punto de camionetas, contiguo 
a 1& Farmacia Santa Lucia. 

El mejqr remedio contra el Paludismo. 

txlr T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

txlr Tono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar. 

ixir . Tóno-Malárico 
.El que devuelve la salud, la Vida. 

lono-Malárico 
El único medicamen to ra.dical 

T ono-Malárico 

la "farmacia Central" 
, QUE OTROS PAGUEN e 1 N e o 

'USTED PAGUE SOLO D o S ! . I . 
Las medias de seda de las acredi tadas marcas 

"VAN RAALTE o "PARIS" 
I . 

Cuestan en 'plaza cinco colones el par. 

Nosotro~, con nuestro sistema. de ventas . ( 

Se las ofrecemos por 

SOLO DOS COLONES 
NI UN CENTAVO . MAS 

. Venga a enterarse de nuestro sistema. especial 

" 

SEA USTED DE LOS PRIMEROS 

m ES COOPERATIVA NO ES POR SORTEOS 
I 

"LA CASA FELIX" 

'GONZALEZ MARIN & eo. 

HACIENDA 
. I 

Roma cree que no se ha resuelto 
la cuestión religiosa en México 

Roma, 25.-L. noticia del 
a.rreglo de la cuestión religio' 
8& en México ha sido desmen
tida por el c:Osservatore Ro
mano"', el cual considera que 
es prematuro el optimismo, 

Se acepta la renuncia in
terpuesta por el doctor Artu

Ramón AvilRt del cargo 
69 miembro de Ja Junta 

de Vigilancia permanente de 
los Bancos de Emisión, Ca
SRS Bancarias Na.cionales 'Y 
Agenc¡'as Bancarias Ex.tran

y se nombra para que Mensaje' de Roma que complicará 
Bu'ti~uya a don Pablo Ore- el conflicto 

llana, / Mé· 2" S· J XICO, o. - 19uen as 
BENEFICENCIA y acti vidades de los q ue dese~n 

SANIDAD resolver la cuestión eclesiás-
Se nombra enfermera ayu- tiea. La prensa. sólo dice que 

dante del cirrujano especialis- DO ge ha recibido la palabra 
ta del Servicio MédicowEsco- final dal Vaticáno respecto 
lar anexo 8 la Dirección Ge- al conveniohecho1entreRuiz, 
neral de Sanidad , a la seño- Díaz y Portes Gil para resol
rita Rosa Amelia Mufióz, en ver la cuestión religiosa. AI
sustitución de la sefiorita gunas personas creen que se
Leonor Laínez. guirán las discusiones y que 

Se r efuerza la partida N9 es posi ble qu e origine com
i, Artículo 39, Parte II del p1icaciones un mensaje que 
Presupuesto Especial de l fué recibido de Roma. 
H ospicio de e~ta capital. El lb · d 
(Planilla,semanalesy recibos aseguro para os tra ala ores 
de obras de reparaciones, inválidos 
construcciones, finca cSan Ginebra, 25.- La Con L e_ 
Vicente'" y panaderías del rencia Internacional del Trs
Hospicio), con la cantidad de bajo aceptó la }HOpuesta re-
134 colones, que se tomartÍn comendando a los gobiernos 
del Artículo 59, Parte Il- la prevención de los inciden
Eventuales del mismoPresu- tes industriales, incluyendo 
~p;;:u ::.e';.:t:::o..;E"'.:lp,~e;::c.:;i.~I,-. _____ el aseg-uro para los trabaja

Cartas rezagadas 

Adelioa de Morales, J unn 
Galvez, Orelia Zaldivar, Luis 
Velásq uez R.. l\1argarita Ri· 
vera, Rumuldn Vásquez, An
tonia Rodríg uez, Rodrigo 
Mejín , Thc Centro América 
DilJing, Gumercinda Marti
nez, Alfredo ViRDR, Eduar
do Chó vez, José A. Ro,. lc" 
María. Nolasco, Antonio M. 
Guerrero, L ucio· Antonio 
Murcia, HOSil GnrcÍa . Víctor 
.Molina, L uisa Díaz, Anto-

GarcÍa Barrera, Enrique 
Carmona, J0sé Gernrdo Mar
tinez, Martín Gulfff. 

LoJA. F 1 o r e s, CupE'rtina 
GODzález, Isabel Mejía Chica, 
Rafael Po.checo, María Ber· 
merejilda Alvarez, Dominga 

Maximiliano RodrÍ
Mariano Estre.da, 

I snbel de DiÍtz, 
José L inares, Angélica V. de 
Toledo, Moisés Bellozo, l\!Ia
ría Ofelia H eroández, María 
Qu intR:o illn, H plvia H. Jimé
nez, Vicente H ernández, Eu
genio PIlJIDn, I nocente San· 
tumarÍ R, Simón Hcrmíndez, 
.J uan Montes de la S ierra, 
Franci<:co Vela, Marinoa. Bo
ni llfl" Bhncfl R. E<:trlHln . 

L A J.l1EDA LL;1... 
Viene de la 3s.. pág. 

educativa del hogar y que a
demá.s. has a obsl:rvado ,en su 
~ida privada ltb'iOJut a co rrec
ción, aunque t:n uu plano de 
hum il dad en que ~l1S virtu
des ha.yan sido más dignas 
de tomarse en ClH' ota. 

En este caso se encuentra 
don Daniel Cordón p .. ml\.es
tro humi tde, qne IIdamá'3 de 
su:; intensoq t rabajos ed uca· 
cionules en lit e4(; uela de J ua
.rú:¡. durante mushos años, 
hit fo rm!ldo un hogar honra.· 
do; ha ed ucado A. sus hijos, a. 

dores inválidos. 

franco y sus antiguos compañeros 
vo larán de España a Yankilandia 

Madrid,25. -<El H eraldo> 
dice que Franco, Gallarza, 
Ruiz Alds y el mecánico Pé· 
rez, saldrá'o en un aeroplano 
de Ca.rta~ena a las I slas azo
res, de donde volarán para 
Nueva York. 

Petain miembro de la Academia 
francesa 

París, 25.- El marü;cal 
Henri Petain fue electo 
miemhro de la Academia 
Francesa, ocupando el puesto 
que dejó vacante el mariscal 
Foch. 

Itinerario del avión español 
"Numancia" 

Madrid, 25.- La rlltá se
ñalada por Jos pilotos del 
c:Nllmancin>, incluye las 15-
Il\s Azore~, HalHax, Nueva 
York y ' VashingtoD, r egre· 
sánoo a Espafia por las costas 
de Galicia. El c:Numltncia> 
es un hidropláno construido 
en E spaña y equipado con 
cuatro motores Dornier. L os 
aviadores y las autoridades 
mantienen en sec re to el plan. 
Se cree que el itinerario que 
se ha permitido conocer es 
con el fin de despistar a los 
periodistas. Se cree "'que 
Franco no empleará el HN u
mancia" y que p referirá otro 
Dornier semejante al "Pl us 
Ultra", con dlls motores de 
500 caballos caela uno. Am
bos aviones estado li stos en 
CartitgeQR. 

2a. sesión del nuevo Gabinete 
laborista inglés 

"FELIX. le economl'z~ 0n sus cnmpras" pes"r de " " pobrez". y, eD U [i ti su brgn la bor , no t iene nin · 

""'~==================-'4 g'llna Ll. Jta que empañe su 

Londres, 25. - El nuevo 
Gabinete laborista efectuó 
hoy la. seg;,¡nda sesión. El 
Primer Ministro recogió de· 
talles de todo el movimiento 
de sus respecti vos ¡o; cond \l ct~ . 

MONTEPIO 
REMA TE PUBLICO 

El Domingo 14 de Julio próximo 
verificará en este estableci
to el Remat e Públ ico de todas 
prendas que no estén debida
e r efrendadas . 

,EL GERE NTE. 

de 1929. 

OmUJANO DENTISTA 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

DE OFICINA: Da 8 .. 12 

10-2 v. l.mUnt. 

En tal \' irt ud S0m OB de pa
rCC I' r que 11 él se le crlUfiera 
lu. ~ l (lda lla ~Dan i e l H ernán
uez ·. 

)Iurcos Ochoa . Nicolás J. 
Brarn , F rancisco R. Osegue-
da. I 

mentos desde qu('. . para 
Escocia . Los términos del 
discurso que el Rey pronun 
ció en la inaugu ración del 
P'l.rhnnento seran considera· 
d.i.s finalmente en la próxima 
semana. 

RECORTE. ,/ 

ÁI visitar la simpática y, noble ciudad de San Salvador, 
antes de rec~rrer sus .~legantes y modernlj.s~venida8, el 
turista, negoCIante, y agrIcultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTfL' QUETZAL 
que, pm su, moralidad y su rápido y ESMERADO SER~'ICIO, es 

hoy el más preferido en la capi,tal cuscatleca. 

CON PRECIOS -REDUCIDOS Y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETiAL~ véinte piezas bien 

higienizadas y con éCconfort qu~ éxige, la vida moderna, 
., 1·._ 

Llame por teléfono 81 nÍlmero 6-6-9, o visítelo per~oDaImente y se conv~ncerá. 

. Josefina Zelaya, 
PROPIETARIA. 

la ~uraGión de su aparato (ono~ráfico 
DEPENDE DE LAS AGUJAS (QUE USA , 

¿POR QUE? 
.\ 

Un disco puede estar ra.yado sin que el oído 10 note. ~a. impresión que las 
agujas corrientes dejan al pa.sar es cado. vez más profunda, hasta qll~ desfigura por 
completo el sonido, produciendo ruidos' roncos y discordantes. Es .que el- diafragma _ 
- el corazón de su aparato-ya no 'fun cion~ bien porque lo ho?hechotre.bajar con 
discos dañados. ! • 

bos discos rayados, ca.da vez que Ud. los toca, exigen 'de su ' di~fragma una. ' 
vibración mucho mayor que un disco bien cuidado. Esa. vibracón acaba por 
inuHlizar su di.afl'agma. 

Quién es responsable? 

Su apa.ra.to, entonces, ya no sirve. ¿Quién es responsable? Usted, que no su. 
po a tiempo seleccionar 'las agujas, en 11\ creencia. de que todas da.n el mis~Q resul
ta.~o . De las agujas. que uso. depende la dl~ración de su diafragma. , Las agujas co. 
r~'lentes, de .cualqUIer metal , con el I'epcw;o uso, VtlJl ahondando los ca.nales del 
dISCO, es deCir, LO VAN HAYANDO. 1\0 ,arruine su aparato con púas corrientes, 
use solamente " 

, 
AGUJAS DE ACERO AL CARBONO . .\ 

que por estar fabricn.d.Js· por un procedimiento especiu.l, no rayan sus discos, no 
ahondan los ca.nales, los conservan wempre en buen estado. 

, 
Las vendemos únicamente nosotros, a veinticinco centavos el paquete con 

100 agujas: el mismo precio que las agujas corrientes. Ca.da sobre lleva. impresq 
nuestro nombre. • 

Si admite sustitutos u~ted mismo cOl;;e el riesgo, 

GONZALEZ MARIN& (o. 
4a. Av, Norte,--Frente a la ,casa del Dr Porfirio Milnd8ll. 



Para la fscuefa de 
Industrias . , 

• Noticias ~epartamentales 
militar! Su pro- N 1I~ ~ "é . exijo de Ud. un tra. uestro ,Inlstro en, '~' XI· SANTA ANA SAN ' VIOENTE . 1 f' 

ntlnuo,' los sinsabores co don Juan R~món Urlarte, p'a1'at/IIJ08 pa.-a a8 .es 
1' h do uo l. ta8 JuVia8: ~ los servicios '\lel Re. nos a comUnIca q, El, aSIEnto de nuz Eléct1'i El Oolegio de SeJí'w,itas . . 
,to, tan duros y tnn se,:,,~na próxIma ~ntenor, el ca, de Ohalcl"'apa. El 'San JoséjYI'esenta1'á di . Santa Ana, JUniO 22,-
os, requieren COIDO MIDlstro de .Agrlc'!ltura. de Si t d d 1 )ensa un descanso noc- aquella nSClón, IDgemero Club de Rot(lII'ios V81'SOS t,'abajos en la . gues,e re ar an o a 
' completo un suo!io Marte R. Gómez, envIó pa· S t A . . 20 ewpoBición santaneoa eJecnclóp. , de Oontre;as 
dor y bienhechor La rala Escuela S.lvadorefiade an a na" JU~IO ~.- San Vicente. junio 22 Llal!es. \HayexpectaClón 

' d'd d ' 1 1 Industrias tres tornos pnra Anoche celebró Junta el E l D t t de por este acontecimiento, 
ólo"mpou:d: pr":p~rcioe- desvanados ·de seda y alrede- Olub Rotario, habiendo S- ' V' epatr ~men o . á Ayer celebro' sesl'ón el . d d - . t bl' ' t d . , an ICen e concurrir . 
) las afamadas y .. bro' or e clOcuen a pu 1O.CIO· oma O poseslOn la nue· l E" Oomi té Ge eral d I 

Si Ud. no quiere luchar con 108 sirvientes o con 
inqwlinos o los niños, ponga flclador en eh smro de 
pila, tanque" baño. ' . : 

Los flotadores cuestan pOCl' dineró y son,heebduD 
cualquier taller mecánico o en las hojalate!:ÍlIS. 

La mitad del agua servide a los ha~itantes de esill 
~apito.l, es denochada. . ', 

Para DOI hacer daño al veamdano, atbe lJd. cerrar o 
hacer que .... cerrado el ch9n.o cuando l8. pila esté n ...... 

nas de acero ue ven- !les co~tenieDdo ex~e.nsas va J un ta Directiva Uf! a. a Xposlclón con va- . 11 . e . as 
plazos la <O"':: Drey- IDstrucClOnes sobre cerlSlcul· f ,,' á 1 qñ nos de sus muchos al" Fiestas de ?u)¡?, hablén: 

tura. un"lr en e nuevo a o tlcul . d t' I dose expedido Importan· _ ___ ...". __ 1 social ' os 1Il us na es. !.. ______ ..... ____ ~_. ________ • 
'anos hoy una visita y -:--- , ~ . , ',. ' .J<;I personal del Oole· tes acuerdos ,para la or-
vencer. de que nuestro El Sal,.dor Exporta 68,000 La oflclahdad del 59 . d S _·t S ganización y desarrollo ----------...,.-....;.-------
a es único e inmo)' ,Toneladas de c.ré de Superlor Regimiento de Infante· glO e eno~1 as '" an d 1 ft . ora Crlidad. .., José>, concurrná con tra e os es eJos. 

l1a org:'U1zará un concur bajos manua.les. Ocurrió otro asesinato 
so de tuo al bla.nco, el v t d' • T:' r' en la vla férrea de Me· 'Busqjle 

:UlMINADOR 
1 11 ' f t 1 .DS U 1,0 1f , a"oJo. ' 

cua .ev~rase a e ec o e J ' J tapán. sin lograr.e la 

1

26 de Jubo, SANTA ANA captura del criminal po r 
_ Ha vuelto a enmara· ReMl'dase la ejecuaión. ele ignorarse quien sea. 
narse ~I asunto de la Luz 00nt1'81'as Llanes. Pl'e Diario (lel Pueblo, l!L ___ ..!:~~~~:!..E~!!:..:!!:2!~~---·-l 
EléctrICa de Ohalchuapa, " ' 

Poderoso Insecticida Nacional 
rata. chinches

L 
hormigas. moscas) mosquitos, zancudos, 

)megen )\ toda. clase de insectos nocivos. No mancha 
i perjudice. los muebles ni ls. ropa más fina. Es el más 
arato del mercado y el mejor. 

Fabricántes: QUiTEÑO HNOS. 
lalle 5 de Noyiembre. Barrio La Esperanza. San Sah'ador. 

lm. alt. 

Varias personas y re
gidores de aquel la loca
lidad han dirigido una 
exposición al sflílor Pre· 
sidente pidiéndole su me· 
diación en este asunto , 

Dia,'io del Pueblo. 

El A lca,de de S"nt" Ana 
demuest'l'((· su. salv ajis-
11'0. El «Di" del De· 

). A R A G 1 J ! C' I ce~:, :;: q~ena~1 !~~~~:l a !!!" lny!\ ordellaQ'l que de· 

• - , ~!*t ~ ¿ ~~ 1, ~I;~~~e~o~;i~¡,:i;s Je~~~~ \ 
dez. 

Fué aprobada por Al 
n d d' COllsejo d~ lI1inistl'Os la ue se a y me la erogación de einco mil 

co lones para las fiestas 
jlllias. 

seda nara señoras Los ti pógrafos darán 
p UI1 ba ile conmemorando 

~ caballeros 
el natalicio de Guttem· 
ber. 

Se hacen preparativos 
para la celebración del 
<Día del Deporte». 

VINOS~ 
~~LICORES 

Cristalería, Artículos;~ Regálo I 
GRAN SU,RTID'O l~,. 

Goldtree, 
• 1). 

.Acaba de 1'ecibú' la 

En Chalch ua pa pare· 
ce que no será celebrada _---:-___ _________ _ _ -;-_ _________ '--_ ___ -=::::=======: 
la fiesta de Santiago 
Apóstol. ;:::========~=================::¡::=:::==~=;:::::;====;¡ 

jbrería APOlO 
i. 7También 1'ecibió la novedad del día: 

Dimio de S anta A na. 11 

~AN MIGUEL 

BriUante jm'nada cont,'a 
l" ta,'ifa de a,'bit,'ios 

I . municipales 

ap,~eros con cuatro 
¡'11m da h~istintos colores 

1\ 
San Miguel , junio 22. 

- La campaña contra la 

I¡
tarifa de arbitrios munl· 
ci pales es una brillan te 
jornada que hará época 
en loS anales de la vida 
dfl esta ciudad. Es la 
cólera unánime del pue· 
blo .migueleño contra sus 
extors.' onadores, Toman 

'-:4~ '\t 1.'7:t; cada uno parte p."ofesiona les, ca· 
~ ¡nt. 1 mi " merciante~ obreros, jor-

::;::=======-~ _ naleros y ~u ;eree. . . ,..- - ;l Por falta d~ el)ment os 
'" . " '\ ! t clausuraron h ese "ela liB:SaS en v en a nocturna de Ozat1án~ 1 

La N a¡;ión. I h 

la 'casa 'cé~tricn, a poco~ pasos del ~ '\rercndo Central, SANTA ANA ) 11 
La señmita Queta Vide8 

fue electa Reina de las 
fie8tas julia8. 

prO!'Ja ' para almacén. Precio} ' azonable. 
/8;C8sa de dOB pisos.Y sobterráneo ' es '·ilo ámeric8no, 
lUe;á; con .IO pabitaciones ampli'asjt~. ' ''reno 1,500 
.ras c~ad:adas; (GaT8ge, GaJJinero, etc. G ANG A. 
ogo además muchas propiedades en vent, '\: Casas, 

mesones, lfincas, hacienda,s, Bola.: es, el '~. Santa Ana, junio 21. 
, . , ,JlflMBERTO RAMO, '8 G, - Para el dla de la ju-
;n la Llbrerla:Mode rna 1 A 'd E '9 ve~tud, en las, fiestas dt; 

Teléfonos: ,Libreri. ' 1~ a R vedl ", spafia ¡" JulIO se prepara un pro· 
, • eSI enCla, tn~: !·t .. I ~. l.~ grama variado y selecto, 

a S k t b 11
l ~~:a~~~á~~~:~vid~~ e:~ , , ~' e - a los, principales centros 

j
, 'oClales. 

mejores za Fué ' electa Reina la 
m.jos d~at,os tara leste deporte, a los/precIos más sefi ,rita Quetita Vides. 

a p az&" , leguen esta semana ji. Lo. 'CJ ladrones se in tro-

EL - A G U 1 L' dujero 'n anoche en el 
'C,/1 'A" mercad,' r?banélo merca· 

(Mercado Central) derlas y l 1lOero- a varias 

ELlAS DABOUB. 
TeMono N9 6-6.0; 

vendedora, ,de aquel es· 
tablecimien, '.o. 

Diario ,de. (!ueolo. 

POR QUE El. EXITO ·OE"li'''\~FAff''? 
~ORQUE quien. compra ~na " P F AFF", tiene la seg-uridad de p~seer una 

Máquma que mng-una otra puede igualársele en " . 

SOLIDEZ, 
PERFECCION, 

DURABILIDAD 
y SENCILLEZ 

, 
Porque el mueble és ün conjunto armónico y ele,gante, dig'no de' figurar 

en todo hogar, rico o pobre, pues sus precio¡¡ están' a~ alcance de 
todas las fortunas. 

porque la ((PFAFF" se considera como un artefacto moderno, cap<l.Z de 
producir obras en su género, ya sean finas o corrie!ltes.' 

Porque la u PFAFF" compite únicamente por la SUPREMA CALIDAD 
de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta. , 

, ' 

E2. cposición en San Salvador: Calle Arce, N9 33 . 
id. en SONSONATE: casa de don Guillermo Menéndez, 
id. ·en AHUAUHAPAN: " " doña Mercedes de Gallegos, 
id. en ZACATECOLUCA: ,, ; " Sres. J : Canahuati e Hijos, 
id. en SAN MIGUEL: "" Salomón Batarse, 

Próximamente se instalarán otr~1 en 1 .. priDcipales p0!!lacioDel del plll. 

Roberto Geissmann, 
Unico Diatribuidor "PFAFF". La c71-U~1na Ideal. 

Dll, ., 



descu6rió ya 
la . famosq. 
beb~da 

Márquez ha llegado un nillo 
que llevará el nombre de Jo
sé Víqtor. ' Don Juan Ortiz cumplió 

afios antier. Con tal motivo 
hu bo UD! baile en su casa' de· Para tl EmÚrÚYr 
babita"Cióo.. -;'.' Don F e:1iciano 'Medina, se-

• Don EloY,Ramírez cum- 50ra e hijas partirá an hre~ 
y 

MtJlt:ÁNOS 

entre el Vaticano y MUSBOli
ni' proviene de las declaracio· 
nes hecbas por el 'Duce to
c.nte al tratado Laterán. 
Hlln vuelto in ~ransigente al 
P~pa varias frases que consi
dera contrarias a. los intere
ses de la Ig lesia, segItn expre 
salUDa carta para Gasparri, 
que ha publicado el HOsser-

vatore Romano" . l~i~:.I. ~~i~S~)~::r. 
plió alias Q-yer: ve para Europa. '" 

• Don Próspero Oalderón, • La se50rita 'Josefina Flo, 
Subdirector de l. Imprenta res Lazo patti6 pa ... 
Nacional. celebró ayer el día mala . . 

DE LAS F ÁBRmAS 
MÁs AeREDITADAS 

Gen su mente ilusionada al 
pensar en el hallazgo de tal 
portento, que le haría 'inmor
tal. Ponce de León di.rigi~ 
las proas de sus navíos aven
tureros, hacia las costas ver
degueantes d. la Florida. AIIf 

IngléS, Espanol, !aleloDla g 
!alegralla . 

ProfosOl' OfIp<!clI\\lwdo en 08tas M illo-:a ~~~o~O;\~~f¡ncn~o!~~ 
mos: Aflll1lda Cuscn.IAnClngo, 'ti? 76. I 

Engllsh, Spanlsh, Telepbong aDd 
Telegraphg: 

1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iil.1 desembarcó e inmediatamen-
• te comenzó a explorar el te

Buena noticia 
fiesta de Agosto está 

y la mejor manera 
su dinero será la 

en la 
Bo-

rritorio lleno de selvas som- :------'----....., 
brfas y de ríos caudalosos. 
Oombatió a los naturales y INSTRUMENTAL QUIRURGICO ' 
combat ió a las fieras. Pero 
por ninguna parte fué en· SE VENDEN: 
contrads. la <Fuente de Ju- ~, .. 
vencio~. .J.Y.lesa de operaciones, 

Descorazonado, abatido des Arsenal quirúrgico~ 
de tantas penalidades, Vitrina, et c., etc. 

de León abandonó l. 
I e'opI'esa y se internó en él T odo en perfecto es-

en busca de otra~ tado. 
y de otras glorills. 

Mientras. la. <Fuente de In Aquí informaremos. 
E terna Ju veDtud~ existfa- :&:d====:::' ==== cxiste--en esta pródiga tierra _ 
de Cuscatlán. P ero aquel eon
quistador no lo supo, que de 
haber tenido conocimiento de 
ello, hubiera. sido capaz dc 
at ravesar el cont inen te. Nos
otros los cusca ti ecos somos 
los <,legidos de los Diosos, 
puesto que nos permi ten be
ber del Ba.brosísimo Orange-
J ulep. Y esta .. la bebida 
que Ponce de León buscaba. 
3-1 8a. 

No diga DULCES. Di
ga DIANA. E s lo me_ 

I Om·tissoz & Oía. 

4~ Calle P . No. 14. 
d . 8:·~ 

Nuestros DU LCES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

«DIANA» 

Oo,.tissoz di: Oo. 
4a. Oalle P. No. 14. 

Sa. do 

LA OONOESION .... 
Viene de la 5a. pág. 

neramcnte y luchan contra el 
terrible cli ma. y las compa~ 
Bías extorsionado ras. Pron
to, aquella ll."gión remi t irá su 
viril protesta a esa capita l. 

J. Castro · Hernández: 

de su ,anto: '; \ . Para la misIpaRepúqlic.a 
• La señorita Oracia Jimé- fuése don José Mar!a Aré

- Dez celebró a.Yer el día· de su, valo~ 

Maracaibo, 23. - Resulta: 
ron tres muertos a consecuen 
cia deO una fu erte t l3mpestad, 
habjéndose hundido varios 
barcos en el lago. 

onomástico. 
• Mañ.~. celebrará su ,día lJel E"t""ior 
días la niñita Alice Mejla Vino. de Gu.temal. 

B.tllo, primogénita del ho- Manuel Monedero. 
Q'ar del ingeniero J. :Vederi- ~ De la m'isma República 
co Mejía y doña Rosa Ba,tlle ,ha llegado don Honorato O. 
de Mejía. • Rodrlgúe~. . 

, 
Marino se llamará un nene 

Nueva York. junio . que ha llegado al hogar de 
El notable escritor guatclll 8.l- don Braulio Rizo y su espo· 
teco Máximo Soto Hall. sal- dolÍa Agus~ina Flóres de 
drá hoy para Was~ington , 
invitado por lá Alianza Na- ~ Al hogflr de ]08 e·sposos 
cional de Mujeres, In. que lo don Juan Vicente Márquez 
honrará con una fiesta por y ' dofia. Coralia M1éndez de 
sus esfuerzos en pro del femi r--'--....... ----------..,..--:-,;:;..-;.. ...... ..., I ,~_._ ;,., __ 
nismo en Hispanoaméricr. 

Convenio "para ayudar a las po-
blaciones que sufren algún 

d."astre" TIENE ENCARGO DE OOLOCAR DINERO A ""T' '''''')) 
Ginebra, 23.-EI Gobierno GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

de Venezuela informó a la 4a. Calle Oriente, C ••• Ng 48. _ TELÉFONO J..l-97. 
Liga de Nnciones que ha rati ';¡¡==""" ... ""'= ... = ...... === ... =¡¡¡.""' ............... ...¡I t icado el convenio es table- l 
ciendo la unión internac ional 
de socorros para ayudar a 
las poblaciones que sufren al
g ún desastre. Cuatro nacio
nes han r ati fi cado el con ve
nio,' incluyendo .1 E cuador. 
El Gobierno venezolano dc
positó la rn.tificacióc del con
venio del opio en 1925. E ste 
convenio ha sido ratifi cado 

incluyendo al 
S. I vador y la 

Inep'"OlICa Dominicana_ 

Próximo encuentro de Uzcudun 

Nueva York, 24 . ..-Paulino 
y Schm l." !ing tcrminarán 
hoy el entrenamiento para 
efectuar el match en' el<Yan
kee Stadi um~ el próx imo jue 

CONCHA DE CAFE BORBON " 
CONCHA DE CAFE- ARABIGO 
Producida por semilla. bien seleccionada de cafetos 
muy productivos, hay de venta a f 5.00 el 

millar en el Beneficio " 

"LAS TRES PUERTAS" 
Se entrega empa.cada. en cua.lquieta. de la.s estaciones 
del Ferrocarril en Sa.nta Ana. y llega °en b~en. estado 
a. cua.lquier parte no pasando de tres días de camino. 
Sacándola de las cajas, regándola. dip.riamente y 
teniéndola en zanjas bajo sombra, puede dura.r por 
varias s81:n .. n,!!;::.....::.. _ _ -::"7':::~::::--:l; 

ves, día de la exhibición de :':===:=f==:j::r~~~~FF,~~~~~~:==:' ______ . _____ ~ 1 ...... _______________________________ , lcal'idad para el fondo de la - , 
.. leche. Se predice que las on- FUE SOLUOIONA lJA .... 

\ . Las cervezas de 
l' 

'la' Constancia" 
I ,( , 

' ''L T · 1" i las gaseosas de a r o ~ le a 
No deben faltar en ningún hogar, para consumo 

de la familia y para obsequiar a las visitas. 
.f , . 

R. Me:za Ayau & Oía. 

trada. rendirán una suma co- AS par'a l'nVl'er'nO V iene de la 4a. pág. 
mo de medi~ millón de dóla- ..ti 

, res, costando los asientos más Paraguas y Sombrl'llas 
ca.ros 50 dollus. 

Examen de la situación internado- . Zapatos de hule 
nal en el Reichstag 

Artícl¡los deportivos 
Berlín, junio 24.- La en-

fermedad d. Stresemann y Cortes de Ca s imir fino 
de Mueller ha pues to obstá-
culo, para el exámen de la ·si- Artículos p a ra r e galos 
tuación internacional en las 
sesiones del Reichstag. El Juguete s para Corpus 
Ministro dc Finanzas Hilfer-
ding, hablando en represen- OFREOE LA 
tación del Gabinete, exci 
al Pi\r lamen to pQ. rR. q ue evite LIB' DE'EI" A TTNIV: 'ES 
que sea incluid. Alemania en LL LL U _ E 'AL 
las próximas negociacic,"e. I ".ml .•. I. TELÉFONO 3- 0- 6 
internacionales. 

Alfonso XIII en Inglaterra 

París. 24. -El Rey Alfon
so de España. quien llegó 
aqllí d~e inc6gnito, sálió para 
Londres. 

' Nuevo Periódico 
¡Otro más! 

¡OJO AL PUBLICO/. 
Acabamós de reciuir pa)" :~gw.:" d~ I (l(J ~ c!ar-;.¡:: ~lIra s~1'ioras y 

ca.ball eros, pa ra ~ruas r ,I ~' rte~ \. dohles, 
Sedería. de tod a. clase: corel' pn.1\ l:1 d l.i..,. I!w~rget doble y 
fuerte de toda clase, c re~ ¡}6n 1'¡TII .... do. naOJ I~¡j 3 r:\(lj,1 de seda. 

de dlti ma. novedad; 1"F' 1 )t.~ p :\I" .. balh'ls, IIOvedad:)s 
Sáb anas hechas a q: 5 cfU·¡ d i "l' ~~rI ';lH na ... 4: 1 yarda; dril 
cáffamo a. (!: 1.2.5 y a Il: U ·O y'H:.. : .' éneros para 'sábanas, de 

toda clase; caslmlres d~ torla. clasd, toa.llas a. tI! ., doc. 
Visite est a. casa, los precios más bajos de la. plaza. 

J OR GE OHA HIN.¡ 

Un nuevo pelig ro nos amo-I ~=====================~ naza. Pronto -verá la luz I i 
pública <E l ZflDcudo~ que 
viene con la ún ica mis ión de 
moléstar al prój imo, y levan
ta r ronchas hasta en las ro
bustas pantorrillas del Oolón 
que ornamenta 'el Palacio 
Nacional. . 

En <El Zaocudo' picarán 
los más connotados <mosqui. 
tos" de la · embrionaria pInga 
periodistica. I 

VITAL 
REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS. PAS.E POR El SUYO. 

Poderoso depurativo. Para todas las en
fermedades de la sangre y sus consecuencias. ' 

Sifiles en todas sus manifestaciones. En
fermedades de sefioras, anemia, paludismo cró
nico, tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumo, 
res, extrefiimiento,'rifioner, y gonorreas. 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENOE 

Como <El Zancudo~ en BU 

<proirama ideológico~ se 
propono no r~spetar ni Í' los 
que m!\Q inmunes se conside· Unico Depósito: 
ren, aconsejamos tomar elixir 
tono,málárico para evilar un FARMA(UA CENTRO-AMERICANA 
paludismo infeccioso. .. . .L 

Busque romedio a ege mal, Del Dr. JORGE E. SANTOS ,. 

I ~'~~;:~:~~.i~~~:3~fi~:a respec-
ti va, 0 \ conforme a las reglaa. 
de la misma~ Lá Constitu 
ción y ]&9 Leyes vigentes, 
prohiben q ue se imparta en· 
sefianzt\ r eligiosa en, las es
cueláS pr imarias ysupertores, 
pt!fono impide que las iglesias. 
dé cua.lquier relig ión ensefien
su·s doctrinas a las personas, 
que acudan con tal objeto. 
La Oonstitución y las Leyes. 
del país garantizan a ,todos 
los ciudadanos el d~recho de· 
petición, en tal virtud 109 
miembros del cuaI\!Aqui~¡'a i_ 
'gl l."~ i asc pueden dirig irse a la 
au toridnd correspondiente,,
soli citando la reformo. dero .. 
gución o f:'xpedición de cual-
q uiera Ley:. ~ t 

El Arzobi.po Ru;z Flore. 
declaró: El Obispo pla. y yo. 
hemos tenido varias eonfe
renciae con el Presidente de
la Repúhlica, cuyos resulta
dos se ponen de manifiesto. 
en las declaraciones que !Ssta. 
ex pidiQ. ?4e satisface mani .. 
festar que las conversaciones. 
ee significaron por el espiri
tu de buena voluntad y ;res. 

, peto. Como consecuencia de
la. declaracien.. do! Presi
dente de la República, el cle
ro mexicaDo reanudar. 10ft 
servicios reli~ioSO! de &ouer .. 

las loye. ,!,i¡entes. 
de qua. 

!r¡~!~ti~i~¿~ 
en la Farmacia Oentrol. Frente • la 

SINAPISMO. J!... _______ .;.... _____ ~.,.,.,~'!OI~. 



~onomía Municipal'Y otras 
cosas 

Cómo soluciona sus problemas 
Guatemala 

TIERRAS PARA LOS INDIOS 

El .Mundo al Día 
~ 

fn' busca de franco . , 
Mádrid, 25. - Mientras to~ 

do Espafia éspera 8nsiosnmen 
lchuapa, JUDio 1,:) de..1910. Es un hecho indisputible Recientemcnteel Gobierno ,te las noticias referentes 

no menos de 80 mil colones 

los comedores de los hoteles suelen recogerse muy que en Guatemala ha ,dcsper- compró lo. finca El Gallito, Fra!lco, y sus 8compallal,tc'!d, 
nesa. De sobremesa, las gent(;B que leen poco y tado el aohelo de solucionar ubicada en 109 suburbios de han salldo d~l F$lTrol 
10 mUcho; las"que no 'dicuten pero viven, dejan CIl6r el problema del indio, y con lO. ciudad de GU8tem818~ por 'las rodas Azores cuatro sentir en la se necesitarán" menos de.~ ••• 
08 consejos y titiles ind'icacio-nes. In. vision precisa de Cl.ue éste lo. suina de doscientos mil tructores espafIoles lo. falta. de un ca· 80,000 coloneB. De todas par ... 
ejemplo, este españolito que se sienta -.mi lado, y, no p..odrk s_er elevado. al ni- ve'inticinco qúetzales (valor dos de ~a búsquec!.a de .los , reuniera todos 108 -tes de la República han con ... 

asusta el temporal, porque le aguará su"ilegocio de vel cultural que exige 'la vi- igua:l ~:aolla rs) . D,e esta pro. lotos .. N,o se ha confIrmado I~'q~~.~d~:a~d,~ell:'~'n:tos en eues· tribuido para tal obra y bis-
5grafo, ya bastante aguado ¡>or lo. 'crisis pecuniariA, da actual si antes no se le p iedad so' hao repartido en- la .n~tl.CIB de qu~ un buque 11 e' 'higiéni- ta e115 de junio'pr6ximo an .. 
ans manera de reanimar las fiestas.. que me pare- asegura' 8U independencia tre g<,ntes necesitadas, MIL brlt&DJco comucml observó ese vndo terior, se haQía. logrado reca-

.certada. económica, se está procu. SEISCIENTOS CINCUEN· que flotaban en el mar como con la fun· ger'la suma de'. 31,000 colo-
or, me dice, aquella Band'd. AOtos Poderes, tan rando por todo. los medios, TA Y RTES LOTES, de 160 ~ cien millas dc las Islas Azo· colegio de va· nes': ,A continuación damos 
3n digns de oirse !por qué ha. de pnsarse metida afisnznrlé dentro de su pri~ varas cuadradas cada uno, re!'!, los res~os de un seropIa· rones en la ciudad de Santa la nomina de las persODas 
en San Salvadod Allá ticne-n diversiones de sobra; mitiva fuente de riqueza: la los cualcs una vez ocupados no. El Gobierno español or- Ana. • l~ contribuyentes y de las res
ldas. ya. ni les hacen 'Caso'- Y lo mismo sucede cn tierra. ' han comenzado a ser culti- decó a todos los , bu.ques que Del seno del Club Rotaría pectivas cantidades por ellas 
na_ Mientras que en UD pueelo de estos, lB. sola Su tierra donde Bntes fue vados. _ _ vigile.} las costas españolas y de 1s. menéionada ciudad, ns· a.pr·ontadas: 
ade Kessels o de Drews 'consus músicos, sería una señor'y despuéS esclavo, está. Estos predios DO serán enllge- la r'uta entre ,Esp~ña y'n:s ció la idea que actualmente Dr. Carlos Mcnendez 
"jImaginese usted lo que gozarían en Tij,cuba, cn volvicndo a sus manos para nables du rante UD tiempo de- Isl~s Azores .. ~os lDsl4mbn. estn. en vías de realizaoión. Ca!tro. , .....• ,. ' 5.000 
teca, en Atiquiz~ya, en Chnlchuapa., con dos o tres afirmarlo como un ciudada.no torminado. Como previsión cos están rec~bIendo y .man· Ella. se or iginó en vista del Do. Ca.rlos Alvarez A. ,,5_000 
03 de agueHas bandasl ¡Mú"ica f9.cil, música de la libre y no como el ente des- morol les quecla prohibido dan9.0 mensaJes. Y hacle!ldo progreso general derpsís que ·Dr.t Francisco A- Re-
de la que entendemos 11 88'1lti-m.os, ejecutada por n- graciado para quien la patria e~tBblecer cantinas, centros sefi~ les a los aVladorcs, BIen- ha determinado, en todas las yes ... ,. , . . ..... ,,5.000 
excelentes profesores I Pues créame usted, ha sido sólo"unn palabra gru- de juego o de otros _vicios" do lnfructjlosOS los esfuerzos actividades del individuo y Dn. Gustavo Vides ,,3.000 

gozaría mucho la gente, sino que habría. más ne· ,ve, en nombre de la CUH.I se le en lns casas que construyan basta este momento. de la sociedad, una evolución F. Antonio Reyes 
por Dios, necesitamos algo que reanime lag ne· ban impuesto estúpidos y es- IIlB agraciados con dichos o. \ que requiere hombres de hijo . ... ' .. , ..... ,,1.000 

porque, n este paso, a este paso . . . . Ivea usted, la tériles sacrificios. La jus.ti- ji dos. Madrid. 25.- La Jefatura mentalidad sólida, espírHu Braulio Sandoval 
fía, nada¡ el cinematógrafo, nada; los panoramas, cia esta llegando en estos En varios puntos de estos Aeronáutica dice que el Go· animoso y moralidad inque· (Sonsonate) .. :., . . ,,1.000 

momentos para el indio gua- terronos e:x:isten pilas públi. bierno ha pedido que la Em~ brantable en todos los actos Samuel Alvarez . 
!ctivamente, pien.~o yo. por qué esas admi radas ban- tcmalteco. Los que se han CRa y se picn!'a f oestruir e- baj,¡da inglesa intervenga de la vida. Por eso es qÚ'e A .. , ....... .. , .. -,,1.000 
núsica, han de ser s610 para San Salvador~ tSera percatado de que las clases tru.s que serlÍn surtidas 'por para consegui r que un buque se ha proyectado la fundación Luis Sala'!8.r (A~ 
lostienen sólo con dinero de ,allá1 tCrcerán que 56· indígenas r epresentan una aguas de Mariscal, la. mejor porta,aviones de la escuadra de dicho colegio, 'que nó será" tiquiza'ya) " .,. " " .1..000 
lpitalino8 tienen, necesidad de diverti rse~ tAcllso gran fuerza colectiva, llnma- agua con que cuentan ' los ha. inglesa que se halla en Gi un centro a donde vayan los J.Luis M~ndez .. ,,1.000 
Ira musical ha de ser ' monopolio de una ciudad, da a insuflar nueva y pode. bitsntes de la Capital. braltar, sen prestado pu ra niños por el único ideal de " , J,osé Batlle ... , ... ,,1.000 
el Pllls entero nece3ita que se cultive el espíritu y rosa vitalidad 1\ la nación,--el Además do El Gallito, los cooperar en la búsqueda de obtener un títu lo; y en don-- Dr. p 'ed ro V. Vide3 ... .,1. 000 
miento? : ,. día que organizadas puedan terrenos de La Palma y La Franco. de los maestros crean termi· Dn. F. Alberto,Pacas" 500 
,do para los capitalioos!-Teatro, bibliotecas, ban- entrar et;l un plan de evolu. Pultnita han sido lotificados nada su misión al acabar de : . - Luis Medína, .. "11 '1>00 
¡seo estatuas. diversiones constantes. Y a In gente ción integral.~. snben que ao. en l\ULCUATROCIENTAS Londres. 25.- El porte~ dictar su clase, sino que será u -,.R . Meza Ay.au, 
lueblos, de lRS aldeas, de los CRmpos, olvido, des· d d' f aviones británico <Eaglo un centro 'educacional donde biJ'o(SanSátvadol')" te~' e acu Ir fL otras nces QUINCE pnrcelas, de DOS. 
tristezll, y quitarl es din.ero, y que mueran hartos del problema, urge crear In CIENTAS VARAS CUA- PortsIDouth>, que salió~ de los niños aprenderan a. apli- Arduino Tirello., 
r ancia y de hasUo l . bURe económica, en quo la DRADAS CADA UN A. Gibraltar, recibió un mensa· Cf\r sus conocimientos a la Gustavo Vides, 

... liberación de esas masas sea Hay que advertir que allí se je del Almimntazgo dicién- práctica de la vida y donde hijo., ...... , . .. n 
ata velada en el cCasrno Democr¡üico>--Bonita. or· una T<'alidad. e'3tima ' la vara de terreno El dale que cambie de curso a la prédica, el ejemplo y la Dr. Avelino Castella-
bonita biblioteca, bcs\antes periódicos,. unos se ten· Ya en noticias anteriores un precio de UN PESO CIN. fin de cooperar en la búsquo. disciplina modelarán sus al- 'nos ... , ... , .... "', 

IS. y mucha unión. R('almente da gusto ver que ha- publicadas en este peri ódico, CUENTA CENTAVOS 0 - da de Franco. - mas para el bien y sus carau': FrnncisceJ, Espi- I 

Udo organizar y sostener ya COi años este casino, hemos hnblado de varias do- RO, d teres para el trabajo. Dosa ......... , ... n 

lequefia contribución de cuatro reales al mes por tRciones de ejidos hechas por Madri , 25_ - El piloto mi· La construc?ión del meIt7 .Dn. ]diguel Rivera-. " , 
!io y· algunos donativos. -muchas munic ipalidades de Guatemala ha dado; de (li tq li ta r Yaya dice que tiene cionado colegIO se proyecta 1t - Salvador Calde· 
emás de este centro obrero, hñy una Sociedad de la vecina República, y re- mane ra principio a a so \]- gran confianztL en la resisten- en un lugar fuera dé la eiu- rón .............. " 
'i'-<Prosperidad> que tiene como cien nao ciados. cientemente al ocuparnos de ción del problema agrario cía y cIase de aparato que dad, pero· de fácil acceso y ti Pedro Geoffroy" 
, es qu~ en Cha}chun.pa anda bien el movimiento I C d i ' d d que está íntimamente unido lleva Franco 'ya que puede que sea sano, venti lado, fres- " Alberto Garc!a.,," 
con fraternal espíritu, con sostenido y sereno en· a omuna e a CJU a nI problema del indio. y esin- naveO'n r dur~nte 15 díag y ca. con ngua abundan.te·y con Dr. Gustavo E. Alva • 

. d d' J'd b' I d de Quezaltenang'o, hicimos discutible 'que de (lste modo· 'mp"bfuerte. El 'apar-ato rad,'o ' o •. con ln epen enCIB, con a 1 ea len c ara e que referencia a ochenta c!tballe- 1 . J amplitud suficiente para los 'rez .......... ! . ";1 
star. y' la dignidad del hombre que trabaja. no con· rías que ésta poseé en vnrips la abierto un anchuroso ca· -que " lleva a F.ranco puede edificios que vayarr siendo ... " : ~e~uD~in'O '" Tur~ 
Q el que el Gobierno le proteja,-ni en hostilizar al d ' f T . mino a su desenvolvimiento funcionar aparte de los moto necesarios.r para cnmpos 'de ~lOS . •• ' .......... u . 
u)-sino en unirse cordial y estrechamente y en i:!e~Sé ~era :~l~t:osgd~t~~: económico, res del hidroplano. deporte y experimt::ntación " )lanuel Bolafios" 
r juntos, sin dejarse desunir ni engañ!l l como tantas reR Je~ los campesinos que Una vez que el indio tenga' agrícola, y si es 'posible, para Dn. Oárlos Arg,umedo 
! han desunido y cngañ:ldo. Cllrecen de tierras propias (In s~guro su pao, le será Bccesi- Punta Delgada, cultivos que' al mismo tiem-. ,~V. (La Joya) .. : '1; 
,riJlas de la ciudad hay aquí unJl. preciosalagunita, aquella zona. Vamos a refe. ble la educación, y fácilmen. pués de 'hacer un registro in- po que si rvan de .distracción' . -
ndo de un pequeño cráter, y ceBids de un marnvi- rirnos ahorn a otras datucio- 'te quedará incorporado al fructuoso durante 35 horas a los alumnos, pue.dan ayu· Tótal . . " ,, ' 31.0qQ. 
lturón de verdura. Tiene, n mi parecer, unas cinco nes ejidales de mayor impar. progreso general del p a i s, alrededor de las Islas Azores, dar nI sostén del estableci-
de ancho por diez de longitud; es muy profunda, " regresó aquí el , cafionero ml·ento. Actualment'ehayun'a ~PATRIA, que ha. colocado tBllcia, y que demuestran la siendo entonces quiza uno de ... I "" 1 

icen; abundante en mojarra.;; . y alimentada por al- campaña que se eslá I1 evan- loe¡ más firmc'J soportes del cZaire>, comisión nombraoa que se a a .&SC1.te-,a como e sexto 
lllbantialcs de agua potable. Eso sí, e'3 rica en pa· do a efecto en este sentido. alma nacional. ocupa en ,buscar un terreno peldafio en 18 esca.l" de la 
, y su blJlI~za está cootrastada por su insalubridad. Reunión del Parlamento inglés apropiado de unas ' ocho o Oultura, ya.,qne esta no 
'0 si uná. municipalidad progresista quisiera, esta I diez manzanas, de preferencia. concibe con la ausencia 
3. perdería tudos su~ m~la'3 condiciones y Pu~l~::~~~ s2e5~~n~;á nuevo ('n las colinassituada.s al occi. aquella, felicita. si<lceialm"nté" 
~ rtiría en una joya, en un diamantccito sin man- D G . Z I dende de la. metr,ópoli santa- ' Pasa; la 
~impias sus márgenes de los carrizalc. que la ccr· r. regOrIO e aya n •. Hay considerable interés neca. --...... -...;-------..:.~il .... 

d fi d Id c,n el discurso del Rey, 
I un' eSB2'üe su ciente; Un camino e ca a suave Aunque hasta. ahora no hay 
lirar hasta ' la orilla; cinco o seis lanchas de remo y Especia.lista. en Ojos, Oídos, Nariz y Ga.rganta. Máximo Soto Hall fue ovacionado plnnos ni presupuestos, se ha 
y un kiosco o un restau rante, sobre el borde máq nur las mu¡'eres yankis c.alculado que para. la coin-

. lo t d I b l' 'f ' Con estudios y práctica. en 108 Hospitales de París t' - . 
10 r esco, y en r Ilmos un a nenrlO IDllgDl lCO, a pro de terren'os, constru_cci6t;l 
rga. rian gentes de todo~ lvs pueblos y ciud.!ldes de CONSULTAS: de 2 a 5 p. m. yVashington 25.-Máximo de edificios, arreglo de .cam,-
te; a bllscar -salud salud. descanso y alegrÍII. Lle~ Soto Hall, invitando (1 Ina bl ' út'l 
V pagaríf\n. Es decir, que Chalchuapa tend ria en ESPECIALES de 7 y media. 8 8 Y media p. m. mujeres americanlis para q'llB pos, mue a)e, I es, et~., no 
fuente de vida .v de negocios, en vez de una fuentc cooperen con las mujeres bis 
tu ras y 'de zancudos. l a. AVenido. Norte, No. 14 panoamericanlls a efecto de 
o ... . todo fiel salvadorefio, está muy oblign:l0, a evitar las ineapácidades lega-
a practicar,¿q ue las municipalidades son mecanis- Contiguo Farmacia Santa Lucía les y constitucionales de las 
) de'3tinados a cumplir las voluntades del Goberna- TELEFONO 1171 mujeres de las repúblicR!!! 

Ministro, yel Ministro del Presidente. Ya esa la. d, americanas, fué ovacionado 
que cbmienzá en el Sllpremo Ma.ndatario y acaba por una selecta concurrencia 
lpremo Secretario Municipal, le llaman nuestros fe menina. 
3 República, y a los poblados sin voluntad y SiD 
'a. que.acatan ciegamente los an tojos de un alcald\: 
" q'le les llaman municipios. ' 
bacemos revoluciones, y pagam03 legisladores, y 
lOS reformas y cambiamos de leyes, siempre dentro 
:rcu10 de hierro! ¡y hasta hay gentes que !!le dan 
e l1amarse liberal<,sl 

CONSTRUCTORES 
MADERA MACHIHEMBRADA' 

... 
Triunfo de los fascistas alemanes 

Coburgo, junio 25: - Por 
primera vez los fascistas de 
Alcmania tuvie ron ,uu triun· 
fa decisl-vo en las elecciones 
municipales. Ooburgo ha. sido 

Con el objeto de mejorarJa asistencia. a los enfermos 
desvalidos y a. las víctimas de accidentes, el , , 

MINISTERIO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Ha puesto -al servicio póblico una ambulanclaí la. cual 
pedirse ¡,n caso necesario pa.¡alos filies a. que se 

al teléfono N9 5~3-6 ,0 dlrectamaote a:l" 

" GARA'GE HISPANO" 

mí, si se me antojara meterme en cosas de política, 
e sin Municipios Autónomos. es r id ículo habla r de 
!a ~. de libertades. y que los que pretenden <,sta· 
luéllos, sin fundar ante~ la autonomía :nunicip.a l, 
ir al manicomio. P ero no lo diré; pues, sabiendo 

t inútil. fuera yo entonce~ el necesitado de la cami· 
3rza, por maniático reincidente y peli2'roso. 

LAMINA ACANALADA . 
HIERRO REDONDO . OEMENTO 

ALAMBRE PARA CE R C A S 
el cuartel de los realistas a le- ll~~II.'!~~~~!!!~~~~la.ll'Í¡il 
manes y rusos, lo mismo que 11 
del Rey FcrDando de Bulga. Facultad ,de El Salvador y Guatemala y cap 

ALBERTO MASFERRER. 

HARINA 
LO BLANCO., .IZALCO. y .DOS MARTILLOS. 

marcas que .le ofrecen a Ud. garantía por 
y rendimiento. 

MANTECA 
del país y extrAnjera. ),[agnllica calidad. 

permanente. donda 

Emilio Valenzuela. 
POII"""I." No. 22.-Waléfono 1288. 

ALMACEN NUEVO. 
Teléfono 19. (Local contiguo a. BengoaJ. 

ria. de l Gran Duque Cirilo estudios y, Diploma de México, D. F; ~ _ 
, de Rusia y otros. ' 'PARTOS , A TODA HORA 

:... _________________ .!':.;:,.":::"::!'.i;:o;,',.!/l.::,:,'-I Lista de sacerdotes .Tel. Av. Espalia N9 99. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
México, 25. - Después de 

conferenciar con Ruiz y 
DíIlZ. el Secretario interino. 
Canrile.~ , informó a la p'rensn 

Como siempre ofrece sus servicios proteslonales, especial. que según el convenio cada 
mente en enfermedades de nlnos '1 seiloras y cura la -TUllER- Obispo mexicano dará una 
CULOSIS por la TubercuUnotera.pla. y la Colapsoterapla. Ope-
ración de amlgdalas, método Americano) sin hemorragia. lista de los sllcerdotes que 

se enca.r~u,rá.n de las hrlle..qias 1! _________________ -'!"-• .,!p::, • ..;m:::.; •• ¡;,I ... ;::;... _.....: do BU9 diócesis, entregándose 
hl6 illlesias tan pronto como 
selln formadollloll inven~ario. Dr. JOSE DE JESUS ZAMORA Enrermedad .. de ni 

Oos, entermedad 
IlBDlOO y OIBU1.A.NO de settoras y entil 

respect.ivos: 

Al terminar la controversia reli· 
giosa, se rindieron los rebeldes 

AEL VEGA GOMEZ h. 
• MÉDICO Y C¡RUJANO 

D,e p,re.ferer¡cia Partos y Enfe,;",edade. d. las 
, . Con práctica en los Hosp'tales d. N.w Yor):. 

, CONSULTAS:···]l)e a 4 
la. Calle Oriente, N9 26. Entr .... ~~,~. 

.m.edad,ea di la piel. Oon estudlOfil hechos en los hosplt&les de 
P'&ria, y con larga experiencia en il tratamiento de 1&8 enferme 
dades de nJOos, atiende con prefel8l1te a.tenolón 1&1 enfermed 
des del tubo dlg8Btho: dJarr8u, d1aenterfu, lntecclonea ina.
tlna1N. TUolde. '1 paratlfoid •. 
Consultu d. 2 a 6 p. m. 
OIlnlc&: \" O. O. N. 5\ 1'01. 1Mi ya ...... do babltaclóD Tol. 

Guadal.jara, 26. - Lo~ je. 

fes rebelde. S8 rindieron en I ~~=~~~~~~~!!!~::!:~:.-':""_"!''''' . Pa~ .. a la 4a. plf.g. col. 6a.ll 



...... D. INl"OR)lA.OION, 

[GUltL ANGEL C1lACON 
BEDA~R : 

.IOABDO ALFONSO AUAUJO. 
KDlTOR y PRorrrrARlO, 

JOSE BERNAL, 

JIO(JION y ~lUN1B'1'BAOION I 
JALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO N9 2..-.l>-9 

... J.LL1m.WS: TlPOGRAFLA 

c.PATRIA> 

~
!,;pc..ión: 
mes • . . 

rUu (no . " 
)mero su('lto . 
1mero .tn.s ado 

informacióc 
,-

c 1.25 
.> 15.00 
> 0.10 
::. O~.20 

Util 

1929 

de Lib~erí8, papelería, de 
para escrit.orio 

de Artlculos paro rega· 
lo, vaya .siempre a ]a 

Librería c:Joaquín R.,.,odézno~. 

Sau Suiv, 

LA REFORMA :SOCIAL 
Revista Mensual de Cuestio
nes Sociales, Económicas, 
Poltt icas, Parlamentadas, 
Estadísticas y de Higiene 

públlea. , 

Director· Propict.'uio: 

JACI~-ro LÓPEZ 

P recio en cualquIer pals, al 
afio: S 4.00. 

236 Wesl 551h SI., New York Cily 

REVISTAS 
EDGARUO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez 1\110S de es~a·~ 
blecida. Sen-icio pl1n ~l1al. 
Suscripciones por año. 
Precios corrientes. Revis
tas en Español, Inglés, 
Francés, A.lclllfm , I taliano, 
Catalán, 

Revistas pa,ra Comcr
ciantes, Abogndos, :Médi· 
.cos, Cafetaleros, Hacenda
dos, Modista.s, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas· 
tres, A~letas, Dentistas, 
Contratistas, para Garages, 
Mecánicos. Heyistas Me
jicanas, Americana.s, Cuba· 
n'ñs. Espa.ñolas, Francesas, 
Sud-Americanas. 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? 

1-Ganar dInero en horas 
desocupadas. 

2-Las re~las de urbanidad 
al alcance de t odos. 

3-Escrlblr argumentos de pe
lfculas y donde colocarl as. 

4- Métodoe sencillos 'para 
hacer grabados en madera. 

S_ Muchas informaciones más 

Escríbanos sin demora; la 
Información le cuesta nada.. 

Por H, p, Company, de New York 

SER VIOl() lH.Al<'IO 

La belleza d. 1 .. uñas limón' 
Si se ablandan o pier· 

Las uñas para ser bo· den dureza, hay qne va • 
nitas deben tener un ca· lerse de 'pomada siguien. 

NORTH PAClfl~ sftvln 
lar rosado vivo; se corta· te .pa¡'a reganer'arlas', ' 

E l sábado último 1. Comi· 
rán en forma de alm~n-: Aceite de nueces, 15 si6n del Comité de los Fies. 
dra y .során ~roPdordcilonda. gramos, tus de Agosto, visit6al sefior 
das a la 10ngItu e e· Oera virgen, 10 grao Presideute d. l. Repúbnco, 

SAbIDAS DE BARCOS 
do, El . contorno pOI' mas, Dr, Plo Romero Bosque, 
donde se unen 'a la e,ar· Resl'na, 5 gl'amos, Dicha.Comisi6n 1. integra· 

t 1 ban los SC'ñores General An-
n ? será corree o y In:" AÍumbre, 1 gramo, drés l, Menéndéz, Coronel 
pmmente trazado, sable No hace f alta un , nU·1 F, •• ,n;'en J, Rivas, doctor 
todo en la b,ase, donde, trido Astnche para el eu i k PilDumefió, 
estará apal:ente una me· dad.o de las uiias: basta Harrison y 

luna bien destacada con u n, . .cepillo g rueso El 'primer Riva., re. 
e u ~l~nco , ,Para ten~,r: para toda la parte ext e r· cibi6 entusiastamcnte a los 
la s, aSI reqUieren ~n tIa . na de las uñas; uuo pe· precitados sefiores, 
b a JO es,?erado y diana, queño para la interna ; Las pulapras .del Presicent e 

OonVlen~ todos l.os días 'una lima flexibl e y lige· fuo",n ~ltamcnte · honrosas 
d t e ca minutos para. el Comité organí'zadoT, m,'an e , In ,. . ' ¡'a', un pulidor de piel de b l ·· de quienes se expres6 mani
e':'Ja .onar ae . on agua camello; dos pares, uno festando que la labor desa. 

RUMBO 

MIS .Abraham Lineoln" 
cT. Roosevelt::. 
c:Borgnn:J. 
cB. Frn~klip~ 

11 • c~ "Vashington:J. 

Aprox, 

;/ 

Junio 29 -1929 
Julio 19·1929 

Agosto 6 · 1929 
Agosto 15 · 1929 
Agosto 22 . 1929 ?len Jabonosa, l?ego en- para cada mano, . de tij e- rrolfada por sus mi embros 

Jugar las con. cU ld~clo, e- ras curvas; un estilete de para la mejor consccusi6n de 
chando h~ cla atrRs _la naranjo ; una caja dH pie l!l~ fi estas porceleb rarsc, era 
carne P, róxlma a la una . dl'a' llo'm·ez y una caJ' a de digna de encomio·, lo mismo 
S 11 :i 1 I que la. participación de los 

e ce pi al' n ?OU yo vos palpos pará l as u ñaS, elementos del ' comercio y In 
húm edos de Jabon, ~I Fórmula para p~lvos ind u,trin , que han confri'buf. 

Servicio directo ' por barcos Ín~tores de C. América El 

puerto, Escandinavos, ael Mar Báltico y del Continente 
dé Europa, 

aun que(~ase e l espacIO de uñas d e buenos re sul. do paro dichu f inalid.d, 
e,:,tr e , un a y carne, n o tados y poco costosa: . El Presidente de li ' Heptí. 

Para. informe~ y --;eservar espacio e~ ésto~ b8lrcoBJ dirija.se B 
, , 

bwn llU1 p,~o, se hara. uso Oreta l)ulvel'izada, 8 bli eo.. ofreció esgontaneamen-
, . 1 

d t 1 t d d te su contribuci6n particu· 
e uu es .1 e e e ma e r(~ gramos. . lar, y se mostr6 rilU Y compla-

LA AGENCIÁ NACIONAL, LIMITAD! 

11e nannJo Y a lgodóll 111 A cido bórico en polvo cido por lo invitaci6n que se 
c1rófilo em papadoen agua S gramos, le hizo para dicho, festejos, 

-TELÉFONO N° 3-4-!l. ' 

oX Igenada , Jamas ,se de· P olvos de tal co, 8 grao A las do, de l. ta rde del 
b e emplear limas nI otro mos.- Domi llg'o 23 del corriente, interés. 
' t t d tI los miembros del Comité Oro L a gira del ' dom ingo re· 
lUS rume n o e me a . Tintura de carmín; 10 gnnizador se enc!lminaron a sult.ó mejor de 10 que se aspe. 

Si las uñas son p ropen gotas. . los barrios de esta capital a raba, pues en cada residencia 
eas a quebrarse, es por Para evitar que se le- C'ntl'!'gl\ r los nombramientos de las capitanas, los .... mieru. 
estar secas, y conviene vante la piel a lrededor de Primeras Oapitanas. bros del Oomité fue ron reci-
bañarlas e n a ceite, o t oo de las uñas con vie n e lia. bidos con toda. clase de ' aga· 
das 1"· noel1es I'ill¡)reg Entrega de nombramz·en. sajos, ' . ' "" . ñarlas e n agua de alum· 
nl l'las (le cold CI'eam tos a la' s 'cap,'tanas Las CapitBnRs nombradas , . , br'e, templada, dlll'ante son: L ucrecia P. de Castella-

A veces se presentan unos minutos, todos los El Com ité de referencia nos por el:Barrio d'San Jacin 
en la uila unas manchas dfas. en Junta celebrado. reciente- Isabel Rodríguez, por el 
blancas que será preciso ::..:.::;;;-____ =..,----- mente, acordó nombrar n. las de la Vega; María. 
quitarlas fro tando vigo· EL TELEFONO DE PrimerasCapit.n.s, recayen. l<eDdlaros, por el Barrio ,de 
rosamente con cascos de TRIA" E S 2-5 -9 do dicho.. designflción en per- Eva.ngelina de 
______ ~~---------_-----; lsona9 de reconocidos mereci- de Mejín. por el Barrio . de 

mientas por su entusiasmo Ooncepción; Apolonia Mela-

ra, de Mnyorga, por el BaT..rio 
de San José; Susana de La· 
ra pOI los Barrios de San 
Miguelito y la Esperanza; y 
Paula v. de Ri vera, por el 
Barrio de Santa Lucra. 

Oportunamente se nombra
rán las Oapitanas de los Ba· 
rrios que fa.ltaD, cuyos Dom
bres ciaremos a conocer pr6-
ximamente. 

Busq úe en las columnas d,e 
PATRIA 10 que desee como 
prar . . , 

Las cnsaS que' aDuDcia.n e-n 
PATRIA están respaldada. 
p·or su seriedad. 

iAtenciónl Sres. Constructores y Carpinteros 
Serv¡clo de Vapores , de la: 

En la 120... Calle Poniente N9 26, nos bacemos cargo 
de la fa bricación en cualquier cantidad, de puertas, 
ventanas. t ragaluc!'s, vidl'ieras , molduras, machihembra-
do y acepillado de maderas, etc., etc. .' 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 
US ÓRDE~ES SERÁN ATENDIDAS INMEDIATAi\rENTE 

CI!\ . J. " Int. 

FARMACIA ARGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa, Oalle Poniente, N9 13 

int. 1. mI. v. 

Sr. Anunciador: 

UNITED FRUIT COMPANY 
LA UNION fl.L CANAL DE PANAMA EN CUATRO DIAS 

A visamos a. fas señores exportadores e importadores que nuestro próximo vapor será el 
. .J. . ; t 

"SAN 
que se espera. en La Únión (Cutuco) el lunes 1 de-iullg próximo enlrante, salJendo 
ese mIsmo día para. Cristóbal, a donde llegará el 5 del tñlsmo mes. 

Llamamos la atención de nue~tr08 fav'Orecedores a la,s ·yenta.jas de este ser.9'lcIo 
rápido, :; ·les rogamos poner en sus Órdenes de embarque: "Por Vapor de la Untted 
Frult Compan:;". . 

~an Salvador, 25 de Junlo de 1929. ' 
E. A. ,OSBORNE, 

Agente Gener .. l . 
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. - T eléfono 12-92. -Apa.rta;.do NO 4 ~ 

lnlernalion()\ Railwa~s of'Gentral America 
(DIVISIÓN ])l!: EL SALVADORj 

,/ 

.. 
Nuevo itinerario N92" e inaugumci f'l n del M·E T A· P A N Trenes mixtos 
sL' rv icio de carga .Y p:\ <:ajeros nl:l. ciudad de diari08 

DE AUTOBUSES 1F';l1llffi!:ll!--..... ---___ _ E:\ n GOR DE;;O IC EL 19 DE 1J1CIEMBRE DE 1928 . 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA UClA, 
LA LIBERTAD, 

La Empresa de autobuses cLa 
Marina" hace se rvicio continua
mente entre San Salvador y San 
tao Tecla._A La Libertad: ma· 
Hana y tarde todos los dias. 
TambIén se rvicio expreso. Pu no 
to Mercado Central._Te!. 1214. 

d. lnt. 

Morosos de la ciu· 
dad de Ahua· 

chapán 

Pedro Hernández, Francis
co Aguilar, José Valentln 
Hel rera, Jorge Esteban 
Aguilar, Gilberto Velós· 
quei;CoroDadaDamas V. , 
Manuél Moreira,Tomás R. 
Garel., Francisco Toledo. 

OLserve el constante progreso 
de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por • 
las casas comer,ciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en aU
mento GIRGULAOIONde 
PATRIA garantiza la eficacia 

resultado de cualquier y buen 
anuncio; 

, . 
SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Sa.lvador 
COjutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
San Ma.rcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 'l.OO a. m. 
8.43 

10,11 
1l .30 
1250p. m. 

3,33 
Llega 6.15 p. m. 

Sale 1.00 p. m. 
2.45 
4,30 
543 

LI.~. 6,45 p,m, 

SAN SALVADOR, MElAPIN '. AHUICHAPAN 

San Salvador Sale 6,45 a.m. 
TexlsJunctlon ]2 OS 'p.m. 
Metapán ",Llega 2.26 p m. 

Texls JundtIon XX 
Santa Lucia 

AhuachapjÍn 

" 
Sale ]2.06 p.m. 
Llega 1.16 
S.I. 2,16 
Lleg& IJ.OO.p:m. 

XX-;Pasajeros procedentes de 
SaIi Salvador y de Metapán, con 
destiuo a Santa Lucía y Ahuachapán 
harán transbordo en Texis J une
tion, , . 

CUTUCO - SAN SALVADQR 

Cutuco Sa.le 5.30 8. . m. 
San Miguel . 8.35 
Sa.n Ma.rcos L. 11.46 
Zacatecoluea. 12.S0 p. m. 
Sa.n V icenté 1.56. 
Cojutepeque 3.43 
San Sa.lvador Llega 5.20 p.ro. 

Sale 5I5a..m. 
6,26 
1,40 
9,39 

Llega 11.20 a. m . 

AHUAGHAPAN • MElAP!N • 'SAH SALlADOR 

Ahuachapán 
Sant& Lucia 

T exls J unotlon XX 

TetapAn Sa.le 9.15 a.m. 
Texls Junotion 11.45 
San Salvad? r Llega. 4.40 p.m. 

S.I. 1,05 a,m. 
LI.ga 9,150 a.m, 
S.I. 10,10 a.1II, 
LI.ga 11,20 .,m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lucía '1 Ahuaoha¡¡4n'1 con 
destino a San Salvador '1 • Meta
pán, hacen transbol'do e. Te:lia 
Junction. 



Andersen y SUS Cuentos 
. tI 

viaje a Alema' Weimar, y luego 8e diri. E l dia 2 da abril de 
pUBO en relación gió á Leipzig el primer 1875 , aniversa'rio de su 

I reputados escri· centro editorial de Eu· nacimiento, el rey le 
:ieCk y Chamisso, ropa, donde preparó la nombró comendador de 
's tradujeron sus edición completa de sus la orden de Danebreg .. 
r se encargaron de obras. P o e o debí~ gozar de 
rarlas en' .aquel Poco ~espués cru~ando esta distinción hon~rífi- . 
an il ustrado, que el AustrIa y deteméndo' ca, pues e.l 5 de agosto 
ve sintió por 'ellas se algún tiempo en Vie- del mismo año moría 
~cción e interés. na y Trieste, visitó de' tranquilamente en Roll· 
gua danesa habla· nuevo Roma y Ñápoles, ghed, a los 70 de edad, 
, un pueblo relati· en cuya última ciudad causando su fa llecimien· 
.te corto· y que ade· empezó a escribir la obra to profunda impresióu 
s escaSamente co· que hemos mencionado eu el reino de Dina[Qar-
" no bastaba a la a l principio de estas Ij· ca, en Alemania y el' 
de Andersen, de. neas: .. E l ,cuento de mi todas partes <londa era 

que la versión vida,:' que terminó JIlás conocida alguna de sus 
tUa de sus produc· tarde (1847) en los bao obras. 
puede decirse que ~osde Vernet (Pirineos). Su testamento es un 

turalizó en el resto Posteriormente completó rasgo apreciable de su 

Le pedí un aublime canto qne endnlz il"l~ 
mi rudo, monótonq y áSl'ero vivir. 
E l me dió una a londra de rima encanta1a .. , 

¡Yo quería mil I' 

Le pedJ una boguera de ardor nnnca extinto, 
para que a mis sueños llevase calor. . 
Mé di6 una l uciérnaga de menguado brillo ... 

IYo quería un ,soll . . 
Le pedí el ejemplo del ritmo seguro, 
con que yo pudiera. gobernar 'mi afán. 
Me dió un arroyuefo, murmurio nocturno ... 

¡Yo quería un m.ar! 

Qué vana.es la vida, qué inútil mi 'i~pulso, 
y el verdor edénico y el azul de abril... 
IOh, sórdido guía del viaje nocturno! 

¡déj,,;me morirl 

PORFI RIO BÁRBA JACOB .. 

ropa y las impuso sus viaje., recorriendo ca.rácter. De su modes· deben transmit irlos . . Los nifica.ntes de sus admira· 
's los gustos. . Inglaterra y Suecia. ta fortuna adquirida a de Audersen reunen y bies cuentos, espontánea· 
naje que hizo An· Intercalaba estas ex· fuerza de trabajo y pero aún exceden 'a esta con- mente, como la luz brota 
I acabó de razonar cur8iones con la publi· severancia, hizo dos par· dición, pues agradan lo de los cuerpos luminosos 
'acultades. Basta caci6n de importantes tes. Legó la primera a mismo a la n iñez, a la y la f ragancia de las flo · 
dgunos de sus li· obras de todos los géne· varias bibliotecas y otros juventud, a la edad viril res. No puede hallarse 
simplemente algún ros: novelas, cuentos,dra' establecimientos de ense· ya la a.ncianidad, y no más íntimamente fundi· 
, de los que compo· mas, comedias, zarzuelas. ñanza, con lo cual demos· sin un poderoso motivo; da la intención filosófi ca 
l presente colección trabajos periodísticos y tró su cariño a la naeión pues1ls tan privilegiado co n las condiciones esté· 
l ilscubrir desde lu,,' toda suerte de produc· que tan bien babía aco· el genio del autor, qUA ticas; y en el particu lar, 
l qué .facilidad se ciones. Hasta el fin de gido sus obras y su in· resp.onde a las más míni· si es admirable este ma· 
la la naturaleza, su vida no dió un mo· terés por el pueblo, ávi· mas exigencias de todos ridaje t a n feliz, no son 
lstumbres, la poe· mento de vagar a su pri· do de instruirse. El res· los gustos y edades. No menos de aplaudir y ce· 
1 color local, en vilegiada pluma. La ca· to lo legó a los deseen· se pierda de v ista que lebrar el tino y el buen 
el sello carac!erís· lección completa de sus dientes del consejero Co· Andersen a más de poe· sentido del escritor da· 
e cada uno de los obras que se publicó en lin , pagando con ello ta es filósofo. nés por prestar culto a 
3 que recorría ávi· Leipzig durante los años una deuda de gratitud A fuer 'de poeta posee la moral más pu ra y a 
e multiplicar sus 1847·48, comprendía ya al bienhechor generoso una originalidad porten· los sentimientos más bono 
imientos. 35 volúmenes. Entre sus que, al propio tiempll tosa, una inventiva ina· rados, sin hacer nunca 
'0 de todos ellos el dramas al canzó un éx ito que rehus"aba una d e sus gotable, una imaginación • .Jardes de piedad, de 
más impresión le considemble «El Mula· juveniles producciones so rprendente, un sen ti· tud, ni de . 
ué indudablemente to> estreuarlo en 1839; ¡ dramáticas, le abría las miento intenso y tan so· La nota c'ara(~teríElti(:a l 
. Allí concibió una no tuvo tanta fortuna el puertas de un coleglO brio que nunca incurre de los euentos de Andel" 
E mejores novelas, que dió con el título de para que adquiriese la en fastidiosas declama. sen es la pureza, la d~li· 
mprovlsador» (1m· «Rafaela» (1840) y fué instrucción necesaria y ciones, una fantasía rica cadeza, la suavidad, así 
satorem) (1834), la muy celebrada su come· le ponía en condiciones y espléndida, suavidad en la parte literaria ca· 
abunda en gallar. dia sentimental «La flor de llegar a ser uno de en los toques, colorido mo en su sentido moral 
linturas de las es· de la dicha» (1842). los primeros escritores en las descripciones, ga. y filosófico . 
.idas ' regiones del Pero su pl'Oclucción más de su país. lIardia en las imágenes, ,Con . gusto de;nostra· 
)día de la P enínsu· conocida y apreiliada, es Andersen escribió un flexibilidad, delicadeza y. namos !a . ~xactl.t,:,d de 
.liana, en donde las la que se ha traducido a día que las ideas genera· gracía abundantes, y mía nuestro. ¡l~lClO refil'léndo· 
de la naturaleza se todos los idiomas y al - doras de BUS cuentos bro· ironía fina , humorística nos partlclllarmente a 

inan con los restos canzado en todas partes taban en su imaginación que no traspasa los es. cada una de las obr.itas 
.mentales de las ano mayor número de edicio· de repente, y sin darse trechos límites de lo lici, de la presente coleCCIón; 
s edades y la fogo· nes, pu!>licándose con di· cuenta de ello, como las to y agradable, co nmue' pero preferimos dejar.ín· 

de las paoiones. ve rsos t ítu los, lo cual di· melodías na cen en la ca· ve el corazón humauo y t~gra esta tarea al cflte· 
Ido del sol ardien te ficulta a veces las tareas beza de los compositores, ele la naturaleza véase no ele nuestros lectores . 
. a.pasiblés brumas, del bibliógrafo, es su pre· con fuerza espontánea e con cuánta razón' podr9' E stos verán que corno 
r de excelente pino ciosa colección de Cuen· inexplicable . Tan cierto mos colocarle entre los dice elmi"mo Ande rsen 
otado de un senti - tos. Forma tres volú· es esto que en los cuen· primeros poetas de nues. en su Sopa'al a8(t~ol', «el 
~ profundo ele la menes, y de ellos hemos tos de nuestro autor no tro siglo . poeta es un hechl ce~o.» 
raleza escribió la entresacado los que cons· se descubre el menor Pero Andersen es filó. Andersen con la val'llla 
la O. 'T. (1835), o titnyen el presente. Ya esfuerzo, el menor asomo sofo por el sentido qU.e ~ági?a de su genio pri
;a cárcel de Oden- nos ocuparemos de estas de tortura; y sin embar· entrañan todas susobras'l v¡];-gladO no s?lo supo 
¡an° original por ' su obras con más detención . go son a cual más origi· ¡Cuán profunda inten. aUlmar el ~orazoll d e los 
) como por la admi· Gozó Anclersen BUS Úl· nales. ción no aparece en todas hombr;-s, sl.no en. con~"r. 
I pintura que C0n· timos tiempos de una La primera cualidad ellas! A ello se debe tll' en lUteJ¡gencla ellUs, 
, de los parajes y existencia tranquila y de 108 cuentos, según tal vez que sean tan gus· tinto ~e los animales, ca· 
tmbres de sn país sosegada. Querido tan· opina un il ustrado C1'íti· tadas. El autor no se racteflzarlos por sus ac· 
1. to por sus excelentes co, es que a un tiempo esfuerza en demostrarla tos y prestarles un len· 
l 1838 dió una nue· pI' e n da. de carácter, agraden a los niños y a ni ponerla en relieve: la g?aje a propósito, 
lovela .. Un simple cuanto por la bondarl da los ancianos, es decir a intención se d!lsprende ~lda y. carl~cter a los ob; 
0 :0, «Kn n en Spille· SIlS obras, disfrntó en los que están destinados siempre del conjunto y ¡etos lUaUlmad~&, a las 
1;:0 y en 1839 y 1840 vida de la celebridad que a escucbarlos y a los que de los detalles más insig. flores, a 13s pIedras, a 
fcti vamente. las «A· le había predicho la adi· . los muebles, a los jugue· 
uras contadas a los .vina de Odensea, antes ...... tes, a todo lo que puso 
~ (Eventyre fortal· de partir para Copenha· COOPERATIVA "P'FAFF;' en contacto de su varilla 
r Boorn) y el .. Libro gue. Bien es verdad que para informar sus crea· 
stampas sin est.m· sus primeros pasos fue· N ciones; supo inundar de 
(BiIledbog uden Bi· rOn difíciles y angu stio· 9 31-1 SERIE A luz sus paisajes, poblar 

)r); pero mal a veni- s.os; pero no lo es menos Ponemos en conocimlent1 de los seITo rel> socios, que esta- de seres desde el cá liz de 
)0 el monótono re- que con ellos fortaleció mos haciendo lo necesarIo para. corre r el prImer so rteo de las florss al infinito espa-
, Y por otra parte BU espíritu y echó las esta Cooperativa en la primera qulnccwl de Julio, y en CiD, prestar acentos a l 

cons~ cllencla deben cubrir antes de esa, fecha el Importe 
dosercombatido acer- bases de su carácter y de la prl meracuotasema,nal, o sean 4: 3.50 PO! acción. v iento, a lqs rayos del 
ente no diremos por aun de alguna de sus Las penonas que tengan Interés en tomar una acción sol, a las brumas, a todo 

. . b . l' podrán obtenerlas en los s iguientes ¡uga res: ' 1 d fi 
~tica imparCIa l, SlUO o ras. pues III as ImprA' o crea o, y en u supo 
la paeión y la envi siones que recibió, ni el En San Salvador , C:IUe Arco No.!!l r IlÓr m(lti!o dO! 1011 .. \ goIlLClI , combinar siempre co n i---------~--:'-------~"'! 
de otros escritores, conocimifmto del mundo "Ahuachap(lIl, Casa de d n José R Agulrre. . éxito la realidad con la 
tuvo el candor de que a tanta costa contra- :: ~~I~i~l~~~~~tl ~;{1~~O~~~d~~e~., imaginaci6n, el hombre 

ir en serio, empren- jo en SUB mocedades, ha- ., Sonsonate, . Guil lermo Menéndez, con la naturaleza, el seu-
nuevo viaje a Ita- bian de borrarse nunca ,: · ~~~~~n:peque, ;' ~~~~r~gl~~~a:el, ti miento interno con las 

hasta el más de BU memoria. 11 San Martffl, Srta. Lucrecla R lo!;, ga las de lo creado y de 
de todos Las clases altas ,y la :: ~~~~~to. " don :rd~d~ofll~n~l~c~~~:Cj, lo fa:ntástico. 
Fruto de ,corte le distinguían; el " L. Unión. Bat..1 Rlv,. G, Ya que no nos es dable 

ex,cu:rsí.ón fué su pu e b lo le idolatraba: " San Miguel, J. M.nuel Ros, les, felicitarnos de haber po· 
11 Usu]utá.n, It " '.romás Jove l, . 

poeta» que se aquellas porque el talen· " Zacatecoluca, " Srt •. Julia Portltlo y dido reunir todos los I '=====================:; 
en 1842. Al año to eEl en nUAstro siglo el 11 CoJutepeque, :: ~onnro~~f~I~I~~~l.%ta1. Llévano. cuentos en un solo volú-~ ' 

visitó París; mejo. timbrA de nobleza; men, satisfacción que MS 
Alema· el último porque supo COMPANIA "PFAFF" DE MAQUlNAS PARA COSER reservamos y a la par 
obtuV'o interpretar constante- ROBERTO GEISSMANN, reserva.mos a nuestros aSllntos que campean en so de la presente 

.'Jne<lsa.ntes mente su~ dolores y eus Unlco DJstribuldor dl;FAFJl'. · lectores para otro d fa, sus mú ltiples producclo- ducelón. 
alegrías, sus aspiracio- San &ahador, 22 de Junio de 1929. creemos poder ófreCllr en nes. 
ne~ "1 sus sentimientos. ~., .•. ,.. el presen te una muestra ll[eclb.~ :, 



CARROS USADOS 
cAntes de comprllr su carro, vea los; que 

es~ de venta en el 

"GARAGE . OLYMPL~ ~~ .~' 
7 pasajeros, turismo:', 
5 ,, ' pha~oo~.: 

'PACKARO, 
PACKARO; 
PACKARO, 
PACKARO, 2 
STUOEBAKER¡ 7 
STUOEBAKER, ,5 
STUOEBAKER, 2 

7 " sedan. 

" 
" 
" 
" 

HUPMOBILE, 5 
" 

roadster, 
turismo, 
turismo, 
roa~ster, 
sedan, 

UlEVELANO, 5 
" 

t ' . ,urlsmo, 
CHANOlER, 7 
OAKLANO, 5 

E ·2 , 

" 
" 
" 

turismo, 
turismo, 
Gou~é 

7a. cfivenida Norte N9 16 

T eléfono 8-5-4 

LAS COMPOSICIONES NACIONALES 

,MEJORES 
SON IMPRESIONADAS EN DISCOS 

/ . 

. Rafael V. Castro 
cinco afios de estudios y práctica en los hospitales 

.... 1 -de Hamburgo, Bruselas y Pa.rÍs_ 
Génilo·urinarial- Enfermedades de Señora •. Parlos, 

'atam.ie",to, modernos por la Diatermia, Ozonotermia; ..... 
y Rayos ultra.-violetas. 

PONSl,!-T~S: de 1 a 4t p. m. -7' C. Oriente 1\9 14. 
de San FnlDcisco_ - T(>J. 1243. int. . .alt. 

SAMOISA 
COMPAÑIA NACIONAL 

Teléfono NI) 133! 

REPARACION de toda clase de máquinas: de 
escrlblrl.,.?e calcular, de numerar, de sumar, de 
dictar: .M.lmeógrafos, Registros de dinero,· Gra
fó!onos y toda. clase de maquinarias técnicas. 

se lsuplen nuevas pIel.as. Se garantiza el tralfajo. Se 
hace el trabajo por expe:tos y según métodos modernos. 

Una. prueba convencerá. a Ud. de que esto 
- que decimos no son palabras vanas. 

It_ JuuIh 27 nln.J.s. 

"La Sevillana H . 
Es]a pelug.uerfa. de Ud. porque encon t rará rCllli
zadas las reglas higiénicas. Buen trato y P J;CCi08 
módicos. Pues cuenta con perRonal enten dido 
eD el ramo. IDstalad. en la calle CODccpcióD 'N9 65 

- d. NEbrEOIO .lÍ. bfON GE 

Busque en las columnas de 

PA .TRIA' 

Noticias Viene de la la. pág • ... 
. . . vista d.J arreglo de la cues · Westarp.jader nacionalista, 

La fiesta de 1,08 to"mógra- autoridades.. Cou este tióD rcligios., J.cspu. és de quc cODteDieDcro fucrzas criticas, 
..,.. t I le CODtestÓ S~re .. mano di-f08. Fall:eció'do'ña Sa- motivo es UVleron .cerra· los aerop aDOSa1'1'O)ar,oD Pbro

l
· cI'eDdo que Alemaoia no a-

SANTA ANA 

Oelebmción del lJía . del 
Mae8t1'o. Oapt'",'a de 
una pandilla de lad,'o' 
nes 

,'a v. de lJelatorre. das las ventas de alcohol, pfigaDda e~. los campos re. e - d 
ero ·e s ta medida dió~ des BnuDcul.Ddo. la te~~ID8- prueba lá permanencia e 

Sauta Ana, juuio 25. - Pf t s outra rios pues cióD de la .cuestlón. ~ellglpsa. una comisióo eo RiDlandia, 
Ó t - e ee o e , Las autOridades mllJtares eB- como precio de laev&c?o&ci6n. 

El sábado pas por e? a ese día notóse abuudau- peraD proDtola completapa. TambiéD declaró Stresemann 
rumbo a-MéxICO cia de borrachos. cHicación. que el _riscal HindenburQ' , 

Santa Aua, 22. -La el líder nicaragüeuse g e· . • y su Gabinete apoyar'o la. 
Policía Muuicipal de es· neral Oésar Augusto El t dI ' luz r!:u"¡ó un humorista francés maDifestaciones de la 'presen-
't . el d tUI" a va . ' . 8Sun o e a . l ' .. te semaDa cODtra el tratado 
a Clu a cap o . - SaudIDo. . eléctrica sigue preocu· Parrs, 25. _ A la edad d. d .... Vcrsalles, especialmente 

rios ladro nes rateros que La fiesta ' de lo~, tlp6· panda al pueblo SOU80- 72 ,Hos follació el notable bu el articulo por el cual Ale
se habían c~ustituido en li' r~fos c~n motlv? .del uateco, que eu masa _ ad. m~nsta t raDcés Jor~e Cour- mania reconoceria que erala 
bauda, habIendo hec~o aUlversano del uaCl1men, versa las .leouinas pre- tebDa, , _ únic~ cUlpable .d. la guerra, 
mu chos robos en esta Clu to de Gutenberg, result6 teusiones de la compañía Moción contra Stresemann 
dad, desvali jaudo. geut e una n ota simpática. que está pouiendo e~ _ -D'Annunziofue operado 
pobre. Sou vanos los Doña Sara v. d e Delia· ráctica el sistema de BerliD, 25. - UD. moción 
captur~dos y se espera torre, d~j6 de existir hoy, ;rrecer' y j~más cumplir. de <falta de cOD'fianz~' f~~ _ G dODe ' (áiviera) 25:
qua caIga n otros que es· después de penosa enfer- r:sc~~~t:r~n lt~~fi~o~~:~lO~:I~i D"'A~~~n_zi'o fue o_pe~a.do de 
tos mJsmos siudicau. medad. Por cumplir cou He.'aldo de Sonsonate. Rcichstsg. CuaDdo prODUD. 'Pt~DfdIC~tlS: Su condICIón es 

E l Día del Maest ro fue su última voluutad, sus ciaba nD discurso el cODde sa lS ac ona. 
celebra do cou eutusias· restos fuero u condncidos SAN MIGUEL 
mo en esta ciudad entre aChalchuapa,dondesele 
el p er sonal docente, ha· dará sepultura. 
biendo sido obsequiacJos . . 

E8pemn que .se .les deje I 

. maíz. Men8aJero hon 
d1t"eño de oonfratel'ní· 

Dr. H. ' L: CARTER 
los maestros cou uua ca· lJ,ano del P1teblo. - . CIRUJANO·DENTISTA 
¡la de champag ne. dad -' . Surgeon:nentist 

lJia'río del P.ueblo. Sau Miguel, '22.-Las 
Sand-ino ·rum.bo a Guate- Med'ida 'l1te d'io "es1tltado principales autoridad~s 

mala. R obo de oafé. oont,'a,·io. El a81tnto Y varias personas fuemu 

80NSONATE -ESPECIALIDAD: Dentisterí. preventiva para ni?oB, 
. Prótesis, Dentis terífL Operatona. 

Horas fijas . f ~ " 

Horas ele oficina: 7 y 80 • 9 a. m. y 1 Y 80 .. 5 p. m. de la luz eléotrioa. a eucoutrar hoya la es· 
Santa Ana, juuio 25.- tacióu, al Dr. J esús A l- G •. C. P. No. 27 

Rumbo a Guatemala pa· tlousoua te, juuio' 25 . - - varado, quieu ha, llegad.o L_..!.jn~t::-. lj ______ --:_--:--:_-::-~ __ -::::-;:=::-_ 
Teléionó ...... __ ... . 

só el sábado último el El Día d el Maestro, aquí , eu visita de coufraterUl' i unas por la tarifa 'de arbitrios-
gua se dejen aq1f . geueral César Aug usto pasó como cua lquie r día, dad de Houduras. cuantas fanegas. Iroy aparece en este di ... 

Saudino, eu compañía de no hubo ninguna maui· . rio. 
d t· d t d I E spérase que del maíz Los profesores mlgue' sus ayudautes, e uvose f estacióu e par e e leños tambiéu protestan .lJiario. de Oriente. 

aquí pocos miuutos. I ,c;u~e~r~p~0~d~0~ce;I~ü;e~U;i~el~e~la~8;...;q~U~e~ll~e;g~a~r~á_(~le_I1INi'Zillclla.r.a· ______ IiIII __ •• _~ ___ .:~:-_~_, Hau sido capt urados l! 

:~~s~utores de varios ti· COMENT'ANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DH OlA 
Eu 'la estación del f e· 

rroca rri! Iuterna cional 
robaron algunos quinta
les de café. 

Falleció hoy doña Sa
ra Urrutia v. de Della· 
torrA. 

lJ·ia.-io de S anta Ana. 

Actividades de la 
nueva Directiva del 

Comité pro-Día 
del Maestro 

Los vocales don. Francisco 
R. Osegueds, :::lllntiago A. 
Ramos. y td 50. secretario 
JO 'ié Gab riel Alvarenga que
dando incorporada previa 
protesta reglamentaria .. 

El t esorero Hafacl Cltsti-
110 presentó el Libro de Ca
ja y los comprobantes degas
tos en Ja~ pasad!ls fiestas. 
Terezón Gómez y Zepeda 
practicllrOl1 la glosa do· di
chas cuentas, por disposición 
dcl Comité. 

Se .probaroD C. 14.83 oca· 
s ionados en varios gastos_ 

El ·Vicepresidente Melara 
M. solicitó el gusto de C ... 10 
para inver ti rlo:::! en obsequios 
para el cilio Hu¡:-o L indo, 
por sus t riunfos de declama
ción en la velada del 22. 

Terczón mocionó en. el 
sen tido de dar gracias a las 
personas q uc cooperaron en 
el desa rrollo de Ja~ tUl,sadas 
fie~ ta~. El sefiur Figeae man
d;, rA imprimir t¿ rj tt&s para 
dlCL\.J \.Jujeto .v 10:-1 scfiores 
doctor AyallJ, O.segueda, Gó
mez y el moelonante pa.sartÍn 
a dar al Presidente de la Re
pública, Su bsecretario de 
Inst rucción Pú blica y a don
de ·el señor MortÍn, a cumpli
mentar ag radecimientos. 

Dicha comisión también 
gestiona ra ante las autorida
des superiores con el objeto 
de adquirir In Casa del 
Maestro, como un medio 
practico de conseguir la uni
ficación del magisterio nacio
nal. 

El Vocal 
informó 
tro de Ü(lOCrD" CI(>D 
fi rma do todos los socios del 
Comité y la presen tación de 
las respecti vas credenciales, 
como último trámite para 
aprobar los es tatutos 
Comité. 

El Comité, como uno de 
medios de .! su fina.lida.d, 

,'''~1''''V J 
.. ,...-:;;.. ~ .-- ~. ! 

. . ". -¡;:? - ~,' 
-TODAS LAS CLASES SOCIALES EST.(N DE PLÁCE~lEfl CO~ EL APARECIMIEN'fO, 

DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGQ PE 
NARANJAS Y DEMk; SABROSOS FllUTOS TRélPICALES. 

-EL ORANGE JULE P, COMO EL RA DIO, SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA G_'~;AI1 0 EL FAVOR DE TODO EL PÚBLICO. 

-ES UNA BEBIDA QUE NO Dle BE FALTA H \"UNC,\ y QUE PARA SENTIRLE T0DO 
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS .PARTE,.;. 

-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LAB:OS EL AGRADABLE SABOR DE . 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. -LA PLANTA ORANGE JULEPPREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TRQPICALES: 

ORANGE JULEP 
fRESA JULEP 

UVA JULEP 
LIMA JULEP 

LlMON JULEP 
CEREZA JULEP 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBrID; 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD. 

PAHA CONVENCERSE" QUE LE DAN EL LEGfTIMO ORANGE JULEP EXtiTALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente Ir la Fábrica de Tejido •. 
"-

SALOMON SAFIE & "NOS~ 
1I <:ua,ato"D""., procederá, por I 

~~~:~dr~~~l~~~¡:t~~i~:~ra~: 10,000 DOLLARS CO.MO GARANTIA DE SU PUREZA 
"LA ESTRELLA '" 

fesional del Magisterio na~ ~ rJL maJ_ 
~~~;"'-___ lJcion.l. J. __ IIIIIIIII __________________ "'~~ 



Vlen~ de la. 3a.. p..'\g. 

riores lleguen a. alterar nunca el armonioso equi· 
~ su interior serenidad. y 'es que en su corazón, 
odas las apariencias, mora la Alegría. Son seres 
ente alegres, alegres DE VIDA, y no de circuns· 
olegres DE DOLOR, no de placer. Porque en e

Boe .carns y sllngre y luz aquel maravilloso lema de 
'en: cA LA ALEGRIA POR EL DOLOR>. E
m-sin saberlo acaso-que en este desierto inmenso 
~de apagar nuestra sed el agua cll\ra y aulce que va 
, en el Alambique Interior, In salada destilación de 
:3 lág rimas. Ellos SAben, en el fondó, que sólo las 
;es abejlls de la pena llegan a producir la clara miel 
egría, de la verdndera, inefable alegríll que está 
i del goce y más allá del sufrimiento. Y por eso 
JrllZÓn como una lámpara, una roja y profunda e 
guible lámpara, en que la. llama de la Alegría Eterna 
~nta con el aceite del Eterno Dolor. ~ 

hay también mtiscares de hombres buenos, colocadas 
Jombres malos. Y conste que no quiero comekr 
perogrullada qe hablar de los Tartufos, de los que 
jan una fal sa bondad que cIJ os mismos saben inexis· 
e. . Me refiero a los1 que sinceramente se figu· 
r buenos, sólo porqne no act llan como malos: 
Uos que cumplen acciones exteriormente buenas, 
1estigar los ocultos móviles egolátricos que en 
do les impulsan. De esta Jaya son casi to 
'i "f ilántr opos", los profesionale3 y los de
,as de la bondnd, que se dedican a p07·ta'1·se bien CD· 
bieran podido dedicarse a la especulación bu rsfÍt.il o 
lballos de carrera . Estos seres son buenos como o· 
n linfáticos o snngui'neos: la bondad es en ellos me
ato de siflu d, cuestión de glóbulos rojos y de sccre
~pát.ica: no son buenos, sino Que estfÍn Dile/l OS. Su 
1 es espacial, no temporal ; no la vi·ven: la digiercn. 
lue la aprovechan pa ra los pequeños fines ego1's tas 
Terdadero yo interior, de ese su miDt1.sculo yo que se 
ma r, dentro de aquella gran bondad superficial, de 
1 su cáscara de bondad, como suena bajo la corteza, 
rto de UDa nuez huera. Y Gsto aprovechamiento, es
estión carnal de su carnal bond:lll, t'S 1M. l'iuica Tt:'co m
a que Rspiran tales hombres: su bondad no puede ir 
mas allá de (lIla misma. Y es qu e estos h OU1b rc~ S8 

aímismoa en ejemplo; se fi jan un límite; y cunndo Be· 
a la meta, se echan a dormir sobre el colchón de su 
d. 

aro í'xisten t:loobién- z racias a Dios- ex isten tam
laravillo,o, HOMIlll.ES MALOS. que no, con'ue
los bUf'nos. H ombres:lo quienes el mundo considera 
8ólo porque ha" actua,l fJ mal, si n ocuparse del móvíl 
s llevara fl. h acción; sin considerar que Son hom

:os d('cir, he rmanos sujl'tos a tentación, como noso
quo SO:>! HO}IBIl.ES, y probablemente mlÍ, hom
.ue quiene3 les cC'nsurlln . . Y Jo mús tr"iste es que ellos 
)~, & fu orza de oÍrse!o rc>petir, llegan a creerse que 
! vera.s malos: y en tonces es cuando empiezan vC'rda· 
lente a obrar como tales, es decir, como si 1& 1\.l:!.ldad 
~a.yúscula.- existiera objetivamente, lo cual no es 

: no hay más que bondades más o m~n08 grandes. De· 
t creer en los hombres malos, en su bondad interior 
funda, para que e ll o s mismos empiecen 8 creer 
a, a creer:. en sí mismos. ~ Porque los ll tl mados horo· 
Dalos son, casi siempre, hombres diDRmicos, hom· 
creadores, maldades en movimiento hacia. h. ver
Il Bo:pdad. Y es quc son una. bondad virtual, UDll 

.d en potenqia, una bondad en germen; un plomo que 
l por trasmutarse en oro, una tini ebla del camino ha
Luz. " Tal "fué ,i n duda Atila; tal tue Cé""r Borgia ; 
e Francois Villon, el divino capitán de bandidos, el 
dero creador dc la poesía francesa. Tale! hombres 
más que ellos mismos; yérg llcnse sobre su maldad 
sobre un pedestal ; la I.tilizan tan sólo como un medio: 
un cincel para ir esculpiendo la. maraviJlosa y viril 

18 de su bondad futu ra: Por eso el hombre verdade· 
Jte bueno sabe de ellos lo que ellos mismos no saben 
ía: él ve algo en ellos QUC e~ superior a su personali
el momento: un interior dinamismo que tarde o tem· 
¡ habrá de superarles, imponiéndose a la anarqula de 
Istintos. Y cuando esto ha llegado a suceder: han si
.os los verdaderos santos, los Pa.blos, las Magdalenas, 
gustines. Y es que son seres pasionales, seres de calor 
vida, y no entes de tibieza y de muerte:hay en ellos una 
a vital que les ilumins, como lámparas de barro s 
S de BUS imperfecciones; como lámparas de barro que 
'a habrán de ser de cristal. 

l' es que la verdadera Bondad no es cuestión de bon
ésta última debe ser tan sólo un efecto, un resultando 
Id ario de la OTRA, de la que yo llamo bondad in
r, bondad bumana, bondad espiritual, y que es asunto 
IDA, de dolor, de angustia: de agonía en su sentido 
:0 de cIucha:.. Por eso el hombre realm ente BUENO 
¡pira a .er bueno nunca, sino a SER MEJOR, eterna
ie mejor, sin asperanza de recompenza ni en esta vida 
¡ la otra: aspira a VIVIR, porque vivjr es .er mejor. 
mismo no es un Sér definitivo, una cosa acabada y 

,cta, una co,. que eB, , ino ALGO QUE VA A SER. 
mismo dejaría de vivir si se congeláse cn 

fad, si llegara a anquilosarse para si ~mpre en un Sér 
nitivamente Bueno: porque buenos son solo los muer· 
buenos son sólo 109 malos, y quizá ni aun ellos mismos. 
eso Dios no es el Sér Bueno por excelencia. sino el Sér 
;Vive, el Sér dotado de infinita Vida, el Sér que es la 
, misma: "YO SOY E L QUE SOY Y EL QUE HE 
SER" . .Dios es tan sólo el Sér Mejor por excelencia. 

asi también no,otro, tenemos el deber de VIVIR, de 
hacer sali r a la. superficie aquello que VIVE 

de nuestras entralIas. Todos debemos ser 
mismos; todos debemos. en nuestras 

mlloerO')le:" colaborar con la inmensa Vida de Dios. 
fuimos creados: para ayudarle a 

aVUDarl. a realizBr9C; para eyudarle 8. vivir; 
avuldar·l. MEJOR. . 

existencia pasajera, bajo nuestro 
provisi.onl.l e insignificante, ali ~Dta. el eterno 

la careta humana .otá el Roo
máscara del Hombre, vive, 

. ~~~:::~. la grave FAZ inTi9ible de Dios. 
e aOMBRE-MASCARA. 

Lo que saben y lo que opinan 

TOPICOS El libro y el diario 
son los maestros de Choca esa f.lt. de penetra-

ción de nue,tro, legi,ladores los 'desheredados 
que no meditan en los efec-

CABLES DE 
--,~-

fl paradero del doctor .\suero de Ú.li •. ABuero habló de ir 
Sftn Sebastián, 25. -Nadie a Nueva York; pero a última. 

sa.be con seguridad donde se hora. cambió de parecer, diri· 
encuentra el doctor Asuero, gie~dosef:~~ Francia. 
pues circulan noticias contra ~, -
dictorías. AIg¡mos amigos 

to, de un. ley, quo al .poco / de la fortuna 
tiempo de promulgada viene ;;~~~~~~~~~~~i~~E¡~;~;~;~;~;;;;;;;;~~~¡-' a ~er desbaratada. Q.u6 púe- Hace t iempo que nos ha 
de esperar un hombre honra- sugerido la idea de Buplicnr e.. 
do y luchador actual, si ve qui en C01'l'cs}.londa que !lO ae 
Que S'us esfuerzos son inúti· permitan publicaciones de 
Jes: Mafit'-na Eer tl viejo y le corrrsponsa l c~ con pc;eudóni. 
dará él Estado unareco!;Dpen· 000, ¡J0 l' ('1 mal QU~ hacen fl l 
sn transitorin o resbslsdizn. gunos croniqu('r()s de pllrblo 
Valdrá más ]1\ inmoralidad COD sus cr0nicns. 
de aprovchar la juventud Algunos corresponsJ¡]l's, cs
enriqncéi~odose por los me· cudados t ras el pseudónimo , 
dios posibles y esperar la ve· cobar.demente atncan a de· 
jez resguardado por sl pro- terminnd!\S pc>rsonns con II!. 
pio' Por qué el legislador conv icción de que no serán 
si deducc que a la larga las d(,Bcub ¡ l' !'~ ()"l si so C'stable
pensiones serán carga para el Cf' una f¡cc!6n judicial n este 
Erario nacional, no medita r(' <: : .ccto t. l~ te Jos t,r ibuDalcs 
en orgAnizar un sis tcmu ca· co mUDC 'l (! !,} la H.epública. 
mo In ley ¡·VE.RDEJAS" en Esa confianza los im pulsa 
Cuba, o como el practicado a molesta r constantemente 
en Chile que protejen la ve· con crónicas d isbnciadns del 
jez de los empleados públicos rico idiomn que hllblnmos, 
y privad~s, o RU invalidez, ridiculizando al país en el 
sin recurrir a rt"compenSRf' , extranjero con el relato de 
sino mediante un ahorro sis- hechos escllndalosos qu e de
tematico, bien garantizado bieran info rmar sin muchos 
por su organización y la vi- comentar ios. 
gUancja gubernativa' Si no se permitieran pu· . . 

• 
Un abogado de la nueva 

genQración tra tó en su tesis 
sob re In. <Polít :Cfl. Criminal> 
y td fi na l de ellll dijo, para 
concluir: La Política Crimi
nH 1, ('l1tl'e nosotros, fl,conseja : 
FIll.MEZA. en lo, procedi
mientos: RECTITUD en los 
funcionarios judiciales; EFI· 
CACIA en l. aplicación de 
las penas y, sobre todo, y 
mlÍs que todo, MENOS BO· 
NOS DE DIPUNIDAD DE 
PARTE DE LOS PODE
RES PUBLICOS". Sí se
fiores, es verdad, da terror 
pensar verse forzado, algun!\ 
vez, a recu rrir n nuestros 
tribu np,Jes de just.icia, por la 
anarquía que en su ftdminis 
tmci6n se observa. Ejemplo: 
conozco CllSOS de embargos, 
por pequí'ñas cantidades, que 
el empleado ha descontado 
mil es de pesos, y aun sigue 
descontando, sin que ha,va 
un reprcsentante do la justi
cia que iaterced&. en tales si
tU3ciones. t O la ley no lo 
tiene previsto' tNo Dodrla 
establecerse una contaduría 
judiciAl para cortl1rlesel pico 
11 las aves de rapiña ' 

* • • 

blicaciones con pseudónimoB, 
no hnbría fal,edad en lns co
rrespondencias¡ la prensa fue· 
ra verdaderamente 
rizada, más solicitada, 
inqtructivn, y más intere~n· 
te a. la nacióD, con plan defi
nido, como Patria en sus 
hermosas columnas, que ins· 
truye, educa e indica al í)Ue~ 
bIo el carril que ha de sE'guir 
para que El S!llvador figure 
en el circulo de las naciones 
civilizadas. 

El libro y el diario son los 
maestros de la humaLidad 
desheredada de la fortunfl, 
son nuestros verdaderos ami· 
gos, son antorchas lumino
sas que alumbran 8> todo -el 
universo, son nuestros maes
troa que siempre nos acom
pafflt,n, son nuest ros amigos 
que jlt,más nos traicionan, son 
faro! que nunca se apagan. 

Por eso es que la prenSil 
debe ser verál!l, de lectura sa· 
lecta, instructivI\ y sana. pa
ra que el pueblo que está an
cioso de adquirir conocimien
tos, ]08 adquiera en la p!ensa 
salvadorefl:a.. 

PEDRO C. MENJIV AR. 

Coateprque, 21 de junio 
de 1929 . 

Lea en la 2a. página 
nuestra sección 

Señores Anunciadores 
" '. 

Tomen 

PATRIA inserta en toda~ sus pá
ginas, lectura suficiente e intere
sante. 

Los avisos van siempre junto a la 
lectura, de manera que los ajos 
del lector, y su "atenciónl se ,detienen 
sip esfuerzo ninguno_en los anuncÍOSl 

_ En realidad, no 
preferidas, todas 
de aVlSOS~ 

tene~os 'páginas 
son de lectura y 

Esto, para e 1-' :anunciHdor, -
-- es do una ventaia .evidente Hay una adivinllnza que 

dice: ¡Por qué llegan torde 
los forense~ a los f('cono· 
cimientosi Porquc eRperan 
qua el occiso ~e transfi· 
gure para poderlo RE co
nocer. Sería prudente que 
el cuerpo de f o r e n s e s 

11 BELLEZA FEMENINA "J~~~~~~~~~~~ 
lo formaran del personal in- -----------------------~--~----~~~--------------_;::::::::::::::::::::::::~--~------~----~ 
terno del Hospital ; así se lo-

graría que muchos lesiona~ ABARROTES dos se salvaran mediante una . 
.,istencia inmediata. El si,- . 
tema de ciertos forenses es 
es te: (Al c r i B do). Si lla ma n iiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíií!!i!iíiiíiiiíiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíiiiíiíi por teléfono de la Policía di 
que no estoy, que llamen el 
ot'1·o. 

Por qué razón, digo yo, 
la Ley municipal concede tan 
pocos dtas parn que se pro· 
ceda a. la inscripción de los 
nRcidos en el Regist ro Civi l. 
Sólo permite 15 días, después 
de los cus les establece mult.a. 
E l régimen de sanidad, por 
regla general, cODcede el re· 
pOJiO de cua renta. días para u· 
ns madre, y esta madre en ta
les trances ticne contratiem
pos naturales que le impiden 
presentarse oportunamente 
ti. inscribir 8 su hijo y pnra 
ev itar la multa falsea la fe
cha del alumbramiento. La 
estadísti ca. entonces también 
queda falsa. Seríaconvenien
te reform ar esa práctica, má
xime ahora que la ley prote· 
ge a 108 hijos naturales y por 
ello exije más requisitos, (me 
refiero al C8S0 de los hijos 
naturales o ilegítimos, por
que sqn los más) . . 

JOSÉ CULOS UaaUTIA. 

VINOS·~- ~ 

~~LICORES. 
Cristaleríá, Artículos 1 de Regalo 

GRAN '"SURTIDO 

Goldtr~e, Liebes-y Cía. 
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IANUEL GASTRO RAMIHEZ 
AllooADO y NOTARIO 

Dedicado a su prolesióo. Asuntos "'civiles, 
administrativos y criminales. . 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

AOTUALIDADES 
OENTROAMERIOANAS 

Honduras 
F"anqltülid . telfigrdjioa 

pa7·a 108 soldados. Li
mites de j ltrisdiclYión 

facul tades. 
Hubo gran ¡;nanifesta

ci6n en La Ceiba, por 
integridad terri.torial. 

El Sol. 

RECUERDOS de EL SALVADOR 
" 

.Al visitar la eimpática y noble ciudad · de San Salvador, 
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista" negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

4' CAlI. Oriente, N9 43. _ TeMfono 716. Tegucigalpa, junio 22. L os pe,wdicos . hondwre· 
Int. mLl." -Una comisión de arbi- fws P"otestan 

f=:======-===;:=;=== .... ==;;.a~ traje nombrada por eL , . 
IVIinisterio de Gobérna. La ~eIba, Hon~ur~s, . HOT~L QUHlAL Dr. F. ALBERTO-ARGUELLO 

MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
de señoras y niños 

Otioinlls: lOa. Calle Poniente, N9 13 
mll.j .s.lnL. 

VEINTE AÑOS 

e práctica nos dan superioridad y ofn3-
cen más garantía a nuestros clientes. 

-' 
~or eso, nuestras camisas son mejores 

y nuestro surtido más extenso. 

mA NUESTRA EXHIBICION 

t\ AMI SERIA ESPAÑOLA 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

ción, va' a resolver el 25.-N~~.ún ~erI6dlCo 
conflicto creado entre los hOlldllleno,ha dIcho q?e 
pueblos de Alianza y El Salvador se está alls· 
Goascorán, en el Depar- tando' con Gna tema la, 
tamento de Valle, por contra Honduras, como 
disputa de tierras. asegura «La Prensa» de 

Avisan de Nueva York San Salvador. Espera-
que el aviador Lisand~'o' ~os d~ su parte nna ree· 
Garay está preparando tlficaClón ~lOnorable. en 
su vuelo de Nueva York consonanc~a e.on el ?eco· 
a Tegucigalpa. ro del .,perIodlsmo dIgno. 

LOR Ro ldados en servi. La amIstad de Ho',;,du.ras 
eio en las guarnicione-s y El Salvador es mdlso, 
de la República t endrán lubple

ó
' . t 

f . . t I áfi r xlmamen e apare· 
ranqUlcla e egr ca á "Atlá t' " 

una vez al mes para. diw cer o c.n ICO 
rigirse a sus familiares. lJ,ano del No,·te. 

Editori a lmente comba· -----·------1 
te «Diario de Honduras» 
los conceptos irrazona
bles vertidos por el pe· 
riódico «.l<~ 1 País» de re· 
ciente publicación en el 
Puerto de la Ceiba. 

lJia,io de Hondlt,·as. 

Cartas Rezagadas 

Manuel A. CardoDa, J uno 
CháVí'z, Adela Rivera, Enma. 
Alcántara. , Cluru A 1 v 1\ r e z, 
L e o n's n Asencio, Petronn 
MarHnez, María C:iDales,Ma
ría López. Macario Irías, Jo
sé AntoniJ Ca rdoza, T. J. 

que, por su mpralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS ~HEnUClnOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien 

higienizad.as y cou"el confort que exige la vida moderna. -
Llame por tel~fono ~l número 6-6-9, o visítelo persónalmente y se co~vencerá. 

Josefina Zelaya, 
PROPIETARIA. 

Gianotti. alt . lnt. Viene Itn goMrnado,' de· __________ I'i.-.!!:::...!!!""--------------------"---..;,;,---_...! 
pm'/(¡,rnental. l naltg¡¡· 
1'Clción de U1W Logic¿ El Teléfono de 
Masónica 

Tegucigalpa, 22. - EI 
señor Presidente de la 

PATRIA 

República Dr. Vicente es 2-5-9 
Mejía Colindres ha con· _______ _ 

Busque en las columnas de PATRIA lo Cjue desee comprar. 
Las casas que anuncian en PATRIA están resvaldadas_por 
su seriedad. 

alt Int. maj, I r;:==================~ cedido franquicia t ele· ¡_:-_____________ -:-____________ .,..... __ -..:... ________ --,!.:.._.-:.._ 
~~ gráfica de cinco palabras 

Dr.. Vidal S. Lo' pez al mes para que Ips sol-
dados de , las guarnicio· 

~, A B O G A DOnes puedan comunicarse 

!'f Ca.rt~ación 8 ~d~ hor~ Asuntos Civiles, Criminales y 
!iO)ltenslOSos AdmIDlstrntl\·os. Dentro y fuera. de la Capital. 

, DINERO A I NTERÉS CON BUENA HIP.oTEOA. I 
Oficina. ,en la Pensión Drugman, 6(\ Calle Oriente N° 2. 

m.-j.-s. tn t. 

R AMONLOflE'NZAi'lA, 
la Comisión de Cul tIlT.' F¡5 :~a, coru iMs pro-ficstuq 

~
;~~:~:~. clo ~!3 -dept..J t.,V/J~ . y m:'lC¡ ,'gr upacidn('s 

a;le8 que t:.¡m~i~~ e~ g ra bador .Y que ~c 
bu~nns ~oildlCJOnCS para cjecuta rlt.s 

no sat lsfllc.c16n, ~ gmbndos en cualquier 
Il.r~y corrlent<:s; Rrabados por grupos de rl ~p 'jIj ge rebaja; ""no.ltado al gusto, on 

fi ~USi .. . . 

con familiares y amigos. 
El soldado hond m eño 
t iene' pues, franquicia 
para com unicarse con los 
sUyOf!. 

El Dr. Jesús IVI. Alva· 
rada oali ó pam San Vi· 
cente, El Sa l vador, a eo· 
rresponder la visita que 
recibió HU su cará.cte r de 
Goberuaclor Político del 
Departamento de Inti bu· 
cá ,lel Gobclrnador de 
San Viconte. 

Ayer retornó a Sonso· 
nate, El Sa l\'"rlor, el Dr. 
J. Guillermo Santos des· 
pués de ha ber cumplido 
lit ,misión q uc le encomen 
daron la Sociedad de 
Cultura y Diario «Heral 
do de Sonsona te.» pa 1'3 

las socirdadl 's y prensa 
de esta (·a pi ¡',]. 

E l periodista don José 
. 'Jado de Cos,o antes de 
p:nti r pa ra l' l: W York, 
~l]\'n f ra~es ologiosas pa· 
1':1 Honduras con motivo 
di' t-U actL1al ~ituación de 
prog reso, liiJel~ad , justi· 
<J ia y l'"sl'e to. 

insuperable rel(;j " MIMO" - se lo 
lecom,iclldoC92 resPoDsabilidad y satisfacci 6DI 40qo más 

Mañana Sil Ir n para San 
Ped ro Su la los caballeo 
ros masones : qne asisti~ 
ní, n Poi CongrNo e luau· 

11 ,; ul'acióI! G;' La Logia 
Eureka Número 2. 

marcas rutinarias, pruébelo. 

Ramón L01·enzana. 
fnL.'Ult. WIl)' 

El C1'Onista. 

}f'ede1'Ctción de estltdiantej! 

Tegucigalpa, 22. -EI 
profesor Migue I Mora· 
zán asistirá al Congreso 
Pedagógico de Buenos 
'Aires y e l profesor Ra· CLINICA DENTAL 

Del Dr. ctemente c71ifixco h. món Montoya regresará 
próximamente de Guate· 

TRABAJOS GkEANTIZADOS m-ala. 
d. 9 a 12 manana y de 2 a 5 tarde. Se fund6 una Sociedad 

«Federación de Estudian 

J6. Frentela.\~}(:eoón:::.:P ...... :;:· ~. Jll ~~~,'!~l~~.~~~~ por los 
~ de las tres 

o, : 

> ; 
~ '. ~ ', ! 

Esta criatur~, y mi'es mi.; taa hermosas y: ' : :': " ele carnes 
rosad~s y f~rmes, son la felici J<1cl d ; sus madres porque 
han ~ldo c~ladas con 9 1<1 ''-O . ¿ p, ¡rque 119 tendrá Vd., en su 
propiO bebe, goz,o tan Intenso y no r::!cibirá tanta admiración 
de I?s demás? Las cria tur;:>.5 cri:tdas con Glaxo duermen 

.', apaclblem~n.te por ser ~c:tc aii:n;nto alta~ente digestible. 
y que sumUllstra a esos tiernos sere3 el I1lJ-tnmento adecuado 
a su buel.1 crecimiento. Glaxo es formado de leche la más 
pura y nea, libre de infección, y proviene de un ~lima el 
c~al beneficia en máximo grado de aquellos rayos ultra 
vlOleta del Sol, que imparten a la leche su valor 

.~ ... \ v ' . t'";.~ •. vitamínico, tan necesario 'para el buen desarrollo. La 

. • :.\ .:.-;; ,.,-, mdadreáQue no Plueda StGlstentar a su nene se cerciorará 
""' e cu ~l puro y lVluno laxo es, pl~hendo una muestra, 

'-". , y al criar a su nene con Glaxo podrá verte tan hermoso. y 
.' .;, .... ~:.: ¡ ufano, tan admirado de todos, como el que más lo sea. 

'f;:: ':.' j' ; ... ~ . ./.,""o P~ r.I rttibir QlU~trl Imis Utnc el cupón y envIeJo a la:dif~cción ¡lpie. 

::~~. 0_\ •• ' 
,' 1 

NOfTIbre o," o ... o." •• _o_ •• __ .~".~o_o ...... _" ...... " ...... " .... " •. __ ".,, ____ "'H''''' __ _ 

.".~ .,,'0, I ' • Calle "Y No .... . .. _ .. _ ... _,_ .. " ..... "'_M~ __ .. _' .......... ..... _, ................ _ •• _"""'''''_''_'_''_ 

Localidad ............... ___ .... ... ___ ._._, ..... "........ Edad del nilio ... _._ .......... ____ _ 

l ' ,1 ,1" I Sr. Armando Frcnkel, Apartado 63 San Salvador. 
;=:. ~ . " .~. _r .<.~· •. : ,.J'.r~:~· .. . ; . ,t . o

.! , . \ . , ' ~ "'?'o~" ' ." " '01 ' 

~ ~~WiIiiiiiI~~~ 

..' . , < 

' . , .. , 



~UlfRf QUf SUS flfST AS 
LTfN fSPUNDlDAS 

LAS c.AMENICE LA 

MBA "ATLACATL" 

Información desde 
pa~tida hasta la lle,llJlota I 

a las A z ores 

franco en las Azores según infor
r mes portugueses 

N ueva York, 32, 
man de Lisboa que 
llegó o las Isl.s Azore, 

E mporillm.ll dondo saldrá mafia na para es-
N9 4. TeI. l S-29. C.si freute al Mercado ta ciudad, ' 

lireotor: JUAN C. AGUILA.R . No hay informes oficial' s 

:epresentante: JOSÉ 'Ir. RODRíGUEZ Herta, 22.-No hay iofor-
int. lIlA.J.S. mes oficiales relativos 11 

!:.,.. _______ .".... __ -,-_ _____ • Franco. 

FAEL ' VI LLAGOHTA 
MEDIOO - OIRUJANO 

Oonsultas de ' Z a 4 p. m. 

venida-Norte :K9 15. al }loniente de la I glesia do 
San J osé. -':rel N911·83. m:l.js int.alt. 

1:1 "Numancia" puede descender 
en el mar sin peligro 

Madrid , 23. - :Kin JcJsn . 
Director de A viación, dice 
que _el didropJano de Franco 
está construido para que pue 
da amarrar sin peligro en el 
Atlántico. 

• El motor que ' trae franco 

Madrid, 23. -A última h~ 
ra se su po que Franco no lIe
\"aba en el <Numnncin» un 
motor que incendió. Franco 
se salió c"on In. suya lleváudo
se un Dornief ' Vahl 16, que 
conoce a mnruvilln, y el cual -----------------1 t rajo de I tnlia, siendo idénti 

RGHI , B. UABLlO 6 GO. 
FE RRETERIA 

.MOS - REOlBIENDO : 

,minas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito " 6" 10 

Hierr? para construcciones 

Oemento Gris y Blanco 

SI , DESEA ALGO LLAME AL 

T E L É F o N o 7- 3--5. 

J91ÍETE a tu gustol R íete, si te 
envaneces de t U ! d ieñtes 

blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

5ONRlF. MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DENnmlCA 

" 

co ni del ~Pll1S UILnll>. 

Se (arece de noticias oficiales 

Horta, 23.- No hny noti
cias oficülles de que los avin
do res pasaron por San .Mi 
e:uel. El ti (·01pO ('s bueno. 

El Numancia en las Azo res. Ale
gría en [spa ñil 

Madr id, 25_ - Después de 
gran :11J:iiC'dad por no haberse 
rcci bido notic ias de los a vin 
dores, hubo grnnde alegrÍu 
cuando se supo qne llegaron 
felizmente ~ las I slás Azores. 

Recepción oficial en Horta 

Horta, 23. - Por falta de 
comuniclición no se ha conf ir 
mado la noticia de que el 
c: Numancia» aterrizó en San 
Migucl, donde tomara una 
nueva CR rgll de combustible. 
Están hechos uquÍ los prepa
ra tlVO'3 para una recepción 
social. 

La escala en Halifax 

Mad rid, 23. - P r imo dice 
que se ha confi r mado la lle
gada de F ranco a las I shlS 
Azores, dependiendo de la 
provisión de gasolina el vuelo 
hasta Ku ,vll York o que ha

escah los pi lotos " en Ha 
E l Rey Alfonso recibi6 

de que el av ió n- pasó 
por la fronte ra, habiendo ob
tenido deta llés del vuelo. , 

Inexactitud de ciertos informes 
oficiales, Reina la inquietud 
L ond res, 24.-La Agencia 

de Madrid dice 
no han sído confi rmados 
in formes de Franco, en 
Miguel (I slas Azo res). L os 
per iódicos lamentan L inexac 
titud de los informes oficia
les de aye r. No habiendo más 
noticias , au menta la inquie
tud . 

Cañonero en busca de los 
aviadores 

Harta, 24.- Un menSAje 
inalámbrico dice que el caBo
ncra por tugués " Zai ra", que 

___ • ________________ , lsali6 de Sa n Miguel en bu,ca 
de los a viadoreso, llegará a 
Har ta n las 8 R. m., a cargar 
carbón. De B nrceIona , 1Yb
drid y Málngñ informan que 
no han llegado no t icias de 
los aviadores. 

lablero ú\1unicipal 
NO DERROOHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiere lucha.r con 108 sirvientes o con los 
tilinos o los niños. ponga. flotador en el grifo de BU 

I tanque o ba.ño. 
1208 flotadores cuesta.n .. poco dinero y SOD hechoB en 
jquier taller mecá.nico o en las hojalaterías. 
La mitad del agua servid •• los habit.ntes de esta 
ltal, es derrochad • . 
Para no hacer daño al vecindario¡ debe Ud. cerrar o 

que sea cerrado el chorro cuando l. pila 'esté llena. 

DE AGUA ES I NHUMANO EN ESTOS MOMEI.TCls l 

Lüz en medio del Océano 
N ueva York, 2,1.- La Ra

dio Marine Corporation in
form ó que ha recibido u n 
mensaje del vapo r HBuffaJo 
Bridge" diciendo que hac ia 
el occidente fué visto. 1I 1l1;\ 

luz que era aparentemente la 
de un aeroplano. 

P.,. • la 8 • . pág. col 

----------, Creación d~1 "\1I1I1L<:' 1 

UD. fSTARA-CONTINUAMENTf 
/' SATISfECHO DE SU 

. . 
REPERTORIO MUSI~Al SI 

SOLAMENTE HA COMPRADO 

DISCOS V-ICTOR ORTOfONICOS 

Venga a oir estos discos:· 
81850 - CliIQüITA - Vals 

MEDiA NOCHE Vals 
Ol'q uesta Inter nacional .Y estribi lo 

7971 1 - CHILENITO - Tonada 
GAUCHO SOl - t~tilo 
Lib ~ rtacl Lflmar quc 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

46142 El ZiPITIO - Fox T rot Salvadoreño, 
LO PENSARE - Vals 

.Marimba Centro-Americana 

81584 - QUE PUES, QUÉ PUES - Diálogo callejero 
EL MONO, DE BARRO - Diálogo callejero 

Enriqueta Almenar .Pompeyo Benavides 

461 45 - AGUA Y ESPUMA - Fox Trot 
LA HORA AZUL - Vals 

Marimba Centro-ADl~ricann. 

81583 - ME VOY PARA MEX - Dialogo callejero 
lOS TEX MEX - Diálog9 Calléjero 

Eo riqueta A lmenar -P ompeyo -BenBvidés " 

46087 - CARMERCITA - Fox Trot 
LOS 13 - Fox T rot 

Marimba Centro-Americana" 

46106 - OTRA VEZ ~ Canción 
CAPULLlTO DE ROSA -·Canción 

Trío Garnica·Ascencio " 

En Discos Víctor Ortofónicos encontrará Ud. las pieÍas de su verdadero gl1sto 

'{~. 

Con Ga~a Gom~ra rSGrámsnoB e1 rtqusl~ ,gra · 
Exij!l esta marca: 

SOLO.LA VICTOR PRODUCE 
LO SUPREMO! 

CARLO S AVILA 
Distribuidor Víctor- para El Salvador 

San Salvador O. A. 
Tel. No. 10.0 

GASA SAL VADO RE$ A 

Permanente 
mauente Pro 8 ho,,;. de Tra· General, José G. L ozano; Se- Secretario de Actas, J . Esta- Busque en lu oolluDlIII&Í 

en las columnas de PATRIA lo PRO 8 HORAS DE TRA- bajo ' Iue vcldrlÍ-por el cum- crotnrio del Interior, F ran- nisl.o· P ineda; y ' Secretario P ATRIA lo que deaee 
q ue desee comprar. BAJO , plrmien\o de l. respectiv.a cisco Morales; Secretar io del de Finanzu, E milio Cea, - pra.. , 

, ley .n toda. las fáb ricas y ta- Exterior .. . Agustln C. bezas; Este Comité yo tomó po~.- Lu call1lS que onllno'la~: 
ca~sa.!!!s~q(!:n~e~a~n~u!n!!,cli~a:!n.!e!!:n~P!!A!!T~R~Il:.A_~s_t_á_n; _J. - E l anterior domingo que- lIeres. Dicho Comité ha que· Secretano de Cultu ra y P ro- si6n de "u eargo, PATRI A esUn respaje. 
~ dó organizado el Comité P er- dado fo rmado así: Secretario pagando, Humberto 13onlllo; por su seriedad, 



Cordero Reyes en el 
testin de la des-Viene de la la. p~. noticia 

a los inicia-d-or-e-s ; sosten" . vergiienza 
dores de la maltn_ obra en La .Secr~tari~ dela <Alian' .Oump¡<!ano. 
¡¡estación. puek ellos, han re- OMISION EN UN A RTICU za TIpográfica> . nos en!~a. . . 

24 -Una radio velado un ¡¡ran espír,tu cbm- LO DE -ALEMAN . para su publicac,ón, la nota El doctor Carlos L .. v~ 
. de Madrid preosivo eo Jo q.ue respe~~8. BOLA:&OS siguiente que, con eat~ mis- residente en Washington, ])el EX~eri07~ 

. un meo a JOB futuros dert,.oteroB . del IDIl fecha, ha enviado al día- cumple a60s maBan&.. 
espaflol cMa- ciudadano salvadorefio. cuya Por una falt;:" de atenciÓn rio c:La PreDBa~l de ests.'ctu- :. E l doctor Juan Orozco Los selIoreS

á 
Erlnesto ,,,o.r-I.G,eDlIrO 

CtloJ. recibió alma. cerebro y ~prrlt,\""~e fueron suprimidos del art~u- dad: . cumplió alJos antier. denas y Dami n F ores llega· ~ 
ingl6a eGredlen> deben mod~lar e;, 'h' lt.", .. la lo de don Gustavo Aleman San Salvador, 25 de junio. }¡{atrÚn.on, ;0 , ro~ ~!n~e~:~~r:';'ala don llegó de AI~~~b~;.án~ 

que a 29 grados de N1teV,!, respondIendo BJ;f a Bola60s, publicado en Dues- S(lffor Director del Diario 1-' » Don 
33\delonllitud, co- los d,ctad9s d •. l~..¡p<>jl.~.,,:: tra edición de ayer, los nom- .eLa Prensa>. -En el númo- Don Rafael Jacinto S.la- Leopoldo Peraza C. quez ingresó S(>n.sonl~te. 
millas de las Islas r:8~6n .que abo~lDla ra.8 dlSO!- bres de el Ministro de .R~h~. ro 5326 correspondiente . al zar y la -iefiofita Bárbara » Vino de San 

encontr6 los restos phnas Bn8CrÓD.!<;8ELY ,aP.sur~ · ciones Exteriores de Nlcara- 24 de junio aparece la nóti· Má.rtir · contrajeron matri- Para Occúlen'te Pedro Elras Reina. 
avión sin tripulantes- :9&3., ' gua don M8~uel (]clTder<)~e-c ia de qU E' d(·} Gimnasio Na- monio el.domingo anterior¡ Don Benjamfn Ramos pal-
el nombre ni los deta. yes y su mUJer. • cione.1 sslieron tres indivi~ Nacimientos tió para Santa Ana. De OrienttJ 

Es~e radio- LA ~OIELA SEMI"" Y. EL -. Este persona.j,e y su m'fJer duos desconocidos y atacaron > Fuése pára Juayúa 
ha sido'rec,b,do en' al· ' SUPL[ME'N'T"O"~ ' < ',J aparecen tam~né.n en la hsta puffalad.s':l chofer Mau- Al hogar de don Braulio Victor MlÍrquez. 

\ 

Don Napoleón Blanco 
ingresó de Santia&,o de 
ría. 

I de 108 que 8.S1stleron 8.1 ban- ricio Molina. S. Torres su ésposa .dolIa 
~ R evistas argentinas de .quete a)os, yankis, efectuado Por sentirs9 ofendida la IC'atllli,,. .M/;n'dleZ' de Torres 
mérito, son distribuidas, ¡ al día SlgU1Qn~Q de .q,:o. un c:Alianza Tipográfica;,. con la una nena que' 11e-
. en El Salvador pur la casa. grupo de marInOS bestmhza- publicación de esa noticia nombre de. :Anl'l Eloí-

> Ll.gó de Usulután 
Amncar Ruiz . 

salvador f.>fia Agencia G~- dos n:tás que de costumbre, que carece de toda verdad, 
neral de Publicaciones. r- ultraJÓ las tumbas del ce· rO,2'amos ,,1 sefior Director 
Santa Ana : menterio de Managua. sirva r ectificar 10 arriba 

sa. 
> Judith se llamara 

Diña que ha. arribado al ho-

~ Ingresó , 
Pedro Domi,ng"ez. 

~ DalIa Feliciana 
de Ramfrez ingres6 de 
Vicente. 

expuesto: 10. porque en 
Luis F. Zambrano & Gla. baile no hubo desconocidos 

"Mi CASA" como pueden atestiguarlo los 
gar de don Julián Ramirez y iIsi¡;¡;;;-A,;rt;;;;¡;;-VlY};¡;;~ 
su esposa doña. Julia. Amaya 

Nuestros DULCES, mejores 
que nunca, hoy con el 

nombre 

A p7'eclo8 de realizaci6n 
Vino Jerez Quinado, cura 

y preserva- el paludismoj 
Ricomost (jugo d~ u vas sin 

24.-Una agencia de « D 1 Ji N Ji » a l c o h o 1 ) reconstituyente 
adrid aiee que Primo in- ideal. Vinos Málagtl. 1 Mos-
rmó al cNoticiero;,. dicien- CO?'tiS80Z &; Oo. entel y Tintos y blancos. 
que las noticias referentes 11 P N 14 Federico G. Oliva,. 

a llegada de Franco a las 48. Ca e . o. . 8.1. d. .l(J-2i-3-lU 
as Azores son inexacta'! y . __________________ -; 

mte. VITAL 
¡e los' aviadores se cODslde- [: 
n perdidos desgraciada

.se confirm~, I~ llegada a San REPARTIMOS FOLLETOS GRATIS. PASE POR El SUYO. 
M'guel 

24. -El Su- Poderoso d e purativo . Para t odas l as en-
Nueya York, ferm edades de la sangre y sus consecuencias. 
¡'intendent~ de l. Western E 
,ion en Harta informó que Sí files en todas sus manifes taciones. u-
I se ha confirmado la no· f ermedades de señoras, anemia, paludismo cró-
da de que 108 aviadore3 es- nico, tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumo
fioles se encontrabaD cerca res, extreñimiento, l'iñonef'. y gonorreas . 
. Formi,$Z'B5 y santa Marta. 
, SaD Mieuel informfl. ron 
l. no han llegado dichos 
iadores. -. 

InCO llega en verdad a las Azo
t-Inmensa alegría en I:spaña. - . . 

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE 

Unico Depósito : 

FARMACIA CENTRO-AMERIC:ANA 
D el Dr. JORGE E. SANTOfl 

24.~España ",tá F rente 11 la Central d. Telégrafos la llegada de I __________________ --""'~.;!!-d;... _1 
Isla de San Mi- -

miembros de varios rotativos 
que asistieron al baile. 20. 

en el bai le no se-ex pon
bebidas embriagantes. 

30. porq ue segllD averigua
ciones hechas en la Coman

de Ramfrez. 

Para el h1cterior ;' 

Don Ren~ y don Ahelardo 
EUDes partirán próximamen-
t:; para Europa. I:..::.:;:.;;:::.:;:;.; .... __ ;:::;,¡;..~;.¡:,.; 

dancia de Turno de la Poli- ,....-----+-----....,,-----------~I 
cia ésta no ha recibido de la 
guardia que hizo la vigilan- ," O 'O AL PUBLICO! 
cla en el baile lo mismo q De J 
en la alborada, parte a.Igu~ 
no. 

El' Consejo Ejecutivo So
cia l ha seguido UDa invest í

minuciosa para escla
verdlld: yd e sus in

I.v'm:lgae,ones resulta que DO 
se cometi ó esa noche escán
dalo, ni mucho menoS hecho 
de SRnj!re. 

Algt'Ín enemigo cm bosado 

Acabamos de recibir paraguas de t oda. clase: para. sefioras y 
caballeros, paraguas fuertes y dobles. 

Sededa de toda clase: crespón lavable , georget doble y 
fuerte de toda clase, crespón pintado, camisas radio de seda 

de tiltima. novedad; telas ra.ra. bailes, novedades 
Sábanas hechas a q: 5 CTU.; rlrl de sedalina. a. (): 1 yarda.; dril . 
cál'iamo a € l .2ó Y a € 1.50 va ra; géneros para. ¡;¡ábanas, de 

toda. clase; casimires de toda. clase, toallas a q: 1 doc. 
VÍsite esta. casa, los precios más bajos de la plaza . 

JORGE OHA.HIN. 

FOTO-ELECTRICA 

AllOGADO 

Ofrece sUs servicios profesio
nales en t::>da. clase de a.sun~ 
tos, dentro y fuem dá. 1& ca.
pital. Oficina.: l' e a. II e 
Orlent.,N- 43. - Costado Nor
te dellY de Infantería. 

i ' 

Recepción de hoy eB 
lá Regiollal a los 
estLidianteshon

dureños 
de ~AliaDza Tipográfica;,. es ,-____________ .... ________ -. La Federación Regional 

ifl~nno~~d~~~·~~;~c.~ntil ~: EMPRES~ DE TRAN-S'PORTES i I AVA.LOS" ~~ ~r~~:~e~o:~ss~e~:~~áahOl~ 
ta ha querido so rprender de i\ delf.>'gación estudiantil . 
Ud, sefior Director, su bue- Hondurss que visit.a en 
na fé. act!la lidád nuestro país, 

Suplicándole hacer la ree- Servicio de camiones a loda hora, transportes - nes 'han traido un men.a~&1 
tificaeión que en nombre de de mueble~ y mercaderlas en general. especial ~el obrerismo hon-
la. SociC'dad lepido, me firmo durefío ¡pB'l'8 el de El Salva-
de Ud. atto. servidor. - Oar, Casa detrás de la I glesia de, San Esíeban 6a. Calls , dar. · 
W8 G. AO'·uirre. Secretario , Al acto de "esta noche 

al orient~ d.e las Az~
I gnóTase por que motI
avión DO , R.te r rizó en 

bisn prep~rado pertrechos y 
uno. TecepcióD. PrimQ de 
Rivrra ordenó que por me· 
dio de las estaciono:3 rad io 
sellO comunicados a. toga la 

del Inter ior. Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 al público en gene,:a" 
los triunfos de]a &-, ;-__________ --. O 'd y de manera 8 

,; OFICINA: Bodegas del Ferrocorril de .é' en1~, 
viaeión española. De todo I"STRUMENTAL nUIRURGIGO Teléfono N 231. el .mdentlo~ orgadniztadoB

d 
den

l
-

sino CD San Miguel. 
ciudad se ha-

recibió el Rey Alfonso, 11 'I! tro e os SIO Ica 'os e a 
m~encionada. institución quien sal ió para Pari,. SE VENDEN: ra. 

Las Gase<;>sas ' de 

" La Trql?ical " 
Son deliciosas y puras . • · Pruebe Ud. nuestras 

'Nr.I,rnln,,·iafta. Limón, Fresa, :Rica, GrerrWr &da, Ginger
Ale, ,la rp¡.opical-Dr'!J y A;~lli'naris j , Country-ClUb" 

18 _morarr. de que nue.tros producto. aon todos aflcientemente el.borados eon 
loa mejores extracto. y con agua extriétamente filtrada. 

,. 
R. Me:uz A'!Jau & Cia. 

" S S
'· T " La. recepción dará priDci~ 

Mesa de operacione s. . v. '. E, l' pio ala. 8 de la noche y VR-
Arsenal quirúrgico, ríos oradores obreros ,haran. 

Vitrina, etc., etc. uso de la palabra . 

Todo en perfecto es
tado. 

.A'qui iufo rmaremos. 

Servicio Postal Inter
nacional 

DESPACHO PARA EL 
NORTE 

FABRICA DE LlI.DRILLOS DE CEMENTO. Gran v.rie
d. d de diseño. para los de alfombra. Los más bajos prQ-
cios en pInza. . 

. !",o diga D DLCES. Di
ga DIANA. Es lo me~ 
jór . 

,...-------------------:1 001'ti8soz & Oía. 
El Dr. Rafael Vega Gómez 4~ CaUe P . No. 14. 

Ofrece sus servicios p"ofesionales d. ~. 

V FJ JY DE: Señores Anunciadores 
E l vie rnes 28 de l co'rriente, una. casa en el centro comercial ele esto. ciudad, dos 

se hnró despocho de corres, fincas .rústicas muy próximas a esta capi~nl, un Tomen ustedes no~ 
pondencia para el Norte, vía terreno en los alrededores de Nuera San Salvador p 
La Libertad, por medio del y otras propiedades más. ta de quc JiTRIJi 
.. por <Guatemala> qUe toca- , inserta en todf1-~ sus 
r~.en dicho puerto el sábado Vistas las cosas se conoco su valor. "'ff 

29, con esco lns en San :Pedro IL...:.....:.:.::..:::.:.:.:=.:..:.:::·:.::.:....:.=.:.-. ___ ..!:.2:..!J!:;...!ll)á:gi:nQ~s, lectura. su-
y ::;al1 Francisco, California. I ~ • 

Se .dmitirán los depósitos e lllterésan-
tod.y c::~do:;o~~.Í~~~ 'h~~: FARMAcr ~ (. f~!T[)LA' te. - Los avisos van 

4 p. m . i J '" d 'J n. siempre junto á la 
Negociado dol Exterior. lectura, de manera. 

26 de junio. J. M. C.\ ~TI~O !, co. 

Inglés, [spanol, Talelonla y 
Telegralla 

Proft>3or oapoc.\:¡ liwdo on eat.u mfltc-

~a~~~~o~o;I~::~~(ln~eo1~~~! 
IllOS¡ Av&nJd1I Cu~C/It.1lnciDgo, Np 76. 

Engllsb, Spanlsh, Telephony and 
Telegraphy. 

Co~~~II~nJ~f~:~!J(l~ ~1~~Il~~ 
nidio 1\.111.1 I.clo¡;n\llll 0I)Orn\Or in 61:1: 
monl.hl . BocolDO IUlllyo witll 8 ¡lI\.nlah. 

Ben Barritntoa Z, 
·.Cuacata.nclngo ÁVOtluo. Np 7(1. 

, ea. d. 

"El Espectador" 
. Semanario de Manuel Indino 

El próximo ,,"bado apare
cerá. eI"pri mer númoro do ea
te- hebdomadario de actuali
dades políticas, sociales, y 
cuanto Be a~ita en el pequefli> 
mundo de nuestro vivir 
lectivo. 

T ELf.:FO.s'O ~ '! ;2-3 

Señores Médicos: Tenemos en e~i8tencis el GICÓME
TRO del Dr. J. BURMANN con escala de colores que 
muestra. el reo.ctivo bo.jo los efectos de lo. añadidura. de 
gotas de orin(lS de diabéticos. 

Roperos, Chifonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

• mercaderlas en ,general 
Pagol condicional .. y al alcance de l~d. penaDa 

CARLOS S. BAUTISTA 

[L CRWITÓ frente al punto d. camionetas, conti¡¡uo 
a la Farmao¡'. Santa Lucia. 

Diri¡irá ., El E~peclarlor" 
Mal\uel Andino. 'L....:~;¡¡¡:~:... _________ ~-_~-.II 

que los ojós del lee
tor, y su atenci6n. 
tie detieneÍI sin es

mnguno en 
los anuncios. En 
realidad, no tenemos 
páginas preferid,as. 
todas son de lectura 
y de avisos. 

Esto, para el anun
ciador, es de una 
venl;a¡ja evidente. , . 
Sombroros de pajI' y d& 
fiel tro. Cromns rell¡io.o y 

C
rofan09.-Jue¡08 de mante

•• con pinturas finu y Ar
tloulol para reaalo reclbl6 

--lA--.- ' 
Llbrerla cJ.-.¡Wn 



!de boce algún tiempo 
ción P iil>lica uno falta 
le denuncia tie un 
de parte de_aqqellos a 
. Varios hecbos acusan ese 
s",hallan-al frente de los p'rlmoros 
, naci"Onál ; DO queremos preci. p'itaclQ[o ~'Dte 
Ipa al señor Mioistro del 
a'sus éolaboradol"es más iQ[~",liato,i ;_ 
!L exponer Jos hechos que.se hao 
e. que el público pueda emitir su. .¡picio_", i' 
everamos hace varios días que la ~13t rucci6n públi~ 
)11& actualmente en plena bnncarropa en el.' país. '''y 
~gas e5tuvieron de acuerdo c..cñ· nuestra opinión, 
, del Pueblo~ de Santa Ana, y uno de' los d.jli"dos de 
oital. Recordamos esto sencillamente JJara. que no 56 
'nuestra manera de sentir respecto 'del, pnrt íguhir 
IDa aversión a la institución oficial que rige la edu
plí.blica,~ o a 1M personas que en ella figuran. 
stácRse cri rimer lugar el conf licto. suscitado por 
Consejos 'tlp EnseñIlDza-Primaria. y Secundaria-: 

fi n de un Jat:gó"<e inútil palaQreo." discusión llaman 
ti no a p1rar.~~ eJ .a.ctllil Consejo, e n el que los ante· 
le reR~umierQD~~ No sabemps hast a. hoy cuales sean 
~ ficios que ha traido esta nueva fórmula directiva 
!Side el doctor Alvarez; sil mQ'I resonante acuerdo 
una disposición exigieBdo títulos profesionales a 

15 persoDas que se ocupan en el magi5te.rio , por lo 
parece que sus funciones se reducen a proyectos y a 
iones de r utina oficinesca. 
f tenemo.s otra not icia sobre la existencia del men
) Centro, y creemos que es ya tiempo que hubiera 
!uestras de sus acti vidades. 
ro hecho lo ofrece el Instituto Nacional. Comenzó 
lisgust:J de los a lumnos por pI régimen militar que 
la: 'p9.sJlda administración política se les había im
¡ así .como por uQa manifiesta nnti patíll. hacia el Di
de dicho e'itsblecimiento. Y actualmente prevalece 
r~mio de Ciencias y L etras que allí existe, un esta
inquietud y des,contento, que deja ver de un 
::)aró la anómala situación por que atra viesa el 
to.~ Como dat03 concretos basta citar los si· 
~:, hace poco ,los a!t:aDllos del 59 Cursc;> pidieron por 
al Director del establecimiento que se les cambiara 

f~J30r . d,e: ir~ne.é5lt:sr esto ocasionó la expulsión d'e 
I.o~ ;j>etici9'ria~os ""que .intentó dar una explicación 

ia'l mismo Director. 
Ir parte ~ nUll1e rOS03 

que se han 

cación. 
el último incidenLI1 que demuestra que la educación 

al carece de un debido control, como decíamos antes , 
luego que se regi~tran en elJ a s intomas inequívocos 
rqula. de r et roceso y de,sátino, es el que ocurre, 
Domentos ea la. E 'Icuelá Normal de Varones. 
:::: uela No rm:!1 de Varones parece q1le t iende a. disgre
La. disciplina alemana allí implautada. está sufriendo 

¡tE! f racaso; los estudiantes del tercer curso hao cn
en desaveniencia con los inspectores del re fe r ido 
1; hace pocos día , e!eva roD a. l Consejo de Educación 
rito contra é'i toll', el cual 00 ha t ec ido ningun resul
El Director señor Garbe, por su pa r te, estú aferra-
30.5tener 8U dúeiplina o a disolver el tercer cuno, 
nota del mismo que irsertnmos en otra pnrte de esta 
,~ 

(nemos conocimiento además que cn el aludido cen
n sido sUllrimidu3 les Cursos Prime ro y Segun.do, 
e para esto se h~.rll. contado s iquiera con la oQ.inión 
.nsejo de E[]~efianza. 
::eemos apunta.r aquí hechos comproba:ti1rios sobre 
l bancarrota de Id educaciónj á.bora pregun tamos: 
.e el Ministerio de Inst rucción Pública 1 Ex is te el 
o de Educación1---Si es así, que se evidencien como 
os reale.3, de autoridad suficiente para dirigir y 
ir; que se defina su actuación, que urge en estos mo, 
s. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO ])ENTISTA 

ibajo8 Garantizados. 
~¡; DE OONSOLTA: 
12 y 2 a 4 p. m. 

P 1'ocedimiento8 .Moderno8. 
DIRECCION: 

Av. España N9 36, 
la. alto 

HARINA 
rALO BLANCO., . I ZALCO. y .DOS MARTILLOS. 
1 únicas ma.rcas que le ofrecen a. Ud. garantía. por 
pureza. y rendimiento. -

MANTECA 
del país y extranjera. Magnüica calidad. 

permaneoteo donde 

Emilio Valenzuela. 
Poniente,.No. 22. -Telé(ono 1288. _ 

& A. FERRA'CUTI 
/ ABQUl=UBj. 'y :mscuLTUBA 

ÚRKOLES DB Oj.BBARA 

en es le ..si 
la el parque, 

Nllestro acompañante sa
bía leer y esc ribir. Y los a
nalfabetos, qué juicio se for
marán de dicha obra i 

Un parque debe ser un lu
gar atra.rente, donde el es
píri tu de lo'! g randes se re , 
cree y tos niños jueguen. Pe
ro el de Aculhuaca es una ca· 
ricatura de parqu e, un mo
numento in collclu~o , a la 
memoria del pudre De'gado. 

Qué visión In de sus com 
tructoresl 

Por qué en vez de haber 
Q"e~tionlldo por la c')nstl'uc· 
ción de un parque n o gestio~ 
Daroo por una obra de nece
sidlld, indispensable1 

Los próceres estlÍn caos l· 
dos de tantos home ll ~ je3 ma
teriales. Desf' an , en vez de 
parques equívocos, obras q ue 
beneficil 'n a 109 necesitacos. 

Aculhuaca no cut:nt~ (on 
una clínica módico. ni con u
na biblioteca. Por qué no se 
hizo !;'sto. antls que aquc:1I01 

Uoa carta aclaratoria_ 

Tegu~igalpa, 18 de junio 
de 1929.-Soñor Director de 
<El Cronist.a~,- Pr~seDte.
Sefior Director: En su olUy 
importante ' per.i6dico; y~ 

editorial ae 
de HO 

OONFIA EN E L 
V ADOR, dicé Ud. que l. 
noticia coment'ada por cLa 
I?rensa~ de. San Saivador, de 
que aquell. República se está 
aliando con Guatemala para 
quitar a Honduras cel terri
torio que le pe'l'tcncce de 
acuerdo con la documenta
ción bistó ricf\ y 'jurídica 
jamá9 ha podido ni 
re futad8.~, es nueva y extra-
ña. '-

Má. adelante dice Ud. que 
cL !l Prensa~ nI comenta r tan 
del icado asun to, tiene In im· 
vrescindi ble obligación de 
citar los ~nombres de las pu· 
blicacion.:-s que han hecho 
ta l aseveración. 

Como realmente creo que 
Ud" señor Directo!', nada ha 
visto publicudo Id respecto 
en la prensa hondu reña ten
go a ' bien copiurl e- los alguien 
tes -párra fos de un art.ículo 
que .EI Alfiler> de fecha 29 
de mayo, bajo el epígrafe de 
"El gobierno debe r eforzar 
lo~ arsenales de gucrra>, pu-
bhcó. . 

Dicen así dichos párrafos: 

. . ~-L'1~~~~;~3' 'l~~ai~~~¡¿~ d"e'¡ 
G obi erno para que refuerce 
los arsenales de guer ra, en 
vista oe la nueva actitud que 
cstá tomando Guatemala; ha
ce poco que el Ministro de 
Helaciones de este país 85tU· 

en-El.Salvador a ofrecerle 
. cusca ti eco 

de la 
. el . Lic. 

tenido c'omo una Buto~ 
ridad en el asunto de límites 
ha dicho lo siguiente : si 
Guatema la Heva la disputa al 
arbitraje, .el j~icio arbitral, 
para quedar incD COD ambos 
Gobiernos, dividirá en par
tcs igua les la zona compren
dida en t re el Motagua y las 
crestas dc~ .Mcrcndón, ced ien 
do una faja a Guatemala y 
otra a HODdtlras~. 

"Pues esa sea zona que 
dice don Marcial qlle le pue
de tocar a nuestro país me
dinnte un fallo provocado 
por ('1 arbittRje, esa zona 
la que ha venido a ofrecer el 
Mini~tro de Guateooll la al 
Gobierno salvador t'ño. 

c:lndudabl('mente la pro
puesta chapina eneontn6 bue
na acogida en el seno del 
Gobierno cuo;¡catlec( ; pero 
tenga presente e l sC'nor Pre· 
sidcnte doctor Rom ero Bas
que, que s i desgraciadamen
te nosotros lIegéramos a Ins 
manos ~011 Gunternala, la CRS
ta de ~militarcs por polfticn 

Pasa a la 50.. pág. col. Ba. 

.San Salvaaor , 25 de 

de 1929. ~~~d~O~Oi~!~~~~; , lt~~ir.~~l!~~:~~ P. Castro,. r 
alumnos del Tercer Cu rso de 
est e Plantel entre los cuales 
e;tá su hijo, inl luidos por 
personas extrafias éón miras 
particulares, han promovidO: 
un mO.vimien to injustificl1do 
contra los tres Inspectores, 
P rofesores de este mismo 
Establecimiento. 

E l suscri t o, durante quin
ce días, ha hecho lo posible 
por calmar los ánimos y ob
tene r asi un arr('glo satisfac· 
to rioj pl'ro h 'l sido imposible. 
í:;;iguieron las excitac iones e 
i nquietudes de t ul munera, 
qne In continuación de los 
e3~udi o~ del curso mencin 
nado sería ún trabajo infruc
tllOSOy perdido. L a presenta· 
ció n de un escrito contra los 
a ludidos In ~pect,ores ante el 
Consejo de Educación en es
tos días, es la ú lti ma señal 
de la excit-ación reinante. 

En tal concepto, y tenien
do presente que la disciplina 
e'! de trascendental significa
do para eslR. Normal, HE. 
MOS DISPUESTO SUPIU
MIR EL TEROER OUR
SO . 

Sin emba rgo', para no pro
ceder con ligereza. damos a 
los alu\npoB refer idos UD 
p l R~o haSta- el ~cinco de ~ en
trante, t 'iempo ' que ptiéde 
considerarse como de . vaca-
ciones, para que, ~ambiando 

~e]g~ad9, 26. - Durante 
una qlllDcena han 
miÍs de cien personas a canse 
euencia de los rayos y las 
inundaciones, que ta.mbién 
han causado g randes daños al 
ganado y a 10B vifiedoB. 

Sandino en México. Los periÓdicos 
nicos satisfechos 

_ Managua, 26. -E1 Gobier
no recibió un radiograma di~ 
ciendo que SandiDo cruzó la 
frontertl de México acompa
ñado de cuatro hombres. L os 
pcriódicos de Managua estáo 
satisfechós de lit aparente cer 

mbre de que Sandino no 
facto r de nuevos distur

bios cn los departamentos' del 
no r te. 

El Almirantazgo ing!is interesadó 
en la búsqueda de franco. El 

"AguiJa)' hacia las Azores 

impresiones con-sus Iflier QIi"'Vist,os;po,r 
ti vos padr~s, se 
ni ti 

Gonaucción de reos -en 
aeroplano 

Guatemala adoptara esta medida 
humanitaria 

Guatemnla: 21 de jllDio, 
En lo sucesivo el G obier

no h9.rn e! traslado de reos 
d : los lllgnre~ más apartndos 
de la. República en donde e· 
xistan campos de ater rizaje, 
en avión, para evitar el cri
men que hasta ha poco se 
cornetín de traerlo.:! a pie y 
por cordillera., pasando in
números trabajos y expo·· 
niendo la ' vidt\- por 109 rigo
res de l temporal, ' tanto los 
de lincuentes como las cscol· 
ta'l que se encargaban de CU B' 
todiarl03. 

.Dim·io de OenM'o.A mérica. 

El hidroplano italiano "Saboya" 
en busca de los aviad.ro.s 

Oartngena, 26. - Salió de 
Los 'Alcázares él hidroplano 
"Sabosa". tripulado por el 
comandante italiano Langa. 

mbo a Li sboa , de donde s.e 
. para las Islas ·Azores' 

de Franco. 

El . anfibio ' 'Washington'' en 
exploración 

San Juan Puerto Rico, 
El aeroplano 

" "Vashiogton" salió para 
Gundalupe, continuando la 
exploración .por las costa.s 
del Atlántico la ruta aér.ea 
de Nueva York a Buenos 
Aires. . 

Comunicación del vapor ' inglés 
'·Greldon". El cañone(!! portugués 

"Zaire" regis tra el mar 
infrucluosamente 

Madrid, 26. - Primo envi,ó za r al los 
un t elegrama a la prensa, dI-O 

Observamos que nll estros 
ayuntamientos no p iensan en 
bace. le bi en n su~ gobcrnú
dos. El ayuntam iento de C!:l' 

tu. capital se bll dcsviddo por 
darle fin o. una plazll de ca
mionetas, cl de Quezaltepe-

uc por aristocratizar los 
· ·Ln Tomn", .Y el de 

AClllhuaca en la comtruc, 
ción de uo parque c:l r icatu
rezco. 

Sensación por el desastre 
mancia" 

del Baltasar e,/\1ontes 

Qué sangre ci rcula . p ::>r las 
venDS de nucst r09 ayunta
mil'nto~1 

JOSE B. RIVERA. 

Tegucigalpa, junio 27,,- , 
Se dice 'que naufragó ~ I va
por cAcnjutla. entre Punta
renas y PIlDam:í, perecif'ndo 
var ios pasajeros Y todas las 

Dr. Gregorio --Zelaya 
Especialista en Ojos, Oídos, Nariz y Ga.rga.nta. 

Con estudios y práctica en los Hospitaleo de PorÍs 

CONSULTAS: de 2 • 5 p. m. 

ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p. m: 

la. Avenida Norte, No. 14 

Contiguo Farmacia Santa Lucia 
TELEFONO -U71 

MEDIOO y CIRUJANO 

Consultas' de 11 a 12 a. m, 
fie ras de l g rao circo alemán 2 5 
Dumbar y Oo. - a p. m. 

> Hoy salió con destino a ~;¿_lCuscatlt1.n, N9 44. (Frente' a. las c3 Bolas de Oro».) Tel. 
la metrópoli sa lvado reffa ell ¡.~ ... _ ...... ==== .. = ... "",= ... _ .. _____ ;;. 
doctor Fermín LRínez, Dom- ' 
bradu Miuistro de Honduras Dr. -Felipe Vega Gómez 
ante el Gobierno de aquella CIRUJAN@-DENTISTA 
República, lo aeompai'ían su c:T he F l'(st, Dlstrlct Dental Boolety .ot 
e.!lposl\ dofia P!lcll: y su hija Sta.te al New York 
Ruth. 1.y1~~~·~,?t~l~j~,~j_I~~ •• ~E~.~E. U.U. tiene erplacer 

:t Ha causado sensación en I sus estlmableso1l8ntesy,;,¡',i1,;.;; • .-, ..... 
estn capitlll, entre los admi- local, IV. Av, Norte", 
radares de las glorias de la 
aviación espaf'iola, la noticia 
do que se hao perdido ('n el 
Atlántico el valiente nviador 
Comandante y sus compafle
ros, Diario de Honduras pu
blica .1 respecto· amplias io
formaciones. 
El TÉ'LilFONo li!' 

PATRIA BRiN-9. 



\jU 1H'UV BUSQUE ALGO 

de L ibrer!a. papelería, ~e 
Articulas para escritorio 
y de Artículos para rega-

lo, vaya., siempre a la 

L ibrería c:J~quin. R.,odeznOl>. 

San S.lv. Teléf. 1160. 

Cremas y locioaes Media onza de cera blan
ca, una onza de ~sperma

-Con frecuencia aconse- cHt i, cuatro onzas de 
jamos a nuestras lecto- ac~ite de almendras, me
ras que tienen la piel dia dracma de bora to de 
reseca, propensa a las sodio, diez gotas de esen
a rrugás o quemada por cia de lavanda o de rosa, 
el 801, que empleen por dos onzas de agua de 
la noche una crema o lavanda o de rosas. Ftín
aceite especial _para lim- danse las ceras y grasas 
pia r el cutis en subst it u- en- una vasija- puesta a 
ción del ag ua y el jabón. baño maría, bátanse per

;::=========~ Esas cremas y aceites feétamente los ingredien
deben emplearse siempre tes al retirarla del fll~go, 
en combinaci6n con al- hasta que la composición 
guna, loción astringente adquiera un aspecto Ji
q ue cierre los poros abier- gero y mny blanco y 
tos por la g rasa, para' agréguense luego los lí
evitar que se formen qumos, poco a poco y 
An ellos acumulaciones batiendo siem·pre. 

a-

LA REFO RMA SOCIAL 
Revis ta. "Mensual de Cuestio
nes Sociales, Económicas, 
Poli t tcas, Parlamentarias, 
Estadlsticas y de Higiene 

Públtea. 
Director-Propicl:ui o: 

JACI .... "'TO LÓPEZ 

Precio en cnalquler país, al 
afio: $ 4.00. 

236 Wesl l llh SI., tlew York Cl ly 
I 

REV ISTAS 
EOGARDO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE :va, L ourdes 9 L a Salu d. 

ffiMACIAS. Tf;LEFONOS. 
.l2S. AI\-aronga, s¡,;;. S:m Lu is, 1100 

~~;j.U~~~I.JI~~.G&Ld3\sr. . 
AmencrulA U n:s. l..:l Salud, 29. 

Agencia conocida. en el 
país. Diez años de est[\,
bleeida. Servicio puntual. 
Suscripciones por a i1 o. 
Precios corrientes. Revis
tas en Español, Inglés, 
li'rancés, Alemán, Italülllo, 
Catalán. 

~" 10. 
d, 

p. ro. La hora do consu W ¡Iam lOS 
"011 do 1 • 2 cspecinltacutc. 

r:t:" ~ ha:;:~~{'" ¡;!~O d~:t~ 
• MOO!titadOS se les propordolllUl las 
!nas grau.Utame.nte. 

EROS- DE TELÉFONOS QUE 
DEBEN SABE RSE 

\'do LInea. ComlUldnncin do'l\lmo, N9 
ollcJi¡ Judicia\: N919'2, Pllllel:\ Munlci· 
~ 569. Poli e/a dol Tr:1.lIco: N9 141. 
;po do BombctQII: N9 572. 

HOSPITAL ROSALES 
cnos 1.16meros 116, 117, 005. 

AS PÚBLlOAS EN CASA 

OIENOIAS MINISTE RIALES 
PARA EL P UBLICO 

¡'tmotU~~· 
!W8,deSaóp.m. . 
Ílc.erio do Gobcmacl6n.-M.ut.eS 1 

~~~ d: lJhcienda._l lléreolcs, de 
L m. 

áerio de l nstrucdón P6bllca.-M¡¡rteII, 

~~S:~~~ .,12~~dconcia.-
]'Jueves, doS 1 mcdJ.a a" 1 al\>-
m. 

¡aterio do .F omeoto.-Ma.rtoI 1 J uo-

~~4lo'Guerral Marlna.-M:LrtoS, 

JUWADOS Wd,. 
19 por la mana. 

!NERARIO DE T RENES 

Revistas pnra. Comer
ciantes, Abogados, Médi
cos, Ca.fetaleros, Hacenda
dos, Modista.s, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atleta.s, Dentistas, 
Contratistas, para Ga.rages, 
Mecá.nicos. Revistas Me
jica.na.s, Americanas, Cuba.
nas, E spañolas, F rancesas, 
Sud-Americanas. 

l'IDANSE LlSTAS y PJ>.ECIOS Á 

EOGAROO HUMPHREY, 
¡al. :Üt. COJUTEPEQUE . 

- NO SUFRE USTEO OE PEREZA 1 
¿Cuál de estos asuntos le 

interesan a Ud.? 
1- Ganar dinero en horas 

desocupadas. 
2- Las re~las de u rbantdad 

a l alcance de todos. 
3_ Escr lblr argulllentosde pe

licu las y donde coloca r las. 
4_1.Iétodo8 sencillos :pa ra. 

hacer grabados en madera. 
S_ Muchas iofo rmac10nes má.s 

Escribanos sin demora; la 
In fo rmación le cuesta. nada.. 

Por H. P. Compa ny, de New York 

SER VIOlO lJLdJ:.:IO 
DE AUTOBUSE S 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA HCLA, 
LA LIBERTAD. 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 

Pedro HernlÍndez, Francia· 
co Aguilar) José Valentín 
H errera, J orge E stebaD 
Aguilar, Gilberto Vel~s· 
quez,Coronada Damas V., 
Manuel Moreira;Tomás R. 
Garciá, Francisco Toledo. 

E L AGENTE. 

de grasa q ue degeneran En combinaci6n con el 
más ta rde en puntos ne.- aceite y la crema puede 
gros o espinillas. usarse simpl~ agua van 

E l mejor aceite para da o de ro~a , dos onzas 
limpiar la cara AS el lIa- de agua de rosas .en pro· 
mado aceite muscular, porción de un cuartillo 
80berbia ayuda para dar por diez gotas de tintura 
fl exibil idad yelasticidad de benj ui. 
a una piel ma ltratada. Siempre' que se limpie 
Se hace con los siguien- la cara con grasa Mnga
tes com ponentes : t res Qn- se cuidado de limpiar 
zas de aceite de almeno ésta perfectamente con 
dras dul ces, dos onzas de un lienzo suave o b ien 
aceite de ajonjolí , onza y cou toallas de papel de 
cuarto de ag ua de colo· seda poroso. Si la cara 
nía l media dracma de está sucia o cargada de 
ti ntura de benjui. Puede afeites límpiese hasta dos 
hacdrse doble cantidad veces con nueva crema o 
para guardar~e en un aceite hasta dejarla per
f rasco grande, ya que la fectamente limpia antes 
composi ción con ag ua de de usar la loción. 
colonia y t intura <le ben· 
jui impide que los acei· 
tes se enrancien. 

Como crema para lim
piar recomendamos ésta: 

El Teléfono de 
PATRIA 

es 2-5-9 
----~. 

iAtención! Sres. Constructores y Carpinteros 

FARMAGIAAAGUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N 9 13 

Int. 1. mI. v. 

Sr. Anunciador: 
Observe el constante progreso 

de PATR IA; 

Oonsulte el éxito obtenido por 
las casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento OIR O U L A OIO N de 

.. PA T RIA garantiza la eficacia 
resultado · de cualquier y buen 

anuncio. 

Solicitud Telegráfica a la Isamblea que 
hace don P. Ballsla lira 

E l ci udad:lno sa lvndoreño 
don Rflfnc l B :l tis ta Lira , ha 
dirig ido con fcéhll de hoya 
III Asamble. N RcioDal el tele
g rama q uc p úIJlicamos ense
guida . . 

Pide el seilor .Batista L ira, 
- lo cual considerumo'3 .j us
to-que ~ e resue lva en esta 
AEamblc. la solici tud que 
obm pendiente de résolución, 
relat iva n la fabr icación 'de 
alcohol industrial en nuest ro' 
p. !s. 

SnD ta Ana , j unio 26 de 
1929. • ' 

Señores Secreta rios de la 
Asamblea Nacional, 

San Salvador. 
Estoy pendiente de la soli

c itud de prórroga para em
peza r los trabajos de fabrica
ci6n de alcoMl industrinl 

f RED O LS E N ti N f 
NORTH PAClflC ~VICf 

SALIDAS DE BARCOS 

R U M BO N ORTE 

........ , .. ... ... .. .... .... ...... .... ........ .. .. ... . 

RUMBO S UR 

EN E L CANAL 

Apro!. MIS .Abraham Lincoln. 
" cT. Roosevelt> 
n c:Borgaa> 

c:B. F rankl i n> . 
_ c:G. Wasbington> " 

Junio 29 - 1929 
Julio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agosto 15 - 1929 
Agosto 22 - '1929 

c'ombustible, concesión que Servicio directo por baroo.s motores de C. América. a. 
me f ué ot orgada por Cong re-
so anterior. E l Estado está puerto. E.candinavos, del M .. r Báltico y del Continente 
obligado a ayudar desarrollo " ;. / de E uropa. 
de nuevas indust rüis. No "-
pido nada g ravoso. Suplico Paro. informes y reserva.r,espacio en estos ba.rcos, diríjase 8 
y c reo m erece r atención de 
Supremo Cong reso, nntes de 
clausu ra de s us sesiones. 

R. P. BATISTA LIRA. 

¡y A VUIO: y A L LEGO, 
YA ESTA. AQUI! 

El gran remedio para cl 
insomnio, la maravilla del 
siglo, a l alcance de todos los 
bolsillos. Ríase Ud. . hom
bre, del ver'onnl JO de la ar' a
linao Compre Ud. una de 
las herm osas y _cómodas ca
mas que vende la C A S A 
pREYF U S y Rl cabo de 
una semana me · cu enta. Su 
insomnio habrá desaparecido 

completo. Son las m eM 
camas que se venden 

1.'0 el país y en mejores con
diciones de pago. 

BAJO LOS bALSAMA
RES DEL CAMJNO 

Busque en las columnas de 
PATRIA lo que desee com
pra r . 

Las cnS8.Q que nnuncinn pn 
PATRIA e, tán respaldadas 
por su scrie:!ad. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

TELÉFONO N° 3-4-8 

r~A VIG A ZIO ~J E -LIB ER A TRIESTfNA, S. A. 
LThTEA ITALIANA IJIRECTA 

CALIFORNIA y ' EUROPA 

M/N. RIALTO, de 10.000 TODelada •. 

, Con rumbo al NORTE 

De La L iber tad, el 2 de J ulio, aproximadameñ'te. 

Directo para San José Guatemala, San P edro (Los 
Angeles), Snn Francisco Cal. , .Se~tle y Vancouver. 

.' 
PASAJE E N PRIMEiÜ H ASTA SAN PEDRO Y 

SAN FRANCISCO 15_0 DOLARES. 

SERVICIO LATINO PARA LOS L ATINOS . 

ERÑESTO W. MAURI, 
l a.. Cal le Poniente N9 14 - Tel S9 

Dr. Francisco Villavic~ncio 
CIRUJANO DENTISTA 

TELEFONO 5-2-9' CALLE DELGADO N9 34 

F rente a Casa Presidencial. 
InL.a1t. 

IntBrnational Ranwa~s of Contral Amorica 
(DIVISIÓN DK EL SALVADOR) 

Nuey~ i tinerario N9 26 ~ inll.ug ura.ción del M E T A P A N Trenes mixtos 
SC'rV 1C10 de carva y pfl~aJeros a In clUdad de - diarios 

EX VIGOR DESDE EL l O DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR - CUTUCO 

San Sa.lvador Sale 7.00 80. m. 
Cojutepeque .. 8.43 
San V icente 10.11 
Zacatecoll!,ca. II 30 
San Ma.rcos L. 12 50 p. m . 
San Miguel 3.33 . 
Cut l1CO Llega. 6.15 p. m. 

S80le 1.00 p.m. 
2.46 
4.30 
5 43 

Llega 0.45 p.m. 

SAN SALVAOOR • MElAPAN • AHUACHAPAN 

San Sa.lvador Sale 6.45 a.m. 
Texls Junct lon 12 05 p.m. 
Metapán Llega 2.25 p m. 

Texis J unotlon XX 
S8onta. Luoia. 

Ahuachapán 

Sale 12.06 p.m. 
Llega 1.15 
Sale 2.16 
Llega 6.00 p.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino a Santa Lucía y Ahuachapán 
harán transbordo en Texls Juno
tlon. 

I 

CUTUCO - SAN SALVADOR 

Cutuco SPole 5.30!to. m, 
SaD Miguel 8.35 
S&n M8orcos L . 11.46 
Zacateco)uca. 12.60 p. m. 
San Vicente 1.56 
Coju tepeque 3.43 
Sa.n Sa.lvador L lega 5.20 p .m . 

S,I. 6.16 a.m. 
6.25 
7.4Il 
9.39 

Llega 11.20 • m. 

AHUAGHAPAN - MElAPAN • SAN SALVAOOR 

Ahuachaptín 
Sant. Lucia. 

T eds Junctlon xx· 
Tetapá.n Sa.le 9.15 a..m. 
Texls J unct lon 11.46 
San Salvador Llega 4..45 p.m. 

Sale 1.00 a.m. 
Llega 9.60 a.m. 
Sa.le 10.10 ... m, 
Llega l1.11D a.m. 

XX-Pasajeros procedentes de 
Santa Lucía y Ahuaohapán y con 
destino a San Salvador y a Meta
pin, hacen transbordo en TeÚII 
Junctlon. 



'a lIS noches del hogar El Trabajo del Pan 

i I 
U n argumento contundente 

amba Kulung se hace caballero los tractores para los grandes finqueros 
I d .. d f Uno de los discutidores era 

Por LEON TROBENJU~ .y ~ mo esta maqu~~arla e ~erza , campesi nos .y ésto, auu· gordo, fue rte, de a lta estatuo 

;Jamba K ulung quiero do· ¡Por ql1á no 000 has dicho animal par~ el pequeno terrateniente J~e ;: ~~~a~!:Ci~~r y ~:i b~;ir y. h~~.:f~1 r:'~:~;~le~t~!: 
Samba él que no es d. antes que habl. en la t ierra í el titulo de docto r: el otro 

" Samba el coba¡'dón. una cosa tan buena 1" D~ I,;a E80uela de AqriouU",'a, tiempo, vend r a más pron era flaqulai mo, debi ll;imo, 
ando era niño, si alguien Al día siguionte tué la ma· San J08é, C08ta Rica. to poniendo e n manos de de estatura menor; ade· 
aba la mano de prisa jun· dre del muchacho al diaJi Si'· ellos, la peq ueña maqui m~s, para contri buir 
a Samba, Samba s. asus, rima y le preguntó: "¡Quél Senores D irectores de naria moderna, de t iro, lo dfspreciablo, 
la. Si alguieD g ritaba , el ¡Ha s~rvido de alllol" Diali camino; no me import.s ·na· La Tribuna. animal , barat a, sencilla, único t[tulo el· de 
ro echaba a correr ater ri- Sirima repuso: 'El consejo da." liviana. Cuando el cam co. El primero se U.~"V" , I 
lo. AsI .cra Samba Ku· fuá bueno. No se puede ne: Samba Kulung llamó a su P resen te. ; Ped'ro Esparragoz.; el.seguD. 
Ig de nifiQ; así crecióSam- gar que algo ha ...... aprendido." suia y le dijo: · 'Mufii.kadi, pesino vea que cont una do, Pío Pérez, ytL conocido 
Kulung. Su padre le dió Algunos día. después sonó ensilla mi crballo; vamos a Muy estimados. amigos: cultivadora ' tirada de nuestros lectores, porque 
caballo, un diali (bardo), el tambor de guerra porque dejar este lugar." Muñi·kadi un caballo h ace e l fué el ' mismlsimo que tuvo 
~!ifa (palaf renero) que se habla en la vecindad UDa. ba· dijo: "Está bien." Lo bizo Con gran. p lacer he v is bajo d e cinco peon es y aquella célebre eDtrevista con 
naba MUili·k'Ddi. Su dla· talla. Di.Ji Sirima fué a as!. Samb. Kulung montó to, en L a Tribuna, la al ahorrar J'ornales au. Meneg .. o, que ya contamos 
ra diali Si rima. COD esto Samba Kulung, se acercó a su caballo. Pero diali Sirio f ' en este mismo sitio. 

• d" "y 1 N camraña a avor de la menta SUB cosechas por D ' I mba Kulung fue conside- él y le dijo: • Ha sonado el mil IJO: o_me vue vo. ro _.Jscut Rn. t De qué dis-
lo como adulto. . tambor de guerra." Samba; quiero estar m¡L'i junto n. tí, moderna maquinaria a- la mflj or calidad del cul entÍan' P ues de esas COS88 

?ero Samba seguía siendo Kulung no-dijo nada. - Diali porque tú no cnmbi~ y 'DO grícola que Bn . amenos tivo, eptonces pensa.rá de que puede discutir 
",ha 'KuluDg, Samba el co- Sirima dijo, después de nn. puedo esperar de tf otra so l· artículos está h aciendo que juntándose con eus hombre sano con otro 
:de. Era alto, y fuerte, S pausa: "Ha sonado el tambor dada que deshonra y Rver- don Modesto Martfnez, y vecinos, podrá comprar mo. E l caso es que aquellos 
Iy garrido; pero todo -el de guerra · ~No iremos no- güenzR_)) Diali Sirima tornó 1 t f 1 dos señores nunca habían es-

d 1, b 11 1" S 'b bl P S b K a g u nos o ros art cu 08 una más grande, más rá· t d d d' lí ,n o se b'urlaba de él por so ¡¡ros a. tl ata a am a ti. su puc o. ero am a u- a o e acuer o DI en po ti -
cobardía. L a madre de Kulung dijo: "¡Quel ¡Pien· lung cODtinuó adel.nte con Y comentarios' sobre el pida y más perfecta tira· ca, ni en religión, ni en f ilo. 
nba dijo al dia li Si rima: sas acaso que porque me has su Bufa. asunt o, publicados por da por un tractor. Te- sofía; y que lo mismo 103 dic
,do el mundo habla mal dado "Kumba tengo yo tamo En una gran ciudad re'n,· us tedes. niendo el cerebro más tados do la razón, que los de 
mi hijo. tNo habría ma· bién que hacer alO'o e ir a lB. ba un grnn rey. Em rico; Esta reacción se hacía despeJ·ado porque no ha la razón práctica, 109 encon-
'a de evitarlo'> Dio.li Si- guerra' De ning"'una mane- tenía muchas tierras, y mu- d d h t· traron siempre en campos 
" dijo: <Nada, no se pue. ra. Me quodo en casa. " El eh as gentos, y un. hija muy esperar es e ace 1em· tenido que hacer un tra Optl('stos. 

hacer nada., Todo~ los padre de Samba Kulung pre· bella y prudente ~ún no ha- po. Rajamos, como vnl· bajo embrutecedor como La discusión se habl. a. 
3 trnto de empujarle. Le aunt6- a. Samba K u 1 u n g: bin entrado en matrimonio. garmente decimos, con e l de palear, podrá al margado. El auditorio era. 
Into tQda clase de historias HOy e, hijo mro, ~no has ido La esclava de esta princesa la instrucción que damos senta.rse a descansar en numeroso. La escena pasa· 
er si le entran ga nas de tú con los demlÍs a la gue- lavaba ante 199 puertas de la a nuestro pueblo y nos la tarde, usarlo como ba en la Redacción de un 
prender aventuras; mns rra 1" E l muchacho res pon- ci~ldad las ropas de su sc'ñorn t" ' gran periód ico. Ah, pero 
o en vano. De niño era dió: "No, no tengo gann de al. bo rde del arro~·o. Alz61. sen lmo., y con razou, hombre pára buscar mé· modo de combatir de' ambos 
así y de adulto no cam- ir a la guerra; prefiero qua- vista de su trabaJO y sus OJOS orgullosos del bajo por- todos apropiados, cam- antagonistas era muy dHe
rá". La .madre dijo: darme en casa." El padre cayeron sobre Samba Kll- centaje de analfabetos bial'á ideas con el veciuo rente. El doctor daba cada. 
_y, qué deshonor para mi dijo: liMe avergüenzo de tí. lung, que cabalgaba hncia. en el país; pero no' nOB y pen sará q u e a BU hijo golpe que apabollaba a BU ad
l iliR.1 ¡No podré soportar- Quítate de mis ojos. Vete." allí con Muñi-kndi. Al plln· habíamos acord.ado de hay que mandarle a a- versario; y éste no sólo era 
¡Qué deshonor! Pero oye, La madre de tlumbn Kulung to la m.'.lchacha quedó tan 50- 1 1 flaco de cu-erpo sino también 
Ii Siriooa. tNo habría Ola. dijo así: "Cullndo te veo me brccoglda por la belleza de q.ue en p ~n~ ml . nove- prender el manejo d e en argumentos. ,Era de esos 
a de encontrarle una ami- da vergüenza. Quítate de este caballero, que olvidó su ClB~tos ve1n~lnue~e, nues máquinas mej ores. As! pobres seres que ,cuando el 

La mujer impulsa al mis ojos." Samba Kulung se la~ado, dió un brinco. y co- traE! campes,lnos voltea- vend rá pronto e l espíri- anemigo que los ha insultado 
lbre y le incita a aventu- fué. rnó ti su señora en la C1udnd. bau sabana' co,u pa l~. y tu de coope ración. Este va ya a uña cuadra de distan
guerreras~> Diali Sirima Samba Kulung llamó n La muchacha entró en la sembraban malZ y fnJo- es imposible que veuga cia de ellos, piensan inval'ia-
1: 'cNada es más sencillo, Muüi .kadi, su sufa, y le casa y dijo: cFatumRta, tl- 1 T blernente: 

d· , "M . d b d b 1I es con macana. amo en tre hombres que con· h 1 que Samba Kulung es el 1JO: 1 s par e s no ca o ~ ver a un ca a ero -A . c6mo no e dije tal 
¡;;a más hermoso dI} Ka- quieren saber de mí por· hnmoso, hermoso, que cn- poco nos habíamos de te- versan una vez a la se- ta l' cost'- Caramba. qué ' 

J otro día se pre~entó 
i Sirima con", una linda 
::htlcha. que se llamaba 
mba y lo llevó a Samba 
lung. Samba Kulung es-
3. sentado al ~xtremo de 
echo. El diali, con la 
!hacha, se sentó también 
,1 lecho. Kumbaestaba en 
lio. A poco, diali Siriooa 
!vantó, salió y Jos dejó so· 

que no quiero ir a la guerra, bll lga hacia nuestra. ciudad. nido a pensar que p~ra mana , entre cuarta y plica más aplastádora h'ubie. 
Ensilla ooi caballo; quiero ir- Ru~ga ft. tu padre el rey que poder formal' generaclO- cuar ta del infame ron ra sido la mía. 
me lejos, donde no huya gue· :eclba chgnnme~te .al extran- nes de hombl'es de cereo que l es vende el gob ier. Ay , pero por desgracia, 
r rus ni peleas.> lVluñi-kadi J~ro, porque mlS OJos no ha.n bro apto para aprender no. tQdo esto lo conciben, como 
ensilló el caballo. Diuli Siri- VISto nunca lln hombre mas diz que ocurre a los alema-
Ola llegó y dijo: <Quiero es- hermoso>. ~ntumata fué a Y no olvidar , era neceaa - El uso de la maquina- ñes cuando escúchan un \:his-
tar junto a tí. Quiero ir con- su ~n~re y dlJo: <Padre mío, r io libertar a sus praga- ria grande e n las fincas te, con quince minutos de re-
tigo lejos>. Los -tres se le- me dIcen que cabalga. bacin nitol'es de l trabajo em- de la extensión adecua- t rfiSO. -
van ta ron, abandonaron la tu ciudad un noble .v herma · brutecedo1'. Así como da., solucionará el pro- y como la di<:lCusión tenía 
ciudad y partierolJ hacia el so <?l\bal1~ro. Te ,pide que lo d 1 heqho energúmeno 

monte. Mes y medio erraron reCIbas d l gnaU)ente~Y~Ia.O.t.or.-I·;;;~p~u~e~~~e~;~~;~~~a~~j_b~o~le~cm~a~dt;e;~I;:o~Siib~l;a~zio~:s~~e~n~I~~~:t~i~I~C~C~a[~aj~~~4~~4~~d~]~~~ de aquí para allá en el ooon- gues tu ,amistad>. Entonces 
te. LqeO'o llegaron un díu el rey hIZO preparar un buen puede pe- na. cu ltivada hoy día; 

ro día entero, hasta la ma.- cercn de ~nn gran aldea. alojamie~to,y c~a.ndo Samba a un homble cn· rola"pequeña maquina . ' 
a siguier¡.te, dejó solo a Gobernaba. la aldea un gran llegó, fue a. reCIbIrlo y mfln- yo cerebro no, ha tenido da moderna pondrá a l 
lbll Kulung con lu. mucha- cflcique que tenía llnA. hi ja dó ma~~r ul'l' buey. Fa tu. desarrollo alguno o el' 'd d d d 

1 t d 1 H pals (j1] ca pacI a e e, , Al ca.bo, SllmbaKulung soltera muy bella. L a esc a- ~a a lJO a su ese ava : < as poco que tuvo f [lé des. 
6. Diali Sirima preguntó: va de l. rnuchnchn se hall.ba dIcho la verdad; es el hom- sarrollar otra extensión 
~ué ha. pasadoYl> ~amba un día en la linde del bosque; breo má~ hermoso quc he vis- por la manera igual. 
lung cO'?-testó: ctQué va había cogido l(ña y, ponién· to Jamas>. Entonce~ Fatu- waU.ovUdua d e trabajar, Lo mismo que sucede 
lbor pasado~ Hemos es ta- dala sobre su cabeza, la ibu mi' adta regaló ba su esclava un que E:e l'Aproduzca en se· con la provisión de agua 
~entados en el lecho. E!lu a lIevll l' a 111 casa. Vió a los 10 o taparra os. res más inte ligentes. l ' . 1 . Sa b K 1 a dó en a capltal, 'que según llldicho nada. Yotampo- tres viaJeros, y a cnersu mI- ro a u ungse como da cual da 10 que tiene 
he dic'o riada. Ella no se rada sobre Samba Ku lunO' le holgadaooente en su esplén- el ing::miero Klotz, es su-
novido. Yo tampoco me sobrecogió tanto la her~o dido alojaooiento y halln todo -j nada más. ficiente para una ci udad 
movido>. Dillli 8irima sura del joven caballero, que ello sobre~anertl :1R'radablc. La maquinaria agríco· otro tanto mayor; péro 

• : cNo te hU3 portado arrojó la 1 e ñ a ,v corriendo Dur~nte ClOCO días lo pasó la moderna da l a oportu - que se encuentra mal dia 
l. Cuando un hooobre es· cuanto podía entró en la ca· admIrablemente. Cada uno nidad al hombre de tra- t 'b 'd 
3entado junto n una muo SR. Allí dijo a su señora: de ellos le fué !iervida va:ins 1'1 UI .a, pas:t co n nnes
~bfl debe coO',crle el bra. cViene un caballero hermo- veces una. exelcnte com l dll~ bajar como hombre y a tros p eones. El persa
En~ayo otrae:> vez,> \90, con su diali y su sufa. Por la noche dormía c~n la la bestia como bestia . nnl con que cuént a la 
Ijaii S'irima entró con Sam Cuida de que tu padre le re- herm~sa Futumata .Y el r{'y No hay necesidad de agricultura nacional es 
Culung en la casa;' se puso ciba dignamente y le propor- le hacIIl grn1nde honor. ' Pero cont emplar la maqui· s uficiente para c u l ti var 
:0 a Kumba y Saooba Ku- cione buen alojamiento>. La el sexto dla, al atardecer. naria grande y auto- otro tanto, si SllS fuerzas 
r. Lueg.o salió. Samba h~ ,ia. dcl encique fué y se lo 9°2ó el t~~bor de gl1ez:ra y mátl'ca como la únl·ca. . 1 t 
ung oprimió ligeramente dIJO a su padre. se osó .grLa~ por todas'par~ 80n raCIOna meo e apro; 
razo de Kumba. Kumb" Samba Kulung llegó con ~es : <¡ Llegan los enemIgos! Esta queda para el fin· vechadas y ayudad as con 
mees, como es uso en las su diali y su sufa R. :a g ran ILlrgan los c~em lgos!l> S~lm- quero dueño de suficien- maquinaria . 
¡eres lo bpnrló y dijo: aIdra. El sefio r del lugar le ba Kulung hIZO COIoO SI no te extensión de terrenos .. Eu lo q u e respecta a l 
1 vete." · Samba 'rcu lu[]O' recibió amÍstos!l.loent? Le se enteruse de nn?u . . 
e'vant6 y se fué, Fuer~ condujo a un ulojllmiento Durante algun tlempo. Y la mayoria de nuestros cultivo me nor) completa
)ntró al diali Sirimn, que amplio y lucido "1 mató un Fatumata estuvo observando propietarios tienen apeo mente descuidado por la 
reguntó.: "t y qué1" Sam- cordero para hourarl c. Todas dcs~e su casa lo que .Saoo ba nas fincas que valen tan - I ~~ ""O"" (1f~ los brazos, la 
{ ulung dijo: HHe tomado lflS gentes decían: c¡Qué h<.:r- hana. 1\:1 as _cuando \' 16 que to o menos que un equi- inaría pequeña s~~ 
umba por un brazo; en- mo~.o es este hombre!> Sam- C? su alolamlento no aconte· po de esa maquinaria. ría de tal utilidad y efi-
ces ella me ha apartado y ba Kulung se acomodó y vi· el. nada. lué allá Y. ca.ró de Para que el tractor fue- ' . .. . 
ha dicho: Ea vete. E~- vió allí dos días. Durante rodillas nnte él, DIJO: cSum- camC1a, que en poco 1.I1em 
::es, natu ralm~'nte, yo me dos nocbcs duroo ió con la hi- ba, el tumbor d~ guerra ha ra de utilidad positiva al po podría rebajarse el 
,do. " Diali SirilOll dijo: ja del cacique. sonsdo. Haz eDJaczar tu ca- finquero en pequeño, ha- costo de v ida del pueb lo 
·aya, vaya; se ve que no Al tercer día 80nó el tam- bailo y parte con los ho~- bria que desarrollar el es- en un c incuenta por cien 
oces los modos de las mu- bor de guerra. Samba Ka· bres del r('y co~~ra el ene~~. píritu de cooperación en- too Esto es lo que seria 
·sl Todas hacen lo mis· Juog yacía en su casa. No ao>. Samba dIJO: ~No Ire. tre nuestros desconfiados Pasa a la Oo.. pág. col 30.. 
Ensaya otra vez y cuan· prestó atención a lguna al es- Porquc yo no puedo sopor

,lIa de nuevo t~ aparte, truendo gl,lerrero. La hija ta r la guerra me han ech&.do 
aje un poco en la trasera. del cacique llegó, y arrodi- de casu padre y madre. Por· 
O y no otra cosa es lo'que lIándose, para honrarle, ante que yo DO puedo Boport[lr la 
~B D las mujeres". la puerta, dijo: c8ndlba, oye guerra me lIaoonn Sambu Ku· 
amba Kulung volvió en el tambor de guerra. Samba, lung. Porquc soy SambA 
!licia a la casa. Pero esta tno quie res ir a la gue rra 1 .. Kulun2' me ha apur t&do de 
no salió ya tan pronto. Samba saltó y dijo: ctQuó1 si otra hermosa muchacha. 
msnccieron allí un día en- tPicnsas que porque tu pa- y aunq ue tu padre haga de-

Cuando diali Sirima le ha degollado para mí un gollar bueyes para mí, n~ 
después quá había tengo que ir a la comenzar~ yo la guerra. SI 

dijo Samba Kulung: No, no hüré ta l ca- no ~e qUIeres así como soy, 
diali Sirima: has La s;ruerra no me gusta. me lTé>. 
mal en DO haber- Yo soy Samba Kulung. Po- Fatumata era. bella, 

que habla en drc y madre me han echado llosa y muy lista. Había 
tan agra- do casa porque soy Samba bl.do en aquellos dlas mucho 
do Duevo y no quiero i r a la con Samba. Habia conocido 

pegué un poco ' ~Pien8os que por el su carácter. y como era Sam-
y entonces me do tu padro voy yo ba muy harmoso, le hRbía 

gueto, que par' }Ja .muchacha cobrado ¡-rande amor. Dijo 
lo que podía onu· ¡Ah ¡ Tú eres • Samba: <Aun cuando 

lue. eres 51mb. Kul· so .. Samba Kulung no te 
eotooces DO qui ... jara. Pero quiero 

Dada de tf; . ¡¡,ue tu traje y mODtar tu 

para ir contra el enemigo. en medio de lit noche .y F,t
Qomo hac'o oscuro, nadie tlln:lJlt!:l. cambió de nuevo el 
verá mi rostro, sólo verán el traje. Sllmbs. Külung 1 estn
vestido>. Había allí [llgunos vo mirnndo largo rnto el tJ'l\
escl t1vo~ que oyeron y vie.ron je que Fllturnatn. habíll lle
todo. Fatumata vistió los vado. Al otro dío. atravesó 
calzo nos y el manto de Sam- Samba la gran plazA. para ir 
ba Kulung, y dijo a los es·. a l. ciudad. Hubla.lli un 
clavos: cSi hoy u etro di!l diali que cnntabtl: cE~ta no· 
algunos de vosohos cuenta che he visto un magni'fico 
lo que aquí ha pasado, le ha- caballero, que DO era un hom

matar>. Fntumatn montó bre de n",estra ciudad, pero 
en el cabá-lIo de Samba Ku- querfa mu rchar contra el e· 
lung, y galopeando do nlli, nemigo. Si hubiera habido 
Se metió en la noche. Sam· buta l1a, seguramente que 
ba Kulur¡g la. sigu ió con losl biese con muo 

meditabu ndo. chos D~~¡~ ~~O~~pll~ 
vano había sonado el te habría 

tombor de guerra. Todo f uá 
ruido inútil. El . nemigo DO 
lIe¡,6. Se trataba de u • • falo 
sa .oticia. Tornaron todos 

escenn: 
-Doctor , le preg,nnt6, 

Aeuán tas libras pesa usted' 
~Uosc i cnta5, dijo el doc

tor riendo' al~grem_ente . 
Pues ya lo ve, contestó Pé· 

rez: yo pe30 noventa y .cua
tro. No podemosseguir dis
cutiendo. Nos separan cien 
libras. 

IAh, por e"lO ro s iempre 
he comprendido l. inutilidad I ficu ll t.,jes 
d~ toda discusión! Si a' es
tos dos habladores los sepa
raban cien ,libras, mayóres 
distanciRs en, el tiempo o en 
el espacio separan a. otros. 
CLl!Í'nt!~s veces un alegre ma;. 
t,erhdista de puestros tiem
pos, pagano como si fuerO. 
un romllno o un griego ante
rior f1, Cristo, pudo haber ex': 
clamado ~l ' discut ir con un 
cristinno: 

-Ei inútil que ,discuta
mos: nunca podremos 
dernos. Nos separan dos mil 
o.ñoc;¡. 

y un ama rillo del Japón, 
puede decir así mismo a un 
ant.agonista yanqui: 

-E'i inútil que discuta
mos; nos separan diez mil le-
guas de mar. . ... 

Ay, 10 1 que scpn. ra son siem 
pre mentll lidades diferentes. 

R. A"¿valo MartÍ1UJz. 

Publicacipne I Tecibida. 

A nllestra. redacción han 
llegado las siguiente. publi· 
caciones a lag cuaJes acusa.
mos rElcibo: uSurtidores", li
bro de pro.as de la esoritora 



ESTAfILOVAC(lNA 
vacuna polivafente contra la fOl'nll: 

~ulosis y toda af.cción estafilo:. 

cóccica. 

'" 
iERNES- -Los días miércoles, 

--Miércoles J viernes. 
nU1H~r __ ~~nrl " s los días de lo. semana. ,! 

All~lisis completos de leche de mnjer:. 

! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES! 

Honduras principios e idElales libe-
rales, decretándose su 

Una importante ent'l'evis- expu lsi6n d~1 seno de la 
ta, Labétrase pO>' eZ, institnción, 
"iejn"amiento del 'TeZé- };I Gobierno de Gua-
g,'afo, tamala, por medio de 

'1, '1 ' "9); su representante en San 
. eguClga pR, Jumo .- ' José de Costa Rica, en
-~eproduClm,os ,u~a 1m- vi6 a aquel país herma
pOI tant,e ,entrevlst" de no, símbolos patrios gua
«RenaClmlento:> con el temaltecos: bandera tri
cQronel AI~endal'es, , color, escudo e h imno, 

Están par~ efectuarse además obsequió signif i-
algunos meJoras en el t ' o · de numerosas 

,. t I áfico el ca IV 
se rvICIO e eg r ; , obras editadas aquí que 
nuevo presupuesto a~l'l- llegan a cual'imta, pro
rá las puertas a l senor ducciones todas de auto
DIrector Genera l para res guat emaltecos, en 
p.o~er despleg~r sus ac- bastantes volúmenes que 
tlVldad?~, hacIe ndo ma- lle arán a enl'iquécer 
yor facl h dad par~ llevar bi~ioteca de la escuela 
al ,terreno ,práctICO BU~ «República de Guatema
herlUosos plOyelctEo~, Et~ la », establecida en la 
peramos que e/. Jecu 1- importante ciudad de 
~o lo secundara y coop~- Alajuela, del país costa
ren todos sus sub"lter- rricense, en donde se ha
nos" ce práctica labor centro

desea amueblar su casn, pnse a la esquina for- . Fal1f!~lÓ. en San Ign~- americanista en la niñez 
la l a, Avenida Sur y la 6., Calle Poniente y CIO: el VIeJO lu chador ' h- de aquella tierra del sur, 

' le daremos detalles sobre nuestras condi- der .da .Morse Albelto Este intercambio, con 
las que en forma ninguDa son igualadas. Rodrlguez, CODJ'pe~e.nte demostraciones evideu-

Lleve a su ,casa la música subli~e deJa 

SERENATA 
DE LOS' 

DIOS·ES 
Melodí.a de Manuel Montoya 

(Salvadoreño)' • 

. , 

impresionada admh:ablemente en I 

DISCO BRUNSWICK 
No, 40642 

EN TODAS¡ LAS AGENCIAS BRUNSWICK 
SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA. telegrafista, vahoslslmo t ' de afI'an 

, LES di' es, es augurIO -

SU CASA, PAGANDO PEQUEnAS CANTIDADES MENSUA , elemento e gremIO, zamiento en las relaCiO-l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i I ; Hablamos sobre la con-, . 
~~~~~--------'-==':;"'''';I , , ' nes SOCIales y educatI vas 

ven clón telegT~~ca, eXCI- tre Costa Rica y Gua' 
tanda la opllllOn de la etn 1 

ema a. 
prensa, A n te inmenso y selee-

lorerl'a e, Vl'llaVl'cencl'o Pnblicaremos fo togra-

Ho'~o N9 5-2 ·9. Culle Drlgado N9 34. 

Frente a la Casa Presidencial. 
I (", .J 

bados de colegas junta- to público, nutrido de 
profesores de educación, mente con sus produc· 

cione'. dió anoche BU segunda 
conferencia el sabio y 

Revista jJ1o,'se y Bell, maestro Dr. Jinarajada
sa, exaltando las cnalida-

Guatemala des teosóficas; el tema 
del Babia oriental fué 

;Coalición de !,os pet1,tidos ""lIley¡" 

¡f;~!::;.-~':""--..,..,....---';';~!-;~"--fl Ubel'al,p,'og,'emta e in de la 
- dependi9nte. : Obsequfo puso ' , 

PEL CRESPON y toda clase de matÍlrJJI!!i§ para 
FLORES, CANASTAS, CORONAcS, f,; d. 

.'.. figurás para regalos. ..;~i . 

, ta.,7¡:80,!e.~a -. 'República ·1¡¡snecEsidade.s." ~é " ~~~~~¡~~~E~i~~F~~~ll ;'d§,.Zib.1'lif.:-'fi-¡¡~ru!iIlZ¿'L."p. ·tr .. lÍne.ute,,,, 
.0 Ve" Guatelnalli" j'úriáa- vida mejor en las 'escué

da en Atajuela, OolJta las y reforma universi
Rica, Oonferfncia de taria, Fué estrepitosa-

c.Antialcohólico 

GMismo 

Jina.'a} adasa, Cace- [mente aplaudid,,_ 
'rÍa que pudo cubnina.' ¡ Ayer en las c~rcanías 
en t"aged-ia 'd", Retalhuleu , Manuel 
Guatemala, junio 25,- r.flOl'á,n y Marcos ~um~x, 

Se Il ev6 a cabo formal- el ¡!>nmero de e8tOl~' ,nlllo 
mente, después de varias de aorta. edad, saJ4erop. 
juntae:!I>l'eliminares, la de c~cena a , MO,nterias 
fnsión ile los liberales de B!lqllll. El llIño por 
progresilOtas e indepe~: indi?"ciones del SUIDUX , 

d ientes guatemaltecos hab",. quedado cerca de 
ll egando' lbs tres grupo~ un ag>lad~ro, con ell! 
de la opiDJión pública a ma pr"palada, para q"e 

p..:!!;..;.:....:-,....,....--------,...:..-:..:: formar de 1l",8veel fren- en el momento qU& se 
te sólido y 1f¡1l;ro deÍ Ji- asoma"" alguna pD~a 

~------------------; beralismo g:;u.,t",malteco_ que f~l'," llevada h a<tla 
Se elaboró u,," p')an gene aq~el .mIO po: ~u 

LAS c.AMENICE LA 

\RIMBA "ATLACATL" .... 
O. N9 4_ Tel. 18-29, Casi frente al Mercado .Eno'JlO'riUlIll ,1 

Director: 

R~llresent.nte: 

JUAN C_ AGUILAR 

JOSÉ V, RODRíGUEZ . 

" 

ral de coalieién procla- panero'~ r~Clblera . 
mando princiipiolil e ideo- u n certa.I'o dl,spa:o,. .' 
10gÍad afines, proponién bos con: las IlldICaClone.s 
dose ejecutan",eto" y pro conveniill:as f ueron a ~l
pÓ8itos de la!!' t res " iree- tuarse .ada uno en 811> 
tiyas, median.te· el Comi- lugar, SlIImux fné en 
té de unificaei0'''; armo'- busca iJlE!.la prensa ] 'll1ra 
n izar la la bol'" di., prensa arrearla,¡ (.];e tal malre'Fa 
para el tri U" fu ,l" ideales que pas'J;l'a por dond& se 
comunes, p ro~w :rar la des encon bl:"ba Morán, E&ro 
personificación de los desl?M.adamente I!.& o~
partidos; traoojar eficaz- VIda d& llevar su lllilCh.t
mente pOl'q ue Jos pues- la! cuando retorn(\, a l 
tos públicos. sean ocu pa- SItIO en que estaba. :Mo
dos por persCimas probas, rán , aquel ,al oire1.luido 
inte ligentes, capaces y de la hOJarasca '1 
que sustenten principios asomal' un b~lto. entre 

_______________ --, lib"rales auténticos' ges- las malezas, dIsparó acer 
tionar q' sean sepa;ados táudole un g,~a~ísilllo 
de los puestos del Gobier- balazo sobre la,s plemas 
no person~B qne defrau- de _Sumux, qrnen cayó 

abiero cJWunicipal 

Señores Anunci"dores 

Los avisos van siempre junto á la 
lectura, de manera que los ojos 
del lector, y su atención,..se detjenen 
sin esfuerzo ninguno en los anuncios. 

~ ' .' ~ ..... 

En realidad,no tenemos páginas 
preferi Jas, todas son de lectyra y 
de avisos. 

para el, anunciador, -
- es de ' una ventaja e.vi~enle 

~i Ud. DO quiere luchar con 108 sirviel!tes o con 108 

Iilinos O los nIDOS, ponga flotador en el grifo de su 
, tanque o baño. . . 

la confianza que de- banado en sangre y agó
posítese les y que de ma- nico" As! fuE! llevado al 

nera alguna traicioneIl¡ :hospItal de la Cabrera, I !:::~:::::::::::::::::~:::::~:~~: 
D ia,io d.e Oenllro 4111,4·1 i 

Lo¡ flotador~s cuestan poco dinero y son hechos en 
"lnier laIIer mecánico o en l.s hojalaterías, . 
La milad del agua servida a 108 habitantes de esta 
. ea derrochada_ 

nobaoar 

,ica, 
Sombreros de paja y de 
fieltro. Cromos religioso y Pssa a ls 7s. ~ág, ~ol, Sa, 
profano9,-J uegos de mante
les con pinturas 6nss y Ar
ticulos pira regalo recibió 

--a-
ACEiTE fino para má

quina, Aceiteras, AtorniJ]R,
dores; Bastidores y P lanchas 
para bordar, en la Oficina 
de la ,PE Afr-, Oall. Arc., 
N983. 

En l . segunda página de PTRIA h.llará siempre la 
sección titulad.: 

"INFORMACIQN UTI 



Lib,·o de Romain R olland moralizados. -Necesitaban un 
jefe, un amo. Gandhi se COD

a elloo y. se quedó. . 
El hombrc que se h • • hecho .""l'O.DC"O se abre la luchú é . . 

uno con el Ser del Uní verso. una conciEhicin contra 

'anquilos ojos oscuros. inglesa que le hizo perder le dió en 1892 Jiu primera fuerza. 'O.elEstado y de la ' 
hombrecito débil, de cn· los tesoros de su lengua. SiQ lección práctica de Ahimsa masa. brutal. Todavía 'en esn 
RCR, con graDci"es orejas embargo es muy instruido en 'la vida pública: la pRsivi- época, éomien~.a .por demos
radas: Tocado con un en . las E scrituras hindúes; dad heroica, ,si hay posibili- trar jurídicament0. In igual· 
te blanco • . vestido con 'pero DO lee los Vedns y lus, dad ' de juntar , estas dos pa~ dad de] Acta ele l;x:clu~ió[l a
tela blanca, desnudos los Upanisha.das sino en traduc- labras, el vuelo apasionado siáticn, y gana su ' ,causa con· 

&e alimenta de arroz, cioDe~. " , del alma que I"esiste al mal, tra la msa violenta optlsición 

debe defénder 
comercio indus
trializándose 

'utasj no bebe sino agua, Pasó por una. grave crisis no por el mal, sino por el en derecho !'¡no ('11 . heébo, 
'ucsta en el suelo, duer- reUgiosa estando alÍn en la amor. Volveremos sobre es. nnte' la. opiDlón d" Nll.tal y re 
'oca, trab1\ja sin cesaT. escuela., Por rebeldía contra ta. palabra mágica, que es el Londres, Hace firmal' enor-

mes _peticiones~ ' s:.Jsdtn el que el M' ~ notRble en él-al prin· el hinduismo idólatra y de· sublime mensaje que la India Congreso hiodú de N:lt!lJ,' 
I,-fuera de UNA. EXPRB· generado, fué-creyó serlo- dirige al mundo. de Guatemala. ha 
DE ORAN PACIENCIA Y ateo durante algún tiempo. Es en 1893 cuando comieil- forma: una '. a~o .::iación de ~. que la ámisiad yanqui no err San Salvador, en 
r AMO.n. P eil.rson, que Llegó en su impiedad, hasta za la acción Jodiana de Gan. ducaclón .hlnaú; u~ P?~o mas más que una eterna comedia sencilla y asustadiza 
6 eñ 1913, en Sud Afri· comer carne a escondidas, dhi. Se divide en dos perio- tarde, fu~.d.a un d,~a! 10; In- y pI.epararse p~a ~efcnder. que no lee toda la prensa, 
>iensa ~n Francisco de el más ' abominable de los sa- dos. De 189a."R 1914, tiene Optm6n, .puoLcado en· se: en la inteligenCla de que tal cosa causó disgusto y ,a-

Es simple ~como un- crilegi09 p.ara un hin'd\Í."". Por por 'campo al Africa del Sur: y C? tresllenguas hin- deben pegar; si no. qui~ren grjdez. , 
I dulce~y cumpFdo)~llsta ello, ,estuvo ~a l)UQ,tO " de mo· Q:esde 1914 se ejerce· en la Q',n ere, dup,?és, ase- recibir JO!? primeros golpes, Yo fui testigo de 109 co .. 
¡US adversarios; de una rir de horr01: y de vergüenza. Indio.. gurar a S\!3 CC'fi!.po.tnotas UD . cEspa'ña replicó al numen- mentarios q'ue 'dicha genté , 
ridad inmac\.Jlada. Se Casado a'ún niño, fué a los Que esta acción de veinte rég imen h0. norable en Afri· to en las tarifas de importa- hizo con respecto íl. lo que 
1 con modestia, escrupu- 20 años, a completar sus es- años en Sud Africa . no haya ~Hj.r. parn.. defenderlos me- ción, aplicables a sus pro- dijo dicho semanario. 
hasta parecer dudar y I tu dios a Ingla.terra, a la U, tenido más resonancia en Eu~ Jor, se lUl.ce Igual a ellos. Te- ductos con la fundación de Por UDa parie si e~tuvo en 
cMe ho equivocado~; niversidad 'de Londres. en Ja ropn, cs una prueba de la in. nía en Johannesburg una flÍbricas de automóviles. Los lo cierto cEl Alfi~er~, pues 

s oculta sus errores, Escuela de Derecho. Su ma· creible estrechez de horizon- clientela lucrativa: la aban- paises latinóamericanos de· el pueblo salvadorefio no se
a entra en compromisos, dre, muy piadosa, le hizo to te de nuestros políticos, de dona. para unirse~como Fran- ben contestar en el mismo cundaría nuncn al Gobierno 
lene ninguna diploma- mar fintes de su partida los nuestros historiadores, de cisco, a la Pobrezf\. Con los tono fabricando automóvi· en tales maniobras que desde
huye los efectos oráto· tres votos' Jain, Que obligan pensadores y afín de nuestros' . mis~rables y persegui. les y' maquinarias y cuanto cirían de su espíritu centran·' 
mejor, no piensa en e- a la abstención del vino, de hombres de fe: dos hace VIda comunj como ellos 'necesiten~. mericanistn al-ir a acuerpar· 
repugna las manifesta· la carne, de las relaciones una epopeya I 'el parte sus prucbas, y las S10- en acciones armadas a uno 
~ s populares,que su per- sexuales. Llegó a Londres igual en nuestro tifica: porque les impone la ae BU~ 'iI,.hermanos contra 
éesencadena, y donde en Septiembre de 1888. Des, solamente por la LOllslua,o'11ey de la. No-resistencia. Fun· ~gra.deció públicamente. otro. ' ' ~~~;;;;::Í~~=::~ 

iseble"estatura arriesga, pués de 109 primeros meses y constancia del sacrificio, da, cerca de Durban, UDa co' Estos scrvicios calmlleres· Sírvase s<>Íior Director dBr .. 
m ,ciertos días, ser a, d :; incertidumbre y dest>p· sino por su victoria final. larda. agricola, sobre planos cos no desarmHbnn er furor cabida en las columnas de su 
ada, sin su amigo Mau· ciones--.había despilfarrado En 1890-91 se hallaban ins. de Tolstoy, a quien admiraba. xenófobo. PuC'sto en prisión 1 1'ilpU,."," te diario esta carta 
Shaukat AJí, que le ha- ingenuamente mucho tiempo talados en el Africa del Sud, Junta. allí a los hindúes, les en diversas ocasiones (y aún que constituye otra protesta 

b 1 t d· 11 • . 1 t N 1 proporciona terrenos, y les poco deopué'. I)Or 10B .!!rade· t dI " . ~ , a uar e con su cuerpo~"7 !D ~:. r~ }l.lr.'l egar ~ ser, pnnClpi\ men e en a t!l '1 ,-, ~ a o as ~s versIOn,cs que se , 
lCO; LlTERA.LilIE:NTE EX· dice, un gentleman,-sc re, 150,000 indios. El aflujo de hace tomar e voto solemne cimientos de la gu('rra de en' e] á9unto .de ·Umi. 
[O DE LA MULTITUD QUE dujo a una vida. estricta y iI este pueblo extranjero pro, de pobreza. El mismo se en· Nhotal),-condenado a. la re- te~ quedlséuten Guatemala y 
)ORA.. Teniendo en el un trabajo severo. Por algu. vocó en 1f1 población blanca carga de las tareas más ser· clusión, puesto en jaula y HonduraR y que vienen a. a. 
[) la desconfianza del nú· nos amigos C':Híocíó la Biblia; una xenofobia, que el gobier- viles. Ahí, durante años, este atado de pies y manos a los hondar ¡n1Ís la divisi6n entre 
I y la aversión de la c;\1o- pero no había llegado alln la no se encargó de interpretar pueblo silencioso resis~e al barrotes, insultado, 'golpeado • _____ ..... ____ ~--::....;...:::....; ........... .:.. .... - ... ~ 
lcill~,del populacho g~s· hora de que la. compundiera. por medidas de ostracismo. gobi~rno. Se ha r~tira~o de ¡Jor el populacho furioso, de
,bo se sicntengu'lto sino Se fatigó con los primeros Prohibió la inmigración de la~ cmelades: la Vida. mdus, jada por muerto una vez, 
minoría, y 'feliz lÍni .a· libros y no fué más r:.JJá del indios y quiso expulsar a los trI al del paÍ.'3 se. p.nrahza. E s Gnndhi conQció todo!'310B jijU-

i~ _ en la soledad, eSCll- Exod,o. Por el contrario fu'é gue estaban establecidos una hue.lga r.ehglO~a, cont.ra frimientos y-todR!il1as.humi-
~o -In ,c3til1 small" voi<: ~J> I en Londres donde descubrió el paí'l. Persecusi ones la cual toda v;ol('n~Ia.~.e qu~e~ !lIacioneijl ' Nada alt~ró su fe, 
)c •. si~a silencio§ja), qU o1la belleza del Bhagabad Gita. máticamente les hi . brat ,coma la ~oma F'n~er1ü.l Or('c16 en hi Fu~ en 
ía : . . . .. ' :Se sintió trastornado. Era vida intolerable; contra los pn , cr~st~,~~ Il~08 1--'~:.!~~~1::n' . ~~~~aj'~d'~~J~~~~lf~~:;~::~¡:¡;,;~i~~'l~ ~G ~S el hombre que h!'. la .luz que necesitab\\ el p~- ue es· 'J 
~'do tr('scientos millo- I queño indio de<Jterrudó. EI"l tes 
:le hombres, cO::lmoci '; - le devolvió la fe. Se ve, por ultrajes ptÍb1icos y 
ó'ál· lmperio Británico, unO de sus discursos, quo e3 da linchamientos, 
ngurado-en' la' política tudió en Europa las otras destr~cc.iones ~RjO 
ma el má'3 p'oderoso mo· religiones y estuvo lo bag: de la: civiliZaciÓn blanca. ' 
~nto moral. desde hacé tan te influenciado para dll: 1893 Jos hindll(,S de Atrica 
edor de 2.000 años: dar, un momento, entre 'el llamaron a-Ghandhi en: su 

• . , 
nombre, verdadero es 
Lnda~ Karamchund Gan
Nació en un pequeño 

Ip' semi-independiente 
Nordoeste de la India, 
,rbandar, -sobre el mar 
!DRn, el 2 de octubre de 
r Su padre, 'Karam. 
l Gaodhi, era primer 
Itrq del país. S.lía de 
edio rico, inteligente. 
'ado, pero no de la cas~ 
~erior. Sus padres pero 
ían a la escuela Jain del 
~ ismo, uno de cuyos 
!es priocipios es el Ahí. 
que él victoriosamente 
afirmar en el mundo. 
109' Jainistas el amor, 
lue la . inteligencia es el 
la que lleva a Dios. Se 
~gularmeDte el Rama· 
en la. fAmilia. Su pri· 
educaci6n fue confiada 
[3rahaman, q ne le hacía 
ir los textos de Vishnú. 
mác; tarde se queja de 
ber sido jamá:3 UD gran 
én sáncri to: uno de sus 
'os contra la educación 

hindui3mo y el cristianismo. Ayuda. AcudiÓ. 
Reconoció que <llara él la sal- Ignoraba completamente 
vación era 'posible 801an:ent '! la situación de los indios 
por la religión hindú~. Vol, Africll. Desde sus primeros 
vió a la India en 18\)1 y llegó P!\SOS en Natal, pero sobre 
a ser ahí, aboga.do en la. Altar todo en el Transvaal, tu '0'0 
Corte de Bomba.v. Algunos cruelas experiencias. Este 
a~os más tarde .debía ren.un- h.iudú de alta estirpe que 
CIar a su profeSIón, que JUZ, siempre fu~ bien acoO'ido en 
~6- inmoral: Au~ c~ los Inglaterra y que ba~ta en
tlCmpos en qlle eJerCIó, se tonces consideraba a los eu
reserva el derecho de aban, 
donar una causa, cuando su 
injllsticia se le :,¡,parecÍa. 

Ya en eS!l época, grandes 
personalidades indias desp(·r. 
taba n en él los presentimien
tos de misión futura: cel rey 
sin corona~ de Bombl1Y, el 
P1iJ:si Dadabhai y el pro
fe;:¡or Gokhale, ardiendo amo 
bros en un religioso amor 
por la India: Gokhale, uno 
de los mejores .hombres -de 
Estado Jé su patria, y de los 
primeros en rest&urar la edu· 
cación iodiaj Dadabl~ai, fun
dador del nacionalismo indio 
(según testimonio de Gan
dhi; maestros ambo.'3, de sao 
biduría y de dulzura: fu~ 
Dadabhai quien, controlando 
el ardor ju venil de Gandhi, 

ropeos como am igos, se en
contró frente !1 las mas gro· 
seras injusticias, arrojado de 
los hoteles y de los trenes, 
ios~ltado, abofeteado. gül. 
pendo a puntapiés. Habría 
regresado inmediatamente'a 
la I ndia , a no ser un contra
to que lo comprometía por 
doce meses con sus clientes. 
Durante estos doce meses al· 
canzó el dominio sobre si 
mismo. Pero una vez llega., 
do el término, se apresuraba 
a r egresar, cuando supo 
el Gobierno preparaba un 
proyecto de ley que arreba
taba. a los hindúes sus lllti
mas franquicias. Los hin, 
dúes de Afriea no ten í a n 
fuerzas para luchar, sin va. 
luntad, desorganizados,- des. 

HUTTE~ Manual del Ingeniero 
ENCICLOPEDIA DEL I NGENIERO Y DEL 

ARQUITECTO COMPILADA POR LA 
ACADEMLA H ÜTTE DE BERLIN 

·Top:lo r.--1t:fatemátl c3S, Mecánica, Termologfa Resistencia de Mate. 
rhl8S, ConocImiento de Materiales, Organos de máquinas 
):Ioned~s. Pesos y medidas, Propiedad Industri al , Honorarios: 

Tomo II,-.lIfáqulnas Motrices, Metrolog la. IndustrIal, Máquinas Ope-
if¡~~t~~te~1~~tl11écI6n Naval.' Automóvlles, Alumbrado, 

:romo UI.··ToPograrfa, Está.tica de las construcciones, Fundaciones 
Horw1gón Arma.do, lConstrueclón de edific ios y fábricas 
Calefacción, 'Má.qulnas em¡.¡leadas en la co'ostruecl6n' 
Hjdráql1ca, SaJ~s. Embalses, Abastecimiento de Agúas:. 
Urbar1lzaclón y Saneamiento de ciudades, Caminos, Ferro. 
ca.rrlles, Puentes. 

cuentra frente .. a graves peli
gros, Gandhi suspende la no· 
participación de les hindúes 

los :servicios públicos, y 
ofrece en seguida su ayuda. 
En 1899, durante la guerra 
con los Boers, form6 una 
Cruz Roja india, que fué ci· 
tada dos veces en la ''orden 
del dia, ' con elogios por su 
bravura bajo ('1 fllago. En 
1904, l. peste estalló en Jo
hannesburg: Gandhi organi
zó un hospital. En 1906, 
103 indigt'na'l ~e' sublevaron 
en Natal: Gandhi tomó parte 
en la guerra, a la. cabeza de 
un cuerpo de angarilleros, y 
el gobernador de N,tal se lo 

Africa i 
pasar precipita

damente una nueva Acta A-
.,iática, a pesar de la oposi-l :, t':~:::;~¡;r:~ 
ci6n de los ingleses entendí· l' 
dos. EntoDces GaDdhi orga· V}[~lenW 
nizó la No-Resistencia en 
toda BU .amplitud. En Sep. I ~:ra.Ds¡,!,ar.!,I .])(at,L 
tiembre de 1906 en Johanne~
burg se pre~tó sol~mnemente 
por los iodips reuni.dos el ju· 
ramento de rosistencia pasi· 
va. Todos los asiáticos d,e 
cualquier,: raza, casta o reli-

ricos y pob.res, aporta-
ron misma abnegación; 
chinos de Arrica se "n;o.n"Tir".lnn 
estrechamente a. los hind6.es_ felcvjeDte. 
Se les aprisionó por millones; DQ~;~,~~~:"i]c:,~ 
a falta de prisiones bastante 
grandes, se les encerró en las 
minas. Pero la cárcel pare-

ABARROTES=mB~5 

¡ -- . 
Cristalería, Nrtículos de Regalo 

GRAN SURTIDO~ 
• 

/, Goldfree, Liebes y Cí,. 



ULMINADQR· 
Insecticida Nacional 

cJtInch8S, hormigas. moscas, mosqu'ttos, zancudos" 
y toda. clase de I,Dsectos nocivos. No mancha. 

rperJmllca los muebles ni la. ropa más fina. Es el más 
del mercado y el mejor. 

Fabricimtes : ' QUITEDO.HNOS, 
de Noviembre. Barrlo LaEsperaoza. San Salvador. 

Int. fllt-

PATRIA 

LOS TRAOTORES PARA GRANJ)ES .... ... . 

Viene de la Sao pAgo 

preocupar a al obrero. · , 
nuestroB gobiernoB. Con el tiempo 10B hi
agricnltores y 10B campe jos de 'estoB campeBinos 
sinos los más, eon el Berán máB aptos para a-

y nueve por prender en laB eBcuelas 
de la nación. Siem y se SAn tirán más hom

callados por cansan- bres q nH 108 de ahora; 
impoBibilitados para Berán más alegreB, cánta

l,m"JOlrar. por atrofia ce' rán a la 'salida del tra
rebral, qnedan siempre bajo como lo hacen los 
en segundo término por- pueblos sanos que ven en 
que el primero lo toman él un placer y no un cas 
unOB centenares de ciu · tigo; serán menos ladro-

RECUERDOS de EL SALVADOR 
t ' 

.Al visita.r la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
ante de recorrer sus elegantes y modernas , avenidas, el 
turista" negociante y agricultor, tendrán a llna cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, el? el PASEO INDEPENDENCIA, el 

~================~ dadanos que por ' estar nes .y egoístas porque la F- máB cerca son máB viBtoB vida será más fácil y 
~HOTELQUETZAL 

ARAGUAS 
o mejor oídos porqne sa· sentirán un profundo ca 
ben gritar más fuerte. riño por la máq uiná li
Al campeBino hay que bertadora y una inmen
mejorarle BU Bituación sa gratitud por el hom
a la fnerza, hay q ue bUB bre que los diBtinguió 
carla en BU campo. E l del cuadrúpedo. 

que, por su moralidad y su rápido y E~RADO SERVICIO, es 

, hoy el más preferido e n la capital cuscatleca. 

q.ue no prq¡!uce es pará· La experiencia me ha 

De seda 11 med¡'a SIto y en nuestro paíB euseñado todo lo que 
!l c~si pode~os' decir que puerle hacerse con la pe· 

solo el agl'lcultor produ- queña 'maquinaria agri-
ce. Los demás son in· cola. En ,los cafetales a 
termediarios que se que' mi cargo Be trabaja con 

CON· PHECIOS HEUUCIDOS y ESPEG'lALES 
seda para señoras 

~ caballeros 

Á caba de 1'ecibi1' la 

brería APOlO 
U-J"fI,U'L-en 1'ecibió la novedad del día: 

.apicsrós ,con cUBtro~ 

¡nas '~B distintos colores 

con la m"yor parte ella. 
o con toda la utilidad En la casa de ustedes 
que rlebiera ser de quien toda tendencia generosa 
produjo. Y esto no es tiéne aBilo y eBto me ha 
JU BtO. mÓvido a escribirleB para 

El mejoramiento del qne emprendan la cam
campesino debe comen- paña neceBaria a la libe
zar p0r el cambio de los ración de nuestro campe 
métodos de trabajo. Na- sino y a la economía na-

Para turistas,pose(}.el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien ,· 

higienizadas y con e l confort que exige la vida moderna. 

Llame por teléfono al número 6-6-9' ,0 visítelo p~rsona.lmente y se' convencerá. 

Josefina Zelaxa, 
PROPIETARIA. da hay.m~B doloroBo ¡:¡a- cían a!' Si tengo la suer 

ra qUIen , tenga bIen te de que mi sugestión '_~':;.lt:::"..:;ln",t~. ------------.------------.,....,-.l 
puesto el c~)] 'az~n ,y no sea acogida y ustedes lo 
vea en esos l?-feh ces so- desean, me gustaría mos 
lamente. un. Instrumento trarleB pra' ,' ticamente,' lo B l' l d 1 d ' 

1 f t I v u sque en as co umnas e PA'fRIA o cIue esee comprar. para lmplar ca e a es, quu puede hacerse con 
que el aspActo de un pa- un caballo y una maqui- Las casas que anuncian en PATRIA están respaldadas pOI" 
lel? cuando deja ~: tra- nita que pesa cincuenta 
baJO. Con excepclOn de libras y va le sesenta ca- SU seriedad. 
aquellos especialmente Iones. El nombre (le la . • 
fuertes, salen los demás máquina no viene al ca- demás, y ante todo, por· dad faeran otra C06a que l R I d PI' 
empapados de sudor ; en- so. Casi todas se pare- que siento el imperioso el reflejo natural de la OS epor eros e a rlít 
c@rvados, porque la a cen y son buenas y yo deber de hacer algo por nobleza de su pueblo. . 
s~rda posición .. que ' han no qniero que se vaya a el p~ís en don~e sólo Y si en esta campaña de~OD¡:~~IS~~'&Ri~or!:~Z: 
D
h
1ante

J
Uldo

h 
dUlante o~ho creAr que sov el agente. atenclODes y carmo' y so· puedo ayudar, habré a- dotados de una Cr.edenc· I 

oras es a entumeCldo - . . .. lb ' d d 'h . ' l'b"l~ b d ' 1 . . d d la. JI ' . Deseo ser utll en algo o on a eS a Tec le o ona o a go a ¡m eu a. sellad. y firmada por la pi. 
a ca urnna vMdtebbral

t
,. y a esta tierra en donde mi familia desde q UA vi- Los saluda su affmo. , rece ión del periódico ' para. 

con uuas caras e es laS . . t· . - - d 'b'd ' ,' "f' 'ó' 
d 

. . me crié donde me fo rmé no hace velll lCInco anos " su t: 1 U lue[]~l lenCI D, 
cansa as que lUSpll'an. ' . . . . T70' t .A ' n' P . , . 

,_, I mi _ '6 S 'd mI hogar y n UCl81'On mIs len SItuaCIón en que n.o J" W O'J' • .lYom~n.quez. or conSIgUIente, mnguna.. 
-. . campaS1 n. U VI a €te . . b' persono SI'O e' te . 't ' _________________ -: . ~ . ~ hIjOS, en donde tengo era pOSIble sospec al' SI- ! • . :) r eqmsl Ol 

!"" la dt' lOb bueyes de la ..... d d . . 1 t t ten- F.l S21v;.dor Exporta 58,000 está autorizada para recabar-
haciend:t. Pf'or aún mIS .... ~IllgOS y on e qUIe- q.Ulera, q ]e p..~_ a a ~ ToneJ'.d:.:.s U~ C2fé de Superior datos o informaciones para. " V I porque el dueüo de lo; ro dejar los huesos. A- C16n, tanto can no 1 ben, e,lId.d. este Diario. 

c.A ~ 1.75 cada uno 

'. asas en enta bneyes los suelta cuan- ----~--~~~~~~~~~~~~~~-II--.... --II! ..,1 ¡ do los ve jadea n tes y le. 1iI' 

na. casa cé-ntrica, n poco"> p:1~OS dI'! Mercado Cenlral , 
propia pa ra 6ltnucén. Precio ruzonabl;' , 

aa casa d t! dos pisos y subter ráo('o; es~i lo fiUl t'ri cll no, 
nueva; ccn 10 hn'bit:\cioncs amplias;terreno 1 ~500 
!tras cuadradas; Gtl.rage, G:1JJincro, etc, GANGA. 
mgo además muchas propiednd~s ~ll ventfl. CttStVS , 

m eso'Qes, fin cas. haciendag, solo.: es, elc. 

HT.TMBERTO RAMOS (J. 

procu ra alimento y be· 
bida y en C~tn biD, rebaja 
el joma 1 al pa lero que 
110 pudo llega r hasta 
dondB llegó e i orillero 
porque las fu erzas no le 
d ie ron paTa t<-l lltO. 

Es necesa rio 
a l campesino :J 

En la Li brerín Modernflo o In Avenida Eipaña 39. 
Teléfonos: Librería, 12. Hesidencia, 1314. de sistema. En el resto 

.=:=============:h:tli:":'I~:"I:':, ':""::; de Centro América ha ,. sido fáci l, porque allí 

B·as.ket-b al l bay indios qUA trabajan 
y no t ienen tradicioneB. 
Nllestl'o campesino es 
biu ll CO , tiene tradiciones 

DE UN SONIDO QUE 

ENCANTA TA \ TO AL VOCES Y PERfECTO 

ARTISTA SU fUNCIONAMIENTO' 
" 

Titta Ruffo, Rudolph Garu:_ 

(,os mejores zapatos para e~l~ Gcpnrt(', a lus precios lnás 
bajOS de la plaw, licgn :Oa cst ;¡ .~er:lana a 

y todos 6:; ben lj uien fue 
su ab nelo y CO IOO traba· EI:·-------~ 
jaua y CreeJl que lo me
jor.que puede n hacer, es 
',"itar al abuelo. Como 
.i "·1 lIlund,) UO hubiera 

Wod,:d? d()s(1~ tjue mu~'i(Í 
Teléfono N 9 5-6-0, • ':' l \' Il-1J ~ LO. 

Es urgQU tB t:',llseñal' a 
nuestro call1pe:::i ino a ha· 

~--'i-------.g-~------ ce l' más trah,¡jo con me· 

; 

" 
" 

.' 

nos fatiga lisica: eB in· 
dispensable enseñarles 
y demostrarles que hay 
máq uinaB para que el 
hombre no trabaje como 
la beBtia. E l manAjo de 
una máquina agrícola, 
por sencílla que ella BM, 

es civilizador, exige cier· 
to esfuerzo cerebral, de
manda cíertos cnidados 
y atenciones que educan 
y hace llegar a conclu-
siones que ínBtruyen, 
Es diametralmen te opues 
ta, en esto, a la máqui· 

MBAL T ' 
L 

"El piano favorito de los grandes artist~s" 
, .. 

El piano KIMBALL puede adquirirse e n Ulp inmensa 
variedad de estilos, d esde . el más lUJOSO 

hasta e l máR modesto 

Damos condiciones fáciles de pa,go que permiten poseer 
uno de estos admirables instrumentos aun 

. a familias d e modestos r ecursos 

Por algo es el, pia no KIMBALL el favorito de los artistas 

Le pedimos el suyo? 

GONZALE"Z c5\1ARIN 



y de Vicente 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 
• .1 t.. 

l MONTEPIO 
.REMATE PUBLIGO 
>:1 Domingo 14 de Julio prÓxi mo
verificará en este estableci
itO el Remate Público de todas 
prendas que no estén debida

;e refrendadas , 
EL GERENTE • • 

Salvador, Junio de 1929 . 
11)-8 1'.l.mUnt. 

AOTUALIlJADES ....... 
Viene de la 4a.. pág. 

Guaterrtala :> , 
El Gobiemo oombati?'lí a 

/,os oomeroiantes que 
han subido el p"eoio 
sus Q.j·tioulos,p,·etewtan 
do las "e/m'mas ',eohas 
a la Ley de Aduanas. 
Ooalioión de los pa,·ti, 
dos lib81'al, P"og"esista 
e indepe'hdiente 

, Guatemala, junio 25. 
gobierno desde el 19 

del mes en tran t~, hará 
guerra sin descanso a los 
comerciautes inescrupn
losas de esta capital y 
de los departamentos, 
quienes en un afáu de 
lucm y avaricia, pretex-

I 

taudo laa reformas he
chas a la Ley de Adua
uas, han subido el precio 

________ de los !Lrtícnlos siu dis-

USTED no puede ver todo 
el catich6 en una Royal

Cord. No obstante, lo tiene en 
abundancia donde más se ne
cesita. ,A esto se debe pririci-_______________ , tiución de clase y cali-

dad. La nueva ley, efec 
ti vamen t e ha recl1l'gado 
los im puestoe, eu todos 
aquellos productos de lu 
jo, vicio o cuyo uso no 
es indispensable, pero 
también es cierto que ha 

.palmente el buen servicio y 
gran kilometraje de las llántas 

QUE OTROS PAGUEN CINCO 
ISUD PAGUE SÚLO D o S ! 

, , 

las media-s de sedo. de la.s aCreditndas UHlTCílS 

'VAN RAALTE o "PARIS" 
Cuestan en plaza. cinco colones e1lmr. 

Nosotros, con nuestro sistema de ventas 

FELIX" 
Se las ofrecemos por . 

SOLO DOS COLONES 
NI UN CENTAVO MAS 

r ellga B entererse de nuestro sistema especial 

". _F E L 1 X" 
A USTED DE LOS PRIMEROS '. 

¡s COOPERATIVA NO ES POR SORTEOS 

LA CASA FELIX" 

GONZALEZ MARIN & CO. 
Avenida Horle H9 12.-Medla cuadra al Norle del "Hielo Crlslal" 

ELlX le economiza en sus compras" 

rebajaélo y quitado los 
impllestcs en todos aque-
nos productos necesarios, 
de consumo diario y cu
ya elaboración no es na
cional. Los reca rgos es
tán principalml3ute sobre 
los productos de manu
factura extra nj era ', que 
se haesn con perÍección 
en nuestro país, La 

Royal Cord. '. 

ROYAL CORD ,~ 

..... . 

T83SL LLANTAS Y CÁMARAS 
~~,==~~==~~~~~~==(~~~~~,~~ 

., 

Frenkel 
vieja ley estaba hecha AGENTE EXCLUSIVO PARA EL SALVADOR 
a base de tanteo, la nue- TELÉFONO N9 7-4-2 APARTADO 6-3 ' 

eA.rmando 
lo, . 

va es u u resu 1 tado de u n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~ estudio minucioso y de 
una re~olución cieñtífica 
basada en las necesida
des del país, Los comer
ciantes y los industria
les, han encarecido todas 
sus ventas, con e l citado 
pret-xto, pero el gobier
no los obligará por me

de procedimieutos 
enérgicos, a qne solamen 
te Ruban los precios pro
porcionalmente a los ar
tículos cuyos impuestos 
serán mayores. Este a
buso cometido por j 
ul tramarinos y llalaUL,a-1 
les será combatido 
bien y de manera activa 
y eficaz, por los comer
ciantes honrados quienes 

POR QUE'El EXITO-nr LA "PfAFf"? 
PORQUE quien compra 'una " FFAPP¡';--' ti{)ñe '~ra · seguiiCta.,a-· dé poseer

una Máquina que ninguna otra puedé_ igualársele en ' 

SOLIDEZ, 
PERFECC/O 

DURABILIDAD 
y SENCILLEZ . 

......,..--~r-:'.,....,:-----------; en sus expend ios respe
tarán las disposiciones 
gnbernativas, bajál1dQle 
los precios a uuos pro
d nctos y recargándoles 
pero razonablemente d. 

otros. Los almacenes 
que no respeten la ley 
recibirán la pena corres
pondiente. 

, Porque el mueble es un conjunto armónico y ele'gante, digno~le figurar 
en todo hogar, rico o pobre, pues sus precios están al alcance de 
todas las fortunas_ 

El mejor remedio contra el Pa.ludismo. 
<.¡ - .". 

T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

T ono-Malárico" 
El que asegura la dicha del Hogar. 

T ono-Malárico 
El que devuelve la salud, la Vida. 

T ono-Malárico 
El único medica.mento ra.dica.l 

T ono-Malárico 

~"farmacia Central" 

Las juntas directivas 
de los partidos 
libera l, pf()gr'esista e in

lo.'penUJ:en Le cou el pro
de establecer la 

cooperación 
de las tres fracciones del 
liberalismo guatemalte
co, para la reso 1 ución de 
todos l' problemas políti· 
cos que afectau a nues
tra patria, nombr6 a los 
señores Lic. Bernardo 
Al varadó Tello, Carlos 

" ' -Porque la PFAFF" se conSidera como un artefacto moderno, cap,¡,zde 
producir obras en su génerü, ya 'sean finas o corrientes. 

Porque la "PFAFF" compite únicamente por la SUPREMA CALIDAD 
de sus productos y no en cuanto a precio y conaiciones de venta. 

Exposición en San Salvador: Calle Arce, N9 33 ~ 
id. , en SONSONATE: casa de don G.uillermo Menéndez, 
id_ en AHUAUHAP AN: " " doña Mt3rcedes de Gallegos, 
id. en ZAOATEOOLVOA: ,; " don Joaquín Nerio, 
id_ en SAN MIGUEL: , "" Salomón Batarse. 

Próximamente se instalarán otra. en las principales poblaciones del pala. 

---------'-------- C. Sachrissen y Samuel 
=----------------¡ E. Franco, en represen- Roberto Geissmann, 

taci6n del partido libe-

F ALBERTO ARBUELLO 
ral; Licds. Leonardo La_ II.::==================U=ni=CO=D=i9=tr=ib=,U=,·d=or="=P=FA==F::::F= ... =L=Q=ú'YI=á=q=U:in&=I:deaJ:::_=== 

' ra G., Adán Manriquel' 
I - ' Ríos y Adolfo Mijangoa, las bases que servirán despersonalización de los .depositada y traicionau ui~,~ri~:""ll1a:~.~~ 

en representación del para establecer la coali- partidos, luchar porqne los priucipios l'berales; or~inario. 
partido y co- cióu entre los tres parti- a los pnestos públicos lJ' . .:t /'1 A ' rUJO PW~· MEDICO Y CIRUJANO 

, 
especialmente a las enfermedades 

de sanaras y ninos 

de:legád,)s del inde- dos. lleguen personas probas, . ~arlO "e ventro ..o.m.- ur.. 1080r 
IjJElIlcllel1t~ a los doctores Se procurarán buenas capaces y liberales. Ges- Moa. 
ACIOOHO Oastillo, S. A-l· relaciones entre los partj- tionarán porque sean --------
berto Gare!a Gómez y dos .políticos, unificación separadas de los puestos ,El TELJt.'FONO DE 

QfIcbUl8: lOa. Oalle Poniente, N9 18 Lic. Joaquín Flores Ha- candidatos, armonizar públicos los que defrau· PATRIA ES B-5-9 .... _________ -==:.:::;...¡ rrios, para que form ulen la labor de . la prensa, dan la confianza en ellos ________ -_' 



y NOTARlO 
l'IENE ENCARGO DE. COLOCAR DINERO A MUTUO 

GARANTIZADO CON lliPOTECA • • __ 

4&. Calle Oriente, Ca ... N9 48 . • TELÉFONO 11-97. 

\[ITAb , 
. _EPARTlMOS FOLLETOS GRATIS. PASE P.OR EL SUYO. 

,.!oderoBO d~purativo. Para todas".. li.'i' liÚ<; 
fermedades de la sangre y sus consecuencias. 

Sí files en todas sus manifestaciones. En· 
fermedades de señoras, anemia, pal ndismo cró
nico, tubercu losis, reumatismo, 

Se descubrió ya 
la famosa' 

bebida 

T~B, extrefiiniiellto, riñoneF' y gonor reflB_. ~_ " Con su mente i¡u:,io:"."'I;' JU o:"'"" ".·, 
pensar en .. el ha llazgo 
p'ortento", que le harta 
ta l, Ponce de León 

, LA PRIMERA BOTELLA CONVE NCE 

Unico Depósito: Jj 

FARMACIA CENTRO- A,",IERICANA 
Del Dr. JORGE E. SANTO!'; 

Frente !I. la Central d. Telégrafos 

¡OJQ A L PUBLICO! 
Acabamm de recIbir para j!\I:\!' ele tod2. clase: para sefioras y 

~ caballeros. para l:.'w1~ fuertes y dobles, 
Sederfa de toda clase: cre,.pón ]¡\\'able, georget doble y 
fuerte de toda clase, c"espón pIntado, c.amisas radio de seda 

de l\ltlma no\'edad; te:a'! pan. bailes, nm'edades 
s,,'\banas hechas a ct: 5 C!U : ,I rl l de sedalina a € 1 ,'arda; dril 
cáfia1p.o _ a q: 1 ,2;) ya C 1::0 \';Ira; gt:neros para ~abanas, de 

tóda clase; casimires de to(\a clase, toallas a ¡¡: 7 doc, 
"ViSite esta casa, las precios más bajos de la plaza, 

J ORGE OHAHIN. 

COMPRANDO ACCIONES DE LA 

COMPÁÑIA SALVADOREÑA DE PETROLEO 
{NET,n! E~TE NACIO!\AL) 

. las proas 'de sus Davfos 
tureros, bacia las costas 
degueantes de'lalflor ida.AIIí 
desembarcó e inmediátamen
te comenzó a explorar el te
rrito rio lleno de selvas som-
brías y de r íos caudalosos. 
Combatió a los natu ra les y 
combatió a las fieras. Pero 
por ninguDa parte fué eo
contrada la "Fuente de J u
vene¡o», 

Descorazonado, abatido des 
pués de tantrlS penalidades, 
P once de León abandonó la 
empresa.v se internó en el 
mar. l bs. en busca de otras 
aventuras y de otras glorias. 
Mientras. In <Fuente de la 

Juventud> 
·en esta pródigll t ier ra 

Cuscatlán. Pero aquel COD 

quistador no lo supo, que de 
haber ten ido conocimiento de 
ello, hubiera sido capaz de 
atravesar el continente. Nos
otros los cuscat,lecos somos 
los elegidos de los Diosos, 
puesto qu e nos pc'rmiten be
ber dEll snbrosísimo Ornnge--

A~~u~·á. , Ud, una. RENTA para su vejez y un Ju lli'p. Y C' s tn es la bebida 
PATRIMONIO para sus hijos, y al mismo que Ponce de Lcón buscaba. 

tIempo fa\'orecerá. la. Industria ","",,=,- ,.-_·-1113- 2 8!l . 

Tel. 1332. 

en las "columnas de .PATRiX l3 

No diga DULCES. Di· 
ga DIANA. Es lo me· 
joro 

001·tissoz &: Oía. 
4~ Calle P. No. 14. 

Las cervezas ' de . 
;'~l '.r 

'l f' ti" "l T I 1" a LJons ancla y las gaseosas de. H rOplCH 
No deben faltar en ningúñ hogar. para consumo 

de la familia y para obseqúiar a las visitas. 

R. 'Meza Ayau' & Oía. 

Pa'l'a el E.rcte'J"io1' 

Don José' Jorge Zelaya 
partirá próximamente para 
Honduras, 

Otravez el fan tasma 

Los señores Vi rgilio Co
ronado Vega y Macario ' P é
rez llí'garon de Santa Ana. 

» De la misma ciudad lle
gó el doctor Enrique Ale
mán, 

P residente, Jeremías Nieto: 
, López. 

Vice Presidente, Carlos -Ro-
dríguez J. , ' 

ler, Vocnl,Edmqndo i\.valos, 
29 Vocal, Cario,' B. Zeped • . 
3er. Vocal, Antonio Hernán-

dez R. . 

> Ingresó de Sonsonate 
doña Tula de sentación de la comedia c:A-

> Vinieron de r:h,.I"ten." .,lmores Y" Amoríos> para la 
go doñn Juana Meléndez de noche del viernes veintiocho 
Nurvt'Íezy su hijo Ca.rlos del en ,,1 c:Teatro Principal>. 
mismo apellído, c:Prácticas Escénicas:. , se 

Varias personas se han di
rigido a nuestra redacción , 
preguntándonos q uc cuando 
se volvería a. cor rer en la. 
pnntl'.l la de los tE'atros lá cin, 
ta t itulada "El FRntasma del 
Louvre", ConlO nosotros no 
estuviéramos al tanto, pre
guntamos a la Compañín Na
cional de Espectáculos y 
dichas oficinas nos dijeron 
que la mencionada cinta se 
1'eprism'á en la DJatinee del 
próximo domingo, , 

> Los seffores Fernando considerará ' muy honrada 
García Sifontes, :Miguel A. con la presencin. de los que 
But.res y Abí' lardo F lores considera corno hermanos, I'Vi..,';pre,,!delote:,>; 
llegar on de Sonsonate. · Los alumnos de~ ' P r'áGticas 
])e Oriente . Escénicas. 

Llegó de Santiago de M • . Nuevo mecanóg1'ufo 
ría doña María. E, v. de Cá- Don Arturo Zeledón Caso 
ceres. t r illo, alumno del Iostftuto 

Quedan complacidas las 
per$onas que nos interroga
r9n al respecto. > Don ' L eonardo Marro- Nacional nos participa que 

quín vino de San Miguel. el 22 de los corrientés.J des- S¡,;di:;;;;¡'''~;;¡I;;;ÚI;; 
> Don ~zequie] Díaz ingre- pués de Jos exámenes_lO r:egla- I ~~Ya~~~s:' 

INSTRUMENTAL QUIRUR61CO 

SE VENDEN: 

de San Vicente, . ~~R~!l~jq-~ pp,luX9 ~'p ¡ e! lps- V 
> 'E l" ao¿tó'r' Ábraham Pi- tituvo c:Fuentes», el diploma 

Mesa de operaciones, 
Arsenal quirúrgico, 

Vitrina, etc., etc. 

Todo en perfecto es· 
tado • . 

n(>l y scffora se encuentra en aptituq como Mecanogra-
esta procedente de Santiago Felicitamos al 

María. ' mecanografista. 
> Ingresllron de Zacatcco-

luca don Mario Rivera y se- lloga1' rh plácemes , 
ñora. El hQgn r de don 

> Vino de Usu lután don Pf\niugllfl. Arlluj{) y 
Ramón Gucvara. ' hállase de pláclnH's con la 

> De San Vicente llegó don Ilegl\da. del pl'iU1rr fruto ,de 
M,a rCf'Jino I mbcrs, . !3llS bodll'l. RI dom:ngo pa-

s'ldu vino RI UlU suno -_ ... 
.E/~ ltOlIOI' di:! l08 estucUantes f, ·Jiz .\' gracioso, el Ayer a las 3' S 20 minutos Aquí informaremos. 

'"=========== /wndureflos nito que lI<.>vnrú el nO![lJbrc'lde la mafianll. fa lleeló en esta. 
- La E'icnehl Nnclonal de cll' Alfrf'do, capital la esLimable sefíom 

El Salvador Exporta. 58000 PrúcticH,<, E"céniC'tlS ll t.'DC' el Ctln este Dloth·o don dofía -Angela H . de Lara~ 
Toneladas de Café de Superior Id" I Ca!idad, lonor e ln"-lLur fl o:; í'stll- fncLPlllJiugn Araujo Para el enterramiento de sus. 
-:====:;::====-:::.~d~ia~"~t~.rs~h.~o~n~d~l1:n~' ñ~O:<:.., ~,,~I~a~p~r~l'- ñora cspo~n doñu restos que -se verificó ayer 
~ dCPilOiHga de ' r~· rIllÍsIllO.,a las tres 'Y media de 

'biuo numerosas ""'";1'"., invita ron su esposo. 

. 0 
0'2: 

CAP AS para invierllO 
Paraguas y Sombrillas 

Zapatos de hule 
;~ i-
",- <{. Artículos deporti \'os 

'5 ~ Cortes de CH si mil' fi no 
fr~ 2) Artículos pum, reg'alos 
..... ':1 uguetes para Corpus 

OFREOE LA 

< LIBRERIA UNIVERSAL 
"'-.,.. .• ,.. TEL~FONO 3-0-6 

a<:e de slis estimables Lara, sus bíjos 
tades. Ofelia, R.úl 

Buena noticia 
La fiesta' d. Agosto está 

próxima , 'Y la mejor manera 
de nhor rn r sn dine ro será la 
de oraen!\r sus tnljes en la 
acrC'ditnda. S Istrcríll de Bo
nifacio 'Mnr tínez, que por su 
f·l í'g"u ncia y nitid.E'z en el 
Ourte y Confección 'DO deja 
nada que de¡;:"I\r, 

Todo a l eSLilo moderno y 
garantía en SUB encar go!? 
Especialidad en abrigos d. 
sefí.ora . 

Humbert<> 
lIermo L aTa; 

sps ,he rmanos Concepción .. 
Dolores, Gonzalo, Migut'l y 
Alberto HernlÍndez, y las fa_ 
milias Guerrllro y Pereiu. 
A todos '" em' iamos ñuestra. 
má~ sentida condolencia. , 
Nuestros DULCES, mejores 

,que nunca, flOY con td 
nombre 

«D I A NA» 

. Call. Arco N9 7lo 
001·ti~.oz dí Oo. 

4a. Cal). P . No. U. 
;::====================;18a. al t . 13·9 v. 1 ¡--------=:.::, 

NCHA DE CAFE BORBON 
CONCHA DE CAFE ARABIGO 
Producida. por semilla. bien seleccionada de cafetos 
muy produetivos, hay d. venta a ¡t 5.00 el 

millar en el Beneficio 

"LAS TRES PUERTAS" 
Se entrega empacnda en cualquiera de las estaciones' 
d.1 Ferrocarril en Santa Ana y llega en· buen estado 
a cua.lquier parte no pasa.ndo de hes días de ca.mino. 
Sacándola de las cajas, regándola diariamente y 
ten~éndola en zanja8 b~o sombra, puede- durar por 
vanas semanas. 



Piden al Profesor · 
Humberto Pacas 
·para Director. de 

la Banda . 

T err.enós gamidos al 
mar en· Veracruz . . 

I UC . ..... de glJir';a en . .fyrop.a 
un médico _mexic~n~ 

CONSTRU(TORES~: 
MADERA MACHIHEMBRADA 

LAMI NA ACAN· ALADA. 
HIERRO HEDONDO. CEMEN:rO 

ALAMBliE PARA CE R G .(8,' 
ALMACEN NUEVO • . '" 

Telétor;1O l\). (Local contiguo a. Bengo3). .~ l' 



-KDrl'OR Y PBourrA"U10, 
¡OSE BEnNAL • • 

ItX1ION y AD~INl8TRAOlaN, 

tALLE DELGADO N9 M 
TELEFONO llTY ~ij • 
'JIA.LLU89~rPo&RAl"IA 

<-PATRIA:> 
Icri1i'ión: . 

b 1.25 
. 15.00 
Jo U.10 
• 0~.20 

1929 
30 m AS 

SANTORA L 

~ DE H OY 

de' Librel'Íf\, papeler ia, de 
Artículos paTa {"scri tor ia 

de Articulas para rega~ 
lo, V8y~ siempre a la 

Librería eJoaquín ~odezno>. 

San SRlv. 

lA. REFORMA SOCIAL 
Revista Mensual de Cuestlo· 
nes Socia.les. Económic&s, 
Pollticas, Parlamentarias, 
Estadlsticas y de HIgiene 

Plíbltea. 
Direetor-Prolliebrio: 

JAQ[N'1'O L ÓPEZ 

Precio en cualquler pals, al 
afio: S 4.00. 

236 Vlest 55th SI.. New York 'City 
' ntos Pedro y P ablo, .a- ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
jales. p 

DE MA>.~ANA 

lDtos Secundino y Custo,· 
!PoS y mártires y Santa 
'Dar. 

FARMACIAS DE TURNO 

23 al 30 de junio. 

,va, Lourdcs y La Salud. 

UWA.ClAS. Tlo~LEFONOS. 

HOSPITAL ROSALES 
de Cnridlld, hol"llS do n~ita los dlas !uo--

:o=g::s~:' s!;1~~I~J :: ? : S J~ 
d~ 

!n~ d~t2~i1~ae~ot~~e~1lS de 10 •• 
,~quier infonne refCI'Cllte3 tm fcnn05 

~~~l: P.-:~~~~ti~~I~c~f~ if! porter1a de horobre. N9 1; wlMono 
iOrter1:,"do mujCl"(l!l N9 7 . 

. ~~e!,~~ ~~.~l~~'?a~ 
t:r!~~m~~~e2C:~1~lu:= 1: 
(l!i de 1 a 2 cspecialmcute. =:s ~ h~d~\3 rbe;e dr;;c~~ 

REVISTAS 
EnGARfiO HUMPHREY 

COJUTEPEQUE 

Agencia conocida en el 
país. Diez a.ños de esta· 
blecida. Servicio puntual. 
Suscripciones por a ño. 
Precios corrientes . R evis
tas en E spañol, Inglés, 
Francés, Alemán, Italiano, 
Catalán. 

Revistas para C9mer
cian tes, Abogados, Médi
cos, Ca,fe taleros, H acenda.· 
dos, Modistas, Ingenieros, 
Profesores, Zapateros, Sas
tres, Atletas, Dentistas, 
Cont ratista.s, para Garages, 
Mecánicos. R evistas Me· 
jica.nas, Americanas, Cuba.
nas, E spañola.s, Francesas, 
Sud·Americanas. 

PÍDANSE usrAs y P RECIOS A 

lut. a1t. 
EOSAROO HUMPHREY, 

COJUTEPEQUE. 
t$ ncccs.i tados se les lll'O}JOn:loll:lJl las 

ina:I gratui tamente. ~~~~~~~~~~~~ EROS DE TELÉFONOS QUE i 
DEBE N SABERSE 

l·deLlnca. ColIUllldllncb. tleTumo, N, 
;U~JPo~~I~:d~N;;fi~~I~~3~~cI. 
!PO de Bombero5: N9 572. 
, H OSPITAL ROSALES 
I onos nCi..mcros 116,"117, 005. 

lENOUS PÚBLIOAS EN OASA 
~ PRESIDENOIAL 
!ZIdO n Ucitud los intel'Os:,.d08 con IUIto
'd,. _Luaudiencias SO" se.llll.\¡¡,W p;Lta 
18 Martes, JUOTó~S o Vlenlllll . 

1>IENOIAS !MINISTERIALE S 
PARA EL PÚBLICO 

ir/.erio IÚ~E:&~U. 
neII,deSa5p.m. 
.st.crio de Gobcrnaci6n.- Mnrtes 1 
.de2aS p.m. 
i~;. do Hacienda.-Mléreotos, de 

1AXi0 de InJtrucci6n Pr.bhca.-l1:Lrtes, 

.rcnS;~~¿a ay 12 &ncllcenclll.-
y JUOTos, doS y media 0." j we-
~, 

sllUio de Foml!nto.-~I:u-tes r 

~o4.ló ~'eml y Mari,D3.- Mattes, 
l 4 p. lIl. 
• OiIW ofici0a8 están lruitabd:Ls en 
\cio NtldofUU.. 

- NO SUfRE USTED DE PEREZA 1 

¿Cuál de estos asuntos le 
interesan a Ud.? . 

1-Ganar dinero en horas 
desocupadas. 

2-Las reglas de urbanidad 
al alcance de todos. 

3_Escrlbir argumentos de pe
liculas y donde colocarlas. 

4_Métod08 sencillos (par& 
hacer grabados en madera. 

S_Muchas informaciones más 

Escribanos sin demora; la 
Información le cuesta nada. 

Por H. P. Company. de New York 

\'1JD[E."\ClAS DE JUZGADOS 
11 "Criminal]:r la tarde. 
~ ~~re~:!'do~ 19 por Ia m.'lb. ________ _ 

k~ie.~?: ~e~ ~~: 1:1 ~ 

Cables de la Rrensa Asociada 
la esposa de franco no sabe nada,o ción. esperando que siga l. 
Solamente el padre, los hermanos amistad entre ello.. Lord 

y otros parientes conocen los Parmoor, P r esidente del Con· 
detalles del suceso SE'jo, será el primcro que ocu 

, ,[ d . 1 . pará su puesto. E l duque de 
• .n á . nd, 26. -A gunos dla- Norfolk cumplirá. con SUB de. 

rlOS dlCen que Ja esposa de, be res como sucesor del conde 
~r8nco es tá en CIl!tagena, Marshnll de Inglaterrn. 
aIslada de los amJgos de 

A p1'eci o8 de realizadón 

Chorizos, Butifarras y 
Caramales relJenos~ Alcacho~ 
fas. moluscos .v Caracoles 8 

la Catalana ; Habas estofadas 
T rufas y zetas al natural . ' 

,Fea.,.,·co O. Oliva. 

NORTH PACIFIC SfRVln 

Fra.n ~o , quienes le ocultan l." fé en el pronto restablecimiento _,:¡I, _____ • ____ _ 
notICIa, p ues CIJIl cree qne Sl - De d'Anuncio 

SALIDAS DE BARCOS 
gue el vuolo normalmente. ~ 
Lo mismo ocurre con la an. Gardone, 26. -Hny fé en 
ch\Da roudre del av ilidor ch.- el pronto r.estab lecimiento 
lInrza, que r es ide en Madrid. De d'Annunzlo. LOfi cnrabi· 
E l padrC', los hermanos 'de nero~ no permi{en lf.L en~ ra-

y otros parientes de da ni 1!1.1C a JllS personal ld a.
las víctimas, conocen los deta des mlÍs notables, bllbi6ndose 
Hes del suceso. impuesto completo silencio a 

fin de no causar molestias a l 
f t marquéS De Pinedo optimista paciente. 

Roma, 25. - De Pi nedo se 
muestra optimista. de que 
F ranco será encontrado entre 
las costas de Portugal y las 
Is las Azores. 

Terminó en Venezuela el movi
miento revolucisnario 

Carneas, 26. -Comunicóse 
hoy oficialmcnto el fin del 
movimiento revolucionario 
al sures te de Venezuela . des
pués de la captura de G.b.l 
dón y su E studo ~{ayor en Ja 
Snblltioa. 

Inglaterra restablecerá sus relacio
Des con Rusia 

L ond res, 26. - En los cír-
oficiales se dice que ei 

Gobierno envió cablegramas 
n los Domin ios, di ciendo que 
I nglaterra ha dispuesto res
tableccr las relaciones diplo. 
m!Í. ticas con Rusia. L os ob
servadores políticos creen 
que esa. acción scrá apoyada 
por los cO.lservadores y Iibc~ 
rales, nSf'gurándose la apro
bación del P a rlamen to. La 
Cámara de los Comunes se 
reuni ó después de la elección 
del vocero. Mc Donald, Bal
\ViIi y Lloyd George felici
taron a Fitzroy por su elec ~ 

Proyecto de amnistia a los leaders 
, alsacianos autonomistas 

París, 26, -El Gabinete hu 
decididó presentl1r a lo. Cá
mara un l)fOyectó concedien· 
do amnistfa. a los lenders al· 
sacian os autonomistas Ric· 
klin y Rosso, y o. varios 
maestros de escncla detcni· 
d.os por sus actividades auto
nomistas. 

FARMACIA ' AASUELLO 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente,.N9 13 

lnt.l. mi. v. 

, 
iAtención! Sres. Constructores y Carpinteros 

En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo 
de la fabri cación en cualquier cantidad, de puertas 
ventanas, tragaluces, vidrieras, molduras, machihembra.: 
do y acepillado de maderas, etc'1 etc. 

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS 

se atenga a lo que 
1.e diceñ, ni a lo que oye 
decirj no imite gustos age
nos; lino siga la corriente!), 

Obedezca o. su instintoj 
complazca. su paladar. 

Pida. donde quiera una 
Crema Soda de la 

Fábrica·"PALOMO" 
tómela con. atenciónj des
pués ..... dé Ud. su fallo. 

Crema Soda es la bebi
da menos ácida . . Util para 
sanos y enfermos. 

RUMBO NOR TE 

. ... .. •..... , .. ~ ..... ',' ...... ' .' .....••.••. • i •• ••••. . o. 

RUMBO SUR 

EN EL CANAL 

.Abraham Lineoln' 
" jeT. Roosevelt> 

Aprox. Junio 29 -1929 
J utio 19 - 1929 

Agosto 6 - 1929 
Agost'o 15 - 1929 
Agosto 22 - 1929 

t', «Borgas> 
eB. Fr;aDklin> 
eG. Washington> 

Servicio directo por barcos motores de (l. América. 8 

puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente 

I , - de Europa. 

Parl) informes y reservar espacio en estos barcos, dirijase a 

LA AGENCIA NACIONAL. LIMITADA 

TELÉFONO N° 8 -4-8 

MANUEL CASIHO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a ~u profesión. ASuntos civiles, 
administrativos y criminales. ' 

,Horas de oficina: g a .12. 
2.5. 

4~ Calle Oriente, N9 43. Teléfono 716. 

'Sérvicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
LA UNION AL CANAL DE PANAMA EN CUATRO OlAS 

A visamos a. los seBores exportadores e importadores que nuestro próx1IÍ1o vapor será el 

"SAN MATEO" 
que sle espera en La Unión (Cutuco) el lunes 1 de Julio próx:1mo entrante sa.lIendo 
ese In smo dla para. Cristóbal , a donde llegará e15 del mismo mes ' 
ro, id Llama.mos la atención de nu.estros favorecedores a.li1as ventajas -de este servicio 

F 
p 0, y les rogamos poner en sus órdenes de embar€!ue: "Por Vapor de la. Unlted 
rult Company". . ' 

San Sal vadoI:, 25 de Junio de 1929. 
E. A. OSBORNE, 

_ Agente General. 
Oficin&s: HoteL Nuevo Mundo. - Teléfono 12-92, _ Apa.rt&do N9 4 : 

~u~s 6RDE~NES SER~ÁN ATE~NDIDAB~INMEDI~ATAMEN~T~nL ~~In~ter~na · onal Hailways 01 Central Ame rica 
. HIVO . (DIVISIÓN D1<l EL SALVADOR) . 

Sr. Anunciad 1I:'·::::::-l,~~lllYJ:~:-"rid, N926 e inaugurución del M E T A p' A N Trenes mixto. 
carga y pa.se.jeros a]a. ciudad de ' diarios 

N ERARIO DE TRENES 
6A.LVAOOR ltAll.WAYS 

E N VIG@R DESDE ÉL 1Q DE DICIEMBR~ DE 1928 
SER VIOlO. DlA.lUO 
DE AUTOBVSESI~"""""""""""" 

«.n Salnw,or para ACiIojUUll e íllter-
100, N1C!1la 1a37y 21 y a las7r ,. 
:en Salvlldor a Santa Ana o Inter-

I;s;~:on c~ ~;~Ó~ll del 'Si~ ~lt 
Los ot.roe dos, dlroetot. &:1100 liI lalI 
lyataa2p.lIl. 

(l!'. L DE C. A.) 
1'91.-&10 de 'Cutuco 5.3) 3. ro 

J&ri Halr.ador 6.20 p. m. 
:N~ 2.-&le dn San !:i:ll'f¡¡(\or 7 ".m. 
~:t.~~~. J:' San :'1an:0!I Lcm¡1Il 
m. ) •• Il San S:undor 1.1.20 ILJU . 
~N9 4..-tioaIo de S;'" ~1'ador 1 Ji.W· 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA UClA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses cLa 
Marina. hace servicio cont inua,· 
mente ent re San Salvado r y Sa. tiI 
ta Tecla..-A La Libertad: ma.
liana y tarde, todos los dlas. 
También servicio expreso. P un
to Mercado Ceot ral.-Tel. 1214. 

d. int . 
~ ~o ~n'Sa!:·<Ws.J~·~~r 6.4b 

~~ló~~Jam~'lf¡fp Ah~~ :---'------~--, 
~Ñ;16.-SaIO . de Abuaellap5z1 6 1 6 

~r7.~~:ead~.4~J'~~ 6045 

~fc~ ~xlsp:C7n.lI·tto: ~teta~ 
~. 

!'}etli:aJ¡e ~etaJr:w ~tg ';.:1¡ ~ct 
m • .Llega Sal! Hall'ador 4.<&5 p. m. 
TA TEPJ.A. Y I.A J.mEU'I'AD 

'eSa do auto1.lmol -1.. l\1a.rfna.. A 
lna.d, mellaDa 1 tarde, todOll /011 
uubitn lK!J'l'icio CXplUlO. PUJlto: 51 
,. TéL J,21.4. 

1',.&..8E8 DE l....A LUNA 

Luoa IlUO'ra 7 
Qw1.o uedorJle 18 
1.un.I; IJwa 21 
Coarto IUtlguanle 251 

Morosos de la ciu
dad de Ahua

chapán 

P edro H crnándcz, Francis
co Aguilar, José Valcntfn 
H errera, Jorge E steban 
Aguilsr. Gilberto Veló.· 
q uez, Coronada Damas V., 
Manuel Moreirs ,Tomás R . 
GarcÍa, Francisco ToJedo. 

EL AGENTE. 
M.yo 1929. 

Observe el constante progreso 
de PATRIA. 

Consulte el éxito obtenido por 
las 'casas comerciales que anuncian 
en este Diario. 

La extensa y siempre en au
mento O IR O [J LA OION de 
PATRIA garantiza la eficacia 

resultado de cualquier y buen 
anuncio. 

.. 
SAN' SALVADOR - CÚTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San V1cente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L . 
San Mi guel 
Cutuco 

Sale 1.00 s. m. 
8.43 

10.11 
1l.aD 
12 5O p . m. 
3.33 

Llega: 6.15 p, m. 

Sale 1.00 p. m. 
2.45 
4,30 
5 43 

Llega 6,45 p.m. 

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN 

Sa.n Salvador Sale 6.45 a.m. 
TextsJunctton 12.05 p.m. 
Metapá.n Llega 2.25 p m. 

Texis Junctlon XX 
Santa. Lucia 

Ahuachapá.n 

XX-Pasajeros procedentes de 
San Salvador y de Metapán, con 
destino a Santa Lucia y Ahuachapán 
harán transbordo en Texls Junc
tion. 

.. 

CUTUCO - SAN SALVADOR 
, , 

eutuco Sale 5.30 80. m. 
San Miguel · 8,35 
San Marcos L. 11.46 8.1e 
Zacatecoluc& 12.50 p. m. 
San Vicente 1.56 
Cójutepeque 3.43 
San Salvador Llega. 5:,20 p.m . 

AHUAGHAPAN • METAPAN • SAN SAlVADOR 

Ahuaohapán 
Santa Lucia 

1 

Texls J unotlon X 

TetR.pá-n Sale 9.15 B.,m. 
Taxis Junotlon 11..45 
San Salvador Llega 4.45 p.m. 

8.18 7.00 • • m. 
Llega 9.60 •. m. 
Sale 10.10 a.m, 
1;lep 11.20 ".m. 

XX-Pasajeros proced,j!nt6e de 
Santa Lucia 'Y Ahuachap41l con 
destino a San Salvador y a 
pán, hacen transbordo eD 
JUDctlon. 



THTAGORE 
YSUS OBRAS 

II 

PATRIA 

de Epicteto 

De la Libertad 
El ngua. de· co"lonia, tan a-

138 preciab!e e higiénica. para 11\8 
fricciones DO es real wE'nte úti l 

seguramente lQuierfls dejar de portcDe- si DO es de bUE'nn CR.lidA.d,y la 
tontería, pues lo que cer al número de los esclavos' buena, ~i Be uSa habituahrien. 

ilPués de relatar in- padre con el n.ombre. de sa en él es mucho Rompe tus cadena" desecha te, reslllta cara; por ello, co· 

t d B h Dh rm » Des d d I d de ti todo despecho . y temor, 000 DO ha. y economía r..eqlle-,sas ravesuras e < ra ma a a. - gran e e o que pue e Arístides, EpulDinondns y P 

pequeños escolares, pués, con la. cabeza rapa- explicar . Cosa es éil ta Licurgo fueron ' llamado. EL 6o, e. conveniente para toda 
11 I '11 d t mujer saber (lrE'pnrárla. He 

des a las ense anzas da y con os alll os e que iguoran las geu eR JUSTO, EL Í.lBERTADOR y El, aquí In fór mula: alcohol de 
le les daba en inglés, oro e n las orejas, nos en- q os se fían de los e xá· DIOS, no porque poseyer.n ochenta y seis g't.aos por me. 
e el poeta: 'viaron a nosotros tres, mene" para medir el re- muchas riqUeZRS y muchos nos {menor de noventa ), un 

h t b h . 1 d d I - esclavos, sino porque aun li tro', csenciiR de b('rgá lllo~a, , ora yo engo una ra manes en CIernes, a su ta o e a eusenan za. siendo pobres, dieron l. Ji-
,la y mis niños están una parte del piso a l to ",y ti me acuerdo d e bert.d. Grecia. cinco gramos; esencia de Ii, 

, I t' d t món. cinco gnlmos; esencia 
dispuestos como o para un re ¡ro e res mu chas cosas que no 1a9 de p,ottllgnl, oeho~ grawos; 
lamas nosotros a ' iñ- dfas);. comprendía y q ne, no iY \QUEl l\IlSElno FILOSOFO, esencia de e-,plieg o, tres gra-
n mil travesuras. <Fué muy d ivertido. obsta~te, me conmovie· me dijo un g rRn sefior que se mos; ~senc i!:l de siél ra, cinco 

p!:ecia de libro e independicn "ramos', es{'ncia de flor de Ido ,¡tlguno de' los Los a nillos de oro eran ron profnndamente. t.e; !TE ATREVES ALLAMARm: ~ 
,sores, molesto por excelente punto de ata- vez, por e j emplo, ba llán- ESCLAVO A ]¡U1 OUYOS ANTE- narnnjo, UD g ramo; esencia 

. t' t d de romt'ro, cinco dccígramos. 
lrbulenCl8, me pro- que para es narnos mu- donas en 'la azo ea e PASADOS FUEnON LIUUES , A Si se desea un altua de colo-

aplicarles castigos tuamentl1 de l as orejas. nuestra casa de la ribera MI QUE SOY SENADOR, QUE H E Día. muy perfulllRda, puede 
ofcionados, mi~ pro- Hicimos e l hal1azgo de d a l Ganges, ante un alÍ- SIDO CONSUL y A QUIEN EL añadirse n esta fórmula cIa. 
maldades de escolar un tamboreito olvidado bito amontonamiento de(/,'j["-_ C(I¡',EanT':c:~:o~~ ~~:6~:: sica,.y c.leulundo en la pro
vantan en fila a nte en una de las habitacio- nubes, m i hermano ma· me que tus antepasados no porción de un litro, dos go
m e miran sonrien - nas de la galería y, e?- yor recitó en alta voz al- fueron (sclavos como tú. tas de esencia de c/ávo; -CUR-

b 
~.r p ~ro gotas de esencia de eane· 

Al magu llarse un dedo, 
primero que se debe hacer es 
meterlo en agUR tocio lo ea
lieote que Se pueda 1'csisti r , 
plle~ por efecto del calor l. 
ufin. ~e dilfltn, se pone :tl~X]
ble y f.cil itn la sal ida de 
sangre por entre (:lIa y 
cnrne, nminonndo el dolo r. 
Luego se envuelve el dedo en 
una cnta¡>lasIllR de pl\n hu
medecido en agua. 

Las mag uHaduf8s de los 
dedos no deben descu idarse: 
pues pueden ser fll.ta les para 
el hu~so. 

cuanto d escu riamos a gunas estancias del JUen· . ero ~upongnwos que t e lo; t res gotas de tintura de 
aando, tras BUS l a r- un criado en el~ piso in- sal&1'o de las nubes, de aventaJaron en esto; ellos fue nmbar; y tres gotns de flsen- Para limpiar lAS 
,usencias, mi padre feriar, bat,iamos v iva- Kalida. Yo no Babia ni ,ron geTlerosos, tú eres Illise· ::::::::.:.:.c-"--..::..::::..~:..::::..::::..:..::~_..::.::.:::,:::.::.o.:':::"":::::":::':':::'::';':=C';:':'::::";::=::':'=-":""_-...,..-,-';" 

, rnble, interesado, timorato' serlo, pero no lo he conseguí es debida., s'olo, sin 
a a casa poralgnnos mente el parche. SOl'- una palabra de sán scri- ellos vivieron con cordura.; do todavía. Todavía no puc- 141 y como le 
todo se llenaba con prendido e l que pasaba" esta.declamación templnnza, nI paso qu e tu vi. do mirnr a mis nmos con ojos Acabas de libertar a tu cs- 'pie firllle; pero si 

lportante presencia. levantaba los ojos y des- de Ull l'itmo so- da es una orgfa sin fin. - tY serenos; todnvÍaestoy liglldo clavo: pero y f\ ti tquiéo t'e sus satélites,tonitruflo te, 
h ermanos m ayores, pués los apartaba preci- noro, me satisfizo p lena· qué tíllne qué ver esto con la li- a mi cu erpo .y aunque es li- hn. :li bcrtado~ tEres Hbre~ lumbraclor, ' :amenazador, 
dos con sus e/LOgas, pitadamAute.» mellte.» berlad i Mucho, pues A1 lomas 15iado c.l ~sco conserva.rlo, COD - ~No eres acaso esclavo de tu me dejo "sobrecojer por 

acuso ser libre ñ hRcer lo que fieso mi fiuqueza iQuieres dio(>ró, de uoa mujer, de UDa miedo, ~ntoDces no hay 
a las habitaciones «En una palabra, no «Otra vez, muc.ho an - ., p uoo no qUIere ~- ero es que que te muest re un hombre hija., de UD tirano, del último que un esclavo escapado 

padre con paso me~ nos atrevel'ell1os a pre- tes de qUA yo pud iese ha~o lo Que qu;ero y ,nadie puede completamente Ii bre~ TH.l de los siérvos de este tirano' ha reconocido a su 
10 y rostro serio. To· t e nd el' que aquellos días leer e u inglés, cayó en obhgarme a otra cosa más Que el hombre e. Djógenes.~ ¿V 142 cambio; si no-me . 
mundo andaba des de r e tiro pa~aToll en as' mis lllaDOS una edición emperador que es dueño de todo. por qué era libre? -Porque hu· Casi todos estamos en este mor alguno, neme 

o. Mi madre, para cétic38 m ed ita cion es.» ilustrada d e ]a n ovela de -Gran cóosu J ~ nCllbnU10S de bía roto todas las trabas deJf\ mundo como los esclavos es- pletamente"1ibrc y sin 
f oir de tus lubios e tR. con fe- ec:-clnvitud , porque ~e habfn capados están CD los espectá· dueño que yo mismo. 

Jrarse de que tono 4::Cua ndo nimos con~ Di .:3keus, Old OU'1?·os'ity si6n : que tieoes un dueño que desen tendido de todo, aislado culos pllblicos. Estos esclavos 143 
,haba bien , vigilaba sagrados brahmaues, yo S/top. La leí por e ntero 1 puede cbligarte. En cuanto u (lor sus cuatro costados y na- se solazan viendo In. pompa Diógenes, decíQ.-
11 misma la cocin a. me puse ' a recita r con a unque de carla diez })a- qllP. sea dueño de todo y de da le sUjc.- t :i bR. t Le pedíassus de los jUE'gos, admi ran a los muy bien-que el 
1, e l viejo n~ayo l'do- fervor el G'uayat'ri, texto labras nueve me eran todo~, esto no te da más quu biencs~ Os los daba, tsu pie~ actores de llDR t ragedia; pero dio de conse¡:var la l, t,ertRll.tJ! 
le guarrlia ante la I sagrado prescrito a los desconocidas, y, con la el tlriste COáDSUdo de ser un lo daba, tsu cuerpo eot('ro~ est:ín sin cesnr inquietos, mi- es estar siempre dispuesto 

t d 
. 1 h 1 . ese n vo In .;;; en unn cflsfi ,grun lo dnbn igualmente. P ero es- rnn n uno y otro lado, y en morir sin pe·snr. 

a e mI par re, con bra amanes para ac qlll- aynda d~ lal3 ideas pude de, ea donde hay muchos mi. taba fU<'rtcmcnte ligado con Cllanto oyen el nombre de su " , 144 
¡ibrea blanca y su ril' con scien cia de :::Í mis~ atrapal', te,ii un hilo co- 1I0n(s de eflClnvos. los dioses, y a nadie ct'día en amo, hélos RqUÍ huir despa- El mismo Dió"enes., 
!lnte, n os recomell - mos. Este texto no es toreado ('on el que fuí 140 obedienc ia , .re~peto y su mi- vorido!i. Nosotros hacclllos lo bín. lil' r.ey de 
que no hiciésemos ele aquellos que puede uuiendo las estampas. Has obt('nido el Consn lndo si60 hncia e~e dur::ño sobcnt- propio. Admínimos las mar'a ajeno ,a tu poder es , 

) en la galería, fren- un niño de cor ta ec1&.d U u tribunal de examen y. el GobieJ n ' de una provin- no. Ha uqllí oe donde venín villl'ls de la natllrnlezn, este la escla,vitud a los Atenienses, 
lId 1 e1f!. tG¡'scillti n qtlién~ H F a· ~u li berta.d,-Bur no, pero me esp(>ctáculo nos a'rrObRj,perO como aJos"" peces ' del mar. 

s u cámara, a a. lora compren el' por comp e- me hubiflse puesto cero, li?ión., ~o, en cllml.:- i ), ni vi - cHas un hombre que vivía sólo y vivimos eo perpetua. zozobra, ·Más tiempo v'ivirtÍ nn 
;t siesta . Nosotros too l\fe aeuerdo de los y, no obstante, la lectora v~r .qu!sl era si npc('~itn.rn tJlI.rn a quien ningl!n vínCGliJ ligaba con yen oyendo el nombré de fuera 'del agua. que un'" 
barnoe de puntillas 'esfuerzos por ensanchar dfl este libro no me había V¡V~l' la g ruc ia do F'¡,lició)), y d mundo. _ tQlliéres el ('jeD)- nuestro Hmo, estamos perdi~ niense en la' esclavitud". 
)sar siquiera mirar los límites de miconcie~- sido inütiL1>. tuvlern que SOIH r &u r sn Ol'gll plo d('! un homb re que no vi- dos. tQué cs, pues, un amo', .~ 145 
terior de la habita- cia, repitiendo la invoca~ 110 y su ill soJ( n ~i!Ldc e~clavo; vía 156101 Sócrates, tenía c's- No es cjer tnmeute un hom- '?Qllé es lo que hace 
>. ci6n inicial : «¡Tierra, «Cualquiera que r e - porque,ro sé qu l' {:s un escb - Jlosn e h ij o~ J' no ertl. menos bre, porq ue un hombre no dable a un ti rano '1 

cuerde su primera edad vo .cine s~ c ree dichoso, y n libre que Diógeacs, pe· ro que puede Sl' r amo de otro; es la rios,5Us"satélites 
Ina vez mi padre vi- firmam e nto, d e lo!l> Di· convendrá en que sus qllwn ClC','2'fl In fnrtllOfl _ como Djógcnes_lo había so' muerte, es la vida, erplncer," espadnsy de lanzas. 
casa para darnos a f icil seria decir lo que yo . . . . 1 ¿Pero tan libre eres tú? me ,; re- tnt'tido todo n la le.u d,' vinn y el dolor . la. miseri a, la rique- ~e acerca a ellos y no ,les adquIslcIOues lllas r ea es " ' 

' 1 mi h ermano mayor, sentía y pensaba enton- guutas ........ No ; trabajo para ala ob{'diC'ncia que a esta ley za.,., Que venga César con"=- Pasa. a. la 1a. nág. col 
no le fueron 1'1'01'orcio- • 

sobrino Satya yaceR; pero segummente no t 
1 investidura d e l hi- es la fu ución más alta de nadas rigurosam en e a 

medida eJe su gralto de 
grado». la iuteligencia la d" des· ·N t cumprensión . I ' ues ros 
Jon ayuda de un sao cifrar durumente el seu· kat!uda.s (burdos o na
¡edista, había halla· tic10 de las palabrae. El rnu;lores) lo saben muy 
l rito védico instituí- objeto principal Ce la bien. Eu SU" recitados 
ara esta ceremonia. ellSBña nza no es inter hay sir.mpl'e muchas pa
!lnte vados clias eu - pretal' los términos, sino labras de sánscrito y fra· 
3 n os enseñaron en ll am a.r a las puertas elel ses obscu ras que uoes!án 
¡la de oración a c.n- espíritu. Un niflo al que destinadas a SBI' como 
;on e l acento d eseado se pregunte Jo que e:;pe· 
;ext{)s de los epani - rime llta cuando ea ll ama !Jl'Rudid a s pOlo su s au rli

torioEl populares; en rea
ls, arregladús por mi 118Í a su puerta respon- lielad, no son más que 

COOPERA nV-A 
Ng 31 -1 

"PFAFF" 
SERIE A 

:>onemos en conoclmient" de los seiiore!> socios. qu~ esta
nos haciendo lo lI ecesuio para correr el primer sorteo de 
:st·a Cooperath ' [l en la primera quincena de Julio, y en 
:oos::cul:':ncia deben cul) rir antes de esa. recha el imporLe 
ie la. prirnera.cuota.semanal, o sean (i; :J.5D por acción. . 
~as penonas que tengan Interés en tomar llna acción, 
~odrán obtenerlas en los s iguientes luga-res: 

;n !'an S"lvador, 
" Ahuachapán, 
, Chakhuapa , 
., Santa. Ana, 
., Sonsonate, 
" Armenia, 
" Quez~ltepeque, 
" San Ma rtí n, 
u lIobasco, 
" Suchltoto, 
11 La UnIón. 
11 San Miguel , 
)! Usulutáo, 
" Zacatecoluca, 

11 Cojut.epequel 

('Ill!c Ar~c :<0. 33 r por ml'dio de Jos ,\gCU1 CS, 
Casa de el n José .R.. l\g-uirre. 

, Artu ro Morale:¡ , 
Pcdro M6nclez C., 
Gllll.ermo :Menéndez, 

" Al berto Caríl\s, 
" " Veneoclo Angel, 

Srta. Lm'recia Ríos, 
" d0n J Ar ton io Fecinos. 

Adrián Henríquez, 
Hafae l Rivas G , 
J, ?;lanuel Rosales, 

" " 'J'omás Jovel, 
" Srta. JUllll Port.iIlo y 
" don J oaquín Nerlo 
!I Dofia. RefugIo de Díaz Liévano. 

;OMPAfllA "PFAFF" DE MAQUlNAS PARA COSER 
ROBERTO GEISSMANN, 

Unlco D ist rIbuidor <E PFAFF~ 

San Salvador, 22 de Junio de 1920. 

- DONDE-

DE SOLA & HENRIQUEZ 
. . E ncontrará. Ud . 

UN SURIIOO COMPlETO DE ARIICULOS DE ZAPATERIA 
PBOVEEBSE El! N~ESIIIA CASI ES UNA GARANfrA 

evocadores da sugestio 
nes. Pel'O no se deben 
deHpT8cia r s ugestiones SE" 

mejantes cu ando ~e quie· 
r e n aprecial' el aprove
cl1amiento y las pérdidas 
de una educación. Al
gunas geutes iusist e n en 
establecer este ' bala.n ca 
ele la educación compro· 
bando las palabras que 
el niño puede repetir de 
una lección aprendida. 
P e ro e l niño y los que 
como · é l no tienen más 
que nociones elementa
les l1abitan e l paraíso 
donde se puede llegar a l 
conocimien to sin com· 
prender exactamen te ca· 
r1a pasO dado.. . E l cam i· 
no real es e l qu e conduce 
a la Ea biduría sin paear 
pO I' e l pesarlo s'lllde ro de l 
l'azonam ien too Si ee cie
rra es ta ruta pod rán 
muy bien seguirse los 
caminos de este mundo; 
pero e l vasto mal' y las 
cimas dejan de ser a cce
sible8.~ 

"Por esto, lo repito, 
aunque era incapaz a 
esta edad de alcanzar el 
8~n tido completo d e 
Guayafll'i, habla en .,ioII!Cr...--------------.,.....J' Pa"" la ,pág. 68. col. 

Estufas a Petr.o_lc_o_(Gas) "PERFECTION'~ 

~ 

Por cada kilo que Ud. NO QUE:VIE el "rbol puede dar una infinidad de frutos. 
Proteja lC!s bosques: 

E llos purifican el aire que rt:l !'pirRm~'3.Y ~antien('n ('1 ligua que bebemos. 

Cambie '" eocinu de c"ruón o I"ñn por una COCINA DE PETROLEO (GAS) <NEW PERFEC- -
TION~ y le hllrú un 5er\Ticio !l. .ln. Pat ria. 

Son econ6micas, bnmtlls, ra!Jidag, Iimpias.Y defienden Q. los bosques. 
Ademác¡ es unn caractedst.icll moderna el cocinar de este modo por 01 ahorro de t iempo que le 

llsegu ru. 

P R E e lOS· DESDE "f/. 16.50 

R. SAGRERA & CIA. TU. 9-8 Y 7-30 

West .India Oil (o. TU. 9-7-9 
.'" l. lnt. 



para zapateros 

ROBfRTO SOUNDY & too 
Mercado Central , 

Frente al Portal de Hierro 

Una comisión del Gobier-, 
no 'irá a los campos pe
troleros de Zacate'coluca 
Se a§egUra la existencia 

de ~.e -hidrocarburo 

E l Gobieroo desigoará eo 
breve una comisión de inge
óieros para que practique u
na inspección en los cllmpos 
pctrólcroa de Zncatecol uqa, 
eo doode la <Oompaüi. S.I
vndorefia de Petróleo:Jo está. 
par/arRndo el pozo <San Car 
los N9 1>. 

:Antier a Ins '5 de l. tarde 
fa lleció en esta capi ta.l, des
pués do g ra ve enfermedad, 
el joven estudian te del I nsti
tut o Nacional don L eooidas 
Bari ll . s, 

Los objetos 
punzantes 1 a 
comprimen . .. 
pero 'no la pe
netran! " 

;:':;)i;....+ .. kH.~;T:~;.:,;1 desigoacióo la h" á • .1 
, tivo por h rlberlo sol.ici-
H._,._rll>I.:""" así la propia Compañia 

E l joven Barillas fu e uoo 
de jos pocos estudiantes que 
en verdad merecieron ese ca
lificativo, ya que su compe
tencia nUDca la pusieron en 
duda s u~ >mt\estros y condis
clpulos. Eo los dos a5<>s que 
estuvo laborando en el lns" 
ti tu to NacionJll S8 distinguió 
sobre todo por su entusias
mo en el ,estudio, entusiasmo 
que le hizo obtener t r iunfos 
magnHicos en los exámenes 
finales. 

, C6mprela y 
sera su LLAN
TA preferida. 

in forme rendido ro
y - del cual se Super 

la segu ridad, de la 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I I" x iste,oc i a del petróleo eo el lugar que estIÍ perforando. 
Las Bocios fundadores de 

L eonidas BRri llas es una 
esperanza que se trunca. En 
nueRtro medio ambiente edu
cativo en donde se anquilo
slln los cerebros y espíritus , 
su esp'Í ri tu y su cerel;>ro pri
vilegiados supieron conquis
tar el sendero' luminoso que 
conduce a la perfección. Por 
eso eR que sentiqlOs su desa
parecimiento en esta hora. de 
p rueba que vive la juventud 
salvadorefin. 

. Kilometraje 

OS USADOS 
cAntes de comprar su carro, vea los que 

están de venta en el 

"GARAGE OLYMPIA" 
'" PAGKARD, 7 pasajeros, turismo. 
PAG.KARD, 5 " 

phaeton, 
PAGKARD, 7 

" 
se~an. 

PAGKARD, 2 " 
roadster. 

STUDEBAKER, 7 
" 

turismo. 
STUDEBAKER, 5 

" 
turismo. 

STUDEBAKER, 2 
" 

roa~ster. 

'HUPMOBILE, 5 " 
sedan, 

GLEVELANO, 5 " 
turismo .. 

CHANDlER, 7 
" 

'turismo. 
OAKLANO, 5 " 

turismo. 
~ , 

0006E, 2 " 
coupé 

~ ., 
7a, u1venida Norte N9 16 

, Teléfono 8-5-4 

COMPOSICIONES NACIONALES . , . 

IMPRESIONADAS EN DISCOS 

RUNSWICK 

¡aulient<>s In0<3er'00s por la Diatermia, OZQnotermia~ 
":1 Rayos ult ra-violetas. 

de 1 a 4t p. m. -7> C. Orieote N.9, 14. ' 
San F rancisco, - Tel, 1243. int ma.ja. 

In cCoro paíIín SalvaJoreña' 
de Petróleo:Jo tienen una con
cesión del Ejecuti"vo para. ex
plorar v'arios terra'nos do 
los Depar tnmentos de San 
Vicente y Ln Paz, en busca 
de petróleo. 

Teniendo segu ridnd el s;e6-
logo de l. Comp3üia de la 
existencia de eBe precioso hi
drocarburo, en breve se soli
citará una concesión para ex
plotación, quedando Si D 0-
fecto la ya citada concesión 
de exploración. 

"LA PROTEOOION". ,. " 
Viene de la la. pág. 

citó la Liga la pr ivación de 
la patria potestad y en 1,000 

ellos tuvo que atender ala 
En los tribunales 

'les tiene a. su cargo 
,355 adolescentes. 
L !J,s c'JiIlbora.doras de la 

Liga. visitan r egular mente 
Ia.s ca,;;¡as para par to, las salas 
de enfermedades venéreas en 
los hospitales y las prisiones 
pllra r ecoger mujeres en ca
mino de perdición. P ara ello 
están también en continuo 
contacto con la policía, las 
a:utoridades sanito.rias y los 
t·r ibunales. En todas estas 
par tes encuent ran buena dis
posición para dejarse ayu
dar. 

L a J..á ga toma en sus casas 
madre soltera antes del 

mbramiento y la madre y 
el niño tienen a su disposi
ción refug ios y casas para la 
infancia, E l año pasado a
cudieron a ellas no, menos de 
3,000 ma-lres solteras y otros 
tantos niños. E l fin que se 
propone la Liga es ed:lcar a 
la madre en el sentimiento 
de responsabilidad hacia el 
hijo y socorrerla. 

En las prisiones se visita 
regularmente a lu mujeres, 
E n tanto que sea preciso se 
lleva también a sus familias 
y se cuida especialmente de 
ir preparando durante el 
t iempo de condena, la vuelta 
de una vida ordenada. El a:' 
ño ant erior 8 tendió la Liga 
a 2,000 prisioneras propor
cionándolas colocación o lle
vándolas a un asilo. 

En la asistencia públiea ha 
protegido la Liga el año pa
sado 90,430 personas. E n sus 
106 centros con 6,500 plazas 
aprox imadamente, a cargo 
de asociaciones r eligiosas 
pr edominantemente, encon 
t raron acogida otras 17,070 
personas más de manera que 
el m'imero total se elevó n 
107,500 y 30.000 de ellas fue
ron sustraídas a l per nicioso 

Super 
Resistencia 

Super 
funcionamiento 

CASA 
FREUND a,¡,' Cía. 

L os fune rales del joven Ba
rri llas se verificaron a.yer a. 
las 4 de la ·tar de. Asistió en 
cuerpo el Instituto Nacional. '----..::::~~:;:;.;=------------.,...--7'"-_:_---~~-"--~ 
Eu el Cementerio h icieron ----------------7'"-----------~ .... ---__;;1 uso de la palabra varios de :'" 
su~ compañeros estudiantes , 
quienes patentiza ron hondo 
pesar en el desa rrollo de sus 
vehementes oraciones. 

A los padres del desapar e
cido, enviamos nuestrA sent i
da coodolencia y aC'On!,e)"mOS I 
resignación en este momento 
único y supremo, 

A sus compañeros, nuestro 
más sincero pésame. 

y • su espiri tu; P AX . 

ambiente en que so encontra~ 
ban y conducidas por el buen 
camino. 

L os medios para la labor 
que la. Liga realiza los pro~ 
porcionan en parte los 14,000 
miembr os que pagan, y en 
parte de la ayuda de autori
dades civiles y eclesiásticas. 
Esa labor se verifica en oca
siones a costa. de grandes I U,

crificios de las colaborado
ras. 

L a. preparación de los 
fesion&les y de las colabora
doras honorarias incumbe 
aote todo a la Central de la 
liga en Dortmund. Aqu! se 
estudia todo cuanto se refie
r e·a la protección social de 
la juventud y dicha. central 
organiza cursos permanentes 
en su recinto y fu era de él. 

CONTINUA 
EN TODO SU APOGEO. LA SENSACIONAL 

GRAN VE'N-T'A LOCA 
DEL . ALrÚCEN 

. ... .. .., 
: .,' ." '. :' J: 1: q ; ,.!.~i~-;:;-, ."' ) ~ :"·· , .... , ~;" 4,.,.. rl\; , . .. J. ;.,,,...~"">"!J 

Por estar prÓXlffias las ~est,as agostinas y con ,el deseo 
de favorecer' a nuestra apreciable ,cliéntela ,en particular y 
al público en general, hemos , dispuesto ' pr910ngar poP todo 
el mes de Julio próximo, nuestra sensacional graI1 venta lo
ca, para lo cual hemos hecho nuevas e importantes rebájas 
en todos nuestros articUlas. ', ' 

No deje Ud. de aprovecha~ ,~sta gran . oportunidad 
adquiriendo ~arato lo bueno . . ' - " _ ~ 

Solidtenoslisfa de 

Para la preparac ión pro fe- " ALMACEN BARATO . LO BUENO" 
sional en las ag;;dJ;::I~~:: I !--------.;::::::::.:::::::.:.~.::.::....;~¡,::;::..:::;:::::.:.::...::.:;...;::=.::::.:.::.....,.,-'t"'--.,....,...
local •• y la de la~ 
eo los asilos sostiene la ceo- LA VISION RAPIDA t-~E:::':Z:-:T:::'E::-:"L~E~'F:::-::O~N~O'::.-. ~])::'E':::'""' LAMP .ARAS eléctricas; P!'<>-
tral una escuela de beneficen- pias p a r a adaptarse en 
cia para la juventud. El problema de la P ATRIA, ES f-5-9 cualquier m&quina de ' co-

No hay centro público ni :., ser; un aparato ¿indispen. 
au toridades que por si solos IV'Ul'P'U1" se ha per- han puesto los nervios mal. sable para trabajar de no- . 
puedan atender a h. ' necesi- Esa 'es la consecuencia "de po- che, sin daBar la. vista. 
dad de nuestro tiempo, P ara dido ¿Quién lo tiene? oerse a "ensar eo cosas t.n D e veot. e!l la Ofjcjna de 
ello t ienen que cooperar to- serias y de Unta importan- ]a c:PF~FF~, Cal1e~ Arce" 
das las f uer zas. Y precisa- . , . . E l problema de la vi- cia naciooa!. , N9 33.. . . ~ '" 
mente las necesidades de la vienda lo tenía L a Jover ~ Pues que nuestra raz& no 
juventud y la crisis de las Centro América hecho rollo se degenera por la acci6n ma- .. l ' I 

t b I I I,'goa de la ma'la hab,' tac,'óo i mUDlClpa ' !l.CClOnaf' -en. e sen-
eos um res son as que e a- en su a rchivo, I No b. hr' a en toda la ca- t ido de que el vecindario me-man socorro. En este sent i- y h d 'd I J 

d ' t ' , I - j se a per 1 o p ',tal qu,'en prem,·ar. eo al- jore en condiciones de vida1 o preCIsamen e qUISIera a ~Q d d t '" L J Y dI" d 1 
Lsoicg¡"alcadteó.lpiceartadrey Pfroortte.clce'c,óeor ve;;-CenUt~o ~m~r~~aa, a 0 - g llna forma a la persona que me~:~ d~ :id:l~l:u!r~np::~ 

P o s6 qu6 con p resentara un estudio o. un I t IN d b 
con su labor el sentimiento - ues . .. n h I - proyecto para la solución del as gen _ es o , ~ e preocu-
d b' l'd d d I t.st.rle. No ab a pensado problema de la v,'v,'eojla' ePlalars,e uoa mumc¡pahdad de e res po os. , , a es e a so- en eso. (Ahl Y. caigol S i 
ciedad abriendo el camino a ella también fe ha. pf' rdidol Siendo tan dados, a te~er la 6No están en el .deber las 
un porvenir mejor, Perdida,:si señor, La Joven L ey en frente, en un atn l .pa- municipalidades en cuanto a 

"La Sevillana " 
C t A é · h d' ro reso!verlo todo. INo eo· , . ' ,- Ilád en ro m n CR, so a per 1- contraría en la L ey el seBor cODstrucCloné~, Ir. m~ a e 
do. Alcalde algún r tl I d II dar !foeas y m ve!es ' l Es RÓ-

, , , . Eso lo he oldo anoche ,a cu o e e • lo del oro.to oue 8e deben 
en una fonda (restaurante). q ue le autorice para hacer I .... I'd d , 

es tud iar el problema de la ocu par as IIn~D1CIPa: 1 a es 
vivienda !>o r medo d ¡Ayl P anchlto, SI f p.eras 
, . , ' o e uo. Alca,lde alg una vez te aae¡¡u
~unta espeCIal para que ,de su lro que te crucificaríanl 

Es la peluquería de Ud. porque encontrará reali
zadas ]as reg las higiénicas. Buen trato y precios 
módicos. Pues Cllenta con per~onal entendido 
en el ramo, I nstalada en l. cnlle Concepción N9 65 
d. 

Bajo la impresión de ese 
corto diálogo me he puesto 

sobre el duro pro
la vivienda, Se me 

d~ftme en uoa fecha senala- f' ANCHITO. 

10 no es de incunveoci. Juoio de 1929. 

, .. 
uno de los teatros de esta c~pital J¡ará GRAN COMPAÑIA TIPICA MEJICANA "LERDO" que con tanto acierto. dirige el gran 
su debut próxqnamente la ' famosa (Orque. ta Upica, cantadore., bailadorel, actore.) músico meXIcano· 

~. MIGUEL ,LERDO DE TEJADA 
B",-r".;Utmu actuacwn en lo. B otado. Unido. de 'l{01'teamérica balita para aquilata,' 108 mé.it08 del "peatáoulo que p,'ómimament. t""ar.m08 opo"/;unidad de 11 .... 

Apr0W4M la {)¡I()T'f¡¡¡¡nidaiJ que se le b.Vnda/ / / . Iniláuu .. e d. la feaha de debut/ / / S. abri.¡¡", abono.! para la COI'tt.i1/l/l lItnpolVlda. 



Vida ,Social 
o celebrarán junta '-';" ___ ~ __ +-.,..-.....:~ ______ ...... "",:-........... 
los empleados 

p6blicos 

llUtADOS 

, , 

V' arie<;lad de . 
lañOS para toda 
\Se' de muebJes 

SAMUGDAN 
REUND & CIA. 

Oumplea;!08 '. ' 
Hoy celebra Id' jglesia ca

tólica el' dí. de San Pedro y 
San Pablo. 

Felicitamos 1\ todas Rqnellas 
personas que en este día ce
lebran su onomástico o cum
pleaños. 

Próximamente cont raerán 
matrimonio en esta capital 
el joven don Augusto Flores 
y la sefforitn Ernestina Fer
nán dez . . 

> Don Antonio P érez No
voa contrajo matrimonio con 
la señorita Lucrecia Villalta. 

» Don EIí.s Vi llacorta y 
la sefIorita Angela Méndez 
Silva. contraerán matriwonio 

del próximo mes de 

Nacimientos 

:Jo De la mismo. ciudad in- No se r eunirán hoy 108 em-
gres6 don .Miguel A. Batres, pIendos do la Administ racion 

~ La señorit~ María del Pública, debido a que no ha 
Pilar Aguilar vino de Ahua- sido posible dar 8 la ,?ublici-
chapán, dad en los diarios locales el 

De 01'iente proyecto de ley 1 q ue actual-
mente está en e3tudio de In 

Don Josá Borlasco. vino de comisión especial, nombrada 
San Vicente. al efecto. #-

~ I ngresó de Usulután don L a Directiva p rovisionAl 
Miguel A: SorinDo. que encabeza. el ingenier" 

~ Don Wenceslao Ramírez Mejín. desea que 8l:!te~ de 
llegó de Berlín. T .. 1 

~ Don Ambrosio Fuentes efectuarse ot ra liunt a., os I clnplea,:lo~ conozc.n· la citad. 
ingresó di San Vicente. de esa manera po-
Reunión de damaS en ti r COn entero c~o -
Oasa Presidencial 

Antier por la mafians, 
atendiendo a la invitaci6n de 
doña Amparo de 
Bosque, se reuni6 en 
Presidencial un grupo de dis

La Exposición 
de Santa Ana 

tinguida. damas de nucsíra 'Desde el lo. de Julio 
sociedad para tratar de los b 

Al hogar de don Arnoldo 
----- .--..,..; I Cjenfuegos y su señora doña 

trabajos p reliminares de la se recibirán o .jetos 
Entrada del Centro. En di
cha reunión estuvieron pre- Don C_dixt ') Hernández V., 
lI onte9 el coroDel Francisco Secrctnrio de In Exp03ición 
J. Rivas y don Dionisio Internacional Santaneca, ha 
Merlos. recibido una comunicación 

NESIA ANISADA 
:ERVESCENTE 
m producto que por 
se recomienda. Su 

abor lo hace tolera
úu en los estados 
,licados y agudos de 
~6rdenes intestina-

No t iene contraio
>nes de D:inguna (-S 

teniendo entre sus 
• nentes generales los 
pios activos de las 
medicinales del lago 
atépeque, es aplica-
1 estricta seguridad 
dispepsia, extriñi

), acideces, c6licos 
cos, fa lta de apeti-
5mitos _en el estado 
staciÓD, indigestio-:;o: ". -

POSITO GENERAL: 

ICIA GEN1RO· AMERICAN~ 

DEL 

Ir. Jorge E. Santos 
I a Central de T elégra.

San Salvador, C. A 

Herli nda Sánchez de CieD
fue¡ros ha. llegado UDa nena 
que llevará el r:ombr~ de 
Marta. Inés. 

:Jo María Luisa se llamará 
UDa Diña que ha ar ribado al 
bogar de ]oe; esposos don 
Emeterio Márq uez y doña 
Eug eniu L UDa de Mnrquez. 

Pa1'a el E xterior 
Don Santiago Her rera se 

en breve- par&. Estados 

»El Ranulfo Anto. 
nio Castro r a rtira para. Eu
ropa. 

» L a señori ta CeJi. Villal. 
ta parti rá próximamente pa
ra San F raDcisco , Cali for-
n ia. 

Se organizaron las siguiec- del Presidente de la misma 
tes comisiones: en la cual le pide recnerde a 

Com isión de Carrozas: los exposito res inscri tos.v 6 

Doña Eva Duke de SoJ, do- todos 109 industriales de los 
ña Teresa Esteves de So l y diferentes países, que desecn 
señor Lech. I c(,"c,urrir a la Exposición, 

Colaboradoras para los ba- que desde el día primero de 
r rios en la fo rma que sigue: julio se comenzarán a recibir 

Barrio de Cisne ros: P resi- objetos en el Palacio de la 
denta doña Emelí de Mcjía Exposición. 
Péraz. Barrio de San Jacin- J, - __________ _ 
to: Pn sidenta dofia Angda 
de Gómez Zárate. Barrio de 
Santa Lucia : Presiden ta 

l!.'L }¡[UNDO .AL DI.A 
Viene de la. la. pá-gina . 

ña Marí. de P eralta L. Sobre la admisión de Trozki en 
rrio de San Esteban: Presi- Inglaterra 
denta doña Sara Duke de 

> P ara la misma ciudad 
irá don H éctor Paredes. 

se Mejía Pérez. Barrio de La L ond res, 27. - E l <Exchan-
Vega: P residenta. doña Ma- ge Telegraph~ informa que 
tilde de SUBY. Barrio de el Gabineteestáconsideraudo 

Del 1:!1»terior Concepción: Presidenta doña la admisi6n de Trotzky en 
El doctor L uis O. Sando- Teresa de GonzálezAsturias. Inglaterra y que aunque no 

val ingresó procedente de ""Bar.r io de"San José: Presi- ha. habido 'tlua resolución ofi
Guatemala. denta doña Angelina Mena cial, Be cree que la mayoria 

Para Occidente de Romero Barrio del Gabinete bace oposición. 

F uése para Sonsonate 
D~vid R. Méndez. 

de Candelaria: 

don 
doña Mirtala P eña de Castro fn el Senado yanki se discute el 
Ramfrez. impuesto del azúcar 

> Don J osé María Reyes 
partió para San J ulián. 

Pa1'a Oriente 
Don Alejandro Fischer fué. 

se. par a. San Miguel. 

Bar rios de San lfiguelito Washington, 2'1.- L a lu-
y La Esperanza: P residenta cha r especto al impuesto de] 
doña Angélica de Romero. azúcar comenz6 hoy en el 

:=======~I » Para la misma. ciudad par t ieron loa séfíores L eo-
poldo, Carlos Roberto y A
madeo CaneBaR. 

Barrio del Calvario: P re- Senado, con los discursos de 
si denta doña Amparo de Ro- los miembros de l Comité de 
mero Bosque y doña Concha Finanzas y el ex-Secr-etario 
Rivas de L una. Agricultura, Jardine (re-
Por "allane enfermo de las empresas 

Don Alber to Masferrer no remolacha)quien 
asistió a su oficina en la Di- ' "'""m'le aumento del im

." 
Pr¿~éjase l;contra 

entorpecimientos en sus 
neumáticos con el equipo de 

reparaci6n F IRESTONE. Contiene, 
UN ROLLO DE PARCHE VULCANIZADOR 

UN TUBITO DE CEMENTO 
TIJERAS ; . 

RASPADOR y 
ACCESORIOS DE VAL VULAS 

(. 

'li rrito,n e 
,~ 

ACCESORíoS"DE REPARACION 

EL AUTOMOVIL ,UNI.VERSAL 
DISTR!BUIDOIfus ' ~ 

FIRESTONE 
RUMENlAl QUIRURGICO 

'ENDEN: 

» Don J oaquín Novol par
t ió para Zacatecoluca. 

» Retornó 8 ·Coju tepeque 
doña Refugio de L iév8no. 

rección de PATRI A en Jos pues~o sobre el azúcar. -...::===--------.... _""" __ """' ........... """ .... _ ................ _ ......... ..;:;;..;;;...:.;. ... ,;,tg(:, 
dias 26 y 27 del c')r riente, 
porque estaba enfermo. a de operaciones, 

enal quirnrgico, 
itrina, etc. ; etc. 

lo en perfecto es· 

(uí informa r Amo8. 

) Antonio c:..Ayala 
l"BOOURADOR 

D. Occidente 
DOD José Dolores Sala ve

ría lIegg de Sonsonate. 

FOTO·ELECTRICA 
En 24 horas le hará 

retratos. 

¡la máquina es lo que quiero! 

París, 27. -Priwo 
el campeonato de peso 

en Europa, venciendo 
a Jac" Rumbeck, de Bélgi
ca, en diez rounds. Carncra 
desafiará al que venza. en el 
mat ch Uzcud un-Schmeling, 

L e robaTon al sastro Antonio Rosa que se veri f!cará hoy. 
una. <Múqui na Pfaff~ y la mujer. 
· ·· iCargue el diablo- iecfa---con mi e.posa! Sobre el paradero de franco 
Uo que quiero ea la cPfa.ff~ pllra. coser ! . . " 

Nueva York, 27. - Lao/i. 
" Por tres colones cincuenta cina de la vVestern Uni6n en 
como cuota semanal" , Nor ta. cablegrafió -diciendo 
Roberto Geissmann os vende que no es oficial la noticia de 
la siempre gloriosa cPfaff~ que un destructor por tuguás 

'::=======~I Calle Arce N9 33. - San Salvador. encontró a unos aviadores, 

- I ;=====================~ I sin aeruplano, como 8 90 mi-s. PELU~UEROS 

¡RBARAs 
I EN POliOS PARAAF¡lllR 

1: lIas de las Islas Azores. 

El Dr. R afael Vega Gómez 
Of1'ece SUB 81l1'Vici08 p1'ofesionales 

VRNDE: 
una. caso. en el centro comercial de esta. ciudad, dos 
fincBs rústicas muy próximas a. esta. capital, un 
terreno en los alrededores de Nueva 8rm Salvador 
y otras propiedad.s mús. 

Vistas ]8S cosas se conoce su valor. 

SESTI" 

L a Coruna, 27. - L. 
ci611 radio de Finisterre co
municó a esto. Cow8ndancia 
de Márinn, quc (11 vapor in
glés <City of York~ encontró 
un objet.o flo tanto como de 
20 pies de longitud. 

ú plosión en una fábrica de 

Brnti;lov, 27. - Resultaron 
sieLe obreros muer tos y diez 
heridos, a consecuencia de 
una explosión en una fábrica 
d. huI.. . , 

f lección de voceros en las Cáma. 
ras inglesas 

" Londres, 27. - Las Cáma. 
ras 'se r eunieron para ter mi
nar la elecci6n de los voceros. 

,;,~:,," .. v~DE LAI?RH,LOSDE dEMENTO. Gran varia. La Cámara de Jos (!JommuneB 
para JOB de aUombra. Los máB bajo~ pro. recibió una nota de aproba • 

• -'= .. :=':1 ci~n del Roy en Javor de ........ = .... =---------------,-_.11 Pitz;roy como vocero. 

SE HA CONVENCIDO UD. QUE "VAl.E MAS LO BUENO 
AUNQUE CARO QUE l.~WJQ:.·~mMit16 

·': ARCH ' 
? LEGISlATiVO 

CUANTOS DISGUSTOS LE HABRAN CAUSADO lAS 
llANTAS DE BAJO PRECIO QUE UD. H~ COMPRADO 

? ? ? . . . 
ES PREFERIBLE PAGAij U~' ppCO MAS .Y OBTENER lO 

!,I ~ ... ,ljG, 
i ¡ 1'Jrr.Ji It:ot! · 

I 

, . 

N OR WA LK 
VALEN 



CL/N/CA DENTAL 
Del Dr. Clemente ~ixco h. 

'fRABAJOS GARANTIZADOS 

Horas de Oficio.: de 9 & 12 maf[ao. y de 2 • 5 tarde. 

Sa. Av. Norte N9 25. Freote ,1 Mesón París. 

práctica nos dan superioridad y ofre
más garantía a nuestros clientes. 

eso, nuestras camisas son mejores 
~ nuestro surtido más extenso. 

Roca Hermanos 
TELEFONO 9-0-3. 

slt lot . majo; 

Dr. Vidal S~ López 
ABOGADO 

-RA.ilfON LORENZANA, 
B la Comisión de Cu!t;urR Física, cO !'Tlité~ pro-fieRt:l.q 
AJ?o~tjna~. clubq deporlivo<.:, y m:í~ 3grupacioncs 
interesadas. avj ~f( que ta mhién es grab3.do r .Y que ::e 
f'Drllc n t r a en b Uf"nqc¡ condiciom's }lJl. l'a ejec utnrks 
todo trnbfljo A. ~!\ti sfflcdón , - arabsclos en cualquir r 
óbjeto de nrt;(> .v co r rien tp::: ; f!ra.blldos por g rllpO'3 de 
objetos, el 30 í de rebajaj esmaltado al gusto, f'n 
obje.tos finos. 

~iempre el insu perable relej "MIMO" - se 10 
recomiendo con responsab il i ~ ad sr. sa tis fa c~cjóo . ,.wqo más 
barato que ótrfls marCkS !·ut·lnanus, pruebclo. 

RELOJERIA y JOYEIUA 

Ramón Lorenzana. 
4a. Avenida N01·te. 

inl. alt. fi\aJs 

~ORGHI, B: OABLlO 6 GO. 
FERRETERIA 

9TAMOS RECIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" Bocelito " 6" 10 
Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco 

81 DESEA ALGO LLAME AL 

" 

Sombreros de pajfl y de 
Heltro. Cromos religioso y 
profanos;-Juegos de mante· 

ll1>iETE ~a tu gustol Riete, 111 t e 
c7\, envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de saCudo • 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
J PASTA DENTlFRlCA 

. \ 

lea con pinturas finas y ~ Ar· r--------------------'"t 
tícu loB para. xegalo r~cibi6 

--La-- " 

RAFAEL VILLA-~ORTA , 
lI'lEDlCO - CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6a. A vellida ~ortE' N9 1~~ al poniente de la Iglesia de 
San José. - Te! N9 11-83. 

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL 'DEL OlA 

~ -~.~ ~'''~ 
-TODAS LAS CLASES SOCIALES EST.fCN DE PLÁOEMES CO.'l EL APARECiMIENTO 

DE LA DELICfOS.A BEBIDA ORANGE JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE 
NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES. . 

-EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO. SE HA ESPARCIDO EN UN MINUTO POR 
TODO SAN SALVADOR Y SE HA GANADO EL FAVOl~ DE TODO EL PÚBLICO. 

-ES UNA B8BIDA QUE NO DEBE FALT.'\R NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO 
SU SABOli, DEBE PEDmSE HELADA E N TODAS PARTES. . 

-HOY SI PODUEMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE 
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. - LA PLANTA ORANGE JULEPPREPARA 
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FHUTAS TROPICALES: 

ORANGE JUlEP 
fRESA JUlEP 

UVA JUlEP 
LIMA JULEP 

UMON J~lEP 
CEREZA JUlEP 

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBrtN 
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO 
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDIOIALES A LA SALUD. 

PAl~A CONVENCERSE QUE LE D~N EL LEGfTIMO ORANGE JULEP EX1JALA 
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA. 

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido •• 

SALOMON SAflE & HNOS. "LA ESTRELLA" 

DOLLARS COMO GARANTIA DE SU PUREZA 



~. , 

'; '. 

~',J, .-" 

;' 

\ . 
.1 ", • 

~, - , '" 
- ' : 

,r-' . 

, ' 

TAL VEZ ESTO CORREGIRÁ ., 

UN ERROR 

OMÚN 
LOS que han oído la Victrola Orto

fónica dicen que es el instrumento 

máximo de todos los tiempos. Le 

dirán a Ud. que comprende en uno 

solo TODOS los instrumentos musi

cales, 'incluyendo la voz humana. Le 

dirán a Ud. que nada puede subs

I tituirle absolutamente nada , 
l: .. porque la música que lleva al 

hogar no puede obtenerse de ninguna 

otra manera. 

En un momento dado es la Or

questa de Filadelfia, bajo la dirección 

de Stok9wski ... cinco minutos des

pués puede ser Lucrezia Bori o 

Tito Schipa cantando algún número 

que les hemos oído en la escena. Y 
! con idéntica rapidez se cambia a 

¡música de baile, tocada por algunas 

de las m ás famosas orquestas de 

baile, que sólo cesan de tocar cuando 

Ud. 10 quiera. 

Pero hay un error común que está 

impidiendo a miles de personas in

teresadas en adquirir este versátil 

medio de entretenimiento. 

Nos referimos a aq.uellos qlfe creen 

que un instrumento de esta natura-

CARLOS 

leza está fuera de sus alcances: O 

cuando menos suponen que "cuesta 

mucho dinero." Aquí radica pre

cisamente el error Ud. puede com

prar una Victrola Ortofónica por un 

precio rtmy moderado. No sQlamente 

eso, sino que puede arreglar, si 10 

desea, hacer un pago adelantado y 

pagar el resto después en abonos 

semanarios o mensuales. \1 
I 

Ahora que conoce Vd. la verdad; 

no tiene ninguna otra razón para 

seguir privándose del placer de poseer 

. una Ortofónica. 

Hay VictI'Olas Ortofónicas; ' Elee;: 

trolas Victor, Victrolas y Electrolas 

Automáticas que cambian sus pro

pios discos, y Victrolas combina

das con Radiolas dentro de un mismo · 

mueble. Estos detalles a la ligera 

no le serán a usted muy claros, 

pero con todo gusto le daremos 

mayor información. Los muebles 

son tan hermosos como las melodías 

que brotan de ellos. 

Venga a visitarnos hoy mismo y. 
con el mayor placer le haremos un:!1 

demostración práctica. ' 

AVILA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador, 

San Salvador, C. A. 
Tel. No. 100. 

CASA SALVADOREÑA 
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Ln Asamblea Nacional Le
gis lati V8 de la República 'de 
El Salvador, 

Considerando: q uo según 
10B cÁlculos hechos, el Art. 
49 del Presupuesto Fiscal vi· 
gente, destinado n Jos gastos 
eventutlles de la misma Asam 
blea, nI que Be están aplican
do las dietns de los BelloreB 
Representantes de 
la Secretaría. 
Oongrcso- por 
tado lBS partid.s P:l~~,~~~e:,lI 
t!l~ r espectivas·, no 
a cubrir las erogn.ciones que 
en este concepto deberán ve
rificarse en el trascurso del 
presente afio económico, y 
siendo lnecesaria la existen
cia de un fondo para atender 
a los gastos de referencia, 

Por tanto, 
En uso de sus facultBde~ 

consti tucioDBlfs, 
Decreta: 

Auméntn~e con la suma de 
sesenta mil colones el Art, 
49 del Presu puesto en vigen
cia, destinados 9. gastos even
tualcs de la .Asamblea Nacio
nal, debiendo imputarse el 
aumento de que se trata al 
remanente de las Rentas PÚ
bl~c.s. 

DE LA LIBERTAD 
Viene de la 3a, pág. 

me ! por quél Porque 
nace el peligro, Luego 
tienes máq que conocerlo 
despreciarlo. 

146 
Soy dueño de todo, todo lo pue· 

do- me dijo uD-tir,¡iDo-tTú1 
!y qué es lo que puede.! 
tpuedes darte buen juicio~ 

mi libre 
río ! 

Cuando te 
un barco t no ,dependes 
piloto' Cuando vas en un 
rro tno dependes de tu 

Todos me hacen la corte, 
-Pero t te la hacen acaso co
mo a. un hombre1 Cítame 
solo que te estime tal, 
quiera imitarte, ser tu 
pulo, como de Sócrates,
Pero puedo mandar cortarte la 
cabeza,-Dices bien; olvidaba 
que es preciso hacerte ]~ cor
te como a las divinidades DO
civas y o'frecerte ' sacrificios 
como a la fiebre que tiene un 
altar en Roma. Tú lo mere
ccs más que ella, porque eres 
más nocivo y m8lV'a~oj pero 
aun cuando tus secuaces 
pompa amedrentan y 
al populacho, no 

GOBER,NAClON 

Se decreta la expropiación 
forzoza de un solar urbano, 
destinadQ por la Municipali ... 
dad de UsuluLín a la co .... 
trucci6n de un grupo 
lar. 

HACIENDA 

barme ni amedlreri'tar'm'l$jlo 1 "",w"eou 
por mi mismo 
bada, Amenázllme I cuanto 
q uieras, te contestaré que 1 ","ug'''1U .!i"",,,a. 
soy libre.-¡Cómo! ¿tú libre?
Sí, la Divinidad es la que me 
ha libertado Iy puedes sospe· 
char siquiera qu~ ella tolera
ría ver un hijo suyo bajo tu 
l ugo1 Eres dueBo de mi ca
dáver, tóma.loj pero sobre mi 
DO tienes ningún poderío. 

147 
Los filósofos ensefian que 

el hombre es libre; luego, en 
señan 11 menospreciar la auto 
ridad del emperador. No hay 
tal ningún f ilósofo h. enseña 

jamás a. sus piscfpulos a 
sublevnrse contrá BU sobera
DO, ni a negar a su poder ns
de de lo que le es debido. To
mad : he u.quf mi ouerpo, mis 
bienes, mi reputación, mi fa 
milin; vuestros SOD, os los 
entrego. Y cuando os parezca 
que enseffo a alguien a rete· 
nerlos a pesar vuestro, COD
densdme n muerte por rebel· 
de. Pero no es esto lo 
predico a 'Ios demós: 
leS enseBo mi\s que la 
vllci6n de su libre vuu .. 'w'" 
to del cllal l. 
hizo duefios usivoCl , 

148 
La esclnvltud dol cuerpo.s 

obm de l. fortunnll~ del al
ma lo es del vicio. El <lllePIi. 
see l. libortad del cuerpo; 

BENEFICENCIA y, 
SANIDAD 

Se nombra al doctor 
Ofilio Salinas, Delegado 
Sariid.d del departamento 
Usulútán. 
. Se ,adjudica. 1I0n 
Courtl\de las funciono9 
K.Vlsaa,,, de IR. Cuenta.. 
los Establecimientos de 
neficencia y Cementerios 
la Replíblica. 

TRABAJO 

pe·ro conservo. esclava. el al-I]~:'í~~:~¡!~~IPJ:.~ ~~~ ma libre, cs esclavo; pero al 
conserva el alma libre. 

goza de abBoluta libertad, 
Aunque esté cargado de cade-
nas. A la esclavitud dol cuer __________ ;;,;; 

la naturaleza )Jone tármi· 
coo la muerte; a la del .1· 

sólo pone t'rmino la 
__ ----~~------------~--~----~--~Fvir'ud. 



Salvadoreña de Petróleo 
APRESURESE-

de Accionistas 
~===::::::i:::::= -< Ud. a figuraren la nómilTa de nuestros aC3cionistas: 

en ena' se enc'lfentran lo~ .nombre~ de las personas 
que beneficiarán de' las utilidades ' al brotar er petró-

Ar,~ue~a Eusebio 
pOIDI"lgUlOZ Parada Rafael 

. ~,U<JICI.IJVIKwe. Antonio Dr. 
Rodrlguez Damián 
Salegio Oaye1&no 
Agullera Jesús 

. Aguilar Ernesto 
Aguilar Rosa 
Amaya Domingo 
4.maya y Rodríguez Rafael 
A'kuilar Eusebio 
Ah'arado Jesús Oristóbal 
Berger Otto 
Buerba. Antonio 
'Elasio Migudl 
Domlnguez Pedro 
Domlnguez José Marcos Dr. 
Fernández J osé 
Fernández José Maria 
Fernández Sara de 
Gómez Rodríguez Ramón 
Gómez'Zárate Alberto 
Guzmá!l Dreyfus Oarlos 
Gutiéirez Salvador 
Gutiérrez Oarlos 
Heras, Juan Rey de las 
Jiménez y Jiméuez Manuel 
Jiménez Arturo 
Jiménez Maria de la Luz 
Morales-EEasmo 
Morales Elena de 
Mayorga Ri vas Enrique 
Mar~h Nazaria "'. Y,' 
Moráp. José María '! 
Ore llana y Oía. Pablo 

, Pinto Miguel ' 
Restrepo Jorge 
Rivas Guillermo 

.Rivera Angel 
Ri vas Teófilo 

" Sosa Julio , 
SOmoza E. Ramiro 
-Troya Diego Rodrlguez 
Valle Angel 

. Valle Rafael R. .¡ 
Vargas MOl'án Mario 
Vargas Morán Sara de ',1 

~alÍ!o!a Manuel 

McEutee Gí:lÍllermo 
Romero Bosque Mercedes 
Abarca Pablo ' 
Merlos Maria 
Mulloz Manuel"' ,.' , 
Muñoz Francisco, 
Kreitz-José Frali'crsco 
Alvarez Edmundo 
R ueza García Juan 
García Daniel 
Pérez de Arce María 
Jiménaz María v. de 
Palma Maria v. de 
Laiios Enrique 
Renrlquez Rodolfo 
Serarols Juan 
Serarols Antonio 
Angula Esteban 
Trujillo Leonor C. de 
Santos Jorge E. 
Ouéllar Angel 
Cuéllar Enrique 
Courtade Ernesto 
Sosa Alejandro 
Barrios R. Dr. 
Mayora Carlos 
Chávez Dr. 
Ga vidia José 
Saso J osé Antonio 
Duque ReDé , • 
Dawson Espinosa Oscar' 
Mendoza Mariauo 
Ramírez Benigno 
Moisa Fernando 
Abarca Pablo 
Sánchez Rodolfo J. C. 
Abrego EBcobar Carlos 
Sequeira Alejaudro 
Jiménez Ester v. de 
Daglio Julia v, de 
Sequeira Bernardo 
Ponce Francisco Alberto 
Rivera José Antonio 
Ponee Francisco Emilio, General 
Pineda Martín Cortés 
Perdomo E. Carlos h. 
Dardón Ernesto 
Sulirez Víctor E. 

leo-~en Zacatecol_u~~. \l' -. ' ' . • 

• ",-1«': " \ 

HO~;: ;MJ_SMOordene su Accción, pues 
.r.orrerá riesgo de qü~darse -sin ella eo Caso de que 
retardara su soricitud., -., 

, Además de las prerrogativas que tomo accioni$
ta gozará, varias de las MEJORES ,CASAS COMER- , 
(lA LES le harán un DESCUENTO DE 3(¡1[) sob.re sus 
compras, al presentar Ud. su ' título -de -Acción y. 
siempre que esas compras las haga al contado. -

, , 

Esas casas comerciales son: 

L d P , · Sastrería . Venta de lo's famosos . on res y arIS - sombreros I BORSALrNO I y I STETSON ' . . 

, lapall-er¡'a I-deal de don Luis Paz , l a que h El ce ' e l 'más •. 
, l elegan te y ,duradero calza,do. _ 

El MOdelo de Viena de Federico -, {lyala i ArtfCl'I¡l:ós .de 
, . fan tas ia. Produc tqsc mexican,os , 

También tendrá el mismo descuento 
en los trabajos que ordene ' al 

M donde todo cliente onge, queda satisfecho . 

ESPERE " . 
l a segunda lista de estab l ecimientos que , conceden 

'prerrogativas a nuestros accionistas . . 

. ' .-. . 

.~ Tornar Acciones" de la COMPAÑlA SAL V ADO.REÑA ,DE PETROLEO 

..... _ .... ~ ~ ...... -"""'._ .... --

M 

ES 

CUPON 

Cía. Salvadoreña de Petróleo 
Apartado. 306 • Ciudad 

Sírvase Ud. expedirme título por .. ' . .. acciones -en su 
capital que, 8 razón de ¡lOO cJu pagaré . . . . ..... : .... .. '

(do CO .. iadO o on abonaa 
~ do 4l1Ú.OO ffiOlliIWC') 

Fi,'ma .... , ... .... . ... .. ...... ..... .... . . .... ...... . 

Nomare y apelZido completo . . ', .. ... ... ~ ... . . ....... . . 

Dilrecclán E(1J(1ota.:.. . ......... . ' . . , ... .. . , .. , ... , .. . , 

--...~MP ARiA Z ,SAL V'f\DOREÑA 
6a. A venida Norte 3 Teléfono 1332 




