Escribe Manuel Andino

,

Jdos los díBS el regente del diario noq saca un trozo
~l5ro.

Si cada

t(OZO

Gcner.nJm ente (>} pueblo salvadorcüo se alimenta mal,
tanto por la ca ntid ad como
por la calidad , ya sea de comÍ..1as Como de bebidas. Comer, que al mismo tiempo es
UDü. il~ces i dad y un placer,
pau Itl. gran ma yo ria de los
salvadorefios es sólo una neapremiante que se QpresuraQ 'a:.,~.qat:' ,tref veces
. 1 di.. . •
E l hombre <;le los· ca mpos ,
el asalariado, no los propietarios, y aUQ, a veces, éstos,
t ienen por alimentación única y peremne frijoles, sal,
tortillas y c,tfé. De cuando
en cuando,' cuando el patrón
hacer un ala rde de
nerosidad ó cunndo de -- Io gl!:nado en, la se,m ana se pudieron guardar unos centavos,
el campesino se come un chori zo, una tÍ! a de tasajo o un
ped azo de queso. Hay campesino que sólo ha probado
la leche en el pecho mate rna l. Después no la ha be bido nunca más. En cambio
be be chicha y guü.ro. La comida. deticiente, la ha bitación insa lubre, las bebidas
de ~ tructora.'3 , el
paludismo,
la unCÍnaril:lsis y... otras enfermedades hlLcen que el campesino salvadort'fio rJO produzca, en bien propio y de
la comunidad, tocla la energía. todo td trabajo que
bie n desarrolln,r.
En los pueblos y ciudades,
haciendo caso omiso de las
minorías acomodndas, el resto de los habitantes come DO
q uc - menos mal

fue ra una idea, ya hfl.b riamos

Jrmado el mundo. P ero co mo las ideas son escasas
nndo no quiero transformarse, el pobre cerebro se
o en papel manchado, sin más~ objeto que saciar la
dRd del rPgente.
Jdos los dlas un trocito.. . ..
sí lo exije esta instit\lci6n de la prenss, a la cusllla·
l cuarta pata del Estaao.
a rante muchos siglos los Estados supieron viv r sin
pota; mas vino Gutenberg, y desde entonces vien. pe rpetua comunión de ideBS . . . . o cosas que pe·
ideas.
'
.

o es fácil di~tiDgUir cuándo las cosas que se pubJican

de verdad, o simples simulacros. Ya Enrique
a. UDa. sefio ra muy ve rsada en ideas:
Je usred idea de 10 que es 'una, idea?"
o, DO , es fácil distingu ir .... entre hiS f rases que llevan
o r dentro y las que todos lo lle van por fuera.
)r ejemplO: tes UDa i~ea la lista de manj8res de UD
ete~ Si DO· Jo es tpor qu é los diarios le dedican csprr9fe reDte~ Donde quiera que tres o más personas se
1 a comer bastante, al punto asoma un repor te r a inqué van a COIner. cuánto van 11 comer, y cómo vlln !\
. La lista o;:neoú se imprime en cartu li na o pergamin letras doradas; ge aron las hojas ron ,una cinta de
1 cada convidado se lleva un ejemplar,
en memo ria
tU~ comió.
o hay en la vida social moderna , un documento más
tante que el mcnú. Luego DO es unn fruslería ' luego
idea .... tserá una idea 1
'
:lr lo menos, es cie rto que el idenl mn" acariciado en,
t- h.ombres de ahora es comer bien. tSe va un aro igo1
.a. ¡Vuelve ! Comida. ¡Se ca .. 1 ComidR. ! Le.dan
) RltoY Comida.. ATriunfa un cau'di llo ~ Comida. tSe
mil el partido ? Comidn. Siempre comida, y lu('go,
spensable relación en let ra'! de molde.
iendo la muchedumbre cuánta importanciA. dan los
_ba a. las labores de !t\ masticación, ha Il('gado n creer
la tiene asimismo derecho a comer bien. Y de nndp
lue le digamos que no sólo de pan vive el hombre,
os c06testan que :rn lo saben : qu e vive ta. mbién de
ta,'filetcs de corbinu , ensalada rU SR, liebre a la di:¡lea., perdices en sa lR9. i ~n 1io.n!l, ponche n la romana
)Ias', espárragos, ·hohldos y plátano eo jalea.
'
DO seríll fllcil demostrar la úece-';ilu veroad es
-la
ni la - justicia. de que mientras unos
vi van solo, de frijoles en bala.

:lBS

pr~guDtaba

San SalvRdor, 24 de
de 1929.- Sefior Subs.eret.• ·
rio de Instrucción pública.Preseqte. - Disti nguido Se·
ño r :
"'~bleído en el c:Diario Ofici.l. de fecha 23 de los co·
rrientes, un acuerdo del Mi nisterio -de su digno cargo
por el éual; a propuesta del
Consejo de Educación se destituye al profesor don
B. Rivem de su cargo de Inspecto r de escuelas nocturnas,
grupos de ana lfabetos. etc.
Debo manifestar a Ud. señor que no_estoy de acuerdo
en tal medida que n.o ha sido
del conod\niento del Consejo de Educflciót;J , Eegl1n se
puede ve r en las actas de lns
sesiones de <,ste Cue'rpa.
U n.1 medida, como es la
destitución de un Inspec tor,
debió ser consu ltada El Consejo antes de ser sometida 1\
la aprobación de ese Ministerio.
No lo ha sido, seffo r, y In
alta resolución de Ud. ha. cnido sobre ella, sin el parece r
de la. mayoría de los miembro!'; del ConsejC'.
CoroQ creo que, por este
cumino. el Consejo marcha
hncia el desconcierto y la anulación, y por no }Joder segu ir cooperando en circunstancias tan poco propicias a
mis tendencias e idl'fls, res petuosamente ante Ud. vengo a presen tn r mí RENUNPnsa fI. la 5a. pág. col. 4n.

Recordando al Gral.
Toledo

Giganteséa estación de radio en
la Argentina
..
Buenos Ai r e~.28. -L . gran
estacióñ:...i nuláínb rica que se
construye en HurlinghAm, a
pOCAS mi llas de Buenos,Aires.
p robablem<,nte esta rá Ii':ita a
fines de agosto para comunicar con las grandeS! estaciones
rndio-eléctricQs del mUDdo.
Las estaciones t ransmisoras
si milares que se están cons·
truyendo en ,:Th!Iadrid, Estados
Unidos, Centro América. y
Santingo de Chile, forma rán
una cadena co n la de H ur l lD· .t,~."".
eham. pudiendo los abonados
de teléfono a rgentinos, comunicar por lo menos con
tr('s partes de l mundo.

las tem pestades impidieron conti·
nuar la búsqueda de Franco
Madrid, 23. - Hay fuertes
tempestades en las costas espUffolas y en lns Islus Azores.
Los funciona ri os de ~Iadrid
dicen que aunque DO ha sido
ordenado que se termine el
r(lgi':it ro, tendr~ que su~pen 
dorso, ignorándose IR suerte
de los pilotos esp8 ñol~s. En r·,,.,N",~P:,·"
círculos oficiAJ(>~ no hay

~.~~k~,~;:ed.:

él ,pi_eDsa....5lJ;le'rak~~€~~:t~~~~I~~~~~f,lb~Ir~.~,.
~f~~¡mfJ:
S1l~la r,:

~j'!. soªpe(:h~~a

~,.¡ié<'ialjsta ·E,n. ojos, Oídos, Nariz y Gargani~

que_'CODsu tema a la. capital.
un ~ porcent8je' enorme
-taotes depan Salvasin 1amilia, o que la t.ienen en los departamentos o
ep las repúblicas vecinRs, que
come en ho teles, restaurantes o comedo res populares.
Esa gente como ma l, muy
mal. En los interna.uos de
Jos colegios secome mal,moy
mal. Ea los cua rteles ~e come mlL ll muy mal. En más
de la mitad de las casas motropólitanas, Ee come mal,
Ql uy mal. , En los banquetc!s se COme milI, muy mnI.
y es que las, y 109 vendedores de comestible'i no tienen
escrúpulo ni nguno en vend{'r
huevl.ls hu e ro~ , carnes y legumbres vi ejas l frijoles y
ml:liz picados, pÜ.n duro, pescadas descompu estop, ¡ queso
engusana. -lo, f rotas pasad~ls,
tltc. ; 109 encargados de slfmi·
ni.~trar comida tampoco t ieescrúpulo nin guno cn comprar cso, y la Sanidad se
pr~ocupa poco de la, vigilan·
cía de lo q ne se expende e'n
mercados .Y ti endas. _ La gran
mayoría de 109 habitantes de
San Salvador- qué i1'o01a!no beben ctÍfé. sino una turbia agua
sem illa No
de heben
a~uacn.te
y' dede marz.
lec he" sino ngua con leche.
No comen volátiles, porque
cstoe¡ 'flnimu les, a causa do
que tienen Illns ltndan po r las
nübog. Agi todo. ::. . .
M, A.
P

.ñ' ''t;1ldios y p,áética. en los HosEitales dé París

.

:OlNB,illr,TAf!,

,

2 a. 5 p. m .
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carr.ern;en los
rrios: estuvo
se batió tn 10"'o ~· ",v
.
ó rdenc~
Un yetu.fué~ je¡e de
ma,yor
Reina Barr iosj
dirigió la Cam,pu.ña de Oriente en 1897 j -a In mu erte del
presidente Reina Barrios 11SI]mió como jefe de estado mayor la ' jefatura milita r de
Guatt:mala, hizo reconocer
como Presidente a ElJt radu
Cab rera y dt sem)Jcñó durante algunos m (- se~ el ministerio do la Gucrr t.; a fines de
1899. tuvo quo esclll)arse a
uña: de caballo de 10'3 asesinos
q u~ le acecha.ban por orden
de E':it radn Cabrero; permaneció . refugiado por 'algún
ti empo en tian Salvndor¡ y
luego vino a Nicarnglla, .dontuvo Iu. más cariñosa IICOgida , donde formó su hogar
y dondo_cooperó en -disti'ntas
ncciones ' militnre~ durante
los gobier nos de Zclnya y de
Mnd ri z.
C.ido el régimen libera l
volvió -'al Salvador, ' y nlli
permaneció h».stR la ca1dri de
Estr:,¡da Cabrora; nombr/ldo
J efe Político dO 'Quezaltenan.
go, po r' ;J~ puera jZ'obi'e rno
col. 4ti.
Pasa a )1i"4;a.
' .
,

Berlín, 28. - ' Hindenburg a' e"uu
sU Gabinete publica.ran htjY.

"IIU

nn manif¡e!'to en_ocasión del,
décimo ~:lniversarió - del tl·a.tado de Venalles, declarando
este dín de luto núc-iónal y
asegurando que no sGlo Alemania fué responsable de la
guer ra mundial.

Berlín, jllDio 28 . ..l Un a: es-'
cena Ptl lolrmnntl1 pcuj:r.i6 aquí
en el Con.'3ldudor fran,cés: donde una mujer lituan/.l,nizo
.
rios di Q Pllro,~ al CÓI;Isu l Binet,
quien pudo defenderse tomando el brazo ri. la. mujer
antes de que pudiera hacerle
daño.
.

~~~~~;~~~]~~~~~~~~2E~=~

Una ek.celente r~ceta

CUANDO BUSQUE ALGO
de L ibreri., papelerl., de
Articulos para escritorio
y de ArtícuJ9s para regalo, vaya siempre a la
Librerla cJoaqufn R",odezno".

Teléf. 1160.

LA REFORMA SOCIAL
RevIsta Mensual de Cuestiones Sociales. Económica.s,
Polittcas, Pa.rla.mentarlas,
Estadísticas y de Higiene
póbliea.
D¡~lOr-ProI)ict.'U';o:

JAClNTO

LÓPEZ

Los especialistas de
belleza están tornanrlo
la naturaleza como m é dico, y un gran especialista ha in ve ntado una
nueva ~ásca ra para e l
rostro, compuesta de dos
claras de -huevo, batidas

a nieve, a las que

se

agregan unas gotas d e
leche cuajada. Con e~to
se cubre la cara y Iu.ego
se pone encima un p edazo de muse lina empapada en leche c uajada, dejando a l descubierto las
fosas nasales, pero apretándola bien sobre toda

la cara.

Se deja duraate quince minutos, y después
Wesl 55lh St., New York Cily lávese bien con agua
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ afrecho.
tibia con uu
poquito con
de
Termínese
Precio en C'\lalquler país, al
,no: $ HO.

DE HO,

'Secundino y Casto,

y mártires y Santa

ylegislados

,FEMENINA

,

~

,EIi tan raro ver las leyes
bastant6.agua fría, que quebrantadas por los mismos
contenga un poco de que las ' dict"aron1, Es UDa
coss vu lgar, ' que sucede en
agua de rosas.
Según todas p~rte3. Por oso no
~VICf
opiniones; . e s t e trata- vale el dinero A ue ha CO'3tamiento da un resultatli> do ese cablt:' grtuna q ue llO~
esplé ndido. A lo meno.s cuento. cómo van a i r D pre·
tiene dos buenas condl' sidio, por contrabandenr con
alcohol, dos diputados yanciones: no es caro úi di- quis_quevotaron I~ eq ferofícil.
ces contra los infráctores de
I
la cley seca". Si yo - f ~ese
su abogado. me parece que
El último retoque
sabría deféndrrlos de tal mo ·
. do que quedaría n, no sólo j·n
' J uzganrlo por el ¡¿.úrne- libertad,. sinó en libertad de
ro de chicas que no están beber a todo trapo. '
RUMBO SUR
conformes "'Con su cutis El legislador no legisla papar no ser éste suave ra sí, sino parA. el pueblo.
como ellas lo dfisearen, Sólo tiene ojos y pensamienEN EL CANAL
. to para la salud pública en
se comprende que no, Sl- péligI:.(>. Si legisla pensan- M/S ,Abraham Lincoln'
:A.prox.
Junio 29 -1 929
guen el consejo q ne de- do en sí mismo,
inmoral.
cT. Roosevelts
Julio 19 -1929
beTÍan seguil·.
l!:ste es
El pueblo no eome abunAgosto
. 6 - 1929
u cBorgaa"
secarse bien la cara con dantemente; se desgasta muAgo.to
15 - 1929
cB. F ranklin"
un pedazo de gamuza cho -con el trabajo; y ca rece
cG. Washington>
Agosto 22 - 1929
de l dinero necesario pa ra-sadespués de empo 1. var I a. borear bebidas caris. , Lo,beEs in creíble la! d ifé ren- bida, en esas condiciones, le Servicio directo por bar~s motores de ,C_ América a
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente
eía que pronto se ¡nota I "",t.,."".
q tÍé privarle
• de Europa.
con este pro·cedimiento.
E l legislador
~
abs tem io,. mediante lAS más duras coer.cÍoPara. informes y r e!~·vs.r espa.cio en estos barcos, diríjase a
nes. Pero el fegislador que
come bien. trabaja poco y
LA' AGENciA NA'ClONAL, LIMITADA
puede pagarde vinos y licores de marcá, no tiene para
qué prohibirse el placer del
'TELÉFONO N° ' 8-4-8
tl'inQuis. En último caso, ' L_________- '..l.__....;________
si
revienta
legislado
r no l "· ____________________ _ _i
pasa
nada. UDPero
si re1rient"I

NORTf! PAClflC

SALIDAi? DÉ BARCOS

•

.

REVISTAS EL MONTEPIO
EOGARDO HUMPHREY
COJUTEPEQUE
Agencia conocida en el
pais. Diez alias de establecida. Servicio puntual.
Suscripciones por año.
Precios corrientes_ Revistas en Español. Inglés.
Francés. Alemán. Italiano.
Catallin.
_Revistas para. Comerciantes. Abogados. Médicos. Cafetaleros, Hacendados. Modistas. Ingenieros-,
Profesores, Zapateros, Sastres. Atletas, Dentistas,
Contratistas, pa.ra Garages,
Mecánicos. Revistas Mejicanas, Americanas, Cubanas, Españolas, Francesas,
Sud-Americanas.
PÍDA.:."\SE LISTAS Y PRECIOS A

EOSAROO HUMPHR EY,

~

REMA TE PUBLICO

~

El Domingo 14 de Julio pró ximo
se verificará en este establecimie ntD el Remate Público de to~as
las prendas que no estén debidamente refrendadas.
EL GERENTE ,

San Sa lvador, Junio de 1929 .
10-1 \·.l.mUnt.

FARMACIA ARGUELLO
Esmerada atenci6n en el despacho de recetas
Oficina : lOa_ Calle P oniente, N9 13

COJUTEPEQUE.

tnt. 1. mI. v.

el pueblo es UD aburrimiento,
po rqu e [l los legisladores supervivientes no les queda na·
da que hacer.
Las leyes DO se hacen para
el que las dicta. E I"- que las
dicta debe. por el contrarip,
lanzarlas de sí con ta l ímpetu que no le quede dent ro
Olida de ellas. Un hombre
que dicta leyes, dicta tantas,
que si las obse rvase acabaría.
viéndose envuelto en UDa
raña inextricable que
dejaría libe rtad pare. '" seguir
dictando.
E l que dicta necesita li bertad; pero es el único que la
necesita. Porque la libertad
es una' primera materia -que
bay que admin istrar elabora
da y dosificada. Y aun así
dicen Que produce intoxicaciones en los orga.nismos débiles.~ Heli6fílo.
(El Sol. Madrid).

MEJOR QUE EN SU
PROPIA CASA
-

NO SUFRE USTED DE PEREZA 1
¿Cuál de estos asuntos le

interesan a Ud.? ./
1-Gana.r dinero en horas
desocupadas.
2-Las reg-las de urbanidad
al alcance de todos.
3-Escribir argumentos de peHculas y donde colocarlas.
4_Método8 seDelllos rpara
hacer grabados en madera.
5_Muchas informaciones más
Escribanos sto demora; la
Información le cuesta nada.

~INERARIO

DE TRENES

8AI..VADOR ltAlLW.AYS
e San &1vlUlor para AcuJ ut!a e UlUlr-

Uari.a,5AIoul' w7y

~Jralas7y

ENTRE {

SAN SALVADOR,
SANTA TECLA,
LA LIBERTAD.

LINEA ITALIANA

,

SALIDAS MENSUALES PARA
J

EUROPA

CALIFORNIA

M/N. RIALTO, de 10.000 Toneladas_
Con rumbo' al NORTE
;

I

De L a Libertad, el 2 de Julio, aproximadamente.

Directo para San José Guatemala, Ban ·l'e¡lró (Los
Ang-eles), San Francisco Cal., Seatl ~ y Vancouver.
PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y
SAN FRANCISCO 150 DOL A-RES.
. SERVicIO LATINO PARA r,.OS L ATI NOS.
ERNESTO W _ MAUR!,
Calle Poniente N9 U - Te159

~geDte

Dr. Raúl C. Baires

P

iAtención! Sres, Constructores y Carpinteros

US ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS IIDIEDIATAn-IENTE

InlHrnalional-Railwa~s 01 Csntral A$Br~ca

JOSEMEJIA.

SER VIOlU Dl,AHIO
DE AUTOBUSES

frs

NAV IGAZION E LI BER.ATR TI N~ S. A,

Sí señor, mejor que en su
se encontra rá su hijo en
si U d. tiene la
MEDICO y CIRUJANO
de adEn la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo
. una higiénica
de la fabricación en cualquier cantidad, de puer tas,
cama de acero de
Dedicado exclusivamente a su profesión.
que vende a plazos la
ventanas, tragaluces, vidrieras, moldu ras, machihembra.- ,.
Consultas: de 10 a 11 a. m. de 2 a:> p. m. y de 7 a. 8 p. ~ .
do y acepillado de maderas, etc., etc.
ac reditada cCasa Dreyfus";
8' l\.VENIDA SUR. ' NQ 15.
COMPLETA MAQUINAR IA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS
véalas y las comprará.
!!-_ _ _ _ _,..-- - - - - - - . . . . . ! . . : :m:::,
L.:;:
I.ml:::;.'::.,._.

Por H. P. Compan y, de New York
Callo VeMwc!a 26 - SIUl Sah'ndOl'.
CWuldo uoscscribu menCIono d'ATRlA• .
s. inL

,

Sr. Anunciador:
Obse'rve el constante progreso
de PATRIA_

(DIVISIÓ N Dl!: E L SALVADO~)
Nuey~ itinerario N9 26 ~ inaugura.ci6n del
serVICIO de carga y pasaJeros a la. CIUdad de

EN VIGOR DESDE E L 19 DE DICIEMBRE DE 1928

SAN SAL VADOR - CUTUCO
San Salvador Sa.le 7.Op a. m.
COjutepeque

Sa.n Vicente

Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario_

8.43

Zacatecoluca
San Marcos L.

San :Miguel

Cutuco

10. 17

Sale 1.00 p.m.
2.45

4.30
11 30
543
12 50 p. m. Llega 6.45 p. m.
3.33

Llega 0.15 p. m.

SAN SALVADOR - METAPAN . AHUACHAPAN
San Salvador

Sa.le 6.45 a.m.

e

eu

o

Texis Junctlon XX
S~nta Lucia
Ahuaohapán

CUTUCO - SAN SAL VADORCuturo

Sa.n M"iguel

Sale 5.30 a. m.

San Marcos L .

Zacatecoluca

8.35
11.40

r

12.50 p. m.

Sole 12.06 p.m.
Llega 1.15
S.le 2.15
Llega 5.00 p.m.

XX-Pasaj eros procedentes d e
San Salvador y de Metapán , con
destino a Santa Lucía y A h u a ch apá.n
harlÍn tran sbordo en T exls JunCo
t ion,

Salo 5.15 a_m.

6.26
San Vtcente
1.56
7.40
Cojutepeque
3.43
9.39
San Salvador Llega 5.20 p.m,. Llega U_2Ila m.

AHUIGHAPIN - METAPAN - SIN SILIADOB
Ahuachapán
~ant' Lu,cfa

TexlsJuDctton
]205 p.m.
Meta.pán
Llega. 2.25 p m.

La extensa y siempre en aumento
IR
L A ION. de
PA!J' R IA garantiza la eficacia
y buen resultado de cualquier
anuncIO.

M E T A P A N Trenes
mixtos
\ diArios

Texts Junctlon XX
Tetapán
Sale 9,15 a.m.
Teds Junctton
ll ..s
Sao Salvador L lega 4 .~ p.m.

Sale 1.06
Llega 9.60
Salo 10.10
¡¡lega U .20

LID.

a,m.

a.m,
a.m.

.

XX- Pasajeros procede,,-teB de

Santa Lucía y Ahuaohap41l y OOD
destino a San Salvador '1 a Metapán, h acen transbordo en
J u n ct loD. '

La prosa heroica de Mart{

. a Nietzsche

P~T Be"'";jamín Jarnés

Por GEORGEBEERNA:lUJ SEA W.

go a la vista un vol u- diendo BU lógica: yo. por d'é-l>iles contra la benélich ti·
e Las obras completas ejemplo, DO ~toy dtspuesto ranía de 10.8 P?CO~ fuertes.
derica Nietzsche, se- a d~jar de existir. Y desEsto D,l, slqUlo ra es, un
oa última .V~6D del puás de todo, si E>xiste el \"er· PUt;to de vlst.a: es unR, hl'p~l, y el'!da cui~stá to- dugo, cuyas labores qo son teSIS absolutnmente fictIcIa
lue Nietzsefre escribió muy edi6cantes, tpor qué no que no mereceríH lti pena de
::le queA JcmaniQ llega- ha de existi r también el fil ó- leerse si DO fuera porqu e hay

'Onvencimiento de que
mgelista Zarathustra
loco y Jo proscribiera,
con sus libros, de
} de los cue rdos. Alfon: mientras qu e A. mi
'8 me permitan anda r
l '
quino decir que
.che es un filóqofo esto
'0 incomprensible' para
:Ieses. Para que mis
~s d e Inghl.te rrtl se den
I de lo que es un
filó·
;ólo puedo decirles que
r filósofo t!lmbién.
Y

sofol Además, si a peliar del
verdugo la sociedad tole ra el
Rsesinnto dentro de la. esfera
de la gll.errn, tpor qll~ no toler lH Illiiimismo dentro de la
esfera de If\. fi losofía, algunas
irregulnridndf'S rels t iv amente venftles9 E&te ese! p rt>cio
del prOlZ reso Y nI fin de cuen·
tIls es el filósofo el que hn de
pagar todas ~us falta!il' en el
infierno. y no la soc iedad.
Es verdad que existen sentimientos r epugnantes per.o
todos ellos quedan convertl -

mu cha evidencia que In hace
aparecerrverdadera, y porq l~e
ll eva a Netzsch~ a ,pr?duclT
alguDa.s muy a~mll:aol es y
sugestIvas comblllaclOnes de
id('Rs,
En resumidas cuentlls, su'!
salidns a ,pesar ,de Se r petu·
lantes, e ImpOSibles. son el
producto de un espíritu ra~o
qu ~ l!l~ prelia con su prO}>Ja
vita li dAd .
_
Es inter esan te notn r que
Nietzo;cbe LO eo;bribió ~n~ copftulosoen tratados, sIno en

- - - - - - - - - -.....-... En CzC must:V de inC ú:r.n esto reconoce que la huma- das arengas, de caudalosos
nidad, dff=tJllés do ha,ber sa- 'discursos, que es to'do - el siboreado el arte del periodisIDO, sa no quiere permitir
que. le impongllo mtÍs Jibros.
Nietz.,che, en fin, si m plifica
los asuntos , H. la manera de
un editorialista. tomando las
cosas no t~l comO son, s ino
como creé que son. esto e¡;;,
en su forma má':! fncil. Siguiendo este procedimiento
no consigue, desde Juego, solucionar los problema'! ni
simplificar 188 complejidades
de los factorps que los compQnen, sino ha ce rlos aun má':!
complejos y difíciles con la
dicción de sns complicados
prej uicios y de su genio msrt' izado
.

glo XIX. pocas veces tropezamos ya con un" 'llam a, con
un torrento. Hay ccnizas,bay
cauces secos. Era unn prosa
pnra se r leída en voz muy al·
ta, alguna VE'Z para. ser canta.
d:L C¡;>n t r omrlt'tas. Al leerla
sólo con los ojo!':!, de In prOSIl
sólo quedan unos pobns es·
combros r et<Srjco~. ' De algu
1 a'! palnbras- favoritas del
sig lo -en que el discl1~sO se
apo,vaba, como el pomposo
baldaquino en sus r eto r cidns '
columnas, sólo queda paves~.
Palab.r:as madres ~e raquítlcos hIJo~. ~nqUítlcoS los ve·
mos abora que sa · el viento
a rrastrósus hopaI8ndo~. LB

.sombrnron de por qué dQ~ en nonadas de e.cueln ek- forma de editorin les, de eró· lr
•
pros~ del siglo xrx _habría
,tículos son tan jntere-_ tequista, r cuando leemos al- nn:l:ic~a!:,!...~~•...!!,I!:p..!.P!!,,:.!;e!:!'r:!:,~m!!:n!!!p::......!C;!:,o~n!l.l.-,L!;!.!0l!n!!~.!:rP~,:;;._i!!\l!!n!!i.:.;0J..'..1",9::2~~;..'__ que leerla gie mpró desde. el

Estam'p a'S

Hay un instante del erepúBCulo
en que las gosas brillan más:
fugaz momento. palpitante,
de una amorosa intensidad;
se aterciopulan los Tamaj~s,
p\llen las to~res su perfil,
bu rila un a ve su sil ueta
sobre el plafondo de zafiro
Muda la tarde, se concen tra
para,el 01 vido de la luz
y la penetra un' dón aifuso
de melancólica quietud .
cómo si el orbe reéogiese
todo BU amor 'Z su beldad,
toda su fe, toda su gracia
contra la sombra que vemll'á ...
Mi ser f loreee en esa hora

ciebo contestarles qne go de Nietzsche, Nietzsche "
púlpito, desde un escalio, 8.
de misterioso florecer:
, nada tan inte r esante es algo - peor que re pulgi~
voz en grito. A m enos qu e
llevo un crepúsculo en el .alma,
la filosofía, siempre VOl es detestable; sus epi.
resista la prueba: L eedla s610
de ensoñadora placidez;
I material no sea espú- ,j!rsmas están
escritos con
con los ojos. ,
Por cjem~lo, tomemos fósforo y sobre piedra azu·
Porque estaba elaborada
.teriales que yo empleo: fro~a. La línica eXCUfla que
Sin a.hondar má., la reBe- con que su r emo hendiera el d e dos poderos os factores,
en el reviéntan los renuevos
asnidad y l!ls bellas se puede tener para leer n xión, no podríamos gcnera li - agua en persecución de una desigualmente ensamblados:
de la ilu sión primaveral,
CU8lquiC'r timo rato y Nietzsche es C'I hecbo de qu e za r diciendo: I nglaterra im- victo ri a cOUll'in, lo clava o- la poesía y la elocuencia, La
y en él me embriago con aromas- )SO r evolcador de in· tenemos qne conocf'rJo para parte una educación qu e tien· puesto al ru mbo que impul- poesín amante del silencio~ la
de l:;lgún jardín q qe hay más allá.
podrá escaparse del hablAr de él, o r pfiigna rn os fl. dc primordia lmente 11 hncer sff al team. E l p rin cipio de elocu encia amante del e.,) sobre el IOIDo dc unos no frecu entnr IR sociedllu. perenne la unid ad dl.'lImpe- Ruskin de que toJa prospe- t ruendo, A vcce!'l, la. poe¡:.ía
}s vohimenes de histo- ¡'.IUe"to que Nietz:::che es tI rio. Unicamente toma:nos ridad comicnza en la obediell entraba en la oración tímidaGuillermo 'Valencia.
~ ensay.os, de dcscrip. campeón de los privilegios, esa. afi rm ació n como simple cia, no penetrll . una mente mente; abandonaba la ora·
1929.
y de críticas, y des- d el poder y de las desigual - conjetura. Un espíritu tRn como la 'de Gandi, que tam- ción . avergonzada. La poesía.
bien nutrido como R u .. kin poco ha pro clamado su orgu· de delicados ne r vios , de teji~ estas bellísimas prosas de su sensibilidad, y lo más adle b.\ber3e c r~ado una dades.
lidad y uo arte ilu.,o·
A pesar de que Nietz~ch e cn Sé.sa,¡no y Azucenas, hace 110 de ser Slíbdito inglés. Pa- do verba l ' inís imo, huía de Martí-sólo podrá ser gran- mirabl", en él es haberse oImo efectos de sus lec- adquirió llUR. t~mprana fama 1ft declaración de quc <niogu· rece estar influido por In o· aquellas mucbedumbres de de cURndo sea capAZ de hacer frecido al mundo como UD
nada ti ene de r l:l.ro que mucho untes de que .yo ad- na nución puede pcrduror ha- tra afirmnción de Ruskin: nR- palabras de arroro, agrupa· de cllda suma, de cada oyen- caudillo........y con todo el vigo
UYPo pueri les sistelli.a- qllirie r~ la mía,-el autor de biéndo~e conv('rtido en un ción que se arrebflña f'S 11a- da~ ton torno a. la palabro. fe- te, un héroe. Pero un hé- y emptJje de un caudillo-,
Ines con sus idca!':! vá- <Ecce homo» tuvo un gran rc bftño ». Mlls cuando ec::coge ción que perece, Y esto na- tiche, n 111 palabra anzuelo, r.oe disciplinado es decir, siendo capaz de vibraciones
sobre el abismo de su succés de sco.dale para prupa· pllm tt'InIl de su.'! meditaclo, tundmente ·lo condena a la oronJa y esponj osa como un consciente.
sólo .. cxplicables, por finas,
; inanidad, L o~ filósO- 1gao.dear su pl:!n(:tran~e io gc - ne~ filosófica~, tn Corona. de presIón de Inglaterra, del pavo real. Se fiaba todo al
<Las palabras están de m~ por sutiJes, en ese divino ni ...
prest igio- fa lso casi s iem- cunndo DO · fundan, cuando ño, que es' todo gran
eslia clase, ttburridos nio--.debo confesar que s(,.. OUvo S ilve,qt1'e, un tema pu· grao team del Imperio.
Extraña que Gandi pudie· pre - de una palabra in- no escJa r ecen, cUEUldo no 8~
s, son los que desnc re · lo oí hab lar de él a rníz de III rnm ente nacional como El
In profes ión, especial- publicución de mi "Qu intae - Futm'o de I nqlate1'1'a, clava ra libt'rtarsc de lo. educación definida; nunca a una ló- traen, cuando no afiaden»cua mlo consigueD que seocia del ibseni:'iUlo. ': cuan- esta negación rotunda a s u que fué a recib ir a. Londres. g ica- .v Ilrtíst ica.- estruc· dice MartÍ- . He aquí el
n a fuerza de bablElr do alguien me preguntó si,Yo 11 n te r i o r pdn cipio : <to~ y más l'xtrafiH. quc esa edu- tu ra. Los caminos de /a ra- ve rdadero h.eroísmo de la pame ha bía ins pirado en el da pro::;peridad comienza en cRción la tran sfo rmara en po- zón son mu.y pl;'nosos. (C re· labra, He aquí el sentido
) del arte.
haber vi9tO arriba de <Más allá del bien y dellDnl,~ la. obpdicDcial>.
der para lu cba r de una roa· ian muchos morir por uoa heróico de la prosa de MarLÍ:
ntA cuadros en toda su de Nietz:;che, pues sus crÍtiDo<¡ principios de gobierno neta digna .Y r e::luelta contra razón, cuando en realidad só· Prosa que construye, que 'i- eros
;in haber forUlado una cas n lu. roora l y al idealismo C'nterflmente OIJlH.'S tO,"'l. En el el si"tema quc oprime, que lo morían por una frnse--..bt:- In mioa, que (>mpuja~ prosa, p·rologados.~-han
n ni siquiera sob re uno estaban uemostradas eu mis tlltimo se revela Ru~l;:in co- arrebañll, quc dA el tinte de lIo gusto, pero inútil -: por comO fuente de energía hll- Esperamos el re"Lo---,.e
:} esos cincuenta, cUIiI- libros.Y en los demas de. lb. mo verdadero súbdito dcl populacho, a 11'\ India. pontr-I unll fruse donde relumbruba mana.
cia.n otros siete- o-con
de estos filósofos se sen. Su sarcasmo cáustico; su Impcrio, reflejand o la educa· se a tono con el t eam es el eSft pnlabrll ft-ticlll·).
Cuentan,de Martí que muy r és que sólo es
lUaazmeute ti. explicar facultad de convenir los lu. ción de que fu é iaU uido. To· camino más cómodo, .el me·
Sólo un esp íritu dc poe ta. pocos oradores han impreso citar la obra. de un m"mb.....
¡rrollo de la pintura gares comunes en ve rdl:lde- dils las naciones qll e co n!;tit.u· nos sujeto 11 riesgo~, el que era capaz de manejar bien el a sus pa.labrits el vigor y la cuya vida exterior
La ' póesíu, eterno
Zeux is y Apeles hasta ras provocacion es; su manera ,ft!n d R eino Un ido han de~ ofrece una inscrip.ción de ho· freno.
que él sabía impri - vibrante y rica de S~l~;,~!¡.:~r.
y Miguel Angel. Y de mint\r los llrcceptos mo- ¡JlH'!'ltO sus .aspiraciones de o.or COIDO r emato del esfuer· fuerza de atracción hRcia las emoción
mirl es, Er v igo r y la emo- Des como el íntimo Il
,oto a mú·dca respecta, ral es cuya upa.rente irrf!futa- propio ,Q"obierno, en In con~ zo. No imporla que la "ic- forUlRs sencillas, cristalinas, ció o. estnn. ~bí, en !'IU.':! pági- 'ri o de un alto poeta..
, lo mismo que con la bilidad nOfi había sido im- vicción de que sólo el poder toria del teron concentre to- puri6cn lu prosfI. de elemen- r'a s tribunicias, resistiendo
En el fárrago ' sin vida
'a, pues ni siquiera han puesta sin discusión por I!l. dirigente inglés condu ce rec- da la voluntad del que lucha, tO.3 provl"Tvi!dt's"oca~ionales; un cambio de siglo, un aná- prosistas del- siglo XIX eslOa partitura aotes' de decencia. m~ís elemental, con~ tnmente a h pros pNidad. le imprima el r 1 t m o a hncía IIrt!rr en e ll a hojarns· li sis f río, · También cnentan 'cogemos a Martí como esco" (La enseñ,lDza de los sig uiendo derrocllrlos co n u- Mi entras 109 pupblos <1(>1 1m- s u s movimientos, le dé CaS. virutu~; c rea bfl pn ella q~e MartÍ imp:ovi sa.bn sus g~mos a Bécquer', y ---con to}S en Ing la ter ra la bao na carcajada desdf'ñosa , todo, pf!rio con fíen en la sabidu rín la trayectoria de su visión, pe rfih's que la elocu.e ncia tendiscu rsos: algo 'lmposlble de das sus oscuridades canto.
dividllos que s610 leen en fin,es fácil partl quien a- con que son llevados en s u le mate, en uon palabra, su día n henchir, como esas co- afirmar en absoluto , porque dtls sus ternuras ~on todos
rtituras, pero nuncs. pr~ndi ó deSchopenhtl.lIer que cvo lución, ban d e vi\'Ír sin personalidad. Es elevado sao l umn(L~ la'nsadas po r el geó- In improvisación puede re fe· sus deliciosos infa¿tilismos-_
1 oído.
La músicn, en d intelecto no t!s más qm: u- conmocione.~, entregadl'lS a un crificar PRSiones par:i que (,1 metm e inBadllo luego por el rirse a un último elemento les hacemos un lugar entre
18 británicas, es un ar~ na pieza m uer t.a de la ruaqui~ sosiego que só lo pucde per- se ntimiento puro de obedic-n- verboso a rquitecto.
formol o a. Hna primera ela:. los ..¡'nquietos renovadores de
tinado a la satisfacción nliria cerebral, y que nueS- tHI'bur la amennZ!1 de la segu- cia seu el único re"plandor
borac ión del pensamiento: y lii lírica ' y oel pensamiento
ojos solaool;'nte). Pam. tros si'3 tcmus de roo mi no ridlLCl de ese imperio.
que ilumine la victoria del
Htlced la prneu>l con mu- hay discursos de Mar.tr _en contelllp~ráneo~.
aprender la mÚ 'lÍca se son más que cartas qu e a:iop.
Jng llttt'rra apacigua en sus tealh,
chos di~cursoscleMa r tí. A(;!t- que la firmeza de lA. idea arta dedic~r un considera- tamos para jugur alguna par~ súbditos, po r todos Jo:; proAsí va Iil. c 'lucación impar- bamos de leer el der/icudo guye largRS meditaciones .v t..a Visión rápida
mero de añosa aprender tida. ..lin esto estamos en t.:l cedimientos que (·1 control tida por Iogl tlterm moldean- a ~oliv3.r en 1~9_3. ¡Qué bien vigil ias. Alguna osc uridad
esto es, a desarrolla r ia mismo terreno Nietzsche y de IR. educación le dlt, In idea do la conciencia de sus súb. reSIste, fl I~W(l I H voz! El poe· hal>rtÍ. en ciertos lJurajes........ y
!id dd ordo, así como yo, pero ni po r un momento de que /a p rosperidad pueda ditos. Y cuando alguno cnfi- ta hll VI neldo ft I.o.rftdol'. La ésta si qu e es bij kgít ima
:omprender un cuadro perm iti r é que se me compa· venirles por: otros cnnnll:s la en ua sistcmll filo.'ió fico- pa lubr~ sUPl' rstlclosa"
pd·· de la ioo pr.ovisación- ; pero
esita haber visto mu- re a él COIDO crítico. Nunca que no partan de su suelo. religioso o simplemente filo. labra. uuludahle, hu SIOO su": aHn ésta. crllza lu'i pÁginaq
cuadro,; para aprender ha existido 'un acndé.nico y sobre todos les infunde el sótico, o anid!\ su es píritu en plan,t.ftda por la palabra qn~ como esos tll.neles que nos
la pjntcra , Y lo mis- wá., so rdo y miÍ'3 ciego que orgu llo de ser súbditos ingle· la literatura , rt'fleja uua quie~ p~ fheramo., Ilnll?8..r,q·IlO cond"b- producen en los v injf'B cier- lcede con todas las a r- él, ni tampoco uno más in ep- ses, con lo cual da término tud, que DO' es se renidad, t¿~ne. A COpdlCl60 de cum- to phlCi:'r, por el d &lcite soto, social y políticamente bá- a. s rt educación calculuda y porqne muC!;;tr:l las buella!':! plHs~e cun elltl. una .ley de ar- bcrano de tropezar má., tar~
s istemática, Cuando un súb· de un sistema de disciplina mODIa. (y a?:!n~nut, ahora, de con el ,espléudido torrenel estudio de la huma- blundo,
.Ni~tzschc crea sus propias dito inglés procedente de que dentro .de su apareate n? es só l'l mu·n ca; e., tam- te d~l sol.
acontece otro tnnto:
familiari zándonos con fantasías sobre los diversos cu ú. lq niera. de los dominios, blandura, fu é apretando has- bIen, y ante todo,. rozón ).
Es unll oscuridud no bus~
'm bres podem03 cono- períodos de la h i3toria , idea- in gresa a Cambridge o a Ox- tH. acardenlllH.r y encarrujar.
Eterna 1...llcha entre 10fi dos cildn. No podía serlo, por;"
Esto, d (·sde Juego, ¡izando u. los romanos y Itl ford, estampubll en su espl~ Ostenta un a e~ pontnnejdad factores: J oesía ,q~e prefie re que 1\1a rtí era scncill o y leal
~ re 1:1n11 vidn actí va, y renacimiento, pero sin d ed u- ri tu d<>finitivamellte In sumi- domest icada, qu e es h espon- la. soled,,~ . el UDlCO oyente' com igo mismo y COD el flrte.
Es posible taneidud de l qu e se ha Sl1c ri. -:-una Illtl,J e r, y I~.á:; ('n nquel Sus poemns son la expresión
!l contemplativA, pues cir de sus ideali zac ion es nin- sión al Imperio.
os que lino tenga algo gún fin de excelencia _ Yo, n \'fCf'S que no se dé cuenta ficado por la victoria del te. slglo--·: Eluctl.enl:lCI, qu e Jlrc- de f'stn sencill f'z, de esta' sin!lcer en el mundo p ue- en ctlmbio, nU[Jca he cometi- del influjo, pero ya sus iUl'as amo y crea mundos de inte- fiere ./a mul t aud. .Por eso, ceridad. Sus discursos, tam'ciarse' con los hom bres de tamui'i llsestu pideces, S im- se hal1 saturlldo dc h quin - ré.:; de una geografía que na. /n meJol' JlrO:-:a
qUldi flr¡lH!- bién. GuahJaba sus 8i1en~
Dcerlos. Ya meDOS qu e p:emcn te he estudiado s us 0- tnesenciade lu subo rdinación. da til~ne de Común ~on los l/a qu,¡' hlHt dl~h '\ e n U.l'fl cioCl pnnl el verso, y SUR tuo., y~ seamos p. mados, no brí:l.s y sus hechos y aun cuU.n- El sport impartido con ' tnn~ ríos y l o~ lagos y los valles vo~ y r Ilsde I !l. trlbu[]!l' Q,1.sle multos-acaso......".pnra hablar
105 entablar relaciooes do me vengan a predicur ma· to fervor en colegios.Y uni- y las cllmbn'S en que los pue- 1"IU;S a los o,}tcntes,' ~nf.undR ante Ins gf'ntC's; }Jer o-ya se
los. E s necesario, pues, ravilla!':! sobre esas épocas, \'e rsidaues en el medio que blos su fr en .Y mueren , Esos mag en ('1I0~ e l sentllOlento ha dicho-el poeta logr ba fl.l.
omerciante. rli scutir la yo se por mi ssent!do!:llo me· con más blbodura aniqui ln lo mundos es más fácil ¡JobIRI·. de su prop Io esfu.e r zo, I.a trar siempre en su prosa, q'
ca y la religión, da r y diocncs que fue ron. t Y qu é personll lidad. El t ('ltM, ('stá los de virtude~ y convertir~ coOfil\nZtl en s u pro~lO espin- podemos llamar heróictl, sus
r odios, amor .Y amis- se puede decir de un hombr e po r encima ue todo, El ho· los en nduJ!io d~ montes que tu. UllIl pro.,u her.,.o lca .. como delico.oezus de poeta, Rubén
! toda., las clases socia~ que d ~Hpués de endilglir su nor tlllJ'yor del cstudiflnte es han aprendido 11 Ji be rta ; Ro de
Dnrío rrconoció en él un
iTa adquídr un sent.ido filosofía. co ntra ' V9.gncr, pie· el triunfo de su team, A tra· las pasione!'l , dc este mundo
irrestricn, son se r e"! retardi'l.- precu rsor. La influ encin d e
Dlanídl1d. En otra, pa- no. de fuerzll y de refrescante vés de lu vidll e:igue conside· agresivo.
estn:ourl\ opulenta de MRrtÍ
1, para capAcitarnos co- ingenio, termina por en~al~ rnndo como UOl\. de s us gloDe ahí qu e J)aTU esos espi- dos, que buo;cao por lHoce- es bien visib/e ....en Gutiérrez
erdade ros filógo fo~, nc~ zar como )¡\ obra maE.-s t ra de rifilii reales la inscripci ón q ue ritus producto de lu dificipli. dimientos que nadn tien en Náj,'rn, en Urbina, en Díez
:IDos hacer todo esto, in· la. música d ramática, abun- de fiU nombre como tigu - n de na del team, la jernrquíll bl1~ del plan divino, desviar la Mirón, .. L os nuevos escritoeionalm ente. No pode- dan te en los méritos. qu e le las rf'gotas de un !lfio ventll - mana constituya el más fu er . evolu ción, de los ", seres y d e ro,s de Cnba r ecoge n en esta
limi tarnos a dete rmina- faltttn a la d~ V\ragner, nuda ro so, h ic ieran en Jos llna les te instr um ento dl'\ In sabidu. las C08a Q • •
Un Gnndi es sin duda el obra , de apóstol y maestro ,
,a ses sociales, a rgumeo- _menos que a la Ca rm en de de la univ ersi dad.
ría. Si un pueblo S~ t'rifre
abundantes suger encias,
Dara ell o nue~tra con· I3izet ~
y el team, es en pequefío en guiador de Jo. evolución de s~ r retnrdlldo , el..ql1e no crea
Ahora bien, este influjo no
' d e es t o no nos de- lo ' lil e el Imperio es en ...rrrn n: ot ro pueblo ee¡ porq ue l e,Y~s mundos p8TH juc::tificar BU
de caballeros, ni tflmD es pu~s
tener convíc- bemos sorprender por las pi- de. Al inscribirse el s L1l>dito que escapan fl. 11\ penetración oonformidad con el dominio puede eje r ce rlo el orador, sino
el poeta. O lo r¡ ue ~n el
como lo dice 688 de Nietzscbe sobre asun- en ese tea,m multánime, em- bua;uma estún imponiendo e- ing lés. Pero entre él y 01
no son más tos de política, de organiza- peña su honor po r el triunfo se gobierno. Nllrlf1. importa flUO rl brnzn doctrinas fiLosó- orador hay de RuténtioJo Iloepensamiento. ción social y de administra- .Y s u torrente circulatorio ya que los 8UCeQOS má., mortifi- fico·religi03as, y nutre en e- ta, En' In moderna ¿J·'1ltoloruborizo al ción. Purtl él la democracitl no tiene más guia. que la gio- cantes y crueles 88 10'an alu- llas su a probación a los ré~i · (lía de pOP.tAS cubanos orde•
se puede ser moderns, la cristiandad pau· rificRción del tlam.
cir, si al final DO h';y lucha menes de opresión, que son n.d~ por F élix Lizaso y J09Ó
Antonio F.rn~ndez de O.s- reflDamlentoa
y busoo al mis mo Jina y el socialismo no son
Cuando un súbdito CODser- que DO entra6e sacrificios, cosa contradictoria y fatal\ tro. so h.bla de l. percepti. aceptabl .. por
aun cuando se sea UD ml\! que complots deJibera- va su personalidad desata la Los que se oponen en una nbrimos serE'namento nller;¡bilidad ~e Jo,é Martl, de formado por la_Il~'_
do!! e iocubados por filósofos ira del team. Gandi es un e- oaGi ón rejlida por esas leyes tn mente ti la compre~jóo
-capaoidad de emOCión,! ma de la cual :yo y
malignos para frustrar la e· jemplo. En Londre~ Se edu- de éreaei6n ocas ional, a reci - de l8s id.as del rebelde y re. su
aun
pu. i!t>ne..e . ;' ~ono y res fun,ciona ..os a
del,.rlan haber volución de la roza humana có, recibió ideag, pero nada biT el influjo de Ik pTosperi- tardado.
comprend,~r ~ allna de un me reflero, IOmoa
cual quizá ten- y Imontonar la ..~upidez y más. Se le enfiló eo la r.ga - dad, mientr.s no Be aeuerde
oillo • . Nada m" .",clo, Jo- neotes.
juicio y, conC8- la fuerza bruta de los muchos ta y cuando el team con~aba préviameote la autónomla
I

,

Conque,.....
. expulsados
,chinos?

!I\

1':

s6 Martf sah!a adelpaal ..1

ACTUALIDADES

CENTROAMERICANASprml,o~_;m._ ~~~~ ·

"CIPITIN" (')

Guatemala
Librerlf'fJoaqaÚl R.,od_.

ROBH!TO SOUNDY & ( o.
1tfercado Centra.l
Frente al Portal de Hierro

OS USADOS
de comprar su carro, vea los que
están de venta en el

7 pasajeros, turismo.
phae!on.
"
sedan.
"
roadster.
"
turismo.
" turismo.
roadster.
" sedá:ñ.<
"
"
"

"

turismo.
turismo.
turismo.
coupé

7a. u\.v enida N orte N 9 16
T eléfono 8-5-4

Así era. La Siguanaba estaba loca ; la habían
visto, riénaose a cafcajaCOTrer por las o ri~ l as
los ríos y detenerse en
las pozas hondas y obscuras. Cipitín emigró a
las montañas y, vivió en
la cueva que h abía 'en la
base de un volcán. Hace ya mucho tiempo, han
muerto lo. ah uelos y se
han rendido los éeib.Qs,
aún ' es bello,
r,n,·,n.'.lo' consérva sus ojos
negros, su piel morena
de color cane la, y todavía
verde y olorosa la pértiga de cañas con que salta
los arroyos. Han muerto los hombrea. 'Se fue·
ron los topizines, canos
están los suquinayes, y
el hijo de la Siguánaba
aún tie n e diez años. Es
un don de los dio 'ss ser
así. Siempre huraiío, irá
a esconderse en los bos'
caj es, a balancearse en
las corolas de los lirios
sil vestres.
Cipitín era el mimen
de los a mores castos.
Siempre iban las muchachas del pueblo, en la
mañanita fría , a dejarle
flores para que jugara, en
la s orillas del río. Escon ·
dido en tre el ramaje las
espiaba, y cuando alguna
pasaba deba j o sacudía
sobre ellas las ramas en
flor.
Pero . .. es necesario
saberlo.
Cipitín tiene
una novia.
U na niña
pequeña y bonita .como
él.
Se llama Tenáncin.
Un día Cipitín, montado sob re una flor, Be
había quedado dormido.
Tenáncin andaba cortando f lores. Se internó
en el bosque, olvidando

Teléf. 11SO.

Sobre esta bellísima
narración, arrancaaa de
nuestra Mftología, ha escrito el inspirado campo·
sitor sal vadoreño don
Pedro J . . Guillén , t illa
precio~a pieza musical
q' h a sido ya impresionada en discos Víctor ortofónico •.
La Agencia Víctor los
tiene a la ,enta. Si Ud.
desea obtener el su yo
antes que _e acabep., ocu:
na hoy mismo a cu al,
q uier agencia Víctor.
Exíjalo con el No. 46142.
Esta clase de música,
además de deleitar pro fmidamen te, i nstruye de
un modo eficaz a nuestra's
clas~s sociales, ya q ne
provoca el conocimi~n to
de la historia_de nuestras
lindas fábulas, tan descorio.cidas en tre nosotros.
De felicitar es a don
Pedro J. Guill én por su
feliz idea y a la importante Casa Víctor por la
mag nífica grabación que
ha r ealizado con l a composición aludida, impulsando así e l desarro
llo efectivo del arte nacioDal.

R EOORDANDO .. .
Viene de la la. página..

desempeñó por algún tiempo

el sendero, y corriendo, ese puesto; y a la caída del

perdida, por entre la bre.
ña se acercó a la corola
,
..
donde ~I pltín dormía.
Lo

r~giruen unionista

el 5 de d!-

clembr~ ~e 1921, fué reduCldo a prI SIÓn y est uvo, a un

palmo de ser lusrado.

Desde entonces se retiró

VlQ.

El ru ido de las zarzas de las actividade, pólítica. y
desper tó a Cip itín , q ue a poco su mala s.lud le oblihuyó saltando las matas. gó a ~ermanecer en el campo
' o en San Salvador, donde el
H U Y 6, de flor en cli ma le era propicio.
flor, cantando dulcemen· Murió P. los 65 años de etAo Tenáncin lo seguía. dad, y su entierro fué UlJ RDespués de mucho eam i~ contecim~ento social ~n la.
nar Cipití n llegó a una met ró?oh cen troamenc.n •.
peluq uería de U d. porque encontrará reali~
Caracter afable el auyo,
las reglas h igiénicas. Buen t rato y precios
roca, sobre las f~ldas ds desbord8. nte de car iño par8.
Pues cuenta COD pcr~onal entendido
un vol cán. Los p IS S y las todos, especialmente para
I nstalada en la calle Concepción N9 65
manos de -T enálJcin esta- los hu mildes, era popularísiNEMEOIO A.
ban destrozados por las ~O, y en e) ejé rci.to, ningún
espinas del ixcanal.
l efe era mas querIdo que él.
. . ,
P eleó bravamente en CoCIPI trn tocó la roca lombia en defensa de la caucon una shilca y una sa liberal; viajó po r t odo
puerta de musgo c~dió. Centro Améric., por Méxi·
Agarrados de las manos co, América del Sur, Estados
entraron nno después de Unidos y Europa.
"· f é l
En la revolución de 1906
T'en~",ncln
Ot r?
U a cont ra Estrada Cabrera le toúltIma. El musgo cerró có ejercer la jefatura mi litar
otra vez la ca verna.
en el sector de la fronte ra
y no se le vol vió a vpr Bn.lvA.dor~íit\, y alli al f:lnt e
Verdadero cA.ntialcohólico
Su l)adr~ erró 1)01' 1
~J'eSClentos voluntarlOs~
,Ud entro los cuales sobresalinn
collados y a lgunos dlas los unionistas MOTciano Caso
después murió, loco de tillo y Agustin Bmti[lo~.c
dolor.
cubrió de gloria batiéndose
Oll-.,ntan que la caVEH- contra un. formidable ojércic..Ahora c./l1~smo
d C· 'Ií
T to cobrerlsta.
lla , ~n S
lpl n y
e- Bil.jó a la tumba, por raro
~:::":~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ""___ I 1.:LllCln
se encerrraron coincidoncia., en el Rnivcrso.estaba en el voleA de rio de esa. acci ón de armas,
Sihuatepeque (Cerl /le ~cMcida en ~ongoy clll de
la Muj er-) situado en el JUnTO de 1906.
,
Al rememorar la. muerte
actual departamento le do este centroameric.no i1usSan Vicente.
. tre, que siempre 'fué un con·
Han pasado los tiem- vencido unionista, reno vaCalle Delg.do Ñ9 34.
El mundo ha cam- Il:O''"U! stro .profund. condoP os.
·
h
lencla • su IDconsolable VIU·
Frente a la Casa Presidencial
rb lado;
,se
a n sec~do da doña Angélica Mirand.
108 ríos y han nacldo.v. sus bijos Tere.sita, Salv.montañas, y el hijo de la dor y José.
Siguanaba aún tiene diez (DelcSem.nário Nocioñ.I.,
años, No es raro que que dirige ' el Doctor Mcn~~~~___~____ _ .!.._~::-'''': I esté montado ' sobre un diet.).

Sevillana"

Teléfono No. 12·39

LLEGO YA

Sección sero16gica

'~ fS"TAflLOVACCI NA

A-ANTIGRA'

vacuna p5Iivalente contro. la. forunculasia y toda afección estaiilo~cóccico..

-, y

De venta,en las principales farmacias

orerÍa, C. Víllavicencio

Reacciones de:

•

r

VERNES--Los días miércoles.
BORDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes.
'HECHT--TodoB los dí•• de la semMa.
Análisis completos de leche de mujer.
450.. a.lt.

-

.1M. '* .... lHIIIIlltiW:til
.....-

11111 .................

...

de un buen
empleado

IIIHIII'HlllDI sil

El (hino · ~e ~eji- ' lo que hace el Gobierno
canos
,
__ _
RELACIONES EXTERIORES

CIA IRREVOCABLE d
cargo quo en este Consejo
Educación desem"peño aetual-

Se señala el primero de octubre del afio actual, para
que en todas las o6cina9 . del
t:iervicio Ex terior se de principio el uso de los timb res

mente y doy (\ Ud. ]a5 g raciaa más sinceras por la con;
fjanza tOn que me h"onró,
la cual · es una. de las pocas
cosas que con9idero un ga-

•
Nuevas búsqqedas renliza-

das con mf'jo r fortuna que
Jas anterio res han se r vido
ce días que estuvo para hallar al chio9 ,que enta el Administrador fermo se encont ra ba , oculto
arreos de Santiago en UDa cueva. en ,Mejicanos.

IPRINCESA

Joye~ía . .y

PARQUE BOLIV;NR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL

I 1
El surtido ' más! selecto en:

¡aría don Santiagó 'El estado eo que se halló' consulares. Para dar prillci- ·Iardón pRra mi vida.
. L. , quien, . por ha- a este desdic hado es repug. pio al uso ge los menciona- Soy de usted atento servíle atribui~o una nante. Toda su ropa consis- dos timbres, se ha ncordado dor,
Fran(:1.·8CO Mm,án.
tia en-algo tan sucio que se que conforme al cuadro res-,
medad infecto-con3a, se vió precisado
teterse a rigurosos
enes médicos e n es·

pital, que d an d o d e-

~ado que

S6 enc uenxentb d.e la Anferd que inlundada~
a se le atribuía, por
te fué restab lecido

confundía con lascostrasque
cubrínn"""su cuerpo de 'leproso, Con grandes precaucioDes fue trasladado para hacerle un
en su b
sanEl examen
h'
g re.
c 100 protesta a n
gritos <iNo estoy podido!
Chino no ettl leposo! L cposo
si necesit.o, leposo queJe
cuelpo pá descansá dolmidito!> --Hay que estudiar esas
costras que cubren su cuer-

! desempeño de su po-- dijo uno de Jos docto30, previa presenta- res.
Otro galeno observó
::le l as certificacio· --00 es prec iso; costras son
e l os exámenes ra-. de lep rn.-- El chino está le-

pectivo que fo rme el Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste la cantidad
que a. cada oficina deLServicio Exterior le corresponda
segt'Ín el promedio de recnudación anua l, el Contado r de
E9pecies Fisca les haga la re.
misión de 109 exp resados tim
bres, con las instrucciones
que tenga a bien para su IDSnejo y las operaciones de

averigua r : si el chino está
a que se sometió. leproso 'o no lo está .... »
-h¡,an Oanales 01'll'Z. En tanto el pequeño Confucio gr itaba. mas y más:
¡Chino no etá leposo, ('h ino
la l\1a~ia:ba <Atlacatl> estil sucio no rná! Dame
I el Parque Bolivar, a agua y yó taré limpio como
tú.
En efecto el chi no después
. medla p. m.

Concierto
PROGRAMA:

che> casi se le podía tomar
<como nuevo>.
El asombro de los galenos
fue extrao rdinario. Interroglldo nuevamente el chioo,
así explicó lo de sus C03tras:
Mi DO quiele salí Salvadó.

el

oto

S.lv.dó. é chulo ... Poi éso

Vea Ud.

Noticias
Departamentales

Composturas de Relojés por
experto Relojero europeo. ·

de pólvQ1'a estuvo a
punto de '1natar a una ,

. Los objetos
punzantes la
compnmen . _.
pero no la pe-

t en berg, fué celebrada
por el gremio tipográfico

Se declara sin lugar ]a con:El mango», fax troto me escondí cueva. Cueva mutación de la pena im))Ues- vicentino, en colabora :;:X:~T!o.R
~A:;..__ ._ _ _-: mucho mosqu ito ... Mcsquito ta al reo Ped ro Anton io Po ción de apreciables per-

>RESA RAPIOA
4LVADOREÑA
iHlVlClO ()(PR'ESS
ERDrPAlÍ1AMrNTAl
rapidez - Mejor servicio
segurldád - Más CDmDdldad
lEN DAS

6 I ROS
COBRANZAS
TRANSPORTES
achos C. A. E. (co)Tar al entregar)
na en San "Sal vadar:
Avenida Norte, 4

l.

: 5a.8-Z

"MI CASA"

"IKYi08

de 'J'ealización

.te·de olivas <CARBOVinagre de puro
!special para. cnsa la·
y

!\.ceitunas

MAGNESIA ANISADA
EFERVESCENTE
Es un producto que por
sr solo se recomienda. Su
buen sabor lo hace tolerable. aún en los estados
más delicados y agudos de
los desó rdenes intestinaDales. No tiene contraindicaciones de ning una especie.

Conteniendo entre sus
componentes generales los
princ ipios activos de las
aguas medicina les del lago
de Coatepeque, es aplicable con estricta segu r idad
en la. disp(>psia, extr~ñi 
miento, acideces, cólicos
hepáticos, fa lta de apetito, vómitos en el estado
de gestacióD, indigestiones, cte.
DF.]~OSITO

DET~

,>

Federico G. Oliva.

-u;

GEl'I'"ERAL:

FARMACIA GENTRO -AMERICANA

<CARBO-

en Jat&s :v pichelimientas morrones duJ-imPTa flor.

netran!

sonas, cou escogidos conpica, mosquito molesta, mas· lío.
.
ciertos de la banda Inquito dá paludismo .. .
Oto chinito tlajo docena fIascos elixir tono·malárico fant il y la marimba Roy

Dr. JDrge E. SanlDs
li' rente a. Centra 1 de Telégrafos - San Salvador, C. A

inl. ,1.

,

I

señO'l'a.
Se autoriza al colegio particu lar "La. Esperanza" , de
San Vicen te, junio 30.
la ciudad de Atiquizaya, pa- --La fecha recordataria
ra que imparta enseñsnza
del nacimiento d e Guprimaria.

JUSTICIA ·

Cómprela y
sera su LLAN-

me lo tilé cRbeza euelpo .. .. yal, en el Parque Carias,

Mosquito DO moletó má. para las cual es circulaA chirlito DO d~ paluClismo. ron artísticos n;.' na·.rom". 1
Chinito no etá le pioso, chinito etaba cubielto maJári. de invitacionef

eo .... >
En momentos que doNo ,.bemos qué harán del ña Pilar Jarquín de
chino de Mejicanos ... ,
Ochoa se ocupaba en
Los galenos se rotiraron moler pólvora, eFtalló el
profundamente preocupados
y preguntándose... , <Si el barril que contenía esa
chino está lep roso o no lo mate ria, resultando la
está ... >--·(bfúsica del Rey mencionada señora graque rabió).
vemente quemada y gol;--_ _ _....::;S!!.IN
~
Al:P.±:IS::;M~O"..I peada.
LA ~OYELA SEMANAL y El
Estudio y Trabajo.

TA preferida_

, omel1~:<

,O mall

Super
Kilometraje
. Super
Resistencia

"

"

\,

;-

SUPLEMENTO,
Revistas argentinas de
mérito, son distribu idas
en El Salvador pu r ]a casa
salvadoreña Agencia General de Publicaciones. r Santa Ana:

Luis F. ZambranD& Cla

.

JOYAS,.",' " t1
RELOJES,
OJJJETOS ·PARA

cinas del Servicio Exteri or
según sus necesidades. El
mismo Ministro pedirá al
Contador de Especies las canSAN VICENTE
ti dad es que prudenci al mente
juzgue suficientes pa ra sus Oeleb,'aoión del aniversarecaudaciones en uno o más
rio de Gutenberg.
meses.
explosión de un ba1?il

de sumergido en el agua pa- INSTRUCCION PUBLICA
recia c:recien salido de l estu .

·Carmencita>, fax t roto
:Triunfaremos>, f o x
oto
:HumoresKimoD>, fax
oto
:Te a mo>, vals.
:Plegaria>, tango.
,
:Labios pintados», fax

(

Esta f Pnuncia no fué acpptada y hubo promesa de a·
rreglar asunto que la mo·
tivó, de uno. manera aco rd e
con la justicia. Este arreglo
no se hizo y después de ulta
tardanza inútil vino a da rse
a todas l a s cuest.iones del
Consejo la résol ución q'uc deja en igua l pie la jntriga re·
accionaria con el afán de justicia que motiv61a renuncia
Contabilidad . En lo sucesivo, de Modn.
el Ministro expresado ex pedi rá las órdenes de remisión,
de conformidad con las fsc-

á,ficos y bacttirioló- proso. Eso es lo que fRita tu ras que le remitan lns ofi-

Relojería

SONSONATE

funcionamiento .

Publicaoión de los tipógrafos en el aniversaCASA ' MUGDAN
rio de Gutenberg. El
!
FREUND -'&Cía.
pueblo, la Munioipalidad y la empre8a del ven es obreros que de esa . - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - . . . . ; ; - -.....4"'"
alumbrado.
manera h onraron la me-

BAJO LOS bALSAMASonsonate, junio 30. RES DEL CAMINO Vió la luz pública , editado en esta imprenta el
NOVELA VERNACULAR DE
periódico «Juan GutenALCIDES CHACON
berg» el cual' ha sido la
Puesta. 3 la. venta. en las libre·
rlas: cA polo>, cRodezno> y dIa· manifestación del esfuerta. y Centell>.
Precio del ejempla.r: Cl. 2.00 zo personal, de los tipóRemIta usted , ade m~ s do su \'alot, filIo· grafos que trabajan en
ticineo ecnt¡n'OS en CSlllUlllllln.!! , bajo ~obre
certificado, tlirilrltlo n C11:I 'luil'rrl dc dlChM estos tall eres.
"Heraldo
J.! brcrlas, ¡ so lo ell\'I:u'''' n cualquIer Jla.I"tC
tlo hl topu\¡ lica\ In uo,'cla rt'gionll]:
de Sonso na te" con tal
BAJO LOS BALSA 1,\ RES DEL CM.I1NQ
mL
moti va, felicita a los j ó-

maria del maestro de
Maguncia.
Si el arreglo de ·la
Compañía de Luz, Eléctrica con la Municipalidad, no es a base de
equidad, el Plleblo está
dispuesto a apelar para
no seguir siendo victima
de esa empresa.

CIRUJANO-DENTISTA
Surgeon-Dentist
ESPECI ALIDAD: Deptisteria preventiva para niílos,
Prótesis, Dentistería Opera.toria.

H/3'raldo de Sonsonate.

CONOCE UD. EL FOX TROT SALVADOREÑ9l
-

" EL

PIDA -

Z 1 P 1 T 1-0 :"

Exclusividad VICTOR. Tocado por Marimba Centro Americana. Disco Victor Ortofónico N9 46142

CARLOS

~VILA

Dictribuidor VICTOR., para El Salvador ·
San Salvador, C. c.A .• ,T~Jéfono N9 100.

CASA

YADOREÑA

,

Vid. G.al. m.ll...

Dr. Francisco VilIavicencio
CIRUJANO
~ELEFONO

i'rente

8

5-2-9

DENTIST4.

CALLE DELGADO K9 34

Casa Presidt'Dciltl.

....:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:_ _•

ixir Tono-Malárico

Pronto se hará la 10tificación de los
terrenos de La
Palmita
El gobierno de la ' repuOII "1

ca ha emitido el
por
el que se organi zl\ el co mité

que efectuará In. lotificación
y repart ición de los ter renos
de La Palmita, entre las cIa-

El mejor ~emedio contre. el Paludismo.

se~

ixir Tono-Malárico
Enemigo formidable del terrible mal.

"

ixir Toóo-Malárico
_ El que asegura la dicha del Hogar.

obr eras, como lo dio;pone

el acu(> rdo de ju ni o del año
pasado.
El comité en referencia ha

.

fNCANTADORIS SUS

DE UN SONIDO QUE
ENCANTA

TA~TO

VOCES V PERfECTO

Al

SU fUNCIONAMIENTO

ARTISTA

Rudolph Gan".

- Titta Ruffo.

quedado formado así; presi.

dente, s( fior Carlos Ernesto
Pérf'z; vocnl primero, liceociado PabloPorres: vocal '291 .!--------~
sefio r F runcisco Lei\"1\ Na.vas,

.v

ixir To"no-Malárico

vocul tercero, sefior Victo r

AloD'SO.
Se ind ica en el acuerd o que
que devuelve la salud, la Vida.
el expresado personal procederá en el desempeño' de su
cometido, con esc rupu losa
imparcialidad, n fin de que
El único medica.mento radical
DO sean defraudados los propós ito~ del gobierno, en lo
arti8t~s"
que se r e:fier c a favorecer lÍnicamente 11 las personas en
rca lidad neces itadas, quedaDdo la policín. encargada dt'1
rt'sgua rdo del orden que en
esos casos se r equiere.
Es de desenr~e que las pe r1,-________________....,,....__, sonas que eft'ctua rlÍn el r eparto procedan con entera
justiciu, para evitar más brde lus protes tas que se susci tan COil motivo de la fal ta de
imparcialidad, ca m.o últim a·
mente ha sucedido con los
ter renos qu e fue ron lotificnd'os en el Gallito, que al decir
de los protestfllJtes, con ellos
La.s m edias de seda de lBS acreditadas marcas
se fu vo r eció a am igos y allegados
de emp leados públicos,
"VAN RAALTE O "PARIS"
Antes de p r ocede r a la 10Apartado postal 54. _ 2!,l Avenida Norte NQ 12 ... Frente ¡I, la CClsa que rué ele don Ca rlos 'Meléndez.
Cuestan en pla.za cinco colones el par.
t ifi cació n se impone el trazo
'"
de las calles, con suficiente
l:lósotros, con nuestro sistema de ventas
amplitud .Y un r eglñ mento
relncionudo con las const rnccion('s que se levan ten obligando a los favorecid osft que,
dent ro de ¡;us posibilidades,
construyan casas de mejor apariencia ,v comodidades que
Se ln.s ofrecemos por
1as co v IiC ha s q ue aeos t u 00- IIiiiiíiiiíiiiíííiíiiiíiiiíiiiíiiiíiíi!iíiiiiiii_¡¡¡¡iiiiI¡¡¡;¡iii¡¡¡ii¡¡iiiiíí
br:m. Y algo t ambién en lo 1
que se r<>ficre n la hi uiene pú o
blicfl , tan abnndonada en los
campamentos situados fuera
de l pe rímetro urbano.
NI UN CENTAVO MAS
(Diario de Centro América ).
Venga a enterarse de lluestro sistema. especial

En

K 'I

ixir Tono-Malárico /
ixir Tono-Malárico

USTEO PAGUE SOLO

e1Neo
DoS !

cJY1

GON Z A L E Z

<FELIX "

e o.

CUNQUE .......... ..
V iene de la 3a. pág.

L OS PRIMEROS

NO ES POR SORTEOS

"LA CASA FELIX"
GONZALEZ MARIN & co.
4a. Avenida Narle 119
cuadra al Norte del "Hiala Gristal"
lUle~la

"FELlX le' economiza en sus

C&

VINOS~~

"FELIX"
DE

A R 1N

ABARROTES

SOtO DOS COLONES

USTED

A LL

"El piano favorito ele los grandes
El piano KIMBALL puede adquirirse en una inm_en§a /'
variedad de estilo,s, .desde el más lujoso
.
hasta el máR modesto
Damos condiciones fácil es de pago que perlriiten posecr
uno de estos admirables in strumentos aun
-\
a familias de modestos recursos
Por algo es el piano KDIBALL el favorito de los artistas
Le pedimos el suyo?

"farmacia Central"
.QUE" OTROS PAGUEN

M ~B

co m~ras"

Pido pues que a la p reo-un ta que formulo no se de"'r espuesta algunn que no sea 1n
de c!wce¡·71. Tu l es la condi.
ción parn mi pr('guntu,
Entro en mate ria:
Docu men tos of ic ialc!'l nos
estáD informando qu e los ciu·
dada nos chinos oue DO reú·
naD 103 Tl'Cluisito:; de le.\' pll. rn ~u perm:\nencil\ en <:1 p.a ís,
se r,lO ex pulsnd os, lJorque .. .
po rque son ch inos ....

Cristalería, Artículos de Regalo

GRAN SURTIDO
-Goldtre~,

i;';;~¡'n'~~~s q ~~ ' ;.~ ~; i i~~

ron los chinos. Qtle hán "s ar~'-------------'-----""': !ido, no porque los salvndor eDOS directa mente h a y u' n"
querido dccirles: ¡Fuera de
aquí! Sino. purque In u~y
lo ordenó. ! t ¡¿! !Quf, IUR':¡S

.

Liebes y Cía.

11.'f.1n1..

Ir. Amaya y de Vicente
CIRUJANO

DENTISTA

TRABA.JOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2

A

alto int.

5.

AH O RA CQX LAS LEOIONBS DE
J30RRACIIOS (chi chipntes) QUE
Ai\IJ.'LIA Y
UBlIK'IIE:XTE SE
OBSARROI .I.AN }':N LAS CIUDA·
DES T o 1) A S lHi LA REl'Ú
IJI.ICA ¡ ¡ ¡ ¡

¡:;fi

Pancldto

ULMINADOR
Poderoso Insecticida Nacional
Mat'& ch\nche8, hormigas. moscas, mosquitos, zancudos,
comegen y toda clase de Insectos nocivos. No mancha
nt perjudica los muebles ni la. ropa más fina. Es el más
baTata del m.ercado y el mejor.

Fabr ic~Dtes:

QUITE'DO HNOS.

Morosos de la ciudad de Ahuachapán
PedrO HerniÍnd ez, Francisco Agui lar. José Vn lenttn
Herrora, Jorge Est.eban

Aguilar. Gi lberto V.lnsqucz,Co r ona'Cin I:?antll.s V.,
Manllel Morelru.Tomns R
Garoí", Francisco Toledo.

'EL AGENTE.
, M:ayo 1929_

Las próximas
fiestas de
agosto
Nombramiento de Comi·
siones. Devolución de
fondos. Legalización de
recibos_ El correo saldrá
el24 de julio
Celebró ,esión el comité,
reso lviendo impo r tAntes pun
tos.
.
He llqut los p ri ncipnles
puntos de que t rntó: formó
las diferentes Comisiones de
la maner a siguiente:
Comisión del Co rreo:. Pre-

HUITE··Manual del Ingeniero .
I

i

ENCICLOPEDIA DEL INGENIERO Y DEL
ARQUITECTO COMPILADA POR LA.
ACADEMIA H ü TTF. DE . BERL.I N

.

Tomo 1.·-MatemáUc3s, Mecá n lc~, Termolop ía..t Resistencia de Ma..terta les, Conocimhmto el e Materhlles, urga.nos de milqulnas,
Monedas. Pesos y lUed ld a~ , Pn.\piedad In dustrial, Honora.rks.
Tomo 11 -.M áquiuas Motrice8, 1\letrol· g ia. Indu strial, Máquinas Ope·
radoras, Construeclóg. Na val , Automóviles, Alumbrado
Electrotecn ia .
.
I
TO:Jlo 111.-Topografía, Estát.lca de las construcciones, Fundaciones
. H or l Igón Armado, Construcción de edificios y fáb ricas
Uale(acclóll, M4qulnas em l.lleaaas en lA, COlJstrucclón:
H\drá.ull cll, Sa.ltos. Embalses) Abastecimiento de Aguas:
Urbanización y Saneamiento de ciudades, Caminos, Ferro.
carriles, Puentes.

, idente don Adrián M. AréTELE}O'ONO: No. 9+7
valo y Vocalcf:I: don Adonia
Zepeda. don José Mar!a u-D
rlÍn y don César Rodríguez. Pólvora : Presid f>nte Dr. J.
Comisión de H acienda: ¡¡¡Dacio R eronndez y Voc.1
Presidente (Ioctor Frnncisco Francisco J. Rh'no:>.
Com isi6n del Car ro: PrePalo.l:ne!lo R. y Vocale': don

LIBRERIA CAMINOS.

Alumbrado: Presidente gene,.1 André. L ' Menéndez y
Vocales: don César l. Rodrí·
guez, don Rafael Slllinfts ChSdoctor qid, nte don Antonio Zupeda tillo y Roq ue Ménclez.

l.m1',

Saturnino Oortols Durán.
Comisión de Deport.s y '
Concu rsos;

Pr('sidcrte don

Orí, pulo Mart.foe.y Vocal ...
don Roberto Lóp(·. H.rri.o!>
Martinez.
.
~________________~__________; ____~~__~~I~~~~~~~~=;~~~II gDacio
Flernnndez, dOD y Vocales: don Enrique Va· Comisión de Diversiones y don José Grimaldl.
Para IIftrantizar l. cons.
Ad rián M. Arévalo y Fede- lIas y doctor Francisco Pa· PúbliCA.: Presidonte don En·
1lIlted DO reciba PATRIA a vise '811 tA.1M",-!I E L TELEFONO DE r ico AYflIH .
rique CatlAe¡ y Voc:t1c~. don trucción d. la. carrozas ~
namefio R.
l'u&. la , •• p4g, 001
tOalle l'.dn1 Delpdtl, ;t.I9 84.
PATRIA 'ES 269 ' Comisión ~e Carrozas y Comisióp de Ornato y Salvador F. Oe.alloB y don
OIUe5de Noviembre. BarrtoLé. Esperanza.. San Salvador.

l

ACTUALI])A])ES_ . . "

F. ALBERTO ARGUELLO

Guatemala

-.---¡; Dirección

rIel Ministerio de la Guerra, quien
Ewt1'año apa"atn aéno únba y exclusivamente
inventado PO'I' un q'ua- se encargará de manejar
ME~O y CIRUJANO
temal/eoo. La avia- t.al servicio, que en lo
ci6,. est01'á oont,·olá.da sucesivo se uombrará co¡dicado especialmente a las enferme¡jades
1'07' el Ministel'io de la mo flota de la Aviación
de Befloras y niños
'
Guerl'a, Albel'to Ve- Militar de Guatemala.
lásIJuez, uno · de los El Ministerio d b FomAn~
Oficinas: lOa. Calle Poniente, Ng 13
q"andes poetas de (f¡ta to, en caliaad ne préstam •• j.!I.Int.
tema la, v a. a Méwioo ·en mo ten¡jrá a su disposicalidad 1e 8eol'eta"io ció~ un aparato RY AN
de Embo,1a.da . Mapa ya'l piloto O~car Mommutilado de GUf!tema- les López. El servicio
la cuya 0,,"culacl6n en de aviación militar, polos Fe1'l'ocG1'l'iles Inte,'- drá también y conforme
nacionales, "a denun- lo olYliguenlas necesiJactado El Irnpa1·tnal
des, atender 10R viajes
#
Guatemala, junio 25. - de pasajeros y corres pon
Un inteligente obrero ha dencia a los departamen
tratado de poner en prác tos ne 1,;,- República y
tica, uua valioea idea so- hasta saln de ella, .p ero
hre aviacióu. El señor siempre solamente con
Carlos Ernesto Rivera, indicaciones y orden ·exele la fin ca Palmira, ju- presa del Ministerio de
risdicción del Municipio la Guena.
de 'Colomba, en occiden- Alberto
Velásquez,
te presentó y" al Gobier uno de los poetas máxino de Guatemala la soli- mos de "Guatemala, por
citud de patente para un mucho tiempo em'p leado
aparato ingenioso que de importancia en el Detiene forma de araña, de parta mento Monetario
Acaba de ?-ecibi1' la
dos h élices, con una ca- Y Bancario del Ministedena ¡je movimi ento con- rio de Hacienda y ú ltitínuo y que todo compo- mamente en el Banco
ne un vehículo aéreo pa- Central ha sido nombran>. vuelos uufpersonales. do Secretario · de la EmPor acuerdo Guberna- baja de Guatem ala en
tivo de esta f"cha, desde México, en sustitución
el 19 de julio entrante, del Lic. Julio Gómez
aparatos, ed ificios euse- quien vi~ne "
imbién ?-ecibió la novedad del día:
res y piJotos que hasta al señor Sinforoso Aguila fecha han atendido el lal', en la Subsecretaría
servicio de la avi"ción de RelacionesExteriores.
nacional, queda¡:án bajo AguiJar marchará a ha__________
cargo otra vez del
LAS-PROXIMAS
Oonsulailo de Gu"temaVIene de 1. 6•. pág. la en Ham burgo en sustitución del Dr. José Maeficencia de su COD fección de ría Palacios.
parte de llls Capitttn8.s y ofreA una q uejll de«EI 1m
cer nI público el mejor éxito
1/. 1.75 cada uno
parcial»,
1>1 superioridad
int. I mi T
y esplendor, se dispuso ha._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'lce1' un contrato con los cons- en los ferrocarriles intertructores de lila mismas a nacionales de Centro A1efecto también de la segu ri- mérica ha
negado que
dad y desu va.lor.
en los ferrocarriles de
Se dió lectur. al Pr •• upuesto de Ingresos y Egre- El Salvador-circulen masos del año pasado, para for- pas en que aparezca mnmar una base del Presu puesto tilado el territorio de
. casa céntrica, a pocos pasos del Mercado Central,
de csne año, dejándose para Guatemala. «Ni de pen
propia para almacén. Precio razonable.
In
próxima sesión la discusión samiento, se ha dicho en, casa de dos pisos.Y ~ubterráneo; estilo americano,
detallada de este punto.
Jeva' con 10 habitacione~ nmpliasjterreno 1,500
fáticamente, ni en forma
Se nombró una Com isión
'as c~adradas; Garage, Gallinero, etc. G ANG A.
para que pase a entrevistar a alguna podía intervenir
go además muchas propiedades en venta. Casas,
don Saturnino Rodríguez Ca- la Compañia en, la cuesm'e sones, fincas. haciendas, ao la : es. etc.
l.Jizález, con el propósito de tión de limites». Sin
que éste 5(-60r se sirva pre- em bargo agrega el pe rió
HUMBERTO RAMOS G.
sentar el estado de sus cueD- dico, que el Vicepresin la Librería }10derna o la A"Vcnida. EspaDa 39.
tas y entregue Jos fondos
Teléfonos: Librería, 12. Residencia, fJ~i!!I~., Ia.l0-7
que puedon existir en su po- dente de los ferrocarrid~r COD resp{'cto a la rifa de leb ha pedido a las deun llutomóvil que DO se llevó pendencias de El Salva,/
a cabo el año pasad o, lo mi3- dor investiguen en ·tal
roo que de los billetes que no
prohibiendo
,/
fueron pagados; y a moción denuncia,
,/
del .eñor Roberto L6pez Ha- la circulaci6n del mapa
rrison , se requi e ra por medio ilegal, caso de q ne efecde a visos un Jos periódicos 3. tivamente exista.

~ARAGÚAS

De seda y media

seda para lleñoras
y caballeros

ibrería APOLO

lpicBros con cuatro
nas ~B ~islinlos colores

c~r8e

cA.

-----------------!I ---¡
,,asas
. en V ent a

¡Oh el zapato Idear
de ~ la Zapatería Ideal-! /
I I ",,2·'''' I I

El Hombre Que se calza· en esta casa es dos veces- Hombre
2-B';r C ~

Para la. legalización de re-

cibo

---------------_,___..!
__________ _ _ __ _ _ _ _,

,

con respecto a.

TELEFONO 2-2-7
int. lo s.

RECUERDOS de EL SALVADOR
,

HOlft QUfJIAL
que, por su moralidad y su rápido. y ESliERADO SERVICIO, es
hoy el más preferido en ¡la capital cuscatleca.

-

CON PRECIOS REDUCIOOS'Y
P~ra turistas, posee el HOTEL

QUETZAL, veil!te 'piezas

higienizadas y con el confort que _exige )a vida

bien

modern~

Llame por teléfono al . número 8-B-9, o visitelo personalmente y. Be convencerá,
. -. 1 . . .

semana pasada unn comu
ención del Encargado de Ne"
goci os de ]os Esmdos Unidos
en la cual, éste manifestó

Josefina Zelayt:t,
PROPIETARIA.

'--"'''''''''='------'''----------,......--------..J

~e~~~et~~i¿ d~I!DCo~~~~6n./~¡ ~:~{:g~Zfi~~~~dc:)~;;~~~~o~~~· Busque en las columnas de PATRIA lo que desee

109 Juegos Flora les

nacim iento d(!1 GtJbieruo de

L

'
.
as casas que anunCIan en
·
" d d
SU Selle a .

..."
están respaldadas

PATRIA

::::~:::::-~::::,::::::~=r;;;;;;;~-:;:;_~

efec- :ié'rdto' .Yflllk·i:, con el· objeto :
tuarún la nocho de' dfa ¡J, de ¡de proceder a la iovcs6ig a'-I¡':;,~~:ff~~·~:et~~i~~~.

rccLíHcar esta natic'in mn'ni- :ticubilidf1r1 y coc:;t·o nproxi. l:necesnri..
f(>stltndo que dichos Juegos 'mndo de la ruta del canal por
FlOTIllas se celebrarán IR no- Nicarngua. Ad('má~ decía e n

es tudios prE>liminarcs de una'
001'(1 quo de Il cvnrse n cabo
como se rspera, significara
pR.ra Nicnragul1. el asegllra.
[mento d u Un porvenir ventl.lroso y brillante, y que en

cbe del día. 4 del mes citado. su nota el Ministro Y6nki ,
que había recibido instruc-

cODsecucócih , en cumplimiento do un deber pntf.iótico

g"

agosto próximo, se dispuso :ción .Y examen sobro In prl1c-

Salvador.
'.Celétono N9 5-6-0.
Se acordó que el Correo
------....::.I"~'..:.::;
".------___.J 8alg~ el día 24 do julio próximo entrante, atendiendo A
usqué en ~a1! columnas de PATRIA lo que que hoY' UD barrio más, e l d e

1

El Ministro de R e lacion es
Exteriores de Nicaragua recibió en uno de 103 días de la

riódi
de rm
In es,loC"!di
dnd
por cuerpo
rritoríade
nicaragüense
de uh
milloscoinfo
publilr
. : 6 C[U('
in genieros del

o

r

Al 'Visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador,
a.ntes de recorrer sus elegantes y IJ1od~rnas aven~das, el
turista, negociante y-agricuUór, teudrán la, una cuadra de la
ESTAClON DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el

El Canal de
Nicaragua

sitml no se hnrú ningú'n pago, de los Estados Unidos hll
Como al guno que oLro pe- autorizado el despacho a te-

EL"> ~GUILA"
(Mercad,o Central)

'

Porque el Hombre1"elegante vale doble.

C01wsponsa.l.

mo Comité, sin cuyos I'equi- Nicaragun, que el Presidente

s mejores zaplitos paTa este deporte, a los precios mtis
~jos de la pla1.a., llegaron esta sema na. a

l

_

los

Egresos del Comité, se adol>tó la siguiente fó r mula: dichos recibos lleva rán el Visto
BUt!oo rlt:l PrC3ideute de la.
COID Í'sió...l c ucargada del t rn blljo; el es Confo r mo d(l) Pre
si dente de la Comi.<üóu dI'
Dése del Pres idente del mis

Jas 'k et-ball
ELlAS DABOUB.

Q

a :;:;;

ll

RECORTE. ..

las personns que posean billetl::S de dichA. rifa para que se
sirvan prescntnr lo más tardar olI5 de julio próximo
entrante, y les sea: reconocido su valor.

I 1~

ciones de solicitar el conscuti miento del gobierno DicnragüeDse; para que el men-

I

compraT.
Las 'casaB que anuncian en San Miguelito y lá Esperanza cionádo cuerpo de ingenieqJle tendrá su Carroza este ros pueda de.embarcar, le_1ve"a..J'vu
:LA. o8IItMl re&p&ldadaB por BU seriedad_
allo como el 8110 pasado.
vantar las.est.ciones o cam-

conceder' rn la forwll m~
ampli& lo. autorización soli·

citad •. Ese mismo dla fue cabiografiad. a WashlDllton la
respuesta del ¡¡oblorno ~oa,

DE CME BORBON
CONCHA DE CME ARABIGO,

.fuRn

Proau~idn, pon aemilla bien seleccionad'a ~e,~afetos
m uy pro<IuctivoB, hay de venta , at f '5.00 'el
'.
mi~ar en el Benefició'
<,

P ARA

"'LAS .TRES PUERTAS~!

- DE-

don Alberto Arriaza,
'P(l,1la Oriente

~ntrega

1'on Alfonso Ma rte lli par.

empaca.da 'en cua.lquiera. dé ,las estaciones '
del Fertocarril . en S!l,lta Ana y llega e.n buen e~t,.do
a. cualquier pa.rte DO pa.sando de tres dms tie cammo.
Se

Pino Colorado

t ió pH ra Coj utepeq,ue. ~
" F ué rorlse para Zacatec,o·
e eOnma8 Alemán, Carmeo
Inca don M ariO' R ivUQ y se- Alemán. Ag radecimiento. "~o
fio ra.
7-'
~
•
. San Sal vador, junJo 1929.
" Don Glliller rno l Dá:v ila
Cór:iova pnrtió párn. San Mi-

Sacándola de las cajas, regándola diariamente y

TODAS LAS MfDIDAS

teniéndola. en zanjas bajo sombro.; puede durar por
varias semanas.
;
,

.

[ s p¡¡;a .clavar.

J. HlLL.

'
. .
cian di! 'una sociedad
• Don Víctor A. P.laelOS E l próximo domi nllO a la ..
fu ése pa rIVCbl'lat,'nango. : dos de 1.. ta rde será eelehraD¿ Occidente 'r' .
do un acto plibli~o, en la.
g ut" 1.

;:=
====::;======:;::=====::;
LALONSO REYES GUERRA

1I1

la mano de en
ollra 1I
rtocha.ecolH'mía

MUGDAN

ABOGAD O Y NOTARl O

IEterna J uvent,ud>.

VITAL
REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS,

PASE POR El SUYO,

Poderoso depurativo , Para todas las en·
fermedades de la sangre y sus consecuencias.
Sífi les en todas sus manifestaciones. En·
cablegráficas
fermedades de señoras, anemia, paludismo eró·
jbildas.-.J,y'>r informan Bhallaz}!o de los
nico, tuber culosis, reumatismo, u lceras, tumo~
Gtlllarza, . res, 6xtreñimiEínto, r.iñoner, y gonorreas.
y
ada ringa,
al suroeste de

LA PRI MER A BOTELLA CONVENCE

Toda ~u
gloria la cif raba ee descubrir,
esa maravilla qué obsesioDlI'.
ba los cerebros desde en tie m
pos de los \ g riegos y romaD OS; .V Juego de h abe rl a descubie rto, abrevarse jun to COD
los suyos en la linfa pur ifi.
cado ra.
Con su mente ilusionada al
,
en el ha llazgo d. tal
po rtento, que le haría inmortal, P once de L eón dirigió
las p roas de sus navíos aventureros, hacia las costas verdegueantes de la F lorida.Allí
desembarcó e inmediatnmente comenzó n explorar el territorio lleno de selvas SOIDbrías y de ríos caudalosos.
Co mbatió n los natural es y

~.

Nacimientos

Don

cFrater Dldad

do-

Fede, ico Cha,laix' Obreros' de:Sonta Teclo, con.
motivo del ~VII anivcJltl8rio
de su fu ndaclón y toma d&-

' Barneond ingresójle., Sonso~.
nate.
... ...
. .: : ". ~
Al hóga r de don L isQmíro
.. Dé Ja);p~sma cj?aad(Il~·
Gorda y señora ha llegado gó doña Dtns8 M.OIsnn t de
una nena qu-e I1 evarátlos no m- Utly.
.
.

p"osesión de/ su nueva . .runt a.

IJirecti<va. El

menclonad"

act o se ver ificará en f') Sa..

bres de OIga Mari etta. .
> L os señoi'es'Juan P ad Illa Ión dé Honor del P aliei"
" Rpd rigb se lla.mará un.. y José Solano lIf'ga. r.on ~e Munici páI. · Pata 2l9i,st(r a
nene que ha"lleg ado' al hoga r Santa Ana.

dicDo festival hemos .recibid O'

a~ los csposos don . F éli x Ma-

De " ()~'1'ente "_
at enta' invitación qu e l\g..ra ...
r:a Hurtado y d6ña "Gládys
,
' " decemos.
- '
Fuentes de H urtado. ·
Vinieron de ' ,,,n Miguel ...................

a. _______

.. Alegre se encuentra el don Franc1sco P imcntel y. •
hog<\r del doctor Ca rlos R don José R AguilR r.
~ .FOTq. E L E<;:TR10A
La r dé y Artbé9 y seBora. con
:1' Don A Ol bro3io Fuente.s
E n 24 hora9 lo- hará sua
motivo de l arribo de UD nc- vi no de San Viccl,lte.
,retrBitÓ9'.

neo

Pa'l'a el E-vterio1'

'~:'~D~0~n
J~uJUn
lriO~~G~a~r:
' l:::~~::::::::~~~~ ,.~
Ln
it'l n. cí~a~~~:1~

ll"u/¡

Isla{ión .Radio Difu'sora RUS.

Don Héctor Pare<1,es par· EL GENERAL. . . ..
Viene de la la. p~g.

tirá próxima meQte para Europa.
Doico Dcpó"ito :
de encontrarse pcr"Don AnÍbal ·GoDzá lez
FARMACIA CENTRO- A MERI CANA
fu ése pil ra Guatemaln.
l> DaBa
J uli l:L Amnya de
Del Dr, JORGE E. SANTO~
Chinchilla y su pequeño hi·
jo Guillermo A lfonso, pa r·
tirán dentro de poco r umbo
===:F=re:n:t:e = "=la= :c:e:n:t r:":I= d:e=T:e:lé:g: r:a:fo: s==&
:.,.:.d:.::; combatió
a 18;.9pa rfie
po r ninguna.
te r as.
fué Pero
eo- o los Estados U nidos.
;
contrada la "Fuente de Ju> Para la misma repúbJi ca
vencio ~ .
partirá próx imamente daD
D escorazonado, abatido des Eusebio Padilla,
pués de tantas penalidades,
P once de León abandouó 10. D el B1vtel'i01'
Acabamos. de reci bir paraguas de toda clase: para señoras y
caballeros, paraguas fue rtes y dobles.
empresa -.v se internó en el
Don Fernando Girón llegó
Sedería de toda clase: cre"pón la.vable, georget doble y
mar. Iba en busca de otras
fuerte de toda,. clase; crespón(pintado, ca misas radio de seda.
aventuras y de otras glorias. de Nicaragua.
de última. novedad; telBs para bailps, novedades
,
.. Vino de ioq Estados U"::
M ientras, la <Fuente de lo.
Sábanas hechas 1l" C¡:1. 51CIU·.; ,rJTH de sedallna a 0 1 l'arda; dril
cáfiamo a e 1.25 ·y a (j; 1.50 nHa; géneros para· ~ábanas, de
Eterna J uventudJo existía.- nidos el joveó don Alejandro
.
t oda clase; casimires de ,toda clase, to;~llas a. ~ 7 doc.
ex iste--en esta pród iga t ierra Sifontes.
Vi!,ite esta casa , los precios ruá.s bajOS de la plaza.
1eCuscatlán. Pero aqu el CaD· PaJ'a Ocddente
qu istador no lo supo, que de
",
JORGE CHAHIN.
- 1iIJ. d.
Fuése para Sonsonate don
haber '-en ido conocimiento de
,dio, hubiera sido capaz de _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

después de

Sociedad

t ...

Está aquí, eD nuestro país

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO
J uan P once de León el am.
bicioso conqui.tado r espa·
. GARANTI ZADO CON H IPOTECA.
fi al vino a la A mérica cn deÉ
:c:a:ll:e:o:r:ie:1l:te:,:C:":s:a:N:'9::48:.:.:T:E:' :L:::
F:O:N:O=1:1:.:97:.=~ manda de la <Fuente de la

4:":.
encontrados ,-:::
..
los aviadores
españoles

Cern~.

.. Don Antooio !.ternus
pa r t ió para Ahu 8chapán.
" Rumbo a Santa A na y
Atiquizaya salió. el joven

¡OJO AL PUBLICO!

2a. página
sección

FEMENINA"

~;I_-"...-------------------------_ ----1!atmvesa r

el continente. Nosotros los cuscfltlecos SOlDOS
los elegidos de los Diosas,
puesto que nos permiten bebe r del sabrosísimo O moge-Julf>n. Y pstn C~ In bebina

La casa de ciegos
produce tinta ' muy
hu~na

hubi ese sido su propio patr i-

monio, Trabajó siempre y dió
a todos el ejemplo. Cntón

azul Dcgrfl, el~bürada por la
rn cnc iomlda Casa.
La tinta e~ superior a cual
q !ipr tipo (x ;. rsnj , -' ro, pU Co
e lá bf>c ha con tarJas 1:l s ca·
lact ~ r Ísticas de color, fluidez,

SE VENDEN:
Mesa de operaciollbe,
Arsenal quirúrgico,
Vitrina, etc.~ etc.

iUborrtlbil id<td, 1 e r mfinC'llci!¡

e i noxidac i6n , aparte ne estti r h('chn para se r usada en
109 t rópicos
Agradecemos la gentileza

Todo en perfecto es·
tado.

dc l. Casa del Trabaj o para

Aquí informaremos.

Ciegos.

;::.::-_

--.

estaba. en el poder; pero más
co mprensivo, wás to lerante,
más bondadoso sob re t.odo
que aquel ant igüo puri tanor
Esn bondad jué la que' lo

pe rdió,

se.

Allí estaba el tá lón

de l Aquiles sal vadoreño. Por:
011[

entraron la flecha

y, e

veneno morta'. > CcnlO un
pnd'Tc qucdñ el general Menéndez nI general Ezeta. E.ste p.rn. obra 6c aquel,-obr a.
modelado. ~.on maqo,! p.mo ro:
sa'! .Y paClí'ntes. Todos 1 0s~
Itonores para. él j p8.¡;a. él, J.t
confiaDzn ubsolutn y ciega.
IDI Pre idente consideraba
que Ezeta em nó sólo. . ~u amigo, sino su so~tén más
firm " su apo.\'o mlÍs seguro.y fué 811 v :rdugo . El hi
jo, 11 hech Ira, In creación,
se h incho de org nllo, en ce~ueció de boberbia, se infla-

rnó de a.mbición y so convi r-

que Ponce de León buscaba,
3-3 8a.
Lq, Casa del T rn.bajo panl tió en lo mils despreciable
entre los hombr(!s y lo más
"-=== ====::==::¡ Ciegos nns ba en:vindo 1lT! vil entre los militart's: en uñ
(r¡ls~ o de tinta para cscribi r

INSTRUMENTAL QUIRURGICO

La trasmisión de esta - noch~

OJ1tegll ~ don Car lo'3 O. Reci nos el vi r tuoso delaco rdeóD "
.v l¿s - artistas don A lf redo.
Ve'g a, pianista y el viQ
lista don Francisco Espináu_
""

los R~porteros de Patria
bos cronistAs ";1' 'rrevortero9.
del , D iario PATR1A están
dotados de una Cr.edcncinl
sellada y f irmada por la D.i ...
rección del periódico, p ar &..
su debida id.$ntHicación.
Por consiguiente n inguna.
persona; ~i n este requisito,
está autorizada par o. recabardatos o informaciones .para.
es te Diurio. .1

traid Ir.
,
El alcoho l y la infnm'a se
fueron del brazo el 22 dt.· ju,io ce 1890 y derribaron 1111 _ _ _ _·.;·_ _ _ _ _...._
lombre confiado y bllcnC", al
nHgistrado contra ('1 que se r:AM PARAS oléetricas, pro.·
p ias p 1\ r fl adaptarse en.
"oly icron las boyomtM I:'n·
""rgadaa ne defpnderlo. El . c!lll lquier máqu ina de co~
' er; un ap&l'at o indispen .....
.ceneral Men éndez no muri.\,S
sauh.:l para trabajar de note bala, que lo había .tespeche, sin dafia r la vista •.
tado en los campos de bata.De venta e:l. la Oficins de
Ila. No merecía In hOril inla <PFAFF., Calle A rce.
nunda empu r pu¡'nr.~e COD su
N933.
sangre. M urió de la so r·

!iiiiil;¡¡¡¡iiiiiiiaiiiiiiiiii!i!iiiHir.llln"IIII!liI!III'.___1J!1presa y del dolo r; pero más - - - - - - - - - - -

COMPRANDO ACCIONES DE

LA

COMPAÑIA SALVADOREÑA DE PETROLEO
(NETAMENTE NACIONAl.)

Asegurará Ud. una RENTA para su vejez y un
PA.TRIMONIO para sus hljosl y al mismo
tiempo favorecerá la Industria nacio'lal.

que todo , de asco. '
.
U na bicéfala t i\ranÍa de
cUllrtel fué la consecuencia
lógica. de la t mi ción, que se·
ría IIi más D<'gr o. de Améri ca si no la bubiero. .~mulado,
pero no sobrepasndo~ en l\lé:dco, Victoriano Huerta.
Porque hay Ifmites , -Ezeta
marcó uno de ell os, -máq a -

Tel. 1332,
AparIado 306,
lió de los cuales no puede lle.
~!!!!!i!iIil
••
II!I~II!I!!!I!!!l!!l!I!lI!lIl!!!I.!!!!!l!!!!~!!I!!!!!!!!!!!i
I
ga
r EO.
Tales
crfposible
menes quo
son
=
perfectos
y no es
6 Av, N, Ng 3,

DE
....____....;~_ _ _ __
fil~n

ant es, en ' medio do sua.
festines, mejo r d icho, de sus
orgías, suf rie ron 8~8S0 la alucinación dol n uevo Bankuo",
del nuevo Duncan, de la som-

bra ensangrentad. y llena dE>
imp recaciones f'terD8@.

Su oqra

maldita ofrece

por 1 0 menos, 108 caractuf.
Arrojadoa de l poder , los de un ejifmplo: el de un ca.'"~
EzetRs pasea ron después su mino de borror y de iD fam ill~
dé ¡gnom iR. y t rait ión, q ue. .
por el mundo, no. debe segui rse jamás.
,
I .lnLlenclo en todas pnrtes el
senn superados jamlÍs.

Las cervezas de

'la Const~ncia" ~

las gaseoial

d;''la Tropical"

No debén faltar en nip/{ún,hogar, para consumo
deja familia y para- ob$equiar a las visitas.
J

y

Zapatos de hule
Articulos deportivos
Oortes de Oasimir fino
Artículos 'para regalos
J uguetes para Oorpus
OFREOE LA

LIBRERIÁ

UNIVERSAL

T ELf:FONO 3-0-6

puntapi? del desp recio.

Y

. J. Rodll'íu...2.

,

'fARMACIA (~NTRLA
J. M. CASTRO & CO,
TELÉFONO NQ .2· 8

8eilor8s Médicos: Tenemos en existencia el GlOC.M:ETRO del Dr. J. BURMANN con
de
muestra el l'8IIOiivo bajo l os efeckla de la r.6adidw:1Ij
gotal de oriJ¡u de d1abétiaos.

.....w.

sEccrmf
I1l*"
'.
«,,;¡

~ Constitución Políticu

DE LA

:uador, la cual entró en
:!ia el 26 de marzo de
ño.
tándose de UD pueblo
mto se nos ase meja, es
nteresanto darnos cuen.
las reformas de su ]eióo.
'
lienza ' así el extracto
acemos de esa CODsti1:

-." 29. -EI te rritorio de
p ública ' comp rende to~
3'provincias con que se
la antigua Prosidencia
¡i'to y, además, el Arllago de Co16n, antes
ag<?s.
\
· 69-El Estado Er:uaI? . recoboce el espafiol
IdIo ma naciona l.
12.~Es obligación de
!cuatoriabo cumplir las
de la Reoública, y, prin.
aente, defender la indeDeia, el te rri torio, el
"lalosPatria.
derechos e intere.
l.

OA'MÁ~AI DEr;~ BENÁDO

ArL. 33, ~r.a Cáma,a d~1
s~
'Senado se cO.plpo'ner
19 De 'un Senador por
p~ovinci8-t del Interior
LItoralj
.
29. .Qe un Senador' .1,,~;~ ";.· 1
,cQD]Untamente, por
vinc ~as... Orientales;
- ~- j
.39. .·.ge qulllce-Senadores de
rep¡~eilt8.ción ,"funcioDa.J, en El 15 del corri~nte se inRnltt fo rIqa:,;jiu~"a continuación gUTa rá la Exposición l oters( ex·p 'réll: ' ,-' ,'"
nacional con la. asi,stencia de
,. -un '" ¡'ep.resentante ~'de las reprtlsentantes del Gobierno,
Uriiv~rsidiLae§l ;, ",r ..,~ .'
autoridades
.
uno delPr:oa~sóradoSecun~ to, cuer pos
e invidario y" Es,peci~l;
tados departamentales. H B.~
d~s del Profesorado Pri- brán 14 afcos simbólicos en
'lDa compañia
marlO y Normal;
la aven'ida de la Exposición,
ucaClOaa,¡e¡s I posee
enormes en
uD:0 del P eriodismo, y ACR- uno por, cada. departs"IX;1ento.
no han
Los Angeles, CsI.; Wol verd~mlas y Socied!l.~es Cie'oU- Se amplía el concurso dé .13e- discutidos seria.mente
hampton, Inglaterra; Sydf¡cas; ~'
lJas Artes, admitiendo ' pie- '
ney, Australia; Toroz:to y
dos de la Agricultu ra;'
zas musicales de autores Da· las, sociedades de maes- Bowmansville, Canadá; y en
dos del Comercio;
cionales, a. quienes participa~ tras. En asuntos peda· Akron, Ohio y . están áctualUno de la Industria j
mas esta noticia.
'
gógicos; el país ha mar· mente constr uyendo una nuechado a la b uena de va fábrica en Gadstone,. Ala·
dos del Obrerismo;
1. CIPRIANO CASTRO.
dos de 10sOampesinos, y
Dios, ' hacitmdo así del bama, que. costará veinte mi. uno; de l. Institución Mi·
dóla reo.
btar
niño uaa víctíma peren· 1I0nes
La de
<GOODYEAR>
está

J 5, .inauguralrá
Exposición
nacional de Santa Ana

;. 13.-Esciudadano to49 De un Senador para la
¡~toriano, hombre o mu- t utela y defensa de la raza
layo r de veintiún años. lUdIa. I
!pa leer y escribir.
Art. 34. ---L os Senadores a
i. 14. ......:.Lllciudadanln se que se rsfiere el numeral 19
e:
;del articulo anterior se rán
For condena II!-0tivada, elegi~os, por los tJ~nsejos
)mpra o venta~ de votos ProvlOCIales, los que a su
ejecución de actos de vez, lo serán por v~taci6n
icia, falSedad o cor r up- popular ni recta, en el núme~
en las ~lecciones popu- ro y en la forma, prescritos
_':,
en la L ey de Elécciones. '
:.,;21. -EI Congreso se
Art. 39.-Sonatribuciones
ra ~nualmente, el diez exclusivas de la Cámara del
;osto, en ' la Capital de Senado: , '
pública.,~aun cuando no ~ 19 A'Utoriiarlti designación'
convocano. . J:¡as sesio- d~ Agen~:~ .' Diplomáticos Je~ral'án noventft, días, y fes 'de Misión;
i!l ~roq'o~rse hasta por r. ' 29 Conoc~r d~ las aciusacio.
l&,""""á!!,
a ¡melo'
. ae'"
,r ia;'_absjJluta
)-del'tnistIw
r~o.
.
:; . a,O, - No pueden ser
lores ni Diputados; el
:i~n.te de la República,
h Olstros de 'Estado, el
'alor, el Subcontralor
Jcurador General de l~
n, el Superintendente
p~os, los Ag-entes Di.
ttICOS y Consulares, los
3trados de los .Tribuna.
IS Jueces y mao:; funcio~ y emplea.dos del Poder
Ial. y los empleados del
· Ejecutivo que gozaren
Jta, a. menos que bubie~~ado de ejercer su~ ca r! ) s meses antes de las
(>Des.
opoco podrá ser eleQ'ida.
~
oa persona por un a. pro.
" si en toda ella, o en
o de sus cantones tuo hubiere tenido,' seis
antes de las eleccione!"!,
, o J'url'sd¡'ccI'ón c¡'vI'I ,
ca o militar.

La Junta de los em"'deICO~
pIea dos de peno

neo
'
actual mente
El maestro, ni socia l do~ grandes !epelines
ni económicamente ha Gobierno Ame ricano,
E l domingo pasnclo B las signi ficado nada. Como serRn los más grandes en
dos de la. tarde, como "nunmundo. CostariÍo ocho mi~
ciaron oportunamente los pe- persona, val e muy poco. lIones de dóla res. El hángar
ri ódicos, se t!fect uó en la y no puede valer, social- en el que .estos , zepelines se
Regional de Trabajador es u· tnente nada quien vive están construyend'o, cueata
na Juntll de ob reros, redac- ais,1ado; ni puede va ler
de tres millones de dótores y empleados de los dia- nada quien gana apenas lares, pert{jnece a la. Casa
rios de esta capital.
GOODYEAR y estIÍ situado
' Esta pri mera sesión fU.e para mal comer. Tam- e~ el precios,? campo deáv,iasumamente agitada., dt!bido a bién el cere bro n ecesita Clón cerca. de Akron, Ohio,
qu e ~n a~enle de la clase alim'ento que sólo dan dando estín las pri ncipales
r~aCC10naTla, cu.vo nombre los lib ros cuando faltan fáb ricas y oficinas de perteo!vidamos, intentó introdu- hombres q n A pueden, nencia. de esta grandiosa flÍ·
clr sospechas sobre la nueva
bric'a.
'
organización; ' sin
desde la cáterlra','dar!Jóc,
la calma , el buen
ciaaes a los' maestros, oo·

,néJii;lr~t~'1ii':Ciílil '~~~k¡;;:~n~'~~:o.~f;~~~~~~~:~a;a~:'I~~o,'A~
..('a d~ Diputados . contra los
fUnCH;>Dllrios a que se refiere
el artIcu lo 45;
59 Conocer de la situación
en qu~ se encuentre la defens~ naCIOna l, exigiendo al Mimstro de Guerra l. presenta.
ción de informes detallados
al res pecto, y
69 Aprobar o desap robar
los T ratados Públicos y demásConvenciones,salvoel ca.
so de qu e el Preaidente de la
República o el mismo Sena.
do re'iolvieren que el asunto
se sujde al trfÍmite ordinario
establecido para el Congre<;o
dividido en Cámaras.
SECCION III
DE LA CA){ARA DE DIPUTADOS

.An.. 42. -La Cámara. de
Diputados se eompone de ciudadanoa elegidos por voto
p,,)pular directo, conforme a
la Ley de. Elecciones, la que
cons ultara' un procedimiento
Pasa a. la Sa. pág, col. 63,.

HARINA
F~O

BLANCO., . IZALCO. y .DOS MARTILLOS.
a unIeas marcas que le ofrecen B. Ud. garantía por
pureza. y rendimiento.

MANTECA
del país y extranjera. Magnífica calidad.
jstencÍas permanentes donde

Emilio Valenzuela.

· Calle Poniente, No. 22.-Telélono 1233.

.....,..-::':-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~lL~d.
!;....~

,

Dr. Gregorio Zelaya
Especialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta

Jon estudios y práctica en los Hospitales do Paris
J

CONSULTAS: de 2 a 5, p. m.

'

ESPECIALES' de 7 y media a 8 y media p. m.

· Avenida Norte, No. 14
Dtigao Farmacia Sanla Lucia
TELEFONO 1171

~

dando
que se
diera a la elección de una
r ectiva provisional que
enca rgará de dar principio
la formación de la 1l000rupación.
Esta Directiva quedó lote grada de la maneru siguientl! :
En representación de' los re,
dacto res, don Efraín Bllrraza
Estrad a y don Carlos A.
Montalbán; en representación de 108 tipógrafos, don
E~Desto Guerra y don Tomas Guandique; en representación de los empleados,
don Braulio Espinozn y don
Francisco Gómezj en rep resentación de lo'i linotipistas,
don Napoleón Fuentes y don
Manu E'l U rruti a: eo rep reaentación de los co mpaginlldores, doo AnRc1eto I. Resnn
y don Esteba n Coreas Prado '
Colaboradores de' la Directi~'
va: don Lu¡· .. Fol¡'pe RocI'nos
y don Ricardo Alfonso Araujo.
b

EFECTOS DEL BISMO·
GENOL
La.s úlceras se limpian después de una. in yección y dedespu<~, de 3 • 4
inyecciones. El efecto sobre
pa.pulas hipertróficas y placas muconas es sorp rendente.
Se vuelven más pequefias
des pués de la primera in·
yeceión dooaparecen ente·
ramente después de 2 a 5 in·
yecciones.
Los ,Intomas dc la slfilis
terciar ia. reaccionan igual.
mente bien con el bism ogeno l. (P rof. He rxhei mer l.

-en
'.., Y si ","no
h
ay para comer, tampoca puede haber dinero
para comprar libros. ReChOB al parecer insign i·
fica ntes como e l asun to

El "AguiJa" eñcuentra • fra~co y
3 acompañantes
'
Madrid 29. - Un
u rgente dice . que~ Franco..
sus acompañantes fu eron encontrados vivos. E l Minis·
tro de Estado informó ' que
reci bió un mensaje del-, Cónsul e.pofiol en G ibraltar ' .I.",ún"·"vi'n
ciendo que el "AguiJa" encontró a Fra.nco y tres acompañante.o:; suyos flota:nd'o
cerca de las IsJas Azo res. ..

Comunicación al Almirantazgo
, ,.. Británi~o
L ondres, junio 30.'- EI Al·

recibió~un

mi rantJ\zgo
men:
sAje
del "Aguila" diciendo
qu e el hidrop lano de Franco
fué enconcrado y '
'
bordo con pequefios
fectos. Er "Aguila" ,se
rige a. Gibralta r.

t~~~~~~~::~~~~;~

El Gobierno 'espafiol' fomunlca'
hallazgo de ,los aviadores : . :',
respett,ivas, familias
Madrid 30. -El Gobierno
ha comunicado el hallazzo

de los av iado res a
p~ctivas familia!=!.
diagramas dej ..

1:¡'~l?,~'l:i~,~~~~r!!~~iij:~~!' I~~~~E~~'~:A:~~Q~~~~~:[ffi~"~;~;~~~~

dujo el 25 por "ciento de to o
das lt:ls llantas fabricadas en ños
puesto a
(>1 mundo entero y su total La noticia dada. ¡ por
de ventas en el mismo año nietro de la ManDA. ha
~)oocend ió ' a TRESCIENTOS sado mucho regocijo.
MILLONES DE DOLARES.
monetario,
involucran
Las utilidades netas de la
una serie de problemas Compañía du ra nte 1928 fues in cuya solución el ma· ron de:SI3.327,843, esto es:
estro de escuela no pue· menos de l¡5 por ciento de
de BAr hombre cabal. El sus ventR.O:;, lo qu e demuestra
h ambre, la desnudez, el que la GOOD YEAR vende
sus productos a muy poco más
grito perenne de l casero, del costo, beneficiando asf
son preocupaciones po~ con precios bajos a sus conder osas, abso rben las fa- mmidores.
c uItades toda s, preocuLa c:GOOYEAR> es tam h d
bién la. fubricante más
pan on amente, y hacen dl:' de tucones de hule.
del
t ~
.
maes roc¡un ser nas- ca rros salen de las Mbr·icRS ~====~~=====:;~=~;:=;===:::
cible, melancólico, pesi· con llantas GOODYEAR
mis ta, m isántropo.
que con cualesquier otra
Enferma la mente del llanta. Más personas usan
.
t
d
llantas Gu ODYEAR en sus
maest ro, no pue Se crear carros que cua l
'
esqUlcr
otra
men ~8 sanas.
in ale- Ilunta en el mUQ,do ente ro
grfa en el co razón, es im- Más personns caminan .o:;obr~
posible hacer alegría en to coDes de hq le GOODel aula.
YEAR que sobre
Al m a estro se l e hace otra m:s.TCU de, tacone ~.
GOODYEAR es la fáb~ica
muy d ifícil recla ma'r SUH más g r:.l.nde del mundo que
derech os, porque e 11 o fabrica. 1II1Dt.a~, pam RutOC:
De
equivale en muchos ca. faja~, manguC" ras, e¡.Qpnqu~ ~
sos al sacrificio de su em- y taco nes de huJe y es 'por
pleo.
Así, vemos couti. esto que se le considera como
la primem en su género en
nuamAnte\ a los fuerte s el mundo en tero.
abusando de los d é biles
Por qué no estar con la
a vista y paciencia de l moyorl" cuando la MAYO ·
maestro, el cual debiera RIA TillNE LA RAZONi
ser en todo lugar y en Usen IInot" GOODYF:AR.
todas horas e l' índice de
la jus ticia señalaado al
malvado.
y cuaado un maestro

Lahoratorio

CllaleSqUier,If==~~=~7~7~~~~~~~;;~~~~=~

Los intermedios
arte en el "García
, flamenco" ,

Pasa a la 50. pág. col. 7a.

CONSTRUCTORES
,
MADERA MACIDHEMBRADA
LAMINA:
ACAN ALADA
H IERRO ~EDON~O¡ CEMENTO
A LAMBRE PARA . CERCAS

ALMACEN NUEVO,

Teléfono 19. (Local contIguo a Bengoal.

I

'ario de la mañana
DIRBOTOR,

.BERTO MASFKRRER

rna

Por Ka, t/¡..rme F.,'áncis

DE tNrolUi.AOlON,

HiEL ANGi;:L CRACON
REDACTQR:

JAllDO tLFONSO ARAUJO.
BDITOR y pnorlln'AlUO,

JOSE BEfiNAL.

CUION y

AD.MIN18TRAOIQ N,

~LLE

DELGADO NQ 84
t'ELEFONO NQ 2-1>-9

lo, vaya siempre a la :Ji bace.Isa si no se . a cude
Librería cJoaq~ín ~odezno:t-. en t 1e~po, l?ero mlen t ra~
su nal'lZ Asta lustrosa y tre de 'media hora
Teléf. 1160. obliga a usted a estar pa Si no se pone remedio
San Salvo

I'ALLl!!1Uts: TlPQGRAYIA

""PATRIA>
cripc.ion:

mes • . .
un ,.Do . .
nero slJ,f'lto .

e:. 15.00
1.2ii

LA REfORMA S041Al

, ' 0.10

" O~.20

DeI":) a.tns&do

¡Fué ellustr6 en la caCUANDO BUS~UE ALGO ra es una enf arme d a d?
de ' LibrorÍa. papeler1'a, de Tal vez no, lectora, pero
Articulos para' escritorio sl es una desdicha. Eny de Artículos para rega- fermedad también puede

¡forIñaciól! Util
JULIO.

q:uiera aparecer hermosa
Y a~ se' alla ·
Como es natural, el pa
sar la' mota no reBuelv~
.
nada. Los polvos tupen
los poros maman tan eamelfte, pero muy pronto
éstos logran abrirse camino y la cara vuelve a
1
adquirir el tinte de ns-

1929
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n il"\.'Ctor-Propiet.'I.rio:

SANTOJ!.AL

JAOD.TTO

DE HOY

Vlsitació'o de Nuestra
'l'¡8. a su prima. Santa I sa-

L

DE M.dÑ.AN.A

Precio~ísima Sangre de

Jesucri sto;
obispo ~.

Bis-

LÓPEZ

Precio en cualqu ler pais, al
ailo: S 4 .00.

m Wesl 55th SI., New York CUy
~;;;;;;;;;;;;;~

REVISTAS
EDGAROO

HUMPHREY

COJUTEPEQUE
Agencia. conocida en el
país. Diez años de establecida. Servicio punt ual.
Suscripciones por a. ñ o.
Precios corrientes" Revistas en Español, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano,

sándose la mota constan·
temente se puede estar
d
1
f
segura e que a en el'medad aún no se ha conBohdado.
El lustre de la ca;a se
d ebe~ a la falta de aIre y
1 L
lá d 1
so. . as g nu as secretonas de los poros se
esfuarza con stantementepor arrojar las substan·
cias grasosas que se a eu. f ernn 1au e n 1as capas In
riores ele la piel y expe·
len estas grasas en forma de sudor aceitoso. Es~
te sudor . es el qu.e da
t
1
a sn nanz eu par I CU al'
y la faz en general ese
tmte lustroso 9- ue tan
mala apa1'l 6UCla da al
l'ostr.o y que es callsa. d, e
t
con mu a preo~ upaClon
para ~ toda mUJer que

van acumulando,

evita

ellnstre en la, cara, cpnsel'va el cuerpo sano y
actúa como un regenera-

dar insustituible de la
belleza de la muj er. Tome sol, no le tenga miedo al aire. Ambos son

B. arreglllr de una munera ~i efinitiv.. '
.
A este propó.ito el .lenlde
segundo, licen~ci.do Martlnez
P erales ha estado haciendo
la. gestione. necesárias del
csso con los propietarios de
lás mencionadas fuentes para
ver si es posible adquirir
prollieda des;' como lo cual ls
ci udad capita.l se surtirla de
tan magnlficssaguss que tan·
ta fáltn , e'tRn . haciéndole, a
los h.b'itantes dc la localidad,
,eglln informó ayer el ru en·
cionndo Alcalde en la sesión

municipal celebrada.
Refiriendose al mismo a
sunto', el "Icalde 19 ¡¡'c(mciado Gonzá.lez informó a los
demás alcll lc\cs. regidores JI

iAtención! Sres. Constructores y Carpinteros

EOSAROO HUMPHREY,

En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos cargo
de la fabricación en cualquier cantidad, de . puertas,
ventanas, tragaluces, vidrieras, molduras, machlhembra~
do y acepillado de maderas, etc., etc.

COJUTEPEQUE.

us

- NO SUfRE USTED DE PEREZA 1

~:de,lnitn.lI::ci6n Nbl.u:a.-lL"lltCS,

Por H. P. Company, de New York

:~:e

1eaó¿'~6n._Mnttes

T

.~: aa: IJia~Opda.-lIi&coles, do

stJ:~o~~ ' 112Ik;nclkcncia..-

rÜD~~

JUZGADOS
o Criminal porDE
la tardo.
ojGirlL, f!1 . 1 : 0 19 por Jt¡ malla.

~úfJ~'lldOll ocie Pu,
la tatdn. ):;1 2p T el 59

u l: el 19 1
por la !lIa-

Observe el constante progreso

ENTRE {

Junió
Julio
A"gosto
Agosto
Agosto

I

29 - 1929
19 -1929
6 - 1929
15 - 1929
22 - 1929

-

~

'Servicio directo por barcos motores de C. ·A ménca,· s

puertos Escandinavos, del Mar Bliltico y del Continente.
~.

de EUl'opá:

,

~

~.

Para informes y reservar espacio en estos ba.reos, diríjase 8
"1

sión, que en la mañana ·de ayer se presentó a sus oficinas

~

el señor Cario. J.
quien estuvo acompañado

'

I

-

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA
TELÉFONO

N°

8-4-8

U N 1T

~~~';"···;;P~~T

LA UNION AL CANAL DE PAN AMA EN CUATRO DrAS

Avisamos a.' los seBores exportadores e importadores que nuest·ro prórlmo vapor será el
I \
• I .

"SAN 4MATEO"
que se espera en La Unión (C:utuco) el lunes 1 ~e Jullo próxlmp entrante, sa.llendo
ese mismo día para. Cristóbal, a donde llega.rá el {) del mismo mes. j
Llamamos la atención de nuestros fa.vorecedores. a las yentaias de este servicio
rápido} y les rogamos poner en sus órdenes de embartlue: "Por Vapor de la. Unl"bed
Fruit Company".
.
San Sa.lva.dor} 25 de Junio de 1920.
Agente General.
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. - Teléfono 12-92. - Apartado N9 4

IntBrnHtionHlRailwH~S otGert1ralAmBrica
(DIVISIÓN DN EL SALVADOR)

===========:~
SAN SALVADOR,
SANTA TECLA,
LA LIBERTAD.
La Empresa de autobuses eL&.
Marina:. hace servicio continuamente entre San Salvador y San
tao Tec1a._A La LIbertad: maHa.na y tarde, todos los di as.
Ta.mblén servi cio expreso. PUIlto Mercado Central.-Te!. 1214.
d. lot.

Aprox.

slndicos presentes en ls se·

Sr. Anunciador:
de PATRIA .

SER VIOlO Dl.A?IO
DE .AUTOBUSES

.Abrahom Lin.oln.
.. -T. Roosevelt>
-Borgaa>
\\ -B. Frsnklin>
.. -G. Washington>

CANAL

1

• ~o" Ir; <fucrra 1 Marina _ llartc:!l,
edW1 iMtaiudM en

EÍ.

SUR

E_ A_ OSBORNE,

l:rio de F omcnto.-M.aneI 1 Jue-

~ ~~~ficinas

ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS INMEDIATAMENTE
ma.J.8,lnt.

SAN SALVADOR.

¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?

f1 JUC;C5, do S 1 wedia a "1 ¡no>

PARA EL PÚBLICO ·

lUrio do Rttacionu E:Uerioru.

EN

p

COMPLElI MAQUillARlA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS

l-Ganar dinero en horas
desocupadas.
2-Las re~las de urbanidad
al alcance de todos.
3_Escrlbir argumeritos de pl!Iiculas y donde colocarlas.
4_Métod08 sencillos ¡para
hacer grabados en madera.
S_Muchas informaciones más
Escribanos stndemora; la
Información le cuesta nada.

RUMBÓ

FARMACIA ARBUELLO

P.IDA..1'\SE LISTAS Y PRECIOS A

:ndo ~.iJci tud los intC~d05 con tLnlC"el 1M audiencias son SCflllbdas pum
:a'MarteS, Juerc-s o Yicrnos.
)IENCIAS MI~"1STERlALES

SALIDAS DRBARCOS

cR.tnn, come yo, en o.tras cca·
sienes se ha p'ensado\ pero. '
sin que nad. se halla Ilegndo

:-----------------------11

Reyistas para. Comerciantes, Abogados, Médicos, Cafetaleros, Hacendados, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros, Sastres, Atletas, Dentistas,
Contra.tistas, pai.·a Garages,
Mecánicos. Hevista.s Mejicanas, Americana.s, Cubanas, Españolas, Francesas,
Sud·Americanas.

!ENCIAS PÚBLICAS EN OASA
PRESIDENCIAL

S~-IVICf

NORTH PAClflC

, "
absolutamente
neceBa- un ingeniero hidráulico de
1'1' os a la conservación <le Cllsa Pont-n-Mason, de Fran. para hacer el ofrecimien- el estudio de las f uentes "meo- ofreciéramos reciente mente
la salud y de l a belleza.
a la municipalidad de ha.
de industriales.
cer un estudio detallado de cionadas.
También nos informa' el
las fuentes que pue'~eD utiliCooperan para la Exposicló~n d,e ingeniero Hernández que la
zarse para la. introducción
Federación Obre.ra de Santa
Sanla Ana
del agull, sin que dicho estuA.:na se dirigió a. la Federa· .
dio costara nada a la municiInteresa.dos particularmen- ción Obrera de Guátema1a t
palidad.
te en la participb.ción de Gu'a- invitlÍndola a nacer gestiones
El señor Alcalde 19 muni· temaln. como expositora en para que los .obreros guatecipal estuvo conforme COD el la feria de Santa Ana, hemos maltecos expongan sus proEsmerada atenci6n en el despagentil ofrecimiento d'el señor seguido cuidndosamente los ductos. .Para unif,ic8.r el baPerret, habiendo dado :Y fL las traba.ios realizados ha.sta a- bajo, los abreros se han puescho de recetas
órdenes necesarias a la direc- hora. El ingeniero señor to en contacto con el inge~
ción de agua.s para que all1 Jesús Hernández, director niero Hernández, por conOficina: lOa. Calle Poniente, N9 13
se le propo rcione al icngenie- general de industrias nos di- ducto de quien deben enviar rO francés los datos necesa.- jo que se han a.grega.do ya. se ' todas las muestras. Así,
lnt. 1. mi. v.
rios para que pueda. efectuar muchos nombres a los que
Pasa. la ~g. 6a. col. 33.

Catalán.

int.. :lit..

mal, las glándulas sécretorias llegan a can sarse
de realizar labor tan desproporéionada a sus fuer
zas y p ermiten que la
grasa se vaya acumula~do. Este es el principlO
d
de un gran número. e
enfermedades de la plel.
El sol y el aire, abríen·
do los poros y derritiendo las grasas según se~

Se gesllona lraer más agua polable
Hay el prouecto,
que de
.r
llevarse a cabo sería de bue·
nos resultados para la ciud.d
en general, de introducir' 3 In
capital el .gua~otable de las
fuentes Santa Rosa lía y Vista Hermosa, utilizando p"rn
el efecto el acueducto de A-

Consulte el éxito obtenido por
las ~asas comerciales que anuncian
en este Diario_

Nuey~ itinerario N926 ~ inaugurR.ción del
serVICiO de carga y paS8Jeroil a. la. clu.Q.ad do

M E T A P A N TrenesditLrios
miXit08

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928
,
SAN SAL VADOR - CUTUCO

CUTUCO - SAN SALVADOR
I

La extensa y siempre en aumento O IR O U L A OION de
P A TRIA garantiza la eficacia
y buen resultado de cualquier
anuncio.

San Salvador Sale 1.00 a.. m, Sale 1.00 p.m.
2.45
8.43
Cojutepeque
10~11
4~30
San Vicente
543
1130
Zacatecol uc3
12 5Op. m. I¡lega 6.45 p.m.
San Marcos L.
3~33
San :MIguel
Llega 6.15 p. m.
Cutuco

Cutuoo
Sale 5.30 a.. m.
Sa.n M.lguel
8.35
Sa.n Marcos L.
11.46
S..le 5.15 ... m.
Za.oatecoluc&
12.50 p. m.
6.26
San Vicente
1.56
1.40
Cojutepeque
3.43
9.39
San Salvador Llega. 5.20 p.m. ¡¡lega ~1.20" m.

SAN SALVAOOR • METAPAN - AHUACHAPAN

AHUASHAPAN - ~METlPAN ~ - SAN SIlIADOR

San Salvador Sale 6.45 a.m.
TexlsJunctlon
12.05 p.m.
Metl\pán
Llega 2.26 p m.

'-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
1I T'exls
xx. ~
•
Santa Jun~tlon
LUI; la.
Ahuachapá.n

En la segunda página de PTB,IA hallará siempre la

.(

sección titulada.:

,

"INFORMACION UTIL"

Sale ' 1.05 '.m_
Llsga 9.50 a.m.

Ahuaohapá.n
Sanh Luoía

SoIs 12.05 p.m.
Lleg&. 1.15
Sale 2~15

Llega- 5.00 p.m.

XX-Pa~jeros procedentes de
San 8alvado'r y de Me1;apán, oon
destino a Santa Lucia y Ahuachapán
harán transbordo en Texls Junotion.

Texis Junotion

x~

Tetl\pá.'n:
Sale 9.15 a.m.
Texls Junotlon .. 11.45
,San Salvador Llega 4.4tip.m.

8&le 10.10 ".D1.,
Llega 11.20 ~''"''.

---,
Los conceptos psicobioló- virtud heroica o
"icos de masculinidad y fe- Iina fué nel,e.ario
J minidad merecen cada día júego para obten,erl,8_
m.s al!lplificadores estudios. rante un .i/llo de vida
y extensiones . ideológicas pendiente, la pasividad

III
r aquel..aentonces
¡esó Tagor6'"una verra crisis espiritual
lenó de angustia y
fción su mente ju-

Bonaj~ que venía a ver·

me de vez e n cuando y
que tenía la cOBt~inbre

•

l l
Fatumsta eBtQP~ muy triste' he tenido fortuns. No he po- mu~r ;interesantes. El conde inercia han sido la
en vista de tque DO ha.bfa ma- dido matar máq que a un ene de Keyse rling (en su intere- rfs tica principal. Los
nera de hacer guerrero al migo." Luego se durmi ó. ' B8Dte Jibro cDi.¡ri o tle viaje han soportado a 109

de hacer preguntas ab·
"VivÍ a lgún t iempo hermoso Samba. Fcnsó mu- Cerca de la ciudad donde de un filósofo>, libro comple- Uos y los .caudillos
surdas. Un oía me pre- sin interrupción en este cho, mucho. Pensó eD el ca- reina ba el padre de_Fatuma· tamente metafí,ico y com- portado la influencia
.
rtÍcter de Samba Kulung, y ta vivía UD cazador · que se plf'jamente intelectivo), esta- jera. Y ha8ta la
guntó: "¡Ha visto u st ed est ado de b eatItud y de baUó que fiÚD era muy jo- llamaba Gomble, Era l un blec. magistralmente lo dife- tra Walker, '1"
fabia: alquilado mi a Dios alguna vez con olvido de mi mismo . Des- ve,n. .
, hombre formidable, rico en rencia .que exi&te entre l. vi- comp.rarla con
!lmo Iyotiriudra m ia, los propios ojos!"
Y pués mi hermano proyec-. ~n día el padre d~ Fotumat. tier ras, sobr.cmaDera· violento da histórica del Oriente y la nuas hermanitas
en C':lcuta yo Vivíit como yo le respondiese tó un viaje a l as coliuas diJO a su hila: <SI no me e- e iracundo. Poscí~ grandes vid. histórica d~ l OccideDt •. dose de un s~tiro que
estaconnoche
te~dre- cnmpiñlls y muchos esclavos El Oriente ha vivido con las prendirt.o a.una de
,
;1. , Mientras
estaba nega t'lvamen t e él me con- de Dargeell·n. ' No se .po- QUIVOCO,
mos bat:llla
los Vec¡no", . q'ue I,. boraban sus tIerras.
~
I
h
b
'
.
to
dí
h
d
" Piro no sabía tolerar que la virtudes
femeninas
el 0c- una encrucijada del
'
t
ljando en mi prime- ·est o que o a 1a Vl,B . a acer l1a a meJor, Díselq-n Samba, pero cuida
cidenté ha
ejerci tadoy las
vir~ AY la anexión a
)vela. y en los . (Jan· "¡y qu é vi6 usted"!, l e pellsaba yo; sobre las de que las gentes de la ciu- herradura de UD caballo pisase tudes masculiDas.
. fué en.eC fODdo una colba,uflj
e la 1WOM, se operó pregnnté. "Algo que se grandes alturas del Hi- dad no lo sepan aDtes de sus lnbrantios, Muchas geD- Estas conclusiones, de su- y una debilidad c~si
.í una íntima y co n- agitaba convulsivamente malaya comprenderé me- t}empo~: !atu!Datn. pensó. tes que con volu'n tad, o si n yo interesantes, nos daon la nas'l
.
'able revolución"
y p' a l pitaba a mis ojos".» jor aún lo que me ha oi- Se lo. dIlO Samba Kulung .y ella habia n cabalgado po r su, clave de por qué los pueblos No en balde se ha afi'rmadci
más, pero compró en campos f uer-oD atacadas, y
.
I
b
11
d
l
'
•
ani!dle
«Ya se puede imugi- do revelado en S udder el mercndo una g r.n' calab.za ' como ero muy fuerte, l"s orienta es ap ega o pron- que. as t!:!,Z88
Tn día en que pasea"
... th. mente al estancamiento So: mencaDas proceden
lor nuestra terraza, nar. que no ent rábamos S treet".
llena de v-ino de miel. .JA In había matado 11 todas: buego cial; vale decir, a -una vida riente. De abí acaso
hora avanzada de la en discusiones profún·
" Pero' la casita de Sud- noche fué a ver a Samba e había cortod'o la. ' cabezas y vegetati"a. Y el por qué lo.
3, el ardor del po- das con semejante ind i· der Street conservó el hizo llevar nlli el vino de la. había colgado de grandes pueblos occidentales han vite y la lívida palidez viduo. Además, yo es· privilegio. Cuando des- miel. Stl,~b. Kulung p~egun- ár boles que rodeaban sus vid o espoleados por l. · pre· tab
1
t d i'
d 1 H'
1 tó: <!Que es esto' 1 Samba sembrados. Todo el mundo mura ,y la inquietud.
a en aq ue ,m omen o. e as. mmas e
,lma .a- era tao inocente, que ni si- sent11L hac¡'a Gomble tal te- L ' d
.
h
1
:rep Ú seu 1o se com b 1t
b
t
VI a receptiva,
b
n para dar a la He- enteramente a sor o en ya mlfa a 6U orno mIO, quiera sa,bía lo que era una rror. que nadie osaba en los de, a.calma,
obediente, umicom!
, de la noche una mi trabajo, a pesar de lo sentí de golpe que habia bebida embriagadora. Fatu- combatEls pronunciar su DOOO- pasiva, suave y proclive a la
l'e za extraordinaria, cual, como se trataba de perdido mi visi6 n.
El mata,dijo: c:tE::¡to ¡ Esto. ~o breo N~die se atrevían. ~omar inercia son características de
ncanto desconocido. un sér inofensivo y no error estaba en creer que es mas que UD buen eliXir el camlDo que llevaba a sus 1&!3 natu ralezas fem eninas y
·'
para el e.stómago. jP ruéba l o!~ posesiones.
1 ex t ellor
:·a los J:tlismos muros quería causar1e pena, 1e d ~.
me po a'i
1 a Samba Kulullg- bebió.
Cuando Fatumata vió el el Or"¡'ente ha des. rro 11'ado ..v
L casa vecina, me pa- soportaba como podía.» venIr mayor verdad.
El Samba Kulung bebió, y ef"cto que el VI'no de miel rjcrcitlldo todas o a]l!un8s de
..
estas virtudes. En Occidente
,ron transfigul'ados.:f>
«Pero est.e día, cu·ando rey de las cumbres podía dijo: c:Por qué no me ha ha- había producido en Samba por el contrario, la acción y
Era la magia del po- le ví aparecer, me sentí descrarrar con sus picos blado antes , nadic de una co- Kulung y oyó que los diali 11\ inquietud hlln llevado al
te la q\1e operaba realmente contento de el firmamento si n t ener ~a ta n 8~ruirablc co~o ésta 1 contaban de su bermosur~ y hombre a apreciar como SIlmilagro, levantando verle y le dí ~ na cordial na d a. q u e ofrecerme ::;tlm~8. Kulrllng bebIÓ y se valor,.compró grano e hIZO premo valor hu mano la di.
.
' embriagó. f omó a F atumu- ellu Dlls ma en su casa In 00( - . .
J
d
. d
1
,lo trivia,l de l mundo bienvenida.
E l ma.nto llilentr,as que el Dlspen - tR. sobre sus rodil!a~ . Fatu- J'or cerveza.Una muñana pro- ciencia y a pro ucción. De CJO e va ores
ahí que muchns veces se le~ t iSDOS.
,ario? 1Nol La cau· de la necedad y de la ex· sador ele mercedes podía mata dijo: eL.s gentes de 1" sentó l. cerveza a Samba Ku- haya erigido .Itares n ese fat- fo rmado di,;ilIlUl.d" meDI:e
, ballaba en que la travagancia paracía ha- en un ce rrar de ojos ha- ciudad ¡.¡iensan qu~ $ii t(i qui- lung, y éste comenzó a be- so dios que se llama el éxito. el seno dee ;?~.;~~~'~~~:s"~
~eaión producida en berse caído de sus bom- (;e r resplandece r la vi· sie ra <; podrÍtl.S tú solo vencer ber. Tomó a Fatu~ata sobre El Oriente no comprende las matismo-t:
nterior por este es- bros; el hombre que yo sióu en la calleja más f\ todo un t ro pel de ban?i- sus rodillns: Cua~do Samba fogosas am biciones dr] Occi- D01 Los pueblos
11
do..,.> SalDba Kulung sonn ó, Kulung hubo bebido bastan- dente. c:como la mujer no latino, en cambio,
áculo babía eclipsa- acogía tan gozo¡:-amen te obscura .
Samba Kulung bt:bió.
te, dijo li'atumata : " Todas com prende Jos instintos he: 'dido haciaa t~u:~n~n~~~~~Y~~~'::
n mí la conciencia e ra e l sér ve rdadero qne
" MH paseaba entrA 108 Samba Kn lung b<,bió. F ' c- las gentes te alaban por tu roicas y las legítimas ambi- menino. 'F
lÍ mismo. A lo largo en nada se sentía infe - abetos, me sentaba al Ta, en la ,'!ran pbzj, había valor.)} 8amba Kul ung dijo: ciones del héroe>.
dores, r~'lif~~::~~;idi~d.
ti vida dia.ria mi V0 1) rior a mí y que, además borde de las cascadas y sODúdo el tambor dn ~uerra'I"No; }'O no he hecho nada.
En la historía de Centro a- dencia, a
['baba mi con cien cia: me estabaestrecharnente ll1H bañaba. en susao-ua s; Fut,um~ta Jo.oy6. FatiUIDHta todaVlH., pero he oído que mér icn ·han prevalecido los rODel cetro
()' . 1:1 Ieza
'. _ ~e
])\1S0 d.~ pIC.
Ku- Gomble".
ha.y un cazador
que se llama
Ito percibía era alte- empal'Hntado. N o h a - con t em,p 1a. b :L .1a t;tlanc
IUDZ
diJO n. 8nmba
Fatumata:
Fatumata
di ,'o: Cflf3cteres ,Y virtudes feme- 'cómprender eD
TT
h
b· ~
ninas. Nuestra indepc'ndencia el fenómeno que se
,y recubierto por él. llando en mi ningún ras- del J.)..lC lllyunga so re c: t Qtlé ? t Píetlms que vas a ir "Calla, no hables de él. Na- la logramos subsidiariaOlenEn, B:is!)8DloamE;ri,,.:,
el contrario, en este tiO de disgusto a l verle, un cielo si ll nubes, y dil si c"mp re 11 In guerra l:n die se atreve a pronunciar su te, como resQltRPo de la nstu'i nte acababa! de ser ni se ntimiento por la estos luga res qua pare- n: i l~ g~d No . . F:ltumata., n ombr~ y menos se atreverá ral independencia Sudameri~ado a segundo té]'- pé rdida de ti empo, me cían tan propicios no tu ?Jras ni ~Inh ,ca~tRr na.d ie a atacarle".
cana y ~ exican (l. N ing un~
vol vl'a a baJIar mi visión. CllDClOnes ,de m!. ~.•nnu.~~ Samba KuluDg" tomó el l~u- ___-:-_____
¡'nrueu.a
) y yo percibía e1 ll ené de una
-.
. . las cantaran en el PUl -. chero de la. cerveza. Beb1ó.
,
do en su aspecto ver- alegría y me sentí liber- MIentras adml1'aba el JO- Hoy ha sonado el tambor d..: Puso a Ftltumata en tierm y na . Le segnfBD
no, sin ,nin guna tri - tado del tejido de menti· yella tapa ha~Ía caído guerra. sólo parn mí, P?rque le dijo: ··Ve a tu padre y di- :bres, ~ cie~ diali, cien he- dnd. Países como
ldad , resplandecien~ ras oue me había -cau sa- bru scamente y yo conti- t~das.lu~.€~ntcs de la clUdad. le que mande tocar para m~ rr('rOS y cien esclavos 1 '~odos gentiDa, encauzan sus
do tántos desabrimientos nnaba ante el estuche .dlC,cn. 0...;1 811mba. Kulung el tambor 'de ~ue rra y me de a cabflllo. Cuu,odo hub~erqD 'gfas masculinas dentro
+elleza y alegría.»
~d·d
t
t
t · 't·)
cerrado; más, por PtH- (lUJere, pu ede el sol? ve~ccr ho.m.brM ql!C me enseñen el cnbulgudo ~n trec~~1 vlero~ na ét-ica armónica pr,ecclrs",.,,''lIr,
ver tl O por es ·a y ·ormen os lnu l es.»
.
. . a UD tro/Jel dn bandIdos. tNo camln()~hHCHL GombJe". Fatu- que el C:1:mmo se dlvldía~ 'A de una grandeza nAcional.
~rien cia me apliqné
«E l andar, el aire, el ft-1CtoS que fue sen sus oyes cómo elltambor oe g·lle· mtlttl fu é al punto a flU P:l- IR derecha babía nna ruta llD- ," E t ,.
bl
o;.:.
a
no
CO
l"
'
· ' r,r.'l ~;uena
' h oy para mi1"
.' : Haz SODar va- cha y mu y camina
' d a. A .Ja. 'o .una
s oraae
puevir-o
'
d
t
'
1
d
:wel' a bstra ccióll vo- rostro d e ca d a V Jall an f\ Clnce a o .. , y
.·1,1<1
. d re .Y le diJO
za que
e j e run
e i te
;aria de mi «yo]> co n- que segnfa con los ojos el peligro de tomado ~H [I'!"ba ~ultlng lIaOlóa lI'!.UD I. ra Samba el tambor de gl1e· izqu ierda, una estrecha ve- tudeg ~asc lllinas y ;femenipIando el mundo ca- desdA mi balcón. me pa· j amás p or una caja va- ' ~'::ld:. , DIJO:l $iU su f~: Eo- rrn. Qu iere combatir con reda llevaba a-- la tierra de nas está únido a las capaci..
e.pect ador.
Hallé r ecía ele mara villosa be· cí a 11
.l:tt·Z~~ mí caballo. QUiero c ~ta Gom btc y te pide que le des Gomble. Los hombres dije- dad(.s bib16g.icas de ese
\; ' . ,
vez Ir_~ lit ~ll(' rr~ 11 .
hom bres para que le enseñen roo: c:Tenel:9?S qu e tomar bIo y d
En
.imientos de íntima ll eza, corno otras tantas
Habla co ntAmplado MUlll-lmdl e,.nsdl6 el ca~a~ el <.:arnino.)J El rey dijo: "He por la izqúierda. Es el ca- CI1S de q,
<1;~~I~i:'D~\i:; ~1'
sfacción . Pero poro ola.s del océano de la mucho tiempo el mundo 110. Sumbn h ulung pn.rtló. HqUÍ unl\ bLleD!l noticia." Y mino que lleva a Gomble>: ~biológicas\ tomo en
)ués me fué dada una creación. Hasta aqu el por su visión exterior, C:lbal$ró c~n los ,otrus. Mató UlII..l, .ldó sonu r el tambor.
Cu~ndo o~el"On esto, muchos' ,dez1i rom~Da ~ en el
) n más clara que ha momento no había mira- hallándome iucapaz de a lIn enem1go ... ror.~ó u. Fa· Silmbo. Knl ung moutó n cur IOSOS ,que los hablan fI.- 1I0 Deosajón I\OrtealIleric8,n,o,!.
jinuado ~iendo mia do más que con los ojos, verlo \e u su aspecto total tu mnta y le diJO: Hoy no c:lbatlo. Tomó s.n can\bi- compflñn.Qo desde!1l. ciudad por propio ímpetu
euan.o
d d
se d(· tllvk~ron y n:lrar(ln CÓ' t>jercitarse sino los
l nte toda m i vi -la». ahnra veía con la totali· de gozo.
.e ~·e· (J\lIacmillan a n d CO' traer su sn bsistencia con mo Sam~a, Kul.u ng cabal~(t- gicos caracteres de
3e veía desde nu estra dad d e mi conciencia. p~ute, desde eliondo ae Londres) y del que en- la p un ta de sus raíces y b" po r el camtno rle 1.lz- linidad. Pero
, el final de la calle y Dos mu chachos pasaban mI sél', un !'ayo de luz treeacam0s las siguien- crecer sencillamente en ql1wrdn. Despu6s dc un .ra-· zas pierden
il'boles del parque de descuidadamente tO.2"idos esc la reCIÓ el exteno l', se tós'.
t,o dIJeron 'lo~ CIe n esc lavos: biolóO'ica la feln il,id.d
~
o
donde está el prado ; J'a · <1); t
s I · '
:scuela Libre. Una por los hombros. Ya expandió en torno e ilu·
' ,5 o vo. a. er una Ola a CO"I1; terreno y\ 1a 'i;:~~~~~,~~;:ti~
.
. . .
. ó 1U .
Este
«87¿elidah, 16 deJ'unio más h ~ce vanos e~fuer- mns vale que. I~ nbnndonc- la inercia son ·
iana miraba yo ha.cIa no veia yo nada lnslgnl- IDln e , DlVerso.
zas para. converti rse BU mos~ . y los cien esclavos ca histórioade
ladO, de pie, en la ficante,
A través de dej ó entonces de mos- de 1892.
un arbusto; así es como volv!C ron g,npus, Des pl~é, SiD embargo, es
~ría, cómo el sol se/aqUellOS cbieo ~ mi mi ra~ t rá rseme como un aco nCuanto más vive uno consigue tener la t ierra de un nl to dlJeron los dlah y en la historia de
In taba po r e ncima de da se hundía como eu las t ecimiento de cosas y de e n el campo y en la ribe- sn enc¡¡ntadora alfombra 10\ h't,rretoSh b<Ylo creo qdue se presenta
nrl,onmi,
foliadas co ronas de profuudidades de una fenómenos y res plan de- ra, más cuenta se da de
e, ." >ln <; a .el· e seguI o de l. m'iScIllillid:.d,
de
ve
rdor.
hast:L
nqu,:
porque
trAS
ese
la
'
t
t
b
árboles.
Continué f uen t e et erna de gozo! de ció an t e mI en su o a- que no ay nada más
Vel'daderarnen t e, la po~ cerro emPlezan los ctlmpQ.S
templándolo y pare- la que, como espuma, se lidnd ,"
bello ni más grande en ca belle"a y paz que aun de Gombl<->. Los 1:lc rTer~s de esta ~¡~a>;z.~~~:~~~~:r~~~~
que un velo se desco- elevaba la risa en velloA los veintitrés años e l mundo que cumplir se puede 'hallar ent"e los .v los Jugla res quedal'On alh. 'Qormidos
. ante mi . ojos y -ví nes. Nunca había r epa- de edad , ya casado y pa- sencillamente los deberes hombres, "8 d ebida al Los cien libres desce ndieron Prusia ,
::!undo bañado de es- rado en el J'u ego de lí- l'a vencer la crisis que l~ ol'diuarj os ele la vida.
de ,"u,"cnballos.Y a plejlcom- de~ femeninas; ,
"dor; ondas de belle- neas que acompaña los angustiaba, decid io .es- Desde e l brotecillo de cumpl im iento cotidiano pafinron a Samba tod' ví.
. un unidad germanR
1
' h· b
d
1
de los pequeños deberes l'íltO.. De,pllés se detUVIeron de Prusin despe;tó
, de gozo se levauta· movimientos de los miem- tableeerse en a poseslOn ler a
e os campos y no a las grandes em. tamblen ellos,
roza l. turbulencia
, de tudas partes, E s- bros a la menor acción que su padre t e n í a hasta los astros en el presas ni a los altos par- lLntonce.- Sa,!,ba KIlluDg que condicioDa la
risión traspasó en un ele los hombros, y en ton· en She lidah , a ori llas cielo todo se aplica úni - loteos."
cabRlgó solo y vló .. 1e.bo an- dad.
,
:ante 103 plieg ues de ces sen tia el encanto de de l GangAS. Este cam· camente a est o,
Si es
t~ si l?, cnm p?, d~ Go mble.
Una Teacción semejante
teza y de desaliento su ' variedad qu e por to· bio de ]'esideneia com- tan profunda. .la paz y
",Pa#sG.1', 19 de I'eb"e,'o Setec Ientos hIJOS y osclavos peramos se presente
J '
suyos trabaJablln en 111'1 gle.
bos. Gomble mi,mo estaba
. habia env uAlto mi das partes me sorpren · portaba un cambio de tan in superable la belle· de 1894.
lzón inunrlá ndolo de día. Y no observé t odas vida importante. E l po e- za en la na.turaleza es
Tenemos dos el efantes sentndo al borde dellnbrnntio ij'isp • nl>a[Dé,ric:•.
estas cosas ai sladam ente, ta tu vo que improvisar- porque nin guna c o s a que vienen a pacer en
Pasa a la 4•• p~g. col. la.
, luz universal »
[Este mismo día sur· siuo asociadas, campo· SA granjero, ponerse en creada intenta salirse de esta margA n del rio y
&n mí un poema qne niendo e n conjunto una contacto con el mundo SIlS límites. Por lo de- que me iuteresan,
Les 'enorme montón ele céstó de uu solo golpe grandA, maravillosa, dan- rural, preocuparse de más, lo que ha ce cada veo go lpear con el pieen ped con raíces y t¡'erra.
10 el sU5tidor de una za rítmica que abra"aba menesteres a los que lI e- lino no es nunca in signi- el suelo varias veces y Sacuden el manojo en el fuerzaSi:m;~:;:::~::
nte. .Al terminar el el mun"do de los hombres gó a aficionarse. Lo que fi cante.
La brizna de cogitr con el extremo de aire hasta t an to que ha porpiones
ma no volvió ,a caer en sus cosas, eu sus tra- principa lmente le agra- hierba tiene que emplear s~ trompa un manojo de caido toda la tiel'1'a, .SA lo y sn
'elo sobre el aspecto bajos yen sn s a et i vida· elaba era el t'3to con la toda su energüt para ex· hierbas y arrancar un eten en la boca y lo Su torpeza
JtUtOSO del Universo. dAS. El amigo sOlll'íe al gent e del campo. jf~ste
comen. otras veces as- pira una eSlPecde"
ninguna persona ni amigo, lIna madre acari- pasaje de su vida, que
DONDE' piran tierra con la trom· nura; en esta
t me pareci6 trivial cia a Sil hijo, una vaCa según Tagore fué e l más
pa y para desbrozarse se hay algo lufanti~
desagradable.. . U?, está túmbada, allarlo de apaci.ble y 'pródigo ~ n
L
lvn
la echan sobre todo el otra parte, tienen
idente ocurrido al 81- otra que le lame el f lan- creaCiones lIteranas, lo
Encontr.,~ Ud.
CUArpo como con uria buen corazón.
~nte día, o al otro, CO y , en último té]'mino refleja el poeta en las
UN SURTIDO COMPLEJO DE ARÍICULOS DE ZAPAlERI~
manga ;' esto AS, según encolerizarse y
pareoe, el tocado de un furiosos, pero
Illamó la atención es- de tollo esto,-algo incon· admirables cartas que
lalmente.:'
men8~rable que llega a forman el volllmen tituPROVEERSE EN N~ESTRA CASI ' ES UNA GIRmiA
elefante.
se hallan calmaC\1
un curioso pero mi alma por contacto di- lado GUmps8s 01 Banga?
.1<.", m
""
Me gu~ta ver 8. edtos la misma
I:

H

1

DE SQ"A" & HE'l\TDJ.QUEZ

í:no entusiasmo los pre:
parativos para la excur- táronse asuntos intereaión' que realizarán pa- santes para los progreto,! ".l~'lII"V/"'- l sado mafíana veintinueve sistas. independientes y

y con

sábelo. Yo soy
cazador, de mal
todos aquellos cuhan toca.do mis
b."duras les h' ido hasta
mal. Los b e alas be ml.tado y
BUS cabuas en aYa sabes,
estás.. Sam ba
ungdijo: «Hombre, hom-

yeo 'que he d.d.o justRcon l. puerta de la

I~e

lad que yo buscaba. Pre·
!Dente tenia yo qu e de: unas palabras a GOIIl-

~mble dijo: «Mu y bicn.
r1aré contigo gustosa,te porque eres mu y linmancebo y lIle gustRrá
lT
contigo camarería.
) baja al punto de tu ca-

.''''',,,,''- l~~ív~~~~t¡~i~s~st:dt~~~~~ }~b::~~e~e ~~~t.e:;~~d~:~ ~~:!O~::tr~;aJe;~:; p~~~: IL...:!:.~:;¡;:;'-..,.._~_ _ _...._ _""__,:,_ _ _ _";:
' c,zpí!ali1!" l tiva de la , cSociedad el ber compaatación y ab- tes; sobre "los camióos de
La Oficina de Estlldios
los ' estudian- sol uta fusión y no coa- El Rancho y otros po- Territoriales 'ha dirigido
...." ,,,, .. u los lugares lición de los tres grupos blados.
dos notas al Ministerio
TegllclgalJ¡>a, junl()'~9.
vestigios ar- liberales de la Repúbli"Ó
de Relaciones excltándo- -La prensa de todQ el
y. U.~V.lV~~lCl). de Quirigllá c~.
,
,
H d '
lo para que ordene a
país continúa elO'glandO'
Mafíana viernes dará
on uras
Cónsulés. hondurellos
lá Yisita que hiciera a .
otros; pero con todo
detenimiento los lugares ~u primera anunciada
visen los mapas en
Zambrano, al general TI¡nás pintorescos del fa- conferencia el literato Quien presentó la acusa· figure Honduras,
burcio Carlas. el presimaso río Dulce.
espallol Eugenio Noel,
ción contra ]Jiaz OJ¿á- pongan las
dente de la República,
la . a lcaldía mu- ilatrocinada por todos
vez. Empleada de 00- encaso de
Vicente Mejía Code esta ciudad los periódicos de esta' Treos que era' una la- derechos .
, Iroy reproduel pago de ; la capital; ·se efectuará en
drona. 80b"1 el mapa H~nduras ". y,
cimqs algunos concepoos;
deuda municipa.1 con el el' Teatro Variedades a
de Honduras.
protesta: aute .
resp~c- euviados eu una corresftire.
Ssmba
Kúlung
'
d
' d e es t a caPl.
«Gomble,
si te'
cojo 'di~
asl banco de O ccidente, ins- Ias DCh o d .. Ia noc h e y
Tegucigalpa, junio 29. t·lVOS G oblerno~
y que e I
pon
enCla
tres veces y te z.randeo, ¡ me titución bancaria que re- ve\sará sobre «Los idea· - .La acusación contra el Cónsul en Sevilla-"evi~e tal y publj.cados en cEl
.eguirás como un sufa 1 ¡Se· cibió como abono· de la les de la raza."
'Ministro Díaz Chávez so- más el mapa . ~'n relieve Marino de Puerto Corrás mi siervo l> Gomble dijo: referida deuda munici·
Múltiples son los actos bre el 'incidente de Tdn- presenta,do . ,-por 'Guate- tés. , "" .
.
'"
«Eso no :puede ocurrir tres pal la suma de veinti' de homenaje que se co - contín fné presentada mala en la eX'po)!ición.' y
Haaparecido '«LaNuevect's,> Sf\OOb4 dijo: <Lo veremo,.> Somba dejó deslizar cinco mil dólares; fÍ'n' menzarán a hacer en el por el general aboga!1o ~aga pub}icaciones sobre
""r?-~,. revista mensnal ,
d.llIJe don ,Juan Joen tierra a GombJe. Gomble cousecuencia la deuda 58 aniversario de la re· Dionisia Herrera y no lrregulanda.des de
entonces gri tó a sus hijos y queda r educida a cin- volución reformista libe· por el general, V,aIlada. mapa que perjudiquen
Fernández ..
criados: «iPase lo que pase cuentiséis mil quetzales. ral; la participación de res L.
. ,
nllestrosderecho,Bdefron , A nuestra mesa. de "re_
b~j~~;errllmpáis "postro traSolemnemente t o m Ó Ascuelas es valiosa y de
Se dsscubri6 que una teras. Estas sugest~onés d.acción ha, l~~,g.adó , «~ur- .
Gomble se apartó. Sam. posesi6n ayer la Junta gran interés para los empleada del correo, se tleben !1 ·referel'clas. y tldor~s» el., uJtlmo lIbro
ba Kulung dijo a Gomble: Directiva Especial del ideales de la juventud. Chinda Ramírez rezaga- comentarlOS hecnos por de la escntora saLvadoEl enorme desborda· ba cartas para '
«El Sobo
rella Josefina Péfíate
«!Est.s li sto! ' Gomble di · Partido Liberal q ue f un·
: <Si, puedes venir.> Iba girá en' A samblea lI1ag- mieuto de las aguas in. se dinero del franqueo
Et 8.ol. Hernández.
. '
8. disparar su ctlrabinB.
. d o presiilente el verr¡ales de la quebrada eucontrándosele más de' C o n
' tI' n Ú ,a' n en 8 an Sa 1-.;
na,
SIen
cuando SH.m ba cayó sobre él
~
d 1
tan rápidamente, que pudo licenciado Bernardo AI- Sau Lorenzo en el d eparo dos mil cartas en un Sob"e la visita del P,.esi- va or os aga~ajos 'a los
desviar l. ca.. bi na de Gom· varado Tello; en d a reu- tamento de Baja Vera- armario.
Bidente de la Rep ública estudiantes universita.
ble antes de que el tiro par·
rios hondu~efíos. - SUB
'lj'I

) y', lIévalo .lIí al borde ticse. E ntonces cogió 8. Gom

ca.mpos. Luego non
u "gorra J1'. tierra que nan
!do ISi qernduras y viéra UD lado. E so exijo yo.
podremos ~er buenos
gas>. Sam ba Kulung di«¡Vaya, vay a l E ntonces
ne ,has entendido. N o es
lo que quieTO; lo que
~ro es coge r~e por el pes:0.> Gombl e di jo: «Ten
tado de g astar esas bro• Si DO fuéses un m ozo
gu~p~ y grato a la ,miraha.ce ti empo que te ha' ya colgado de UDO
()S

go

,1I0s árboles. 'Poro

a decir una cosa. Tal
eres un joven ham bri enue busca buena fortuna
¡ sustentarse. Si te hace
i., toma dos de 'esos esclaquiero regalártelos poreres lindo mozo.»
1mba Kulung dijo: «Na~&da. Veo que no qu íemtendermcJ Sólo a tí,
Bie sino a tí quiero co~ Gomble dijo: «No me
;es demasiado. que ya he
:io contigo más paciencia
co'n nadi e. Toma esos
lVOS y lárgate de aquí..
¡mba Kulungdijo: «iV'eo
te empeñas en no com¡derme! Te he dicho que
y sólo 8. tí quiero echar
o. ¡Date, pues, prisa!»
lble dijo: «iSea como tú
res!« ' GorrÍbl~ cogió una
p-ettl.. A modo de caza·
,dió cÓn la culAta un aoln el áire hacia Samba
lDg; lu ego volvió la ca·
p.a. para di~"ara r sobre
ba. Gomble oprim ió el

110, ;>ero el tiro falló.

mees Samba lo cog ió por
!ltUTB y lo zarandeó en el
GombJe gritó a sus hi·
y criados: <No iot eopáis lo ) más míni mo
¡tro trabajo
'esta pe¡.

ind:eeencia.

paz, ha cau~do
dafíos en aqu'e lla región,
arrastrando ayer un carro correo y 'numerosas

!"BiiIIIBIlZlIEIIOlIIlnrmmI'llllO!lllemmcr:llm=mmllOllllilillDZIIIIIIIIIIIP.IlIZ'iiIllll!!mIllll..._ _illllllIIIII_IIJ1_ _ _ _ _ _I .

ble por t ercera. vez y lo za-

COMEN}ANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEL OlA

d~jod:~il3~e~¿, ai~~b~~e~~

creo qu e ésta es la tercera
vez!» Los se tcncientos h ijosy siervos de Gom blc qui sieron arrojarse sobre el mozo. pero Gom ble dijo: «tQ.u é
tenéis vosotros que ver con
E's to~ iVol veos al p unto a
nues t ro t rabajo!» L os set ecientos bijas y sier vos de
Gomble se aparta ron. G omble entonces dijo a Sam ba
KuluD~: <Samba, m e has
vencido tres veces. Q uj ~ :r 9;
~eguirte como siervo dond e
q ui ents llevarme».
Samba Ku lung t omó cnton
ces la v uelta. Gom ble le si¡zuió. Llegaron a los cien libres, e. los cien herreros.
los cien berdos, a los cien esclavos. Todas las gentes se
alborozaban : «Samba solo ha
vencido a Gomble. Gomble
es el sier vo de Samba. iM irad
cómo ~igue a Sllmba! Sam ba
es el hom bre más valiente.
IMirad, mirad a Samba!>
P ero G omble dijo: «No se os
pase por las mientes burla ros
de mí , porque os iría m a l.
Soy sier vo de Samba, pero
no vuestro. Vosotros no me
habéis vencido». Samba dijo:
«Gom ble tiene razón, no
burléis de él-. Gom ble dijo:
" P ero debéis loar a mi señor,
porque Sam ba es f uerte y
bT!\vO y bermoso" . Entonces
gritaron las gentes: "¡Samba
es el más bravo de los hombres!"
Así ll egaron bast a el apo·
sento de F at uml\ta. y Gom ble sigu ió tras de Samba como su sie rvo.
Des pués de esto el rey nom
br6 • Samba keleti yi (jefe del
ejército), CaD la misi6n de di·
rigi r t odas las guerra s y pe·
leas de las ciudades. N unca
hu bo en est a. ciuda d un gue·
rrero t an f ue rte e indoma ble
oomo Samba el Pol trón.
U n día F otu mata ' preparó
U Da cer veza excelente. Samba
Kul ung sa li ó al eám po co nt ra el enemigo. Sa li ó ~o l o . Y
regresó t OO todos los bueyes
vaca~ del enemigo. IU n gran
rebaño! - O tra vez Fa Lumata
preparó u na ce evez.a magní.
fica. Samba )(ulu ng Rs li ó '!'
trajo un rebaño de bueyes y
vacas mu cho may or t odavía.
t ercera. vez Fa.tuq¡a.ta
preparó una cerv pza. exqui si
ta. Samba volvi ó a Ralir contra. el enemigo y ganó un rebailo sober bio por encima
toda ponderación. As1

mo una expresión defraternidad centroa-merica-

]Jiario (¡,¡ Honduras,

Et paso de:8andino. Et
ayu'dante Pé-ez juega
. papel de judas
TegucigalI>~, 1unio 28.
~El

diario «El Sol:> filé
único periódico , liond urefío qne info'rmó sobre el paso ,del general •
Sandino el jueves de la ,
última semana; estuvo
hospedado en)8) Légación Mexicana . siendo
em barcad~' el 1viernes en
San Lorénzo, custodiado
por policías y acompaña
do de sus a'yuda:Iites coronel Gilbert, Ardiela y
Pérez;."supqniéndose que
este último juega papel
judas. Sandino dijp _
dejaba el manao en
.Nícal,ag:ua al general Jo-salvadoreño, mientr¡¡.s regresa de
la gira fuera de 0entro'"
América.

a

Samba e) hombre más rico
toda la ei udn9' y de toda
comarca.

--..,;......J,!:/'~'""~

que basta entonces b.
p~e6 .'lltoiaDC<~DOci,do_

-l.....

\.n

-TODAS LAS CLASES SOCIALES E STÁN DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIÉNTO
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE ';ULEP. E STE SI ES VERDADERO JUG'O DE
NARANJAS Y DE MÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES.
-EL ORANGE ]ULEP, CO'l-1O EL RADIO. SE H A ESPARCIDO EN UN MINUTO POR
TODO SAN SALVADORY SE HA GANADO E L FAVOR DE TODO EL PÚBLICO.
- ES UN A BEBIDA QUE NO DEBE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO
.
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES.
- HOY SI P ODREMOS SENTIR E N NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE
UN A NA RAN,JA LOZANA, f RESCA Y SA BROSA: -LA PLANTA ORANGE JULEPPREPARA
UN HAMO COMPLETO DE JUGOS DE FHUTAS THOP ICALES:

ORANGE mlEP
fRESA JULEP

UVA . JULEP
LIMA JULEP

lIMON JULfP '
CEREZA JULEP

NO HAY QUE CONFU NDm ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIÉN
LLEVAN EL NOMBRE DE ORANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE Ju'LEP ES UN JUGO
NETAMENT1: NATUHAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD.
PAHA CON VENCERSE QUE LE DAN EL LEGITIMO ORANGE JULEP ExiJALA
SIEMPRE EN " U BOTELLA ACANALADA.

Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido •.'

SALOMON SAFIE & HNOS;

Las gentes declan que Sam·
ba era. por BU fuerza y sus
hazatIas superior a todos Jos

compañeros 108 ha.n de~
sal vaaoreños, 00-

,
'~LA

"

ESTRELLA"
,

' 10,000 DOLLARS COMO GARANTIA DE SU PUREZA

In l.. Gl t.

mal'

•

Et 801.

Guatemala
8esión p':epan'at01'Ía de la
A samblea ·Magna del
Pa"ti do Libe,'al. Revista de Oi8noias Matemátioas. llelioitaqio
nes al Gobie,'no azteoa.
Morales L ópez al Petén. Trabajos van'a e~
.próaJinno censo. Premio a 108 niños apliba
d08 de las esouelas {Jepartamentale8
Guatemala, junio 28. Ayer de cinco a siete de
la noche ~~ efectuo la sesión pre]Daratoria de la
Asamblea Magna ' del
Partido Liberal guatemalteco bajo'la presiden
cia del Lic. Bernardo Alvarado Tello y el Secretario Lic. S.o lón Carillo
Ramlrez. Se notnbr61a
comiaión dictamlnadol'a
que call1j.caTá las oreden
ciales de las de legaoiade toda la Repúbli.
ca, Integrando esta comi
alón loa
Eladio

Sexua).idad y Coeducadón-:

,

,
ly !Fernando Juá·
.!loz. Y la direc·
,mision ó al obrero
ae Vásquez para
Oer.¡da salutación
enores delegados,
ido
pron unciado
.iscurso bastante
Se procedió a
,la Junta Directi·
la Asamblea Mag·
,mpuesta d~ siete
las, habiendo salio
}tos .para presiden·
~ic. Bernardo Al·
) Tello, Viceprssi·
el Lic. Carlos Pa·
Ma'rroquín. Voca·
,ds. José González
1 y Leonardo Lara,
ldolfo Ca.tillo; Se·
;os .respe cti vamen·
Alfredo Carrillo
ez y José Ata nasio
da. L os delegados
LS de ciento cua·
#

breve 8e va a pu·
una revista sobre
lB matemáticas y
lsuntos; será órgala Corporación de
ore,s de Libros y
lores contabilistas
ya l os pasos n ece-

al logro de BU fid,
;obierno de Gua t e'elicitó efusi vam en
'obierno de Méxi-

l~ega

IV

a

Ver~cruz

Ve racruz, 30.- Ll.gó
La mujer se ha. encarga'do Bft, donde ya 'hay trabajos la capacidad para conducir ~enenl Sandino" 8co,mpafitlderribar, paso a paso, l~s enor iniciados; inglesas, españolas. una revolución contra el 0- ,do de-l co ronal !i81vadorefio,
mes e rrores zur.cidos en
francesas, etc .• dar án la. mll- tro sexo, oadie afirma que le. A1Zu~~ín Martf, (>~I ,teni('nt~ >," 'UU" .'O'wo
no suyo y de

BU

natural eza no

8 SUB

hermanas i rle estos tenf&, pero la t endrá ,eo' un col (:J mbhmo

Rubén

I

Ardil~

G·\mez, el cnpitán mexicnrto ¡'ll'!'l"n~:a
J(l,"é Parp,dcf!, el ' ten rente ni- I'U.' ""'''' '
cnragüen:o;e Trn.nquilino Jn.rqllin y"'¡ dominicano G regorh G ilbe rf. El público .recibió n l OA villje ros' con demOl'ltrnciones de simpatía, acom¡JRñándoloa ha.';Ita>un hotel. Hllblnndo al púb lico d i- I"'=~;";;="'-'i-""=;';"--- I
jo Sandino que 'la lucha de -LA?
A ......
Nicara,zua no ha concluido,
Viene de la 1&, pá.g1na,
y que lo sustituye en el f ren~-,
te' el jovrn ,2'eneral de 24 a- que haga e;~ctiva, en la prác60'1 de edad Francisco Estratica, la. representación de las
da. fhndino d('ch\TÓ qne re- minorías.
ÉlOlmb,ra,
grec¡:mí Ro Tl'3.nudar In. lucha.
Las provi ncias cuya poblaón exceda de cien ínil habi1:1 gen~ral fra ncsico fstrada pro- ci'
tantes elegirán un Diputado
seguirá la lucha en Nicaragua por cada. cincuenta. mil; pero
ro si 'q uedare un exceso de
, Veracruz, 30. -Luego que de veinticinco mil o más, tenlkgó Sandino de G uatemala, drán derecbo a elegi r otro
dió sus agradecimientos por Diputado.
las vVllciones len ja estación ,
Las provincias que tengan
d,', d. un balcón del hotcl. menos de cien mil habitantes
S: ~ nd j n o a ice que el g eneral
elegirán dos .Qiputados, cual:"
F rancisco Estrada quedó eD- quiera. que fuere su poblact"l rgado dc sus hom brea en cí'ón. -Nicaragua, y que seguirá In.
Art. 43. - Para se r
IU0ba, procurando. el recono- do se requi ere ser eCIJatori.·1
cimiento de ' otros países, no de nacimiento. en
Sa'ndino /cuenta que en sus cio de los derrchos de
f u erzas encuéntranse hf"m- dndanlñ, y Ilnturnl de In probres de varios países latin o- vincia. donde se le hubie re
americanos. Acom¡:i'añf\n a eh'gido, o ha ber resididO'
SIJ- odino un coronel salvado- ella durn.nte los dos' años inreíio, un coronel mexicano, mediatlt. mente anteriores a la
nn capitán dominicano, un elección.
co pitán colombiano y un te89 Rt' qll erir, por
ni ente nicaragüense.
resolución de cualquiera .--,,~.u ,'U" '
la, Cámara,' , a lns autóri da· '
.A.<':,".t,",,,,- R E M O S
des correspondien tes, ,para PO RQUE
L ' MAES
que hagan efectiva la re'pon.
. '
1
!tMj&
sabilidad de lo, em pleados TRO MEJ ORE S O CIAL
público, que hubieren abu,a· Y ECONOMICAMENdo de sus atribuciones o fal- TE: ;; I
tado al cumplimiento de 'us
Gana muy pnco el m'a~PP~;Jj~~,
~ '-' tl{~ ,r
estro de . e,acuela : debe
' Art. 49.- E, pr,o hibido al
Pbder: L egislati vo:
•
ga.nar más.
49 Condonar alcances de
Nuestra obJ ig-ación es
cuentas u otros créditos a fa- bqscar l os medios < deeenvor do los fondos públicos;
tes para conseguir mejo59 Conceder u ordenar jubilaciones o pensiones vitalis~Ja·rioB.
cia!'! de carácter personal, sean '/ Eslvíctima (1,..1 ambien,"i.'" ¡~~'I'~~;~
( ·' f.i¡~e1\.
/0
de la naturaloza qu e fuereD; te:' debem9s Cj,¡¡f~nderlo .
'1"
,
69 Crear o r econocer cm- cuando BAa isti1ustaméute
f",f$i,t:~ f~
picos o C!l.rgos públicos vita- vejadoJ ...
"
licios;
.
.. ~.----------~
89 Recomendar o solicitor : Es víctima de ¡os preal Poder Ejecutivo ascensds j'micios: buscaremos lolif
para oficiales del ¡Ejército. . medi,," dA, hacerJo amar
la 'verdad.
Dis~ utirenios las ideae
con ideas, sin mirar a los
hombres . • ~
1, No pretendemos e l monopolJo de la verdad.
Es un producto que por to, amén de ridículo,
\
sí solo se recomienda.. Su absurdo. .Pero sí la busbuen sa.bor lo bace tolera- caremos l ealmente y sable. 8tl.n en los estados bre!Uos confesar n uestros
más delicados y agudos de
los desórdenes intestinaJ- errores, para enseña,r a
siñceridad .. ... ).-'
nRle's. No tiene contrain- los otros
7
dicaciones de ninguna especie.
Oonteniendo entr(} sus
componentes generales los
principios activos de las
a.guflS medicinnles del lago
de Coatepeque, es aplica,ble con estricta seguridad
en la dispt',psia, ext rpfiiiento, Ilcideccs. ""'cólicos
h el~áticos, fa lta de apeti·
to,
en el estado
de.. gestación, indigestiones, etc.

íntima en ieyend88 desfigu- países ' para sacudirse de la futuro próxiI:b.o¡ porque la
radas" a través de los siglos. opresión masculina, para im- voluntad y la inteligencia 80
y estamos frente a frente de poner la suya.
ha.rán más fuertes, mieDuna realidad de 'hechos, q' no
Hay que,coeducar la gene- tras las del bom bre se
Sl;j arregian con el sentimenta- ración actua1, p!Lra atenuar de b i li t a r o D en la misma
Hsmo hueco y tradicional , los efectos de li reacción in- proporción; tendrán las musino que rec]ama.n estud:o y mi nenté del seguro predomi- jeres más valor que los boroorganización adecua_dPo. La nio femenino; coeducación bres y un espíritu más indecoeducación es uno de ellos, es el paso preJiminar pa.ra la pelldiente y belicoso".
Los que sostienen qu e la cooperación; y es el único,
"Una de las señales icequícoeducaci6n traerá como con- adecuado para evitar un ver- vacas, sigue diciendo, es la
sec uencia un desa rrollo p re- dadero desastre social ante lo completa rebelión de la mumaturo del conocimiento del inevitable que se avecina.
mujer de hoy contra las resfenómeno sexual, debian de
no fue ra que la mala fe tricciones convencionalesj y
la. miopía física y ' <m r esistencia. en primera
pedi r la. supresiÓn de las asignatu ras de maternidad y pue- Ie',pit·itulal, uno se r esistiría a línea laS mujeres inglesa.s,
ricultura en los centros doque baya personas contra t.ene r un protector;
centes, para fomentar la ooin s c i e n t e s que DO insisten en bregar solas su
seria y sufrimi entos considsn cuenta. del cam- ca mino en la. vida. Luchan
guientes que la
bio social universa l que contra las restricciones en el
edénica ti ene
,
para se aprox ima_ ¡Ay de los que vestir, y determinan exhibir
109 que no piensen comq hu- ojos tienen y no venl dijo al-' sus formas hasta donde sea
IDauos aún.
'
guien .
pORible."
Lo extraño ce¡ que nada
Hace veinte años dijo el
Si todo ]0 anterior resu!tn,
DOS di cen sobre la creciente eminentísimo psicólcgo, doc- como lo vemos venir, paso a
actividad de la. mujer mo- tor A. S. R.a.leigh : «Esto.- paso, tienen razón los que lo
deron en todos Jos departa- mas ent rando en un siclo que teooen, oponiéndolo su sofismen tas de In vida, en toda-:; cOIDenzó desde 1881, y se in- ma. insípido; nosotros nos felas capas sociales, y en todas tensifica cada vez más; me lici1amos vivir en esta época,
las razas, más visible en unas refi ero al siclo fe menino cn sin igual en la historia huque en otras, pero de una que la mujer adquiere mayor mana.
manera ¡ enera!. L 3. vemos po tencia. vital, que le dará
RUPERTO H. BANDERAS.
como aviadora, d isputando el dominio absoluto sobre el
la. supremacín con el vPorón; bombre; porque la energía
la vemos ma.nejando su auto super-física. cósmicA. se poliACEITE fino para m~·
con marcada destreza; co- ZR.l'á ee ella y se debilitará en quina, Aceiteras, Atbrnillnmo embajadora sagaz i la ve- el hombre:Jo.
dores; Bllstidores y Planchas
ID OS conquistar el sufragio
Más adelante dijo el mismo para bordar, en la Oficina
'on uno trus otro de 10 '3 prin- hombre de cicnci!l. : <Se nos de la <PFAFF>, Calle Arce,
cipales países del mundo : Es· dice que la. mujer carece de N933.
tado, Unidos. Ing latcrra, A-

le preSloe
. e 1 L ic.
Portes Gil, ' por
solucionado amsatisfactoriamente
:lic to r éligioso que

balea ante el
nsedio que
por eltamsulemania.
Frimcia
fragio femenino . año tras
año. L os otros, Italia y España, eófermos por ahora,
serán a~edj ad os, R 8U tiem po,
ay udados por las indómitas
lstantes años man inglesas y americanas, pronn zozo",b ra al '- gr~n to caerán. Des pués! le tocnrs.
azteca.
Nuestro su tur no Ji 111 AID~rica. Lati;ro d e R e laciones
guirre Velá"quez
,trucciones a la Em
L para que cumplie
cometido y dijo
s destinos de Mé·
ID objeto de la más
E l sábado de la semana p8oI preocupación po r snda circuló profusamente en
del gobierno y pua esta cfl.pital el nu evo periódi,
HVariedades", órgano de
, Guatemala, que ca
la Compailía Nacional de Esla prosperidad y pectáculos.
3za de México.
Al frente de la
¡prano de aye r par publicación está el talentoso
ra el Peté n un a· estudian te de jurisprudencia
,iloteado por O scar don Jos~ Mad riz, qu ien ha
sabido combinar las diferen3S L ópez, t eniendo tes secciones de su periódico
finalidad p rimor· para darle el necesa rio inteliciar y es tablecer r éq,
E l ti raj e de HVari edades"
,icio regular aéreo
¡ajeros y co rres pon en su primer número fué de
diez mil ejemplares.
L. co n aflu ella apar
Ojalá que pro~pc r e el nueegión del país, di· vo periódi co y que, con el
rvicio estará b ajo fa vor del -público, logre au·
trol del M inist erio mentar su ti raje y mejorar su
fo rmato.
nento.
la in sin uado al Mi
io .· de Fomento la blica una loable inicia ti·
~iencia de t oma r va para que noblemente
lUta algunas s uge, se estimule a los niño,s
.s para obte n e r me· bue nos rl e las escuelas
Isultado en la co n · d epartamentales que p or
n del próximo em· s u aplica ció n , aprovecha·
namiento de la po· m iento y excelente con·
n de toda la R epú· ducta se h ayan hecho a ·
para el censo de c reedores a tra erlos a pa
buscando la coope· sar los d ías de la próxi.
. de las munici pa· ma f e ria de agosto. Es·
'B,lIIutoridades d e· ta ini ciativa está patro·
nentales y juntas .c inaela por la "Socie·
s espe~iales forma· dad d e ~uxi.lios Mutuos
)r · vecIDos honora· del Magls t erlO de Guate·
patriotas que ayu mala" con fines altamen
la eficiencia de ese t e m eritorios en pro de
le trabajo de esta· la nifiez que se inst r uye.
dada miembro recibirá
lirector de) Liceo en su casa uno o do.,s a·
tacíonal para Varo· .lumnos de los departa·
lrofesor Reginaldo mentos que lleguen a
iio, ha presentado pasar las fiestas ' agosti.
Jaflamento de Ex- nas.
I

;1iOii!tlilSii~~~~~A~~~;i;";iwsa~~a;e~~~~~~~~~~~&;"
~~~~~~~~~;
Mi!

Señores Anunciadores·

Ha aparecido
el periódico
"Variedades"

¡ LATIVO·

PATRIA inserta en todas sus páginas, lectura suficiente e interesante.

MAGNESIA ANISAOA
EFERVESCENTE

Los avisos van siempre junto a la
lectura, de manera que los ojos
delledor, y su atención, se detienen
sin esfuerzo ninguno en los anuncios.

En realidad, no tenemos págmas

preferidas, todas son de lectura y
de avisos.

,

DEl~OSITO GE~"E~AL:

FARM~C IA GENTRO· AMERICANA
D:EL

Esto,~arH el anUnGiH~Or, -

t. ' '

.~1W"~~lca':lon
Raeolar del Mi.J)itlll"ÍO de Oenf;ro Amé·
Pú 1"ÚJa.

t

~ - es ~e una venta¡a evidá

Or:' Jorge E. Sanlos

~~~==::===;::=:::==::::=:~~:, II.~E~::~~~:~t~~d~¡~

¡

AFA~EL '

VILLACORTA

MEDICO - CIRUJANO
Conshltas de 2

it 4 p, m:

Avenida Norte N9 15, al poniente de la Iglesia d~
.
Son ,
- Tel N9 11·83.
i
'

En la' Facultad de
Derecho

VIDA GUA TEMA L·
TE.OA
Vien e de 1& 20. pág.
inf orma la F ede ración Que
mu c bo,s t raba jadores naciooRl eR desf's n envitlrsus obras ,
entre Il\s qu e se cuen tan 8mu eblndos de snldo artísticamente elaborada. .
La. fábrica de driles Nortropic de los señores F. Vila
y compafirÍ\ , sit,uada en el
Gu nrda Vi ejo. e in vitada por
la direcció'n etc industrias pe.r a. pllrticipnr en la ex posición, ha manifest ado qpe no
enviará m uestms porque' no

lJ;1 jueves 27 del Rasado
me3 hizo su exam en p 6blico en In Universidad Nacíanal, pre vio a la opción . del

't ítulo de doctor en Juriaprudencia, y C .i e n e i a s
Sociale~,el joven . don:Hutnberta Quintanilla, integ ran
doel Jurado los doctores M,,·
Duel Alférez, Jo sé MaDu el
Mata y Victorino Ayala:
Lucidamente s u s t e n t 6
QuintaniJIa s u tesis ll ena de
interés y ne actualidad: <Pro
yecto de Blin co Hipo teca rio
se hall a 10 s ufic ien te prepa- de El Salva dor :., t ra bajo en
el cu a l pro pon e la m aner a de
organizar eSll ins t itución con
capital sa lvad or efio, en fo rIDa q ue r edundará, de lI evarse a cabo, en pos iti vo
p r og reso nacion al.
A lgu nos es tudian tes uníve rsita rios, entre ellos J oaquín MartÍn ez, J. Vi cen t e
Vil anovn , P orfiri o V ega -G ómez, M anuel de J. ?'Ienn. y
RafaeL Urquía obsequiaro n
al nu evo doc tor, hl mis ma.
tarde de su r'ecibimiento, con
llnR copa de ch a mp¡\ffa e n la
Sociedad de Em pleado,
Comercio de El Salva dor y
con un a cena /;:ln el H otel M et ro pol.
Asimis mo fué obseq uiado
el d oc tor Quictanillncon una
copa de Ch ll Dlpuñll en el Café
naci ona l, In noch e del v ie rnes próximo pasado, po r un
g ru po de am ¡gos que fo r man
lo q ueia pudiera
llama
la
Colon
J ucuape nse
cnrseesta

rad a pa ra da r un mues trario
q u e de alMo \de c réd i to al
pa ís. A g r egan - los señores
en 1~'Pensión Drugman t 61l. ealle Oriente N° 2.
rep resenta D'tes de la fá brica
~-'-"';'-----------,"",:::;';~;"";:::'::;'--'Ique t an luego se ac a be la bilaza que t ienen en ex istencia,
r - - - - - - - - - - - - - - -,-.:...---' Idejuán la. fnb ricación de Jos
ar tículos a q ue aho ra se de.
di ca n por cons id erar q ue es
i m posibl e la. defensa con la
nu eva ta ri fa a ra ncela ria que
pel Dr. Clemente ú'\1ixco h ,
si bien baj ó jos de rechos del
TRABAJOS G ARA..t'i'TIZADOS
d ril, que e llos producen, gre.vó los d e la h ilaza .
de Oficina: de 9 a 12 mañ ana y de 2 n 5 tarde.
<E l T ie :npo>.

Dn,,"'BRo

A INTE RÉS CON BUEN A HIPOTECA.

CLINICA DENTAL

8a. Av, Norte Ng 25.

F rente al Mesón Paris.

R A J1fON L OR ENZ A.¡VA,
a la Comisión de Cu ltura Física, co mi té .. pro-fiestas
A{!0~tin 8S, clubq depo r tivoc: , y máq I)g r t1 p ncion(>~
interes1\das. avi sn que también es gfllbndo r .Y que se
eD<,n en t n en bllpn"c:; rond i(' iones pfl l'a ejecutJl r lps
todo t r ab:tjo n ~ : ,tisfRcf" i t)f'. - l!rf!. h~ldos po cl1a lquif'l'
objeto de nry. .\" co rr h'o t¡·.:; C"r;;b"¡dos po r g r upos dn
objetos, el 30 ~ de r ('bajll; N~m:dtado al gusto , en
objetos finos.
S Ie mpre el in.:,:u p erabl ~ n ' le i "MIMO" - se 10
r c:comiendo con respon sn bi ~i d:!d v saLisfR.cc ión,40qo más
barato q ue ot r AS marCl," r utinarias, prup.belo.

R ELO JERI A y J OYE.RIA

Ramón L01'enzana.
4a, AVlmida N01'te.

¡flt.

alt. llI!ljs

~====::================~

.BORGijl,
l'
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FERRETERIA

ESTAMOS REClBIENDO :

Láminas Acanaladas

..

d~ 6 a

Mañana ses lona n los "¡lIalislas"
M añana, de las nu eve en
ade lante. se ve ri ficará en el
edificio de IlI. Uni ver sidad
Popu lar la pr im era l'p. unióo
de un g ru pos de in t plectnales,
deseosos de re::;pa lda r y difundir las doc t r inos vital istas de l m llestro sa l vado reñ o
Alhe r to .M asf er rer.
E l pe ri odi f'ta cuscatleco
encont ró en Glla te mala u na
acogida entusiast a, com o lo
merece la fuerza cr eadora de
sns doct ri nas, y fué tal la
simpatír. que se le dispensó
a su filo~o fía , que un grupo
de peri odistas concibió la ideR.
de or gl\n iz1l. r 1l na nsoc i:lción
ded icadll en lo absol uto a
propnga r las razones del v itll!i<;¡mo.
Ca be adverti r ql 1P. en E l
Sa.lv!lclor, en Costrr Ric3! y en
algunos otros países fllD r ioDaD :\'3. aso(; inc ioDf'S ~imil fL
res, con las que una. V(;Z org a nizuda la. d e Gliuternn la se
pond rá en comun icac ió n, hnst a logm r ti na com unidad d e
as pi r aciones "j' In un idad de
(Lerdón .
El lunes info r ma r emos del
l'l' sn!tnd') el ... J'l junta , para la
ellal h llee g-c:::iLi ones activísimas ('1 licenc if1.do Ado lf o P érez M ., j . . f B de reducc ión de
<[D ia n o du Cent ro -A m éri ca;;..
<El T iem p ol>.

., 6 " 1O "
Hierro para construcciones

Morosos de la ciu·
dad de Ahua chapán

Dr. Rafael V. Castro
de Hamburgo, BrusolBS y P arr..

Est,eblln

Aguil ar, G il be rto VcllÍs·
q ue:t..Co ronada DUDl as V.,
Manuel M o rel fU, T omns R .

Con cinco aftos de estudios y práctica. en los hosp ita.les

G a r ci a, Francisco Toledo.

E L AGENTE.
Mayo 1929,

•

VIat G&ito-ariDaria•• Eulenaedad.. de Señoru· Partó••
Tratamientos mpderno8 por la D iatermia, Ozonotef mia,
y Rayos ultro-vjoleta.q,
m.-7. C. Oriente N9 14.
-Tel. 243.

'

HOTEL QUETZAL
<~

que, por su mor,.alidad y su rápi(lo y ESMERADO,'SERVICIO, es
hoy el más preferidó en la. capital cuscatleca.

CON,PRECIOS REDUG'IOOS·' YESPECIALES
, ,

Para turistas, posee el HOTEL QUETZÁL, véinte, piezas bien
higienizadas y con el confort que exige la vida moderna,-Ll a.me por teléfon o al número 6-6-9, o visitelo per~oD~almente y se convencerá.
./

Josefina · Zelaya,
PROPIETARI.!.

I_....:::.:::..::::::--____________________-:-______-:.;..:..._l.

Busque en 1as co1umnas ce
1
Las casas que anunClan
. en
•

1d

PA'fRIA
P A 'l'.RIA

1o que, desee comprar.
están re,spatId adas por

::s~u~s~·~er~Ie~c~a~~.:::-::-¡;::::¡::::====================~1

T a mb ién h icie ron uso de
In palab r a Gregar io Po r tillo
."1 l{llfael Gá lvez.
Al fimd se acordó d i rigir
un teleura ma de felic itMción
R. doñA. D elfina de Q u inta ni
111\ e h ijos, mad re y her ma.no q , r t's pectivamente, del
fpst(ljfl.do, q uienes residen eo
JIlCllflpn .

MANUEL GASTRO AAMIHEl
AHOG A.DO

"-

Nuc"tra q fe lie itncion('s p !l rn ('1 docto r Q untanilla. por
( !]
me r ec ido t r iunfo qn c ha
sab ido c\loc¡ui<.;t\:r H fuerza U<,
con';~ll.ncia y ener gí!, .

r

NOTARIO

Dedicado 1'1 qu pr¿f e.';¡Ón .. -~Asñntos c¡;il es
!tdmioiGtr ati\'os y crim inales. '
,

Hnrns de oficina : 8 a. 12.
2.5.
4\:' Calle Orient e,

~Q

43. 7 _T eléfono 716:

-'I11Jl1!¡¡mm."iillU_!GllIllillID~~::::~~~~::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~IIIIII!!illlIllliIliilma:III3~--,.

~

I

P edro H crnnnde7., F rn ncis-

7-3··5.

U r qnlu , y seGares F ranc isco
Montf'ncgro , Héc tor J imén(:'z. H orado Montoya, Salvftdor Mena. y F ru nc isco Rosa les.
Héctor Enrique J iménez
o freció el hom enflje con pRlab ras r <,bosantcs de s ince ri rlad, y Qnintan illa contestó
f' Dl oci ons do y u.gr adecido.
haciendo votos po r quc fue·
He aqucl acto un eslabón q ue
IIUa. fue rtemente a la. eolo nia de su pueblo.

dito
Hl doy el
liusticlfl bli
y f!u,
Hac!li,~lt"nda
Cré·
,.",, " ; ,,~n, Cario.:,: O. Z¡\chr isn de.:cm "1',1:11' d segundo 1
cnr.!lO .'~ pi lice ncilldo E rnes
to S:\l1(l o v11 1, el ,' rimero.
T:mt o (,1 nll('vo M in istr o
de Gob('rnaC'i ó n ('f)mo e l sefia r licr.n cindo S:llIdoval, hace IIl g unos uií os, ' yn ha bi'nn y
con mncho ~I(·i,·rt", ate ndi e n·
do l oq (,Jr' v ndoq ca rgos que
ntH'VHm t~ nt c ,· 1 Cobi(l rn o po n ~ bujo su pxp"! iencÍ lI. y pericia.
<Diario de Centro

H er re ra, J or ge

T E ,LÉ F O N O

Enriq u e R,Jiafael
mén ez,
G regaMi·
ri o
Portillo,
Galvez,
.!lll el An ge l Castillo y Rafuf']

r-

I

co Ag uil a r. J os6 VnlentÍ n

I

Mena, F éli x Sunsín , Hécto r

Hoy , ('0 11 ]:l" f,...r malid!1des
de l,:y , p ermntar<J!l ' su~ res
IW(' t¡ YOF; I lllI;;- l ;.-' . los ~('fior(>s
Sf'cretllrio:s I; l' y,: ·.t"ldo <'o los
d ..' (.To!, .. ~nflCión y ¡'
JD f'S ¡HWho<:
.

Cemento Gris y Blanco
SI DESEA, A L G O LLAME AL

c urri eron las siguieDt.s pe ro
soDas : D r. Grego ri o Zclaya,
bachilleres Miguel ADgel

Al visitar la. simpática y noble ciudad de San Salvador,
antes de recorrer sus elegantes y modernas'!1venidas, el
turista, negocüLnte y agricultor, telldrán a una cuadra de la
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO Th'DEPENDENCU, el

Permulü de Secrelalios de Eslado

12 pies

Bocclito

capital, fleto q ue f ué a men izado co n m Ú'3icn de mnrimba.
A demás del fes teja.do COD-

RECUERDOS de EL 'SALV

f NCANV D O R ~ S

DE UN SONIDO QUE

ENCANTA

TA~ TO

VOCES Y PERfECTO

Al

SU fUNCIONAMIENTO

ARTISTA
Tilla

Rudolph Ganz.

Ruffo,

/

KIMBAL·L
"El piano favori to de los gra,ndes artishs" ,
El piano KIMBALL puede adquirirse en una inmensa
varie'dad de estilos, desde el más lujoso
hasta el máRmodesto
I
Damos condiciones fáciles de pago- que permiten poseer
uno de estos admirables instrumentos aun
a familia,s de modestos recursos
Por algo es el piano KIMBALL el fav6rito
de los artistas
,
Le pedimos el suyo?
\

EL TELEF ONO DE
PATRIA ES 1159

SUS

GON Z' A L E ' Z

ú'1ARIN

e o.

Apartado postal 64. _ 21,\ A venida. Norte N9 12. "' F relt.te a. la caSI. Que !ué du de"o Carlos M:el6nd,ez.

d. QUlrRr Qur SUS fltST AS
trSUnrN rSPUNDlDAS
4\

JE LAS <:.AMENICE LA

RIMBA''ATLACAIl''
,

Necesitase ladrón-, la contribución, par-a
las fiestas · titulares
prolesional
' de~gosto

No poco sorprendió a El público cOlltrllDuye[lte I
los lectores d" la prensa no ho desmayaao ni un tan
n eoyorkina e l

anuncio sólo dfa. en ofrecer BU valioso
contingente pecuniario al Ca-

que, en términos análogos a los que eucabezan
esta crónica, 'apareci6
hace pocos díás eu ' los
~rnp,)ri\lm,l ldiarios metropot'itanos.

•

,

UN ESTUCHE PARA SU COMOOlDAD~

1'94. TeL 13-29. Casi frente .1 Mercado ~

mire 0rganizodor de lo. Fies·
tq,s titu lares del Divino ~o.l
vador d'el m undo.
Lo Tesorer!. respectiva
ún icamente eopero el envío

Por BUpUAsto, el aunll- de

es~as

contribuciones co-

cio era uu poco más ex· rr~s~ondientes a las Of!cina,
pUcito; el ladrón 0uyos Pubhca.y algun"s pa~tICula .
para
~epresentante: JOSÉ V. RODRíGUEZ
servicios Be requerinn de- res que se les ha, SO!<Clt.¡jO,
parRo " darle publIcidad n 111
bla haber temdo sólida lista' completa de contribucio
experiencia práctica en nes,
neúmáticos,
robar cajas fuertes por Al re~pe~to , .hemos recibi·
nsted no reciba PATRIA avise al teléfo· métodos modernos, debía do UDa mdlC8.C IÓn que
,~[.¡¡
Calle Padre Delgado, N9 S4.
conocer el p rocedimiento d.e funda~ento" I?~e~to qu e,
•
•
SI el Comité se di rIgiÓ a vade la lámpara de OVlace- rios Jefes de Oficin.. Públitileuo y otros sistemas cas y particulares en demllnLUB VICTROL A No. 4
cient-íficos anexos a la da de sus óbolos, lo hizo a SR
p,'ojesión, Además, no bi.nda~ de Ins instruccio?",
podia sel' cualqniera: te- ImpartIdas entr? las ea¡lIta·
·ie "E-3" Sorteo N9' 23
.
. Das de los barrIOS, relat ivas
Jeficiado: Sr. Luis Melara, Acción N<) 21
llla que presentar certl- a que DO recorrerán las cn·ie "C-3" Sorteo N9 18
ficados-d iplomas, dijé· Iles en conseguimiento de
!leficiado: Sra. Julia ele LIn.nos, Acción N9 57
rase - firmados por los contribuciones por estar acor
alcaides de UtS cárceles dudo ser ún icame nte dicho
'ie "D-S" Sorteo N<) 15
Protéjase contra
importantes donde h u- Comité, el encargado de hll.!leficio.do: . Sr. Victor Osorio, Acción N<) 66
.
cer llegar estos fondos.
:ie "E-3" Sorteo N9 11
entQrpecimientos ,en sus
bIera estado.
T a m bién . de modo termineficiado: Srta. Marina. MenjívBr, Acci6n Ng 90
y cr eerá el lector que nante, se hace constar que,
'. '
neumáticos con el equipo de
:ie "F-S" Sorteo Ng 6
nadie se presentó? Pues l. Carroza del Centro del
,
-abastecido
es
aeficiado: Sr. Salvador Agnillón, Acción NI} SS
se equivoca de medio a presente año, no particips:á
reparaci6n FIRESTONE. Contiene,
medio' ya que los hono- en el . Concurso del premJO
•
l .
of recido para la m ejor CuIR QUE N.o INGRESA UD, IHORA MISMOAl CLUBVICTROLA?
UN ROLLO DE PARCHE VULCANIZADOR
rarlOS ofreCldos en el rroza y ' la primera capitana
mejor
UN TUBITO DE CEMENTO
anuncio
no
eran
una
bi
que
tenga
la
suer
te
de
obtc·
'ENEMOS .ABIER TA LA SERIE "H-3"
TIJERAS
coca, presentáron'se en ne rlo.
.
RASPADOR y
la compañia anunciadora - - - - - - - - - C .A R L OS cfiVI LA
protccci6,n.
ACCESORIOS DE VALVULASvarios pretendientes con hacer pasar por actores
Dist ribuidor VICTOR pa ra El Salvador
. San Salvador , C. A.
flamantes pliegos de (fre· involuntarios de la panTel. N9 100
denaiales; todos portene- ta1!a,
/
,
CASA. SAL V .t\.DORE~ A
cíau, según ~iplicaron
y el lad,'ón p,'~fesio·
pOI' varias razones, al nal? E n t ró p or una puer_ _ _ _I .IIIII_ _ _..._ . ._ ...IIII_ _ -¡~I respetable gremio de la- ta cua ndo ya se había
d roues refonuarlos.
ido la policía, y luego,
Se eligió por fin a u no por u na ventan'a, cayó
de tenebrosa catadura, ot ro, y otro, y otro más,
chato, barba que no ha- todos enmascarados,
bía sentido la gillette ~n ta que hu bo cinco f rente
,.
,mas en conocimh~nt, de los seiIo re~ SOCi05., que estados semanas, cabe 1l9 hu - a l Iente de la cámara! Y
haciendo lo necesario para co rrer el primer sorteo de
CooperathTa en la prime ra quincena de Julio, y en
suto, gorra inc\iD;ada so- todos se confundieron, y
!Cuencla'deben 'c uorir a.ntes de esa fecha. el importe
bre el entreceJo, cha- nadie h izo nada .
. .primer&cuota semanal , O sean t 3.50 por acción.
,
Se les de8cnmascaró
q ueta de 7e,'sey, etcétera ,
lpel'SOnaS que ten gan interés en torna r una acción,
DISTRIBUIDORES
tln obtenerlas en los s iguientes lugares:
es decir,. un individuo i nmediatamente, y re·
que reuma todas las eua- sultaron ser todos em10 8 ..1"ador, Callo Aroo r:o. 3'J í ¡lOr medio de 10$ "\sentC5,
lidades (?) apetecidas, pleados de la casa, que
huachapá.n, Casa de d Jn José R. Aguirre.
"
A rturo Morales,
lalchuapa,
amén de tener en regla habían acudido cuidado·
11
Pt'dro Méndez C.,
.ntaAna,
sus papeles dA policía, y sos, cada uno por su
TELEFONO N9 lOO_" Guil lermo Menéndez,
IDsonate,
Alberto Carias,
rmenla,
las
carceles.
En
SU
B
dlas
cuenta
a
representar
el
,:=
m:",
=
'.
:
;
:
'
'L~==========:;:::::;====T-;;;:;;:(:;;::::~::::::--:
" Venencia Angel,
ueza.ltepeque,
de andanzas fo rzar una papel de ladrón para sal- :
,P IÜ;Clü:ó.\,; \ bolsos y
Srta. Lucrecia Rios,
m Martin,
" " don J . Antonio Becinos.
obasco,
caja d~ caudales, en~rar va l' la pelicula. Porque
C$tJ'l (' rH~. para :-3efior8s¡ estu..
" AdrUin Henriquez,
lch ltoto.
" Rafael Ri\'3S G.,
a. Unión .
en un banco o una tle n- el lad!l'ónprojesional q u e
",he" """¡nj,, para caballeros,
" J. Manuel Rosales,
da
a pleno
dia, revólver cont ra tó la casa no se le
I
I
".
:
enrt.<",<
'" , ...ios Ca.lcetines,
estllos pa·
m Miguel,
e
o y
r' ! . \-!:h,,, l l~.c:OS:
sulután,
" "
" Tomás Jovel,
n man
escapar con encontró por ninguna
C"'¡"",,. y Medias de seda.
" " Srta. Julia Portillo y
lcatecoluca.,
" don Joaquín Neria
un rico ~otín, había.~ido parte. I ndudabl emente,
MEDICO y CIR U J A N O
1101.""e"L~a en la Librerla
DoiIa Refugio de niaz Llévano.
)jutepeque,
para él Juego de nlUOS. el realismo de la escena
Se ~e contr;>tó, pues, y al en contrar la ' polida
J OAQUIN RODEZN,O,
PANIA "PFAFF" DE MAQUINAS PARA COSER
Dedicado especialment e a las enfermedades
TeL 1160,
San Salvador.
se le lUstruyo en lo q ue debió de ser sorprendHnROBERTO GEISSMANN,
qebía
hacer:
la
compañía
te
..
,
de
señoras
y
niños
Unlco Distribuidor c:PF AFF,.
era una casa fabrican te
J. S. de Roca.
Salvador, 22 de Junio de 1929.
Oficinas: l Oa. Calle Poniente, N9
de cajas de seguridad, )'
para anunciar un nuev~
Nueva York, 1929,
modelo más seguro que
todos los an teriores, se
proponía tomar una escena cinematog ráfica en
que un ladrón veterano
veía frus t rados su 'cien'áctica nos dan superioridad yofre- cia y su experiencia por iíiiíiiíiiíiíiiíiiiiíiiíiíiiiiíiíiiíiíiiiiií¡pí~iiiii¡¡¡¡¡íiíii_íiíiiíiíiíiíiíiiiíií
la in venci ble fortaleza

lirector:

JUAN C. AGu;rLAR

i

.

.

'

.

,,~

llrt$totlt

[)OPERATIVA "PFAFF"
Np 31-1

SERIE A

ACCESORIOS DE REPARACION

EL AUTOMOVIL UNIVERSAL
FIRESTONE y

FORD

11

11

"

llr F ALBERTO ARGUELLU

11

la,

,..

EINTE AÑO

.más garantía a nuestros clientes.

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

A NUE STRA

MISERIA ESP AÑ
Roca Hermanos
TELEFONO 9·0·3.

"==================
~

Busque en las columnas de

PATRIA
lo que necesite comprar
eatán

~i~a~~evo cofre de

seguAnte una gran con cnrl'encia comanzó su t?'ctaa la máquina ciuematográfica. Dos ageu tes
del orden público, a q uíe·
nes se había dado a viso
de que iba acometerse
uu robo, se presentarou
a tiempo que comenzaba
la filmación, con lo cll al
el aulo,' local de la ~"ce 
na iba a ser insuperab le .
Más he aquí que a l·
guien
de lo
debido,habló
y lnsmás
represen·
tantes de la autoridad
adi vinaron de qu é se
trataba. Airados (y con
mucna razón) se volvie·
ron por donde habian
llegado, considerándose
muy ofendidóB de que
se les hubiera querido

ABARROTES
V' l" N O 'S'
i,

~;;;:;;;:~:z::::.::::::::::::::::::::::

f;::;

Cristalería, Artículos de Regalo

GRAN , SPRTIDO
Goldtree, Liebe's y Cía..

,

,

10 aniversario """"""'"
da la IIrma del Trala·
do de Versalle.. "La menllra de
la culpabilidad en la guerra. Pro·
leslas,

I

misma república En Te(1'U!!igalpa
•
.
ingresó don Dionisia S. To·
Co~can de Tell'ncill'al_
Don Alcides Chacón cum- r¡'es.
i
pa, que la primera dama da
pie afiós hoy.
• Don Próspero Beoltez Hooduras, dolla Chinda d"
~ Ílpy cumple
vino de Guatemala,
MeJ'ia Oolindres, reO'Pesa a..
Berilo, 29.-Eo el 109 aoi· J oséAguirre:
• La sellorita Blanca .Me.
••
. de la firma del Tra·
• DoBa Ainaliá MCJ'la v. é d ll ó d S
F
. aquella capital procedent&
ez eg e no raocls· a e Nueva Orleana a do""'a ..
Versalles, la Nac,'ó'jn .d~ TrujiJlo re,idente en Bal. o o Califoroia
U
,
D'
ba hecho protestas timo re', cumple' afios en este CO,
•
fuera 8 someterse a nn trat
1
t
'
'6
d
J
'
Po
O
'dent
·
ta.mienoojmédico.
lEo
la
ae-,
reacción de con ra a con 10U8el D e c: a diu..
ara cm
e
), ,
tuall'dadseencuentracompl ...
meotira de la culpabilidad
Fuése para SpOS Date
tamente restablecida. Llega.
en la guerra". Hindenburg, Nacimf.ento8
,
doctor Raúl Ramos.
en BU . compa6~a la sefiorita.
presidiendo 8 los firmantes,
declaró c:de duelo> este día', { Mnría del Socorro ' ~e lln- , > Partió ~tl:r:¿: Sa.nta , Án8 Anito. Mejía Nieto. Lo más
rechazando las áseveraciones maní una nena qu~ ha lJega - don EzeqUIel, Duran,
'e s que JIeguee a.
REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS. 'PASE POR EL SUYO.
de que sólo Alemania es res- do al ~o.l!~r de 10g esposos
> La b!~fi,Orltu Adela l'J?ocAbanga.~
INSTRUMEN TAl QUlRURGICO
Poderoso depurativo. Para todi ·'q¡¡;s'> ;¡;n. '
pons,ble de la guerra. El' don NICO,l"!, GUBrdGdo y do· rres partIó pora Ahuacha·
dicho puer.
1}E
partido nacionalista efectuó fí~ Ma~l,ana Gu errero ,de. 'chapán. '( .
"
De allí haran el
il'errrlecl8cles de la sangre y sus consecuencias.
SE VEN N:
reuniones 'en varias ciudades Guarda.do.
:. Don E varlBto· Corrales trayecto en aproplano hasta
todas sus manifestaciones.
En·
Mesa
de
operacionbb
alemanas
para
atlicur
el
Tra>
Al
hOR'srde
don
Ricardo
parr.!ó
para
bnnta
.d.n8.
Tegucigalpa..
r
férrr,eéla¿les de sellaras, anemia, paludis mo cró-'
.
tado de Versalles.
V, Roa y su espo., doña M~. PoMa Or•.
.....:..;~:.....:.....
Arsenal qu i-<-gico.
picq, tuberculOSIS, reumatismo, ulceras, t pmo·
iW
ría Luz ,Vega de R~ba arr!... "
res, ex't rellimien\Q, rilloner, y gonorre8~.
Vitri)1a, etc., etc.
Programa contrario al Tralado 'de bada un, oiña que mvarli el L a sefiorita',Angela, ·M on.
Versalles. "Alemania es culpable nombre de Eugeoía.
tano fuése 'para Sao Vicente.
hará SUB
LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
Todo en perfecto es·
de la "uerra mundial" Ceremo • César Pompeyo se llama· • Doo Antonio José Rloo
tad
,
.
.
rl(
un
nene
que
ha
llegado
al
'
o.
nla en 'el Sladlum.
partió para Santiago de
Unico Depósito:
·hpgar de doo José Aotonio Mari,.
FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Aqu! informaremos.
Berlln, 29,···EI <Dia tle Rivas y ~oña Carlota , Meri·
• Fuése .para' Cojutepeque
~.!.--------...!'I due.lo· se celebró eo Berilo no de Rlvas.
' ·don Salvador Siguenza.
Del Dr. JORGE E. SANTO~
con demostraciones pllblicas, Para el E'JJtmO'r
''
/
según el programa contrario
])e Ocm'dente ' , .
Freote, a la Central de Telégrafos
Inglés, Espanol, Telelonle y
al Tratado de Versalles, ha- ( Los a~rónomos 80nBon~to
Telegralla
biéndose adherido el Reichs- cos sefiores Pedro Cajal .v 'Don Gustavo M. Herrera
Profesof ~pcclRlIzndo eo estas mRtotag y el Stadium contra la Mufíoz, Genaro Rauda, Pe- J1~gó de 1I.huaah':páIi.
c: Vino 'de SOI1sonate
~~.~~~~:a~o~~Ot~~~en~l,I~~~ lomen tira de la culpabilidad dro Durán. J. Daniel Salave.
mili!: .honldu CusCatanc1ngo, N 9 76,
Fernández.
en la guerra". En el Stadium rría. y Luciano Eufemio Por- Antonio
<Co'jutepeque, 2'r. -En es50,000 personas guardaron tillo, partirán próximamente , • Llegó de Santa An. l. tos momentoS]a escolta. del
Engllsh, Spanlsh, Telephony and silencio cuando fué leída la para Humacao, Puerto Rico. señorita AdeHna. Perdomo. resguardo ,de Hacienda con• Doff. Angela de Velás·
:. Don Eusebio Padi1Ja se
impfE"i(>Daote resolución diJ. M. CASTRO & CO.
Telegraphy,
de Chalcllllapa. duce a Santa Cruz ~ichapa ...
Alemania. no es irá en breve par.]. Estados quez ingresó
.
\
por contrabandista de chicha.
TELÉFONO NI> 2-3
de la guerra mun- Unidos.
De Oriente
fúar.te, camino de S~n Salva_
consecuencias, exi> Fuése para Guatemala
a una pobre sefiora queSeñores Médicos: Tenemos en existencia ei GICÓME.
Do~ Julio G,reia M. in· aor,
revisión del Tra- don Eugenio Méndez.
enviudó hace cuatro meses, a.
rRO del Dr. J. BURMANN con esc.l. de colores que
de Versapes.,
> Don Leonidas Vargas gresó de La Uoión.
la
que
acoID;paffan cinco hiji..
> Don José R. Aguirre
~stá al partir para México.
muestra. el reactivo bajo los efectos de la añadidura de
tos BUYOS, '8 108 qU,e induda·
vino
de
San
Miguel.
evacuar la Rlnlandla seria acepo Del E,,,terior
~otas de orines de di.béticos.
> El doctor Higinio ;Viana b:emente los ~oIdados teoNo diga DULCES. Di·
lado el Plan de Young.
,d rán que , llevar en q;azos~
llegó de Ilobasco.
~lt.
porque de otra manera né)
ga DIANA. Es lo meDoña Mercedes Valenzue> De Sesori
Junio, 29. -El doctor Hj· la de Rowán llegó de Nic.· ta EsperGnza.
lIegaráo hayal lugar de SQ
jor.
; ::....:::.:.:.::::.:.:,;;;...:;,;.:.:....::._ _ destino.
almar Schnch t informó al Co- ~Rgua.
G01·tissoz & Oía. mité industrial, que ti ene la ' - - - - - - - - - - CORRESPQNSAL.' firme cre~ncia de que la ma·
HDiario del Sa:lv,ador~'.
4~ Calle p, No. 14.
yoría. del Reichstag no acep- L
ta ,el plan de Youog, salvo
u~
d.8fJo
No.ha.ce
cuatro;días, al 'h aServicio de camiones a loda hora, Iransportes
que sea evacunda inmediata·
bl,.~ del r.uidoso contrabaod<>
de muebles y mercadef'las en general.
mente Rinlandilt. dándose u.
Isidro Antonio uiyala n, so!ucióo satisfactoria al '
descubierto en la AdmJDls...
Proyet:to laudable
, tración de Rentas de esta ps..
PROOURADOR
Casa delr~s . de l. Iglesi. de San Esteban . 6 •. Oane
problema de] Saar y conceBarcelona" junio 29.-El '
~8PuntáQamos estas in.
.
Oriente Nq 84. - Teléfono Nq 596 '
diendo absoluta soberanía a
La segunda representación Gobernador impuso Ul;la mul'cometidas ,por nuesAlemania en todo su terri- de c:Amores y Amoríos> por ta de mil pesetas "y la.j 90l'"j,t.;' •• '
" No es I huBodegas del FerroCArril de Occidente.
torio.
cPrácticas Escénicas> confir· pensión de un día. de publica- mana esa. le&, tan elástica,
Teléfono N 281.
mó el éxito de 'la primera . ción al diario c:Las Notici8~, se encoge :para aplicarla
ex·Kalser puede 'regresar a Ale· El
L ___:......_________~!:Uo..!!:..~.!.!...:.:::;..::.:;:.;...._ ...::;.!;..::....::.~ IEl mania.
público llenó las localida. por hab'er escrito en la 'piza. humildes X1S~ esti.l:a
des del Teatro Principal
trata d~ proteger 9.
rra. un radi ograma que se haBerlín, 2~.- Iofórmase Ofi· aplaud ió entU!5iasm Bdo a los bílln' salvado 10sPaviadorese.q· poderosos. El caso de esa.
cialmente que el Gobierno no intérpretes cuyo adelanto pañoles, noticia que " r esultó pobre viuda es tfpico entr&
hará objeciones nI ex· Kaiser es visible,
falsa.
*
nosotros. ~ A diario._se ve apara que regrese a Alemania,
El grupo de artistas naciollá en las carreteras, ese cua_
El plazo del acta es hasta. el nales va adquiriendo pl.. rso~
O'Las Noticias" es uno de dro de dolor, en el cual la si ...
22 de julio. Eo los clrcu los nalidad bien delineada. Si el los dia rios más' viejo!') y sedel Gobierno se creé que el eco de sus triimfoR no les rios de Espaoe. ClIenta con lueta del contrtlb8.ndista con. .
ex-K:l.i'lf.>r no desen regresar. envanece; si pt'r~evert1n como más de ' ci~n años de exis- la olla al hompro, pon~ su"
nota triste ba¡jo la fati'g a ¡¡je.
sil'mpre se un sol . canicular. Desde lo.
haiOta I:Ibora ('n el t'studio; tentencia. y
LA liOVELA SEMANAL y EL
si es!, dan> al arte coh h~ de- ha dü;tmguido por su im- más oscu'ro oe las montañas. .
voción que é~te r'·clamA. parcialidad , rectitud y vera- en donde parece imposio}&.
SUPLEMENTO,
pronto no lamentaremos lu cidad. El ,ant.erioq cablegrnRevistas argentinas de ~u s~ncia de artist:ts ,·x.tran- ma delD,Ue.;¡tru lo ridículo S que el Pie humnno pudier&.,
posarse, e~ extreído ese pomérito, son distribuidas Jeros.
~ bsl)rdo dl' la c e n~ura espa..
bre sér que, encoutrando ínen El Salvador por la cnsa
CIIRndo
Pract i cfl~ E scéni- üo la -producto del 'régimen fima la. Tftción dt'1 patrono y
salvadoreña Agencia Ge-' c.J.s se hulle co n~tituJ do en :,ctua l- toda vez qtle la [lotineral 'de Publicaciones. r - c:Co wpaoiH. Draw!t r.ic!, ]\":1- !.!ia dt' l hrlll nzgo de los avia - escaso el pago de la labor..
diaria para ma ntener ' a una..
Santa Ana:
ciooul> I sta rá (Jn la misión dorl"s fue. coofirmada horas familia de cinco u ocho cria..
de dar ~U!i t"mpnrndn'3 r ,'g ln. después. I
Luis F. Zambrano & Cla
tun...;;:,... dedicó 9. sacar unas
mentaria"! en la UHpit,d'y _ _ _ _ _ _ __
dos botellas diarias de agu8. .r_
Nuestros DULCES, m~jores llevar su IH.:tu9ción 11 todo,q
diente. El ojo del inspector
que nunca, hoy con el
los IUllllfPS dPo la Rf púbJic:1,
de Raciendq, para quien el
nombre
A.;;í lo f'Spl·rumos. A ..Í de t.e
descubri miento de UD conde tier.
Lo~ croni st)l(,t ,v rpporteros trabando significB. ascenso"
«DIANA» de Pura
In prime ra quincena del Dia.rio PATHIA están le descubre, y así, aquel pojulin se llevará II lu
bre diablo es f amarrado con.
lln ro ilJteresllntÍsio:a Co[",'c"a,do tilfh,s de' une Credoncial, fuertes cordeles ! y Ilevkdo a.
0 01'ti8802 &: Oo.
en tres actos ol'!.~j nuJ, , ¡ de ~~!~~~i('~~ Yd!tf'~)I:~~dl;~~,la Di- la: Adminjstrac~óo de 'Rerit.a
4,. C.lle P. No. 14.
Sa, d,
Saint-Julien y pr" tn iada por S , I d" ld la id\' ntificaJ ión.
por el sistema de cordilleras",
~----------) la Academia Francesa.
.l:'pr conBjC' n i {'nt~, . ninguna con los pies hinchallds y el
aliento
difícil. IY mientras.
persona, sir. este) requisito,
está autorizuua' para recabar ('sto pass. allá, en el pueblecidatos o informaciones para to o aldea humilde, aquf en
Salvador el con trabaneste Diario.
que no se conforma.
con Baear do& botellas de a·
Un lo rito intelige'~te guardiente, Bino que opera.
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie.
'¡
con barriles, anda Ji breo
dad de diseños para los de alfombra. Los más bajos pre.
-Lorito, 'qué es lo que ...:.'_.J1' -_ _....._ _ _ __
• De • la

Oumpleafr08

....,t.

__....___

ARMACIA CENTRLA

I D'
L N
I=scuela de Pra'ct'lcas E . !ario,"
as It .dotif
Escénicas
(!aS
mu a o
con mil pesetas .

"AVALOS"

ARCHIVO
'GiSLt"TiVO

los Reporteros de Patria

"v.

Las Gaseosas de
"

T~<?pical "

" La

Son deliciosas y puras, " Pru~be Ud. nuestras
Naranjada, Limón, Fresa,llica, OremarSoda, GingerAle, la Tropica¡-Dry
Y Aponinar.is"
Oount:ry-Olub"
.
,,¡
,

,

y

18

,,1

,

..

_ciorará de que nuestros prodúctos son.•todos, efieieotemeote elaborados oon
los mejores extJ¡actos y con .gua .xtrictaIhente filtrad •.

.

,

I

"

R.

'.Meza Ayau &: Oía.

SESTI"

I ~=================:::I' frijoles,
l.

.Roperos) Chironieres, Camas, Colchones,
, ,
juegos de sala y dormitorio,
,
mercaderlas en general
Pagos condicioDal.. y al alcance de toda penODa

CARLOS S. BAUTISTA !
frento al punto de camionetas, conti~o
a la Farmacia Santa Lucia.

\

.

(quieres,
pap, o aceitunas~
-Quiero una máquina. 'Pfaff'
para coserme llls plumas. . ..
.......... PFAFF .. .. .... ..
Al con,tado. , ... " .. .. C. 186
En cooperativa., , .... " 192
i~ob~,to Gej88mann.
Calle de Arce No.' 33.···Sao
Salvador;
LAMP1I.RAS eléctricas, pro·
pias 'p a r a adaptarse en
cualquier máquina de COt
!ler; u.n ap-.rato indispensable para: trabaj." de oo.
che, sin dafiar la vista.
De venta en la Oficina d.
l. ePFAFFo, 0aI1e Arce,

N983.

HL HUffDO
~.,¡

AL DIA.

Viene de la la. pág .

Los aviadores "callSldos pera

aoilllOS06"

Loo~res,

80. - "El AlI'nllt.:.. ,
salió a toda velooidad para.
Gibraltar\ llevando a los B_
v,iadores espanoles, quienes...
están cansados, pero animo ....
sos.

:s EDITORIAW
trabajo femenino en
. fábricas

La Normal Superior en
Guatemala

n~estras

Este año se fundará una Facultad
de Pedagogla

, medida que 'se desarrolla en tre nosotros l. industria,
ctualmeoto se halla· eo uo periodo inicial, el elemento
.
di
I f'b'
. d a
uno aumenta de día en a en 89 a. rICRS, Bleln o Y
3 Jos establecimientos donde se'ocupa un regu Ilr n ú de obreras. Como l. mujer constituye uo problcma
. li
d lb '
I hec hoo 8 q ue nos
18 en a organización e tra 8]0 . e
.
mos ha llamado nuestra atención,oblig~odonos a ded,·
este comentario.
)ice un'a sentencia fatídica, que con el aparecimien to
máquinas el capital exiy~ió en un grito'd edl t:abajo
mujeres y de los niños.
esta es una yer a lOconrtible que 8e manifiesta apenas &pArece ·Ia. industria.
d o ese
rna. en un pal Sj parll ' E l Sa I vad or es t a' li
egan
mto. y deber de las clases dirigentes es preveer las
cuencias que este feóómeno social traerá en el desen·
. d"d I
ni.e nto de nuestra vida co .lactIVe. e IIIl .IVI blua. d 1
Jimitamos por ahor.a nueSl ra nota a p ro ema e as
,'es que trabajan , a la situación en que. se encuen t ra n
circunstanciAs en que prestan su tra b"Jo en Ia mayor
de las fábricas de San Salvador. N o haremqs aIucio!lr ticulares, pero advertiremos que los datos expues=l uí son absolutamente verace's.
'
~D varias fábricas de San Salvador donde trabajan
isimas mujeres; a éstas se les obligar el mismo tiem;e allí está señado para los hombres, y tenemos cono·
nto de lugares en que la jornada de labor es de nueve
.; 8.grégu~se a eRto, que en muchos establecimientos
uj(!res desempeñan sus monesteres pe rmaneciendo de
lTante todo ese ti empo.
.
,¿8 f uerZ!l. de trabajo femenino fue ra de se r cotizada
>s patronos a un precio Ínfimo, ofrece para ellos las
jas de servidumbre pumi98. y constancia inalterable,
ninguno de ellos llega jamJÍs a r eparar la importancia
iene la mujer en la sociedad yen la familia, y el deber
e nos hallamos todos de ejercer una preferente aten, cuidádo para ella.
Cn todos los pafses civili zados o semi·civilizados del
o se han dictado leyes es peciales reglamentando el
jo de las mujeres. En much os de ellos la jornada máestá limitada a seis horas, y muy pocos, solamente
los en donde la barbarie no ha sido extirpada por
leto, se tole ra todavift. qUE! las mujeres ejecuten sus lapermaneciendo de pi e. Respecto a esto último, dis que en E stados Unidos, en México y otra.~ naciones,
. no solamente obliga la costumbre del asiento, sino
xige que este tenga respaldo.
,
Jualq'uiera adver tirá . inÓlediatam~nte la penosa si-

II
nel Poder Ejecutivo

' •
y Cualquiera que trate soldados, se
Art. 72. -El Poder Ejecu·
,
'n
En el mes de enerq del a~o tivo se,el"erce por un ciuda.- Alegría por el hallazgo de~los. avia- ' que son' perezosoB, sin ni gún amor ~:~II~]~~~~:~~tt~:
próx,'mo quedar' establecida
d
b
. I
I
eo esta ciudad ~n .,tableci- dano con el titulo ' de Presi· dores- espa ñoles. rnorme tiraje de Y e qu~' u scan SIempre a manera,
dente
de
la
República.
.
los
pe'
r
iód,'cos
.
que
sean
l
os
meclios¡
de
hacerse
la vida
miento educativo que se deArt. 73. - Para ser elegi'1
nominará E scuela Nonnal
Presidente de la Rep1\bli.
CartRgena, lQ~ Anoche s~
Huelga decir que esto censtituye un graS'uperioJ,' a cuyas aulas ense necesita haber nacido efectuaron varios festejos en ve,.p~lig:ro 'pll'ra el país y que es ya tiempo de que
trarán sólo los maestros de
bl .
.
¡>onga un remedio efectivo a tal aberración,
instr ucción p ri mar ia que
el ter~~to:~~~~~~cd:d]~; ~~~\afl~z;~lg: lo~o~vi~doot::s~ cambiando esa vida desocupada, por una activa y
A
quieran prepararse para r el
f
di '
.
cibir ka título de profeso res 1d'eit,ch.o, de ciudadanía y te- unque ue aumenta a a tI- 'Pródiga en bienes par a la comunidad.
' .
lod dmenos, cuarenta tó
roda
de los periódicos
se ago
Nosotros pensamos que se podrfa l ograr
ésto,
d( instrucción
secundaria en
rápidamente.
El pliblico
.
la escucla de ensefianza supele a .
l
'
vitoreó repet,' das veces.' los ya qne no estamos en guerra con ninguna nación,
r,· or.
Para os efectos de incIso
I
d
I jé'to
' b t' l '
•
precedente, ,e considerar~n
lantes del porta· aviones emp ean O e e r CI en com a Ir os Inconven¡enNunca enl.l a historia peda- Dllcidos j;!n el territorio de
Ia», kagra dCClen
. d o R. Ios tes con que el medl'o f,'SI'CO nos obs·t ruye la adqnigóg ica de Guatemala. /había l. Repu'bl,'ca lo, comprend,' I.""V""O"", Rus ·ser vicios.Ayer SI'cI'ón de comodl'dades l'ndl'spen='''',b les para
existido el proyecto de esta\
los cruc,,"oSI
estado civilizado.
_ ~
blecer la escuela a que hemos dos
ti Ien 8eI"núme ro 10. del
bt arAlfonso"
y
..
,
hecho referencia, sino es has- cu o o.: mas, para o ene r
Por ejemplo:, muy bien se p0drfa ocupar el
te. hoy, en que, estando al es te derecho, se requiore ha- b'é
hCedrverlu'. L I~lgÓ tadm ejé.r cito 'en plantar bosques, ya que el bosque es
ftente' del Ministerio ,de E- ber residido en el territorio ] D un 1 rop ano pi oten o
ducación Pública el licecnia- de la. República durante los por el capitán Ruano.
'" un problema en nuestro medio, e n abrir· caneteras
do H. Abra,ham Cabrera, se cinco, años anteriores a la 40 tiudades se preparan para 5a- que son indispensables para a·umentar el come-rcio
le está dando un vigo roso elección.
Id
f
Y la cultura de un país, e n ' desecar p8tntano$,
impu lso a la enseñanza en toArt. '74. - El Presidente
u ar a ranco y compañeros combatiendo, así, indirectamente, enfermedades
do el país, como ya se ha ob- de la República será elegido
Gib rRlttlr, 11;) - Mientras como el paludismo, etc. , De est e modo creemos
se rvado en diferentes ocasiovotación directa y s~cre- Franco y sus acompliñaDtes
nes.
cOlJform e a 1.. L ey deElec· se diri gen a Gibra ltar en el que se e vitaría en parte e l defecto que h e mos se·
E l plan qu e regi rá en el
E l Congreso veriO- HAgui Ja " , hacen
tíalado en la. organización de l a fuerza armada y
nuevo establecimien to supeel escrutinio y declarará vos las delegacionE's
se lograría la r esolución de problemas que de o tro.
rior, es ob ra exclusivA. del electo al ci udadano que hu lIa. Cádiz, Madrid y
otras modo acarrearían g'a stos qu~ no estamos en posibi..
seBor S ubsec retario del Mi- blb·ere, tobdtcnido la mayoríli 30 O 40 ciudades españolas, lidad de hacer y se economizaría p8lrte de lo que
nisterio de Educación Públi- a so u a e votos, o. en su pa ra venir a Gib raltar lL.sa. Cón. particularmente se gasta e n O,h
cto, la rel.t,· v·... Eo caBO I udar a loa aviadores. El
cn, licenciado Alf redo Carri- e f e
,y ras P6.blicas.
110 Ramirez, quien desde ha- de igualdad de sufragios, de- Bul espAüol en esta ciudad,
y no crean los militares que éstas 'ocmlpaci()""~i;~]
ce u.lgl'Ín tiempo viene es tu- cidirá la mayoría. tlbsoluta López Ferrer, recibió telegra nes que IdS señal amos so'n 'i'~,~~~~~~·ibl~
diand o el proyecto en cues. de l Cungreso, po r votació n mas de muchas ciudad~s di- carrera o aten,tatorias .a su (
Rlecuerd.e~ti.\.
ti óo , hn biéndose dado a co- secreta , limitada por los que ciendo que lIegnran a Gibral- que las l egiones rODla,na,s.,cnar,do
nacer hasta hoya la prcmll, hubieren obtenido igual nú- ta r UDas comi.!lionE's que viecuando ya. han co menza<;1o a mero de votos en la elección nen a dar 111 bienvenida a los rreando se e ntreteniaI).
hacerse los primeros p repa- popular. S i hubiere empate pilotos, Se cree queJiménez rreteras.
mtivos para la escuela.
en la. votación, se recurrirá.
Pasa a la Sa. pág. col. 7a. ----------....:.;..,.,,...........,.~.;,..+-.;.....,.---..¡o-,,.
Estando y a suficientemen- a la suerte .
te preparad os los . alumnos
Art. 75. -No podrá se r e- - - - - - - - - - - - qu e alli II1"O'nn a recibir bUS legido Presidente de la Repúclases y '-::: i~~:~
blica ningún parien te den tro
IX'\;

:Sn en
halJan. lpsy 'mujeres'
que>,tr_a.~ajan,t
.:, .....en!.
.. !~!~'?"~ '
·I;~~~i;~~~f~~d:e~.d~f
~c~p~n~~;
u.n.;.;";I , JE;~~~~~í~
~~ Que
San se
Slil'vador~
l~s_ c;ons~cuen~Jas
' qu
~ , ~slas.
to ::r8":~q.up
proje50~es
nfi.pi!lO
1ll...ca¡nente~.par-a...elJ.as! s.Jl!o"p:a.I!kel ..f~t:.o",-~,n .9je=t, .mar..ia., ... eL-~d,nd~i;;;¡\~:'''!.
~~: E;gp~if.t.l)Stas. éJ?\ estúdios ' B~Jhl'~S y. ~ñ · la t~a~s- solamente d.e_u~!"t,
!&S

mCla que esre t~ma tiene .en su ín ylma relac~ón con to~.
>s actos de la. VIda, han fijado sus _ob'servaClOnes ' parlrn;t ~nte , en· las funciones q oc de'~~,peña .I~ mqjer en
,baJO mod e rno;no es pues" un sentlIDentahsmo nuest ro
lrños. hoy de,un asunto que por su na t uraleza misma
te .interés general.
.
Jreemos que urge ent re .no.!!otros un~ pronta leg}sl~que reglamente eI trabajO de las mUjeres en las fu.bn tilllcres, de u,: modo inte ligente y ju:to; de lo con> n.ycstras mU leJes va n _a la degeneraCIón. y con ellas
ra raza. Adema~, es trIste que a ('sta bora haya ma~e familia. qu e ganan cl pan pan sus hijos tnbajanclo
y más horas, de pie; recordemoq que uno de los se nntos qu e hA. ido se ñal and o la educación del hombre y
rfeccionamiElnto moral, ba. sido su concept o amplio
la muj er y la manera de conducirse con ella.

ti r~de

-----.:;:;..,;.

Un buen trabajador

R A. A.

Baltasar· cJ\t1ontes
~IEDICO

y

CIRUJANO

Consultas de

1; : 1;

;Juscatláo, NQ 44. (Frente a las <3 Bolas de
,;

Dr.

f~lipe

a. m.
p. m .

Oro~. )

Tf'1. NQ

b..a!t..

Vega Gómez

"
CIR UJANO·DENTISTA
4tembro de c:Th'e l!"irst Dlst rl ct Dental Soelety of the
Sta1;e of New York
regreso de los E .E. U. U. tiene el placer de ofrecer sus se rs prof'!S1onales asus estimables cl ientes y público en gene ral.
clna en BU an tiguo local , p.~ Av. Norte y 3:"Calle PonJ en te

m

l .
'l

~

••

& A. FE'nDRA CUT1
~ J

ARQUITECTURA y
,

ESC ULT URA

~1.Á.RMOLES DE CARRARA

Fá.brlca de ladr1llos hJdrá.ul1cos y de Mosaico
•====';~~A~N;"g'~'¡;L;V:'ADgOg,R:;';;~T~E':¡E':;ÉY~0g;N~0~i~.2>~g,5==~1L;:.;~;;L~~

Dr_ Juliq César 'Vilanova,
OIRUJA1YO IJENTISTA

'abajos (}"",antiwJio•.

Proced&nientos Moderno •• '

.AS DE CONSULTA:

DIRECCION:

>l2y' 2a4p.m.
11. al t.

A~. Espa!!a N9 36,

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO
Abollado y Notario.
Ofrece IUI lemc10e 1f0188loo.J88, es~lmente
en el ramo clv1l y oomorcl&l.

.,.... ~ft·:!;=!lf!.:.~40~.~T~.~I_~::.lf~.!z.3.!!Z.:...._

"1

lir;¡t:~.i~~:a~

.•

·10 ..

!,e'p\'!!.i'~~:')' b le:·J·~:"i~i.Q¡,.,

.
consti lu'cionales: detener el curso de los
procedimientos
judiciales;
atentar contra la indepcndtmcia de los jueces; impedir o
coar tar . l !l~ eleccion es o to mar parte en ellas, directa. o
indirectRmente; disolver la
Legisla.turn o suspender sus
sesiones; ejercer el Pod er
Ejecut.ivo cuando se au sentA.re de la Capitnl de la Repú'
blica por más de sesenta días
cODfiecutivos; admiLir extran jeros al se rvicio militar, ca
clases de jefes u oficiales, sin
. o contrato alJrobado po r
Cong reso o, receso de éste, por el Consejo de Estado,
j', fin almente, elevar la planta de jefes u oficiales, ti. no
ser en los casos de in vasión
exte r io r o con mu ción interior a Dlano armada .
Art. 85.-EI Presidente de
Paso. n. lo. 40.. pág. col. 40..
m e nt"e "~

,

Se disuelve '·.el 3er,
Gurso' de la Normal
de Varones

nacional,
una opinión mía, con la
cual no co mparte el Di·
r ector ,d e PATRIA.
No llago ninguna, rec·
tificación sobre la referi·
da nota editorial, y a. tre.l'.. ios:
Sólo QUeda el Preparatorio
g rego que en otro perió·
dico y opoltunamen te
A continwwión i'nsertam os trataré el tema aludido.
la nota que el Subsecretario
de In."trucción Páblicf.\ diri· LE!ioa"do
gió al Di recto r de la E sch'ela
~ormal de Varones 1 con mo- I r----------.;;.--~.....- - - - - - -....;;
tlVO del conflicto suscitado
úl tim flmenLe ~n ese plantel
(' ntre los alumnos del 3er.
Cu rso y Jos inspectores encargados de la disciplina.
,BUFALO BLANCO, •• IZALCO, y .DOS M'lR~m"LOIS..
. Como se desprende de
Las úniCtlos marcas que le ofrece,n 8 pd. ga.:ca.ntía
la mi sma nota el 3er. Curso
BU pureza. y Irendimiento.
Queda di¡;:uelto, redud éndose
la E scuela al Curso .["I'et".1I
ratorio.
del po.ís y ex~ranjera. Magnifica calidad,
N ota del Mt'm'sterio de
¡ "Existencis,s permanentes donde
Instrucción P ública

En el profesor Francisco
Mo rán tenemO!:i al buen t rabajado r. En él no hay más
rumbo que la labo r i nteligente y desin teresuda.
Siempre qu e Jo vi mos dedicado a las tareas escola res
en las oficinas del Consejo de
Ed ucación , estimul ó en no'3ot ros el propósito de se rvir
dlejor nuestro cometido prof(:sioual.
Acierto en lo que decía y
hacía : esto flié el di stintivo
de su act uaci ón como miembro del Consejo.
En el profesor Moráo no
ti ene la RC IH'íb lica una figuA. continuación trasc ribira decorati~a: ti eno un hom- mos uno de los p!lrrafos de
bre, t icne un maestro.
expresivH. cutn qu o dofia. MaL ós qu e se divorcian-en- Tio. Hor tensi", de Recinos,
tre nosotros,- del ambiente Agente de PATRIA en San
cargado de toda clase de pre·I1? ...,";·,, "" Lempa, no' ha en.
juicios, son combatidos gro- viado en uno do estos últise ra y to rpeme nte. Bien , el mos días. Dice nsi el menprofeso r Morán o.)'ó, en su cioOfl.do párra fo :
.oficina del Co nsejo, se rena~
HRenu nciamos ni tanto por
mente, c ualid!\d rura en nos- ciento que com'o agen t(ls
otros, los ataques de sus &.d- corresponde; par" no~otros
versarios, en los cuales cam- no hab r'á mejor remunerapea el despecho, y el temo r ción que' la 8!1.tisfac,ción de
al triunfo·de las ideas libera- haber ~onsegúido que PAdora s, d. las qoo él es devo· TRI& lIeguQ. al muyor nú.
mero de bOl{aTea .sanfru.Dcisto y fe rvi ente propagtldor.
Meritoria en HU la bo r. Lle:- coJemp~nos".
~
,
¡ra al 'Consejo a trabajar. Se
PATRIA agradece since.
tra.bajó antes ' Sin dudá por ramente el d~sprendilDiento
eso es combatido, porque hil- de 11\ safiora de Recinos que
demuestra amp lia. vilión culce con t cierto y provecho.
Pedfe. il 108 maestros sinco- tu~izadoru.. · Por otra parte,
ridad e,n 8U obr~. Al maestro, el pÁrrafo trascrito Tione a
repetía siempre, lo acredita- poner de manifiesto 1ft, conr' au labor. HI/I'"lDOS. dedi· aiderable dOIDanda que nues.
Diario tiene basia en 109 ción, soy de
quemos de yer,as . nuestra ju.
ventud a la escuela.
apartados lugares del viilor.-(t)
PII& • l. 'o. 'pAgo col. 3..
NO.-

----_:l.
a1t.!'

la. -je~~~~-~~ ~ _. ,~c- .. ,, -.,.

con ! u na*~ -rl~~~tl,".•.G." "e,
·plem'e niar'i'as.:'
El programa de enseñanza
qu e se obQervaráen laEseuela. Normal Superior, es el siguientf', que será modificado
setrún las nece~ idadc.'i del mom:nto: curso de biología, de
higiene pública y escolar, y
fil o~ofíll de la ciencia pedagÓ(T ica.
'"
E l Tmpa.l'cíal. '

Una carta muy
significativa

MANTECA

I

{ Dr.

Greg~rio Zelaya

Especialista en Ojos, Oldos,' Nariz y Garganta
Con estudio~ y pr~ctiea en loa Hospitales de
CO~~ULTAS: de 2 a 5

Parla

p. m.

:¡!lSPECIALES de 7 y media a 8 y IDedia p. m.
la. Avenida Norte, No. 14
Contiga. Farmacia Sanla Lucia

Dr. Ramos Ga-llardo. Avenida
EsponoN930. Teléfono N9 t3-14
lJe turno por la noche.
También hace extensivo sus
serYtclos a las olases .menes~ro
en caso de no poder obtene~
'los establecimientos de

OUANDO BUSQUE ALGO
de

Librerí~. p8.peleri~! ~e

Articulos pUB. esenta rlO
y de Artículos para regalo, vaya siempre a la
Libreria cJoaqum R,..,odezno>.

Teléf. 1160.

San Salv_

o

l.~

,.

O~.20

;:========::;

,. 15.00
,. 0.10

LA REFORMA SOCIAL
R·e\'lsta. Mensual de Cuestiones Sociales. EconómIcas,
Polittcas, Parlamentarias,
EstaB..lstlcas y de HigIene

Dfonpacióc Util
JULIO.

Públiea.

1929

!SA N T ORAL

JACIr-.70

LÓPEZ

Precio en cualquler país, al

.D E HOY

Ja P reciosísi ma Sangre
~stro Señor ¡J esucristo;
tos ReHodoro, obispo y

año:

$ 4 .00.

236 lI'esl 55lh SI., NewYork CUy

Andrés de Monte HisDE MA..~ANA

!ail Laurenno, arzobispo
Sévilla y mártir y el besGaspar Bono.
FA.lUl.á.CIAS DE TUR.'\'O

30 de junio al 7 de julio.

IAR.M.ACIAS. TELEFONOS .
¡a, m _"h'arenga, ~. ::;:U\ Luis, I ~

~~~·te~;.j.w~~ti;;.~~:U~
ro .Americana Un. Ln Sa!UlI, :!l.

SERVICIO D'E ASISTENCIA
m:DICO GRATUITA .
!rcuilO',d1l Concepción, Clsnl!l'QS, San i\1i-

::Ó1l"M~l~~~1aC$~ ~9ry5s d~o DL~
hOOldn Norte.
,
f\!wt.O de San Jacinto. C:mdelnrla Ln \ eS:m Esteban. eSL,... a.elo.tgO ~~bNi '~

HOSPITAL ROSALES
do Quidad. hOrM do n siu los dIM juo-

!

k!0~ngo~~~ ~1:m':~J :: i : : Se
~~ de. Pensi6n.

todos los dlas do 10

(1..

~~!~2 i:,~r!~ ~r:!~ a enferm~s
-

~I~e~:f~

I

1¡ teléfono

~=ad:~:!!~~

pob~. soo

fa miifana en !lmbas
>5

EOGAROO HUMPHREY
Agencia conocida en el
Diez años de establecida. Servicio puntual.
Su'scripciones por año.
Precios corrientes. Revistas en Español, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano,

país.

Catalán.
Revistas para Comerciantes, Abogados, Médicos, Cafetaleros, Hacendados, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Za.pateros, Sastres, Atletas, ' Dentistas,
Con tratistas, para Garages,
Mecánicos. Revistas Mejicanas. Americanas, Cubanas, Españolas, Fra.ncesas,
Sud-..>\..mericanas.
pfD.L.~5E

LISTAS Y PRECIOS A

d? {a 10.

k'~~, f!m~~ ddO'!e:~ur~u= .!:
es de. 1 a '! espocialmllUto.

~I~ ~ h~las~cc:e.d~~:t~~

loL alt.

EOGAROO HUMPHREY,

-FARMACIA ARGUELLO

'Ysshingto n, 30. - Varios
diplomáticos h1l.n sido moJest!ldos en muchas ocasiones
en lo~ tllti,mos II años, siendo acnsados :llgunos ,d e pa"'efl r embriagados, en nuto-

Esmerada atenci6n en el despacho de recetas

móvilp~, seelín informó 9.1
:::'enado pi mayor Henr.v Pratt
S uperin r'endent.e de la policfn
dI! \ Vashington, conte5tando

Ofic ina: lOa. Calle P oniente, N 9 13

un inter rogatorioj pero sin
hacer menci6n de los noClbres de bspersonas.

tnt. 1. rol. v.

MEROS DE TELÉFONOS QUE
\ , DEBEN SABERSE

Preparativos para recibir a los
aviadores

ela·doLlooa.. CoDlll11dancill lleTurno, NI'
l"oUclaJudicial: N919'l. PoliclaMunlcl-

HOSPlTAL :ROSALES
,wooos nÍlmeros 116, 117, G05.

DIENOIAS PÚBLICAS EN CASA
PRESIDENCIAL

,r iendo s~lfl!llUd 105 interesados con IUIleid3d \as lIudlonciJ13 son soilal:ul.M para

dlas'Manes ... JUC~08 o VIernes.

ODIENCIAS MTh"lSTERIALES
P ABA EL PÚBLICO
'it1üterlo IW ~~.

le a

•

~:o
óG~~6n._MartC6
::18~! a~ PHaci·eoda.-lIllérooles,

y
do

:t~:deIo.tnu:ci6n PCibllca.-lllU\Oil,
~¡J:~oS~~ a1 12&ncl1concla.~ ~~UIl'I'es. do 3 y

Y mo~tor!.o de F omento.-llart.e!l 1 JueUledia :lo '"

t:k~o"'J:;
Gúdm~1An
~ '..",;:'·"ci"'"

• • • • • • • • • • • • • ; . ~ ••• , • ••• • • • • • •• • •

- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1
¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
l-Ganar dinero en horas
desocupadas.
2--Las TeKlas de urbanidad
al alcance de todos.
3_Escrlbir argum entos de peIfculas y donde colocarlas.
-'_Métodos sencillos ¡para.
hacer grabados en madera.
D_?tluchas informaciones más

Escríbanos sin demora¡ la.
Información le cuesta nada..

iAtención! Sres. Constructores ~ Carpin teros
En la 128. Calle Poniente N9 26, noC! hltcemos CR.rgo
en cualquier canti dltrl. de pnertlls,
ventanas, tru.gaJuces, vidrieros. Dl oldunlC:. UlI!chi hembrado y acepillado de maderas. etc., etc. '
d e la fabricación

l!UI.j.a, In!..

Por H. P. Company, de NelY York

~~~C'~Jl~'~~~~~~~~~

'1 Marina
- Martes,
1M","""
'" 11I "",,,do

SER VIOl() IJl.111-:IO
IJE AUTOBUSES

SreAnunciador:
de PATRIA_

en Son Bllcnnventurll;
en El O.rmeD; (16) en
Anton io los RancllOs;

en Joyaque; (22) en OhiTacl1be. y Huizúcnr;
la LaguDa , Santiago

Obalchuapa, San·
Nahui-

I

'IAguila" .

Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
(;u este Diario.

c:B~ FrankliD:J>
eG. Washington>

• • •••••• • •

29- 1929
"19 - 1929
6 - 1929,
15 - 1929
22 - 1929

Servicio directo por barcos mo,t9res de O... América. B
Ma~ B~lticll y ¡j¡¡l Continente
.
:
de E uropa..
1"

puertos Escanwnavps, del

Ps.r~ informes y reserva.r e's pacio en 'e stos·ba.rcos, dirijase B

LA AGENCIA NA.OIONAL, LIMITADA
\

.'

TELÉFONO

N'

8-4 -8

NA VIGAZIONE lIBmA TRIESTlNA, S. A.
LlNE~ I ITALIANA \ DillECTA
SALIDAS MENSUALES PARA

y

CALIFORNIA

EUROPA

M/N. RIALTO, de 10.000 J Toneladas.
Oon r umbo al NOHTE
De La L ibertad, del 5 al 7 de Julio, aproximadamente.
Directo para San Pedro, San F rancisco, Cal., SeatIe y
Vancouver. aceptando p_a~jerps y c~ga~

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y
SAN FHANCISOO 150 DOL AHES.
SERVICIO LATINO PARA LOS L ATINOS.
ERNESTO W. MAUR!.
.
...Agent~
,

la.. Ca.lle Poniente N9 14 - Te159
,

i MUEBLES! j MUEBLES! i MUEBLES!
Si Ud. desea amuebla.r su casa, pase I!I. fa
mada por la In. Avenida Su r y la 6a.
gustosamente lf'l daremos detalles sobre
ciones de pago, las que en forma ninguna Bon 19 '"~l 'U"'_
GRAN SURTIDO E N MIMBHE Y MADERA.

AMUEBLE SU CASA; PAGANOB PEQUm'SCANT)OADES MENSUALES.
-

>

'

,

Intsrnalional Railwa~s of Central America
m::

EL S4LVADOR)

Nuey~ itinerario N926 ~ i naugura.c ión del
servlC~o de carga y pa.saJeros a ]a. Cludad de

M E T A P A N Trenesd iar.ios
mi1:tos
i

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DIOIEMBRE DE 1928

SAN SAL VADOH - OUTUOO
San Salvador ' Sa.le i.OO a.. ro .

Sale 1.00 p.m.
Cojutepeque
8.43
2.45
San Vicente
10.17
4.30
Zaca·tecoluca
1130
543
San Marcos L .
1250 p. m. Llega 6.45 p.m.
San Migu el
3.33
Cut uco
L lega 6.15 p. m.

SAN SALVADOR- METAPAN - AHUACHIPAN
San Salva.dor SaJe 6.45 a.m.
rrexlsJunction
12.05 p.m.
l\1etapán
Llega 2.25 p.m.

La extensa y siempre en aumento O IR O U LAG ION de
PATRIA garantiza la eficacia
buen resultado de cualquier

J unio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

.Abra.ha.m Lincoln t

(DIVISIÓN

Observe el constante progreso

FEIUAS y FIESTAS QUE
SE OELEBHAN EN ALGU
NAS POBLACIO NES DL
LA REPITB LlOA EN
ESTE MES:

Gibralta.r, 30.----..oe bacen
preparativos aquí y en 1.:.3
p róximtt.s ciud!l.drs e!:ipsñolas,
pan la celebración de la llegllda. de los aviadores ("'!;pañoles quP. vienen a bordo del

COMPLETA MAQUINARIA PARA TOBOS ESTOS TRABAJOS
US ÓRDENES SERÁN ATF.l'\lH1HS 1:\)IEI'tA'fA)Il~!\"TE

,

o ••• • • • ••• •

cT. Roosevelt~
n c:Borgas:J>

a grandes rasgos, mi re - L as casas que llDuncian en
PATRIA están re'paldadas Diplomáticos embriagados pasean
ceta de belleza:
Me levanto temprano . por su scriec.ad.
en automóvil

COJUTEPEQt;E.

105 oe;.:esiud03 !oC [OS proporc!on:w las
iónaS gntuiumeote.

~~.o P~~~;:: 1~fi57:!. 10'9 lIu.

SALIDAS DE BARCOS

REVISTAS
OOJUTEPEQUE

mericaoll. Guadalupe.
ernacioolll.

NORTH PACIFIC ~RVI(f

,

Diroctvf-ProI,!CMO;

31 DIAS

RED OLSEN LIN

fspana agradecida

Inmediatamente me lavo
Él coltivo de la belleza
con agua fría. Si es en Madrid , 30.-Unanota ofiPor Roth Chattertoo actriz de verano, procuro
ciosa' de Primo expresa los
ag raclecimiento9 de Espafia
la paotalla
la
con
un
poco
de
nieve.
,
Inglaterra, F rancia, Italia,
Después de lavada, bien aPottugal
y otros países que
Si usted me d ice cómo ligera de ropa, hago ajer- bao aYlldádo al sa lvamento
invierte los primeros cio de respiración frente de los av iadores, dando una.
quince minutos ,después a una vent!na o en el exce lente prpeba. de coop~rli.
de levantarse por la ma- j a r M n. Mi ejercicio ción inter n8cioDp.1. .
ñana, casi estoy segura coueiste en res pi rar todo Jiménez e Iglesias salen a
de poder profetizar el lo profundamente que
'encontrar a -Franco
humor que c6nservará puedo y muy lentamendurante el resto del ' dia. te. De.pués hago ejerEl comienzo del día, lo cio muscular, procuran- I'"""'"''
mismo q ne el comienzo do que cada uno de mis
de la vida, tiene una miembros se ponga en
gran influen cia s o b r e actividad. Una vez connpestro ánimo, que per cluido este ejercicio, un
dura hasta que nos que- paseíto de unos
,
damos dormidos por la y, a renglón seguido, una Repenti namente cesaron los penoche. L o s primeros ducha fria . Qué bien riódicos de tratar el asunto religioso de México. Protesta
años de nuestra infancia me .iento al salir del
de los anti-católicos
tam bién marcan la orien- baño! Con apet1to tomo
tación de nuestra exis· mi desayuno de
México. junio30.J....Lo~pe 
tencia y forman la base en verano o una taza de riódicos, que po r una semasobre la que más tarde leche ca lien te con tosta- na dedica ron g randes espaa. In' cuestión religiosa,
constr uímos el porvenir. das en invierno. , A l' po- cios
resu ltaroo aye'r sin una línea
Comenzar el día bien, lo co t iempo salgo para mi referente a la apertu ra .de las
mismo que comenzar la trabajo, dispuesta a tra- iglesias. Se cree que el Devida bien, es, pues, de bajar durante ocho lar- partamento del Interior exigae horas sin temor al gió a los editores' qúe se absca pi tal im portancia.
tengan de publicar noticias
Como quiera que no cansancio.
reJat i vas a las iglesias. por
Todo esto euesta muy las
hay receta segura q oe
p rotestas enérgicas que
dé los mismos resultados poco tiempo y muy poco ha recibido el Gob ie rno , de
Basta con un los Rnt·i-católicos.
a cada persona, yo me diner".
contentaré con explicar poquito de voluntad. Los
a mis lectoras el mejor quince minutos primeros Eugenio lsaye, gran violinista belga, fue operado
mét.odo que yo he enCOll- del día predisponen mi
trado para mi misma y á nimo a todo.
Bruselas, 30. - Encuéntraque también ha dado ex- J, _ _ __ _ _ _ __
se 2'ravelDente enfermo Eucelen tes resultados a to- Busque en las columnas de genio Isayo. fa'm oso violinisdas las amigas q ne se lo PATRIA lo que desee com- ta belga, a. quien l fué le ampu
tada aJTer UDa pierna. Isaye
hau aplicado : He aquí, prar .
tiene 72 añ os de edad.

Texis Jnnctlon XX
Santa. Luc~a.
Ahpachapá.n

CUTUOO - SAN SALVADOR
Cutuco
San Miguel

Sa.le 5.30 8.. m.

8.35

S..n :Marcos L.

11.46

XX-Pasajeros proced,entes de
San Salvador y de Metapán, con
destino a Santa Lucia y Ahuachapán
harán transbordQ en Texis Junetiou. .

5.15 a.m.

,

AHUASHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR
Ahuachapán
Santa. Luda

Sale ]2.05 p.m.
,Llega 1.15
Sl\le 2.1G
Llega 5.00 p.m.

Sale

Zacatecoluca.
12.50 p. m.
6.20
Sa.n Vicente
1.56
7.40
Cojuteueque
3.43
9.39
San Salva.dor Llega 5.20 p.m. Llega 11.21.) .. m.

Texls Junctlon XX

,

Sale 7.00 a.m_
J..Ilega 9.qo a.m.
S",le 10.10 Lro l
l;lega.ll.20 a .m_

Tepapá.n
Sll.le 9.15 &.m.
Texls Junctlon
11.115
San Salvador Llega 4.46 p.m.

XX-Pasaje!ps procedentes de
Santa Lucia y Ahuaohapán '1 con
destino a San Salvador l a Metapin, hacen ttansbordo en
Junction.

Nuestro sistema de Educación
, Rural

para uno y uno para ,
todos
Diario del NOTte

(Dia,'io del Puebt.),

, De los dioses y la religión
149

Ja tierra, 'Pero al mismo tiem

La cnsefísnza que se imNo se quiere decir, cuando
Lo primero que es preciso po, acuérdate de que te han
venido diciendo se hJl dado a la nueva orgala saciedad, q~ el agri nizaci6n un carácter de en- parte en nuestras escuelas hemos afirmado lA. necesidad aprender es que ha y UD .Dios di:tdo algo más precioso todaaislado resuPfi- impo- sayo. con' UD pequeño monto Turales, necesita de una re- de su experimentalismo, que que con BU proTidencia lo vía y es la facultad de serpor sus propias' fu erzas en dinero, de manera que forma inteligente que la ca- de la E scuela rural debe pros- gobierna todo. al cua l D~ .SÓ- virte de todas estas 'cosas, de
e.mprender cualquier nadie sienta el esfuerzo de. pacite para dotar 8 la pobls- cribirse ciertos conocimien- 10 se le oculta DiD~uno de aoalizarlas y estima r cada uadquit:i r una ·acción de 100 ción ca mpesin a de hábitos de tos que al parpcer no son px- nuestros actos, sino 'ninguno na de ellas e D lo que vale.
a,
'
154
-(
~ r decíamos d(>l éx ito dóla r es pagaderos en cuatro trabajo y de aptitudes aae- perimentRles, si bien consti- de uuestros peDsRmjentos e
Un insol ente pTeguiitó un
agricultores daneses, cuotns de 1'1. 25. El objeto es cuadns en todas aquellas ac- tuyen uno de Jos factores inclinaciones, Luego hay que
ledio de la cooperaci"ón fo mentar y proteger entre tividades que pueden mejo- ~ara formar eso que f?:e llama. ex!\minar cuál es su . natura,:, díll. a Diógenes; ¿Ere,$ tú elle
)Ia, formando la pro pie lós pequ~iios agricultores es- rnr su destino y que son base 'conciencia nacionnl", Como Ie,za. "'Conocida está, es io- .lJf6uenes qlle,cree que no,lwlJ/
decir la enseñanza acerca de l.uIS[lenISabJE ue los que quie- .d1.Osesf . Yo soy ese .D1.6ge)Iectivll y asegurando tll cla~e de asociaciones, para de biene.Qtar econólnico ,
ntajas que antes pa.re- que d entro~ de mu y pocos' En la manera. que funcio- 1& evo luci ón histórica. del tan "urocl. . lp y obed13cer1e, lles le conte~tó {el
un plan
prus, sobre los /hombres quo se esfue rcen . en parecérsele., cr.eo tanfl'l'mpmente en
eservadas para los g ran meses se palpe en Honduras naD, sin
que la asociación será uno de rC!spo nda n necesidades
en ella han actuado y que y , por tanto, que sel\O libres, dwses, que ,estoy seguro
pitalistas.
pueden ser considerados co- thd es, benéficos, miserico,r- q1.te te abor'rece;:_
agricu Itor ais la do no los m úsculos vitales d el ·país. ritu ales y mnteriuh s,
a toda. innovació n, sus resu l- mo benefactores o r ep resen- diosas, magnánimos. ,Así
1t15
_
obtener préstamos sin o
METODOS MODERNOS tndo~ r esll lt.an mínimos, in- t,ativos de la naciona lid ad p ues, que tódos sus pensa- . Después 9.ue Ü!-!ba.fué ase~ o tres personas que lo
significantes,
casi
baldíos.
stllvadoreña;
BU
progreso
pomi
entas,
todas/
sus
palabras,
Bmado
,
alg
UIen
diJO
B
Rufo:.
caD; pero si nos o rgani Im po rt a huce r hincapié en lítico y todas las exp r esio nes odas sus actos, sea.n los . ac- .,9.n01'a 'Veo que la
J en forma tal que se El arroz el y t abaco se cul t itice ampliamente una varán en este depar tamento la circunstancia de que los de la intE:'ligencia .Y In. Ilctivi· tos,l las ~al 9 bras y lQs pensa- dq. se C'Ui~a t!e las
ució o se ris, obtendre- po r los más nuevos procedi- maestr os r ura les, en lo ge- dad colectivlL que, arm onib- mientos de \ln hombre que mundo. I Jbaerablel le
Linero en el sent id o de l mi en tas de arado y cosecha. neral, careCCD de una eficaz sa mente combinlldas dE'otro quipre imitar 8 Dios y pare': test? ~uf6. ¿.Orees
peda- del marco de la naciooalidad, cér sele.
'
p oa'ta zmpedz'1' a los
jO d e una asociación 10- Hasta hoy hemos estado muy preparacióD .t écnica y
150 .
uober-na'i' el rmmdo un
mutu a, 1Ienando los r e- atrasados, y por esto ~I ca m- gógicn de acuerdo con los fi- dan la perspectiva ' Fensible
Cuando t e encuen t.res de ba? P'recilJltmente
¡OS de una cooperativa po no nos ha dado sil;1o ren- nes d'e la educación a que se de la patria, en renovación
U nidos, ' podri! mos o- d imieo tos excesiva mente pe- les destina, Pudiera agregar- constante, en un a progresi. noche en tu h abi tación, con te /tacía allda1' de
• una garRuda ca lec- qUf'ñ os. L a unión que se pro- se que, en su mryoria, no es- va exaltación hacia sus más la lu z apagada y cerrada la derwia, te la 1'evelaoa.
puerta, Duncn; te figurf's esta r
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encontrlt ndo todas las yecta DOS llevará. a alcanzar ron compenetrados con su ve ~ caros idea les,
' ***
só lo, porque jamás lo está.s.
Cuandd t e ace rques a los
lades
qu e
propor- el bienesta r de todos y la ad- cación, ni la sienten como
Tumbién el ni fio del campo
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príncipes y a lps gra ndes, a::
111 nsponsabilidad. miración de toda Centroamé- ta l sino co mo un sim ple r eque preCisa es ll.ni- ri ca .
cu rso de sa ti sface r necesida- merece una más 80lícita asis , ~ tCl1á l es la naturaleza de cuérdate de que ~dlá arriba
lte, formar con ag ri eul- I
des dQmésticas. Y ocurre tencia social, puesto que la In Divinid!ld~ LfI. inteligen - hay un príncipe mucho má$
honrud os uoa asoc iaque. dentro del eng ran aj e de pobreza en lps hogares n mc- cia, la ciencia, el orden, la grande que te ve, que te oye
LA COOPERACION
con la. sí'gurida.d de una
Duestrn enseñanza, poco o nudo' precisa o. privarl os de razó n. D e ah í puedes dedu- yo. quien debes agradar ante
lcÍón de 1 varias sumas
Lu coo'p eración en S ura- ning uno. im po rtancia social la preparación lectiva , . pl1ra cir cuál es la naturaleza. de todo,
151 '
!ñas de dinero en un méricll., Estados U nidos 7J se le confiere It la. organiza- dedica r sus fuerzas física.e:¡ a tu vE;rdadero bien, bien que
t Quie res ag radar a los dio- ,
, ver dadentmente fra- Eu ro pt., ba mejorado eeonó- c óo de la Escucla ru ral, que empleos remunerables. Ya en se baila comprendido en ella
ses ~ Piensa, pues, que lo que
1. El m undo no da mic!\mente a los pueblos, ~le  otros p:l.Íses cultivan JI r{'g'la~ este DIARIO nos hemC'ls re- y sólo en ella ..
más abor recen es la impureig io s ino a los estable- vando n un tiempo mismo la mentan a base del buen sen- ferido ti. la formación de un
152
ntos que adopten por discip li na y educac ión so- t idO de lo que ella si gni- Ejército de sll lvlimento del
Sabe que lo fundamental za y la injusticia,
. 158
mbre cu mpli r co n sus 0- cial. Im itemos a Di oa milr- f icHo en r elación COil el pro- niño proletario, y en est e de la religión consiste en te~
Si te h ubiera adoptado un
~ ion es.
ca, Dice el g ran econom ü,ta g rcso acti vo de la naciomdi- término q ueda, se cnti ende, ner de los dio'!les opi nion es
du.d. Se tiene de la Escuela incluido el cR mpes ino.
r ectas ,v sunas, en creer (lue príncipe, te hincharía s de
\ SOCIED.m COO· Der bons qu ~ la cooperación
El an alfabetismo , los excc- son , que extienden su provi- orgu llo insoportab le: i.v olviha salvado [un completamen- rurll l un concepto r ezagado,
R ATI VA DE P HO·
t e de III r uin!\ a D inamarcfl, sin cuidarse de qu e es ella la so~ de todo g éncro, lus lacms deocia sob re cuanto existe, das a II.L Divinidad , a la cual
DOCCION
que c:desde agosto de 1914, escuela popul tt r por ex celen- mas abominables , la ho.rn g a- qll e gobiernan perfectamen- tanto debes!
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R sociedud como III 50- fecha en que se propagaron ci a, laqu e mejor contribu ir ía nería , etc., donde están más te y con justicia, que están
~ anónima que es tá a r- en g rado ext remo estA. C!HS ~ al s urgImiento de unu.. ':COD- crecidos r prósperos ('s fue- en el mundo para obedecerApolo sobl. sob radamente
r a de las ci uda des, y ello Re les, pa ra tene r por bueno too que L R,Yo "clesobedecía a s u oándose :lCtllalmente en de asociaciont's, Dinamarca ciencia nacional».
En México, fue el licencia- debe, en gran pnrte, a que do lo que suceeltl .V acepta rlo
Jeiba, puede adquirir ha r eci bido, por deci rl o así ,
r áculo; no obstante, Apolo,
¡naria perfecciona.ri;t P~ - un cho rro de oro, ta l ha sid o do Vtls concc lo~ qnien ele vó en los éamrJos se cnrrce de con buena voluntad y de to- DO dl'jó de predeci r a L ay.o·,
masar p.ro ducción d(> el impulso que r ecibieron los este o rganismo escolar a su todos los medios y r eCl1r80S do corazón, como design ios las desg ra cias que' le amenaIctos agrícolas. E l plnn nt!gucios.:Jo Dinamurca no tie- neta t.:xlJrcsión categó ri ca, mora lc-8, matcl'iale~ e int<:lec- emanados de unn. pro v id enciR zllban, porq ue la bonaad de
ar ios comerciantes de ne hoy deuda exte r na l por cnundo, a In pa r , los mlll.::"!- tuales pura cor r eg irlos; se muy buenll'y muy sabia. De los dioses jamás sc cansR de
:iudad, ~~ agrupp r un q ue l:1 ha saldado con las. utj- t r os rni sionll rios y las biblio- vive ('n un abundono co m p[e- esta manera nunca te dejarás
tldve rtir a 105 mortales. Este
ro indefinido de peque- lidadps inmensas de su espío tecas l'ural(>s formadas con tOj sin orien tac ión ningunn de 10;';; dioses ni ja más les acn- munantinl d e bondad es ina:
!ricllltoresy comercian- ritu de coop~raci6n . Uno pa- obras escogidus. Yuna maes- ni educacional ni religiosa , sarás de descuido hacia ti. gotable; pe r o los hom
tm ch il ~ nn, oos referimos a etc.
Pel'o ta lcs senti m ientos no
mientraq se pl'esí'nte ra Lodos; este es el secreto.
Gabricla Mistral, tUYO como
En socierlad('s más cmp(. ña. pu t' des alcunzllrlos más que son siempre inc r édulos,
:vor número, rnf'jor, Se
I l\DODABLE ME?<TE
una escri t ura pública.
al to honor diri g ir uno de das ('0 forma r nuc ionlL lidllo r~ nutlc i ando a lodo lo que no sobedientes y rebeldes.
esos pla uteles, convencida de
.v sana, los CAmpos d epencia de tí ,v haciendo con'ereDcia de e,to"" llego160
e constitui rá con perSi; no hft,)' duda ni ogu n:l qUt! son ellos los cRnales metan con tnntns fa ciJidn. sistir tu s bienes y tus males
cUflDtas son ind ispensn- sólo en lo que de t í df?pendej
de reconocida h onor a- que In cooperntiva de arroz. jores para hacer n uir los h¡l La p rotección de un prínd. En condición pre- tnbHCO y gallinerla, abortad bitosquemod t:lnrán las grlln- bh~s para. inicillr!l "us mora- porqu ~ s i j uzgas se r un bien cipe o de un simple magnate
que tod o capital co- un concursu mus efic!lz a la d csllc tiv idtldl:s de In !1l1t,' iíl ci nre" en Jo s bcnl:"ficios ..ie la o Ser nn 1m:! cualq u ie r cosa nos basttl pf\fr.. vivir tran O' aportado se inver - r enovución de los valores po- futura .
higil'ne, FRPiclnd y con~ervn- (' xtraña u tí que te s uceda , es quilos y libres de toda inln la sieru bra y cosl'cha Sltí vos de La Cei ba ,
Un sistema de """0"eI0" ·I" ..\" normal del orgnnismo nut und.\' forzoso que, cuao- quiet ud. l't:nf:IDOS a los diodo nO!'1ecumplfl lu quehu." de- :;:;1'5 po r protcctores" po r
L a. agrllpaci ón es el p ri n- rurnl, busado en un conuci- fb ien, €tc.
fica, con mar¡uion rhl
rns, del arroz y del ta- cipio de todas los empresas mil~ llto prec iso dl' los Campelmpón ese una campnüa Se- s(>!Jdo o se realice Jo que ha, radorc ~, por pftdres,,'y
utiliztÍndose ja s venta- mas fuert es de l mundo. La sinos .Y St1S nec:csidadcs, h'l- rillmen te emprendido, con temiuo, te lamentes, t e enf u- no nos bas ta Rara :dejai: la organizac ió n mut lla- lHJión es el sec reto para la bría el e t,elle J' en cuenta, en perseve r ancill , en favor ele In rezcns'y rt bomines de los cuu- tra~ peD:1S, nue¡;t r as
:\n el ensf\Dche de In. nvi- I.'jl'cuc ión de o bra~ enonYlefl, primer té r mino, que el esto- l'"dención cllmp('~il'll. P cro <.¡u nt.Cfl de tu de<.;graci~j PUj 'S tu des y DU< st ros t em,)r"".'
r~~e la costn nortE".
Esto se ha compro bado des- llar extro.-u r b!illo, necc'si t·a de ella no pu cde spr flxclusivn t odo animal ha nncido pa l'l\
dl! 1u. m:Ís rt'mo t ~l anti g üeu ad. unn síu Lesis do cOQocim iun - m('ote obra dt' l E studo, 8ino abominar j' huir de lo qu e le
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JNION ES ELTRWI\· .:lcsdc !:ls hormiga .. , desde tos qu e pu eda n, Ilcg'flDdo el de todos los ciudadanos Ca lJ:l- rJttrece m:d6f:ico y n() ci vo .v
)E TODOS Y CADA los in s~ c tos tn !ís in<;i g nÍfi- Cfl.SO, cOln~l:'rt. irr.e (>t] func ión ce!' de prcstfll" su :lpOyO m n- pa rn am Hr 'y uuscp.r lo que fu
tQu é bllcen loe:¡ hombres·1
Ul'O
Cllot~S.
todos los g r upos productiva de SLI vid¡t udulta teri fl l o mo ra l.
parece . út il \ :v .bueno.
E~, T eUl blrt r con moti vo de lo ,-;-_ _ _ _ _..-_,...;:...,
Es imperio<;o IIh u::rlnn izn r" ptH:S. 1ll1posible que aquel q ue temen o g emir con moHo ndum9 se igno ro to- m:í" resistencia de la vida , .r e n norma de su conducta
la ventaja de la asocia- dcuen su triun fo a b disci- como ciudadano, Es decir, nuestro s iste m:t ruti nnri o de qll C se cree ht> ri do nm e :-11 q ue tivo de lo qu e !'ufre~l . Y
agrícola, porque e~ in- plin9. dd trabuj o mut uo, X o pm's, q ue la cn.:.:cünnza que <'Ll~eñunza rur:. I, y ('s to, de;¡- cr~e que le h ic r r, de donde ¿q ué resu lta de esta fla queen nosotroS la descon- hay nada más podc:,ugo .Y SI:' I ~ procu re debe rá ser m:ts de tono p un t.o de vi sta, debe g~ sigue que nadie se Rleg- rn za' Ln mu'rllluración y la
imlüed ud.
l pa ra toda idl'u prác- prodi gio so que e} esfllerzo que todo eAper ime otrtl y per· sP r I1no d{' los problpmfls más ll1 se com plf~cc con su mal.
No tenem03 fe loe¡ u nos en com ún. Más valen cinco -:cO' n ir COlDO objetivo ll:l re, ::Icti"!\Ir.!pnt(' pers"lluidos, po r He uquÍ pnr que u n hijo se
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¡ otros. Previt'ndo (!sto, hombres un idos, que un solo fll~m a d('1 medio c~Ul pcsi no . ~e r elm:l<; vincu lsdo a l futu. dl'sa t:\ ~n injurias c on t r a
Es un producto que _" • . 11 ."'''''
homhre frente fi SlIS se mejtm- d~ su's h:thito~ ,·iciosos. de ro de la pntriR sJ.lv:ldo reñft. ~1I padrC', cua n do éste lIO le
T odo Jo .q ue !lcont ece en el si solo se recomienda.
tes. El t ocl oen la \' ida es qUf' r.;us.: t.cnde ncias l.' xt rilvii!da<::.,
pOlJe al co rr i ('n~c del l'stado
m
undo
hnce
el
elog
io
de
11].
bgen sabor lo hace
(>0 un pue blo todos sus hijos de In. fultn de cnn1ctE' !" y
dc
de sU;¡,biP"Qes; 'he aquí lo ' qu e
"Mi CA SA"
concur ran a un mi s mo f in P'Si<:l t(,I1C iH moml. Tal no!=>
PRE\JIO SAS b..ol~'l s .r convirtió ('n f?nemi ,l!os j r l'e- P rovid f.: Jl ciu. Dame un hom- ble', Rlla en lo~ e~ca<I?"I;
precios de 'reali:mclÓlt
ele eng rllndecimien to .
purf'ce q ue debe !o1t' r 1'1 idcli l cfl rteras pa r a. scñorns, cst,n· cOl1cilia l; le:-; n Eteoclo 31 Po· brc inl·eli.!rente O ng rudccido, más delióados y
'
VCI-t LnOS el caso espechlí.,i- de la ensdian za t'xtra-urb{l - ches de vi úje p3m caballe rog, liniee. que juzga ba n l'l trooo y III desc ubrid ell todo.
109 dt!só rdeDe~ l~~:~~¡:~
10 Jerez Quinado. cu ru 010 de l\ort«9.111ér ica. E "ta- ml.
carteras de vario:; e~ti1o .q 1m· un bien ; he aquí por qué el ,~
nl\l és. No t iene c
'ese r vn ",1 pal ud i ~ o1 0 :
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dicacÍ<imes de niag·uña
los
Unidos
demos
traron
de
sra
cllba li e r o ~ .
Calcctincs,
lu
l3rad
or,
eLpiloto,
el
come
roost (j ug o de u v::t <; s in
s:. us pr im em Q exportacioCo rbata s y Mp.dif\~ de sed ll. ciante l1lil.ldtcI·rl de 103 dio~
S i lf! Di ..~inidad hubier'a p eC1e o1.
h o 1) reconstituy r>nte de
SCs; .v hoJ aquí. én Un, la ca n- hech o los colores s in hacer
Opnte niendo <,ntre
Viuos Málaga. Mos- nes. qu e la unión solamellte fíos n,!!riculto r e~ de AtliÍnti~I'J,;nclwntICi' en b L ibrería
com ponente gene ral ("s
pU('dc conduci r II una gran du, ,y prout.o l"~tll. idea roila ~tl. de las murmurtlciof](!s ele o)os c~ IHlces de verlos y disy Tintos y bl,wcos.
JOAQUIN RODEZNO.
lo'i qll \~ pie rden sus ('s posa~ o tlOg'tlIrlos tele qu é hubieran pr'i ocipios activos de
producción.
groga <,:e rá cmitida para ('xDe modo que celeb rAmos plotnciooC's de gtlnadería, de Td. 11 60.
Sun Sulvador. "l US hijos. Así, pues. el hom- ser"jdo ~ .Y si hubiera hecho aguns mediciDt\les del
Federico G. Otit'(t.
¡·10
la id(:!a uc unirsc los peque- leehería, ctc.
bre que cuida de confo rmar los colores y'lo", ojos sin ere- de CO$tepeque, es
sus doseos y SUfoJ avcr siones a nr la I U:l tdoqué hubieran se r- ble con e.'\tr ict l\ se,llu rlcl.C
IRs reglns prescrita s. cuido.. vido ojos y co lo res ' t QuIén en lá dispepsia,
M orosos de la ciu·
miento, ac ideces,
d~ltlirDl.·ntal' ,Y fortn ll."c('r s u ha hecho, pues, e9tRS tres codad de AhuaIncdad . . E~, .9U'3 li buciones, ISflq qll e se com¡:,letnn unas a hepáticos, falta de
en sus SaCI'1 fiC1US y ('n sus 0- otras~ tQu ién ('s el autor de to, vómi tos en el
chapán
f renda~, obse rv( ' cndn cuu! la e'ill nlinnza. tl\n ma rav ill osa '
de J;restación, ' In(lIg:es1uº
costumbre establecida en Sil E s In Divi nid nd: luego hay nes, etc.
E;.ICICLOPEl)IA DEL INGEl'IERO V D E L
ARQUITECTO OOMPI LADA ......,...~,----+----¡¡ Pedro Hernández, F rnn cis- pní<.¡, !:Ii n. indif:erencia, sin una ProvidC::lOcin,
DEPOSITO GENE.RAL: ·
co Ag uil ar . José Vrd entiu lrreverenCHl, SIn m t>zquinAOADEMU HÜTTE DE
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Herrero., Jorge E~te b!ln uud; pero tt\mbién si.l BUDtuosidlu!
eXH.gerl\da
y
'supeAgu illlr, Gilberto VcltÍs·
El hombre, on esta vida,
Tomo L--Matemátl
cas, Mecá
;':J~~:?~¡~~~}:~~~~~~~~~~ quez.Coronudfl.
rlllles, Conocimie
ntonl'de
DHOlf\s V. , rior a SUS medios.
debe de se r el (>s pectador de
1t1oned ~s . Pesos y medidas, n , pleá""
Ma
nuel
Moreirn,TomlÍsH.
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•
su t'scncia .Y dd IRS obras de
',romo Il.·-Máqulnas Motrlce~) Metrol ogía I nd ustrial) ])Inqulllas OpeGn,reía, Francisco Toledo.
radoras, ConstruccIón Naval, AutomóvIles, Alumbrado)
Ag rnd ~ce II 109 dioses los In Divinidad, su intérprete
E lect.rotecnla.
bienes que de ellos hns r eci- .Y s u pllD(lgi l'ista, Y tú 1~es
Tomo lII.--'Popografla, EsI··ática de las construcciones) Funda ciones
EL AGENTE,
bido .Y no olvide. los benefi- g racitLdo! cmpj ezns y acabas ·
Hor., Igón ,..A rmado, Construcción de e~tli C I OS y r.í.b rl c<ts,
Mayo 1929.
cios con que te ban col mudo, por dondo em piezan y acaOalefacclón) Máquinas eml-J lea-ü as en I~ COI)f:itW('cJón,
'l'ribútales continuas g racias ban los bestias, pues vives sin
Hldrául1ca) Sal tos. Embalses, Abastecim ie nto de Agua s:
Urbanización y Saneamiento de ciudades, CamInos) Ferropo r la vistll, por el oido q uo se ntir, Acaba por donde l.
carriles, Pu~ntes .
Q
13I1 que pn las columnas de te han d ad o, Iqué digol por Divinidad ha acabado en tí.
PATR1A lo 'lUC desee como la vidll mis ma y po r los m e- ¡No acabó dándote un alma
pra.r.
dios que para. I socorrerla y int.eligente y capaz de conoLaq caSBS que anuncian en conservarla te han concedi- cerla ¡ Sirvete, pu~, d.
I.•m.' · ., PAT!tIA e.\lÍn r espaldadas do, como el vino. el aceite y alma y DO. quieraa
por su seriedad .
todo s 109 demás productos ci. tan admirable e8~I.ctáclllo:
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HUTTE·,Manual del Ingeniero

LIBRERIA CÁMINOS.

1.:::::.,N.•.•""".'••••••••••••••_••••••••••

.....

LLEGO YA

'[fA-ANT,IGRA·'
~l

L a acusación cont"alJidz
C/¿ávez s/I'I"á sostenida
/¿asja el fin. lJeltmin'
tiendo a Jinarajaclasa.
,
cursos, los espírion,,.'on,m lu z. Aun r eTegucigalpa, junio 29.
palabr.s 'de J 0- _ El doctor Dionisio Gu.
Crespo y de o'tros

Verdadero

rwo.'Hc,.queridos y vigilan- - - - - - - - - - - A <11, .1 profesor Morán,
DO

le ha cau sado mucha pena

LA . NUEVA.....
Vieue de la ia.

,
l?~g.

su reti rada del Consejo, porque sabía de antem.ano, que l. República y el Encargado
;..::.;~:::...-------------..........---:-' el trabajILdor" tal el;Construc- del Poder Ejecutivo J son escomo el aeronauta, es- peéiahnente responsables por
·....0~' 1'\ ,.

i'lorería C. VillavicehCÍo'l:.

Calle Dclg~do. N9 34.

'clélono N9 5-2-9.

Frente a la Casa P residencial.

APEL CRESPON y toda clase de materiales p.r.
FLORES, CANASTAS, CORONAS y
figuras

para. regalos.

=:¡;..;==--------------=:....¡mi...

llt.alL 4l\.0 53.

Productos del

Laboratorio.Reina Guerra
Sa. Av. Sur, No. 28
"

Sección serológica

,ESTAflLOVACCINA
vacuna. poliva.lente contra la forunculosis y toda. afección estafilocóccioo.
Reacciones de:

alto

..

~

------------1
Diversiones para
hoy Miércoles

primer exco·

El Sol.

"

Crmu;ntanclo artiouw8 ele
lJiario ele Centro Amé,
rica. ha feria en San
P~d!ro Sula. 'Urge policia rural.

La policía rural
una, necesidad para la
garan ti\'- de los cam pos,
pero ~vida por ciudadanos honrados, de lo
contrario vendrá a em·
peorar la situación.
Los vagos y los bolos
IlQundan.
piario El Fort6.

- '
LLa Oeiba, Honduras,
80.'Oomentaremo~árt¡cu.
los de~ «Diario de Oentro
AmérIca>, referentes a
n~estra c)lestión de 11'
mites.
.
- .\
A pasar la feria salie'
Estadio.
México
ron hoy para San Pedro
Su lit varias personas de .M<lxico, 2 - El licenciado
Ramón Mena y el selior Fer·
esta.
1

.-

en

nando Mille. presentaron du,

r.nte la última sesión de la
socied;'d · de geograffa y ésta·
siguientes fa.- locales que no BeaD prisiones clística mexicana. un · iotere..
¡

,

partes de la~
cultades:
dest.inadas a reos c.o munes.
la. Declarar el Ejército en
El confinámiénto no podrá
estado de ·campa6a. mi entras verificarse s~no en capital de
dure el peHgrb. En casol de provincia. ~· Prohibese, especonmoción interior, la. decla- cialmente, confinar im- -las
ratoria. se I.imitará. a una o Provincias Orientales y eh el
mlÍs prov~ncia.s, según. lo exi-¡ Archi'vlitSlago de Cqlón ,ti
gieren las circunstancias.
o.b ligar al indiciado ' 8 ir al
la. A rrestar o confinar a higar del confinamiento por
los indiciados de toma.r par- caminos que ·no sean los acoste en invasión exterior o con- 'tum brados y directos.
Prohí bese, ta mbién , confi¡moci ón inte ri or; pero en el
plazo de seis días, los pondrán nar en las provincias del Litoa disposición del juez compe- ral a los r esidentes en la Sietente, con las diligencias y rra y viceversa, a menos que
docum.entos que justificaren el confinado eligier e, de
el motlvo del arre~to, o de- acuerdo con la autoridad, a l·
cretará el confinamiento, g uno de los luga.res excluidos
dentro del mismo plazo.
para el confinamiento, en
El arresto se guardará en este artioulo.

santísimo estudio aoore la fecha de cODstrucción de las pirá'm ides del 961, 'en Sao Juan
Teotihuticán, Ja de Chicuilco '
'y .l]a de T en8yuca. Se han
funda.do Ilos · investigadores )
'dichós en Ja precesión de 108
equinoccios desde el aBo
12.000 antes de Cristo, tomando en ·cuenta.. . el pa8b~ por
deterininado punto de la.' es'trella Alfa del :Drailón, para.'
ca.lé ula.r la. edad de la. pirámide de Teotihuacán; de la estrella C9.bra del Cochero'
para la de Chicúilco, y Bet~
·de la Jirafa para la de Tenayucl1. El ~unto por donde
.'
,
Pasa. a la. 5&. pá.g. .col. 40..

r¡:=================:::;:====================;:=====::¡¡

-

VERNES--Los días miércoles.
BORDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes.
HECHT--Todqs los dí.s de l. sem." •.
, AnlíJisis ~o;;'pletos de leche de ' mujer.

'5 a.

sujetos a g raves Reciclen- t raición a ]a República o
conspiración contra ella; por
.. JOSE B. RIVERA.
infring ir la Constitución';
por atentAr cont ra los otros
Poderes e impedir la reunión
o deli beraciones del Congreso; por obstar el cu rso de las
leyes y decr~tos expedidos
constitucionalmente; por eTEATRO PRINCIPAL .' jercer una o más de las facultades extraordinarias sin per~htin ée especial a las 6 p.
miso de la L egi sl.tur~ o del
m. F red Thompson, en "El Consejo de E:3tado, y por
GURpO".
Noche especial s las 9 p. provocar guerra iojusta.
Art. 86. -En caso de inmim. Conrnd Veidt, en "Ráfanente invásión o derior, en
gas del pasado".
el de guerra intt:rnacional O
en el de grave conmoción inTEATRO COLON
teri or, el Poder Ejecutivo
Mátinée especial a las 6 p. ocurrirá al Congreso, si es00'1 va rias y di vert idas come- t uviere reunido, y si no, al
dia~ de la Casa Universal.
Consejo de Estado, pnra que,
Noche extrRor.dinnria a las conside rada la urgencia y se9 p.
continuación de la gún el informe y los docuse r ie " En la mentos justificati vos que preEpisodios del 6.1 10. sentare, le conceda. o niegue,
con las restricciones que estimare convenientes, todas o
Sombr or os de paja y de
fieltro . Cromos religioso y
profanos, - Juegos de manteles con pi ntu ra.s finas y Artícul os pa ra regalo r ecibió

tiérrez, ácusador ,del Vi·
cepresidente Dlaz OM·
vez; en 'el asu~to con eÍ
general Fr~nClsco V,alla.,
dares, malllfiesta: _que SO!,
t endrá su acusaCIón· has·
ta el fin , basándose en
que por no haber t esti·
gas en el hecho, los QOS
deberáI?-1se.r '(ondenados
o los dos absueltos.
Publicamos <fas cartas,
una del-Arzobispo y atril
del PresideiÚe de la Re.
pública, en que se des.
miente la afirmación de
Jin8irajadasa exprésada
en San Salvador, en que
el filósofo dijo, que Me,
jíá Oollndres manifestó

~

r ---------------"'----....,

Sevillana"

Es la peluquería de Ud. porque encontrará realizadas las r eglas higiénicas. Buen trato y precios
-módicos. Pues cuenta con per.qomal entendido
e'n el ramo. Instalada en la calle Conce·peión N965
NEJfEGIO A. MON GE

Busque en las columnas de PATRIA lo que
le compra,r_ ,Las casas que anuncian en
están respaldadas por su seriedad.

- -L. - Librería <Joaquín R.,odezno:..

San Salvo

Teléf. 1160.

AdverleDcia para gestione. y

POR QUE EL EXITO D~ LA"PfAf;f'!?
;¡¡ -

PORQUE quien adquiere ,una "PFAFF", tiene la segm:idad de poseer
una Máquina que ninguna otra puéde igualársele eiJ

correspoDd~Dcia admini..

trativa de PATRIA
Para evitar retardos en
servicio de nuestra Empresa
y atender con prontitud a
nuestros clientes, suplicamos: qu e siempre que se r efieran a asuntos administra.t ivos, suscripciones, anuncios, reclamos, etc., dirijan
su correspondencia. o SUB
gestiones personales al AnDE

ARCHIVO

SOLIDEZ,
LEGl SLl-:nvo
PERFECCION" . _..---

I

,

,

r

DURABILIDAD
Y SENCILLEZ

PATRIA.

El Teléfono de

PATRIA
es 2-5-9

OODRICH SILVERTOWN
L. LLANTA a praeb3 de perforacioaes

Porque el mueble es un conjunto arm6nico y elegante, digno de

figarar
en todo hogar, rico o pobre, pues sus precios están -al alcance de
todas las fortunas.
se considera como un artefacto moderno, c~paz de
producir obras ,en su género, ya sean finas ó éorrientes.

Porque la "PFAFF"

Porque la "pFAFF" compite únicamente por' la SUPREMA .CALIDAD

Los ' objetos
¡unzantes 1a

de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta.

COOPERATIVA
No. 31-1

'C6mprel¡¡, y
suLLANpreferida.

SERIE' A
I

Ponemos en conocimiento de los seliores socios, que estamos haciendo lo necesa.rlo para. correr el prImer sorteo
de e.sta Cooperativa. en la primera qui nce na. de _Julto, y en consecuencia deben cubrir antes d¿ esa feaha el 100porte de la prime ra cuota sema na l, o sean 'i: 3. <>0 por aTOlón.
.Las personas que tengan int erés en tomar accioneslPodrán obt enerlas en los siguientes lugares:
En San Sa.lvador,
Oalle Arce N9 33 Y por
. En Ahuachapári" Oasa de doria. Merced~s de Ga.llegos
medio de los Agentes
11
Ohalchuapa.,
" " don Arturo Mora.les
Sa.nta Ana,
Oasi\ de don Ped ro Méndez C. 11 Sonsona.te,
)1
11
11
Gu1llermo Menéndez
" Armenia,
" ), Alberto Oa.rlas)
Quezaltepeque,
11" Venanclo Angel '
San Mart ín,
"Srta. Lucrecia Rfos,
" i'otascg,
11
11
J. Antonio Recl~os,
). Su c hl~o to,
" don Adrián Hellrfquez, "
a. ni n, .
" " 11 Ra.fael Rivas G\\
" San Miguel,
"
11
J . Manuel Rosales, '1 Usulutáu,
Il
"
Tomás
Jo"e1
Zaoatecoluca,
" Joaquín Nerio
Cojlltepeque,
' Dilo. Refugio de bíaz

Super
KiJometraje
Super,

jj

:Dtévo.no.

Resi~tencia

COMPAÑIA "PfAff" DE' 'MAQUINAS PARA COSER

-

Super

ROBERTO
CASA MUGDAN.

filosofía
4

-----

Viene de la 43,. pág.

dísticas en que su pluma ha de, mientras prestábamos 0.- deraciones obreras
ha dicho que Enrique más hasta que la vida cere· sino a UDa ínfi ma parte de
conquistado ya un renombre t.ención a ~q. plática en que n~s de Los An~el~, O.,liJ:or'.'
:00 e!, en la actualidad,- bral. La supervivencia se la actividad mental.
La vi. peri6dicamen't e pasan (es de- merecido, acaba. de I rcgresa r los se rios conceptos y .obser- nla, y ~el I?lft rlto.
mer fi16aofo de Europa. hace tan probable, que 1& 0- da qel espíritu no puede se r ci r, se ven pasar) dichas es- a esta ca.pital, siendo cordial-, vaciones sobre cosas ,hversas BaJa CahforD18, MéXICO, pa..
califica de potentepen blig&ción de la prueba incum un efecto de la vida de l cue r- treIlas se det~rdJ.in6 por la
'd por sus v1'el'as l lalternan & ratos con la frase ro. nuestsos obreros organimen t e acog1 o
el
'." "
"
d
I d
I!
r. , Ahora, con motivo birtÍ al que la ni~guo y no al po. Todo pasa al contrario, direcci6n del eje de la gale- alllistades.
~ ,e bu,wq H~¡'I Z y pendetr.ante; ~za S S8 v: o'de 08. la ~ista
lbérsele discernido el quea'f irme esa supervivencia. como si el cuerpo so utiliza- ría del templo que se encuenEl señor Sola.no, 'DOS dió ¡mientras lo ofamos, eOl mos,
emos ~D1.0 a
iO Nobel de literatu ra, La única razón de crer en el se simplemente por el cspíri- tra en cadá. una de las pirád
stos días la< g rata *aci endo el r ecuen to de nueB~ las _co~U.n~c&ClODes que las
publicado un estudio aniquilamiento de laconcien- tu. Nd tenemos, pues, nin- mides. Según esos cálculos uno e de su V1'sl't. y en ¡ o. vi el'a-tmistad fuimos a. confederaCIones en reterenr presa e
, .
, 11 T '
I
h
A.
razón para suponer que la edad de éstas es: 4,099 pa- so
,sante, en una impor- cia después de la muerte 69
breve charla que sostuviéra- I1otando ·l .s datos que van 8 C,1 8S, env an.a !Jus ermaDum
el espíritu vivan ra la de Teotihuacán, 1,300 mos sobre importá.ntestema!l:19ontinuaC16n,.~ que dan una en.. referenCIa, env1an a
revist ll. francesa, co- que se v.e al cuerpo desorgánilndiente al pasado mes zarso, y esta raz6n no tiene Iülsep.ral)l e m .,n~·e ligados el para. la de Chicuilco y 1,749 que merecen ser_ estud iados ldea..de. la .... mIsIón que trae herm&no~ proletarIOS
~il, acerca. de la filia- ya valor si la independencia. uno 01 otro.. .
como ~ñe. a608 :para la. de Tenay uca.
para la: mejor comprensi6n y Ipara nosotros. ,
.
tlecos. ,Una de estas
le la.! ideas del ilust re de la casi totalidad de la con- mos tratado de demostrarlo, El inteligente sistema em- sostenimiento de nuestrllS re~1 G'"tistavo "'S 'olaDo es Repre'. ciones VIene en lelegdD~
Jor: Su filosofía es 69- ciencia r especto al cuerpo la vida mental sobrepasa la pleado por los dos arq ue610- laciones con mercados extran I~~n t~nte Gen~ral e.o C~ntro plo~a, con sel09 o
~
.Imente espiritualista. cs también, un hecho que se vida cerebral, y si el cerebro
mexiCAnos ha lIaIDado jeros y entidades d~ Indole ,y sua ariléri'o . de la ¡¡ran lUCIendo, & l. vez, en !ranJl~
te quiere decir que es- compru eba.> E sto es termi- se Iimitll.
traducir en moatenci6n en pu ra~ente éspiritual el pe- '00mpa6ia Aeronáutica Na- de seda, los colorea sl[l~bó 1..
lrio a la. filosofía ma- nante, categ6ri co.
vimiento una peq ueña parte
recibido riodista que es 8de~ás un Icional ~ e:l:,icana con . asiento cos de las banderas meXIC&D&
Dice el eminente fil6sofo: de lo que pnsn en la concien-I sc,licituld do ,la Sociedad de hombre de acci6n, nos reve-. en ~I Dls.trlto, Norte de la Y salvadore6a.
:sta. Admite la cicn?síquic&.
~l
autor cSi tenemos en cuenta que la cía entonces la supervivencia arqueo;ogÍJ' francesa para
L. entrega de estas saluta.
¡ba.jo A que aludimos, actividad mental del hombre
verosím iJ , .. , En la que se le envíen todos los da- 16 puntos de verdadero inte- Bal. QahforDl.,
merecen ser ap roveEsta compañía es ]a pri- ciones fue hecha en sesi6n sor J\lle! Gailard, desta.- sobrepasa su actividad cere63 de La energía es- tos comprobatorios del proen el desenvolvimien- mera de su índole establecí- lemne llevada a cabo en ef
;>rof unda :r trascenden- bral j que el cerebrQ almace·
concreta el insigne cedimiento que se llam6 Meto de nuestra vida econó mi- da en La.tino América. En Teatro de México de los AnOlJ'
rnificación espi ritualie· na hábitos motrices pero no maestro su pensa miento di- na Mille.
'
.'
esta fáorica. fue construído geles,' California. habiéndo..,
l,a filosofíadeBergson. recue rdosj que las otrasfun- ciendo: .110. supervivencia cs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ca.
Solano que viene solamen· el gl?rioBo avión <BB:,ja .Cali- c~racterizado el acto, pred
étodo es la intuición cianes del pensamiento son de una probl1bilidad. que e.
te en viaje de distracción. al forma N9 29>, que SIrVIese a d}do por el Consul de Méxi·
rógiea. La inteligen- todavía más independientes quivale prácticamente, a la
mismo tiempo ·qu e el !lmor Roberto Fierro en su Emba- , co y pI;esidentes de las sociame que aprend er. La del cerebro que de la memo- certidumbrs."
s.
la tierra. natal lo traen o~ jada de Buena Voluntad an- d~des obreras, ~gún hermaión divina, por decirlo ria; quelaconservaci6nyaún
GASTON MORA.
tros serios asuntos a los CUll- te 'Jos/palses de' Cuba. G'ua- s¿s crónicas que leímos, po.
Es la percepción clara , probables desp ués de la deles él dedica actualmente temala, El Salvador, Hondu- el entusi~smo rqá. desborda~
l, de una. idea o de una sintegraci6n del cuerpo, pog ran parte de sus .activida- ras. Costa RIca y Panama.
te, cQnstlt~yen,do todo ello:
i.> El esp iritualismo demos suponer que. a su plldes. Son estos asuntos, uSolano trae dos becas de la una. bellís~ma n~ta de al~
rgson se,manifiesta vi- so a través de la materia. lo.
nos de e9trechamiento racial Escuela Aeronáutica del Dis- c,onfratermdad latmo amen.. mente en su libro t itu· conciencia se templa corno el
En la plaza de una ciudad
la energía 'espiritual. acero. y se prepR.ra para u- había uno. piedra enorme. Ocomo los mensajes que port~ t rito No r te para dos hijos _cana. •
J
rno de esa obro. se hi- na. acción· más eficaz, para u· cupaba demasiado lugar. y
para varias sociedad es e insti d~1 proletar ia.do sal vagore.. Solano v.iene tsmb.ié.n ca·r los mate rht.liqtas. la na vida má~ intensa.> En 0- era. un estorbo para la circutuciones salvadoreñas. de ñQ: . La s~l ecCl6~ se hara ~or ~o. orgaD1z~.dor OflCJsI en
·iraeión del silencio. tro lugar dice Bergson : l 'Si lación de los vehícu los.
centros latinoamericanos y med l!=> de un co~curso naClO- La~lD? .Amárl~ ~e la IDter~
¡H3, escribe mis ter Gai- hay para. las conciencias UD
mexicanos residentes en Los !lal entre el . elemento traba- ~ merlcan PubhClty C,?, 08Llamaron a varios ingela sociedad de invest i· más allá: yo no veo porqué ni eros 'Y les preguntaron c6Ange les, y otros de vinculo.. Jador o r~amzado en El Sal- C lD~. ~sta" 8: la v~z, de ll;tfo~.
JABON
EN
POLVOS
PARA
AFaTAR
les psiquicas, de L on- no descubriremos el medio mo se podría reti rar de allí
ciÓll comercial.
vador.
maCl6n perlOdfstlca contlDen..
~ ligió presidente al ilos- de explotarlo. A veces suEn la co rdia l visita que
Es, además portador de un tal.
cuanto costaría ese t rabajo.
otesor Henrri BergsoD. cede que el conoci mi ento que
AROMA FRESCA Y
nos hiciera antier por la tar- saludo frate r nal de las confeUno de ellos dijo que era
I
ociedad. la primera del nosot ros nos imaginamos q' preciso hace rl a salta r con di·
AGRADABLE
1 por el mérito de sus so hall6 muy lejos, se encuen namita y luego transportar
ESPUMA ABUNDANTE
lTOS y por la impo rtan- tra. 8 nu estro lado, espe ran- los p"dazos, lo que importaEn la segunda página de PTRIA hallará siempre la "
Y PERMANENTE
sus trabajos, no con- do qu e uos plazca recogerlo. " ba un gasto de ocbo mil ru·
sección tit.uladª,:
• UD extranjero el ho -, En una conferencia pronun- blos,
CALIDAD INSUPERABLE
,
,
J la pre~idencia, sino en ciada el día 28
de "bril de
Otro declar6 que era neceUnicos Distribuidores
:lxcepcionales. > El día 1912-escribe mister Gailar sario colocar debajo de la pie·
,
mayo de 1913 p ronun - -el eminente psiquistQ. ha dra un g ran rodillo. y con argson, anteJa sociedad. discurrido sobre el tema
En ~lla el lector encontrará, con' exactitud y
yuda de muchos hombres.
¡curso que produjo hon- alma y el cuerpo, es decir.
hacerla deslizar sobre el ronS8.ción. El filósofo materi a y el espíritu. Dice
hasta. llevarla fuera de
sobre 106 fanta.ma6 Bergson: HEI ce.rebro no de· la ciudad. As;regó que ese
' oivos, Y dijo. en subs termina el pensamiento, y trabajo costar:ía cuatro mil
I que mientras más nos
por tanto, el pensamiento es ru blos.
mbremo! a esta idea - en g ran parte, al menos.
TI n campe~i no intervin9
I conciencia que sobre- independiente del
cerebro. para deci r:
I organismo, más na- El cerebro es un 6rgano de
- Pues yo retiraré la pie.
!allaremos que el alma pantomima, y de pantomima dra de aquí y s610 cobraré
?iv.a al eaerpo. <Los solamente. Su papel es ma- cien rublos.
I estudiados indepen. nifestar la vida del espírit u.
Admirados, le preguntamente de todo sistema, El espíritu sobrepasa el cere- ron cómo haría y él rep lic6:
va. & éonsiderar la vi- bro por todas partes y la ac-Cava ré junto a la ¡:>iedra
l ental como mucho ~¡vidad cerebra.l no responde un gran pozo un poco más
grande que la piedra. Des·
parramaré en toda la extensi6n de la. plaza la tierra que
saque. Luego dos o tres hombres cada uno con una Pldanca y haciendo un lige ro esfue r zo harán cae r la piedra
dentro del pozo. Por último,
niveb.ré el terreno y nadie
se dará cucnta de que aquí
hubo una pied ra enorm e.
E bizo cuanto decia, Se
ganó cien rublos por su trabajo más otros cien que le
dieron como recompensa
su ingeniosa idea.

H
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,t

a

Srs. PElUijUEROS

Ingenio
~

.

Almacén DACARET

"INFORMACION UTIL" ,,

DE A L T 0r-=:~~~

NON-SKm
HI-TYPE
TYRES

TOLSTOI

EL TELEFONO DE
PATRIA ES 259

Procure que sus ,camiones
funcionen continuamente ' y al
menor costo posible, equipándolos con llantas macizas d'e cojín

EMPRESA RAPIDA
SALVADOREÑA

FIRESTONE.

SERVICIO EXPRESS
INTEROEPARTAMENTAL

El alto perfil de estas lI ~ntas
contiene mayor cantidad de cau'cho para proteger la carga y
procurar mayor rendimiento.

Más rapidez - Mejor servicio
Más seguridad , !lás comodidad
ENCOMIENDAS

El potente dibujo antirres- ,
balable asegura tracci6n en el'i
fang'o, en la arena, etc., esto es,
servicio completo en todas las
estaciones del año.

G I R OS

COBRANZAS
TRANSPORTES

PURAS
Despachos

R MEZA AYAU & eIA

e,

A, E, (co-

brar al entregar)

SAN SALVADOR,

.,.,

Oficina en San Salvador :
lOa, Avenida Norte, 4 '
ml. I,

".8-3

\

MAYOR RENDIMIENTO POR SU ,DINERO.
mi:" lal,

'

:.~'!"~J: ,,)'¡f¡·r'"
• ..."V~

Noticiás

r. F. ALBERTO ARGUELLO

Departa~entales

'3~-y~ ~

RECUERDOS de,EL SALVADOR

SONSONATE
al~mnas del colegio de
"
seño ritas San José y va- .Al visitar la simpática y noble c iudad de San Salvador. '
MEDICO Y CIRUJANO
L a supr~m~n del alcohol. das personas de ésta y
IJe8m~nt'!endo una
otras poblaciones del de- antes de .recorrer s u s e legantes y m()derna~~venidas. el
IDlllO!cailo especialmente ~ las enfermedades
tw~a.
Testar'udez de partamento concurrirán : turis ta, negociante y agricultor, teudrán a una cuadra de la
de senoras y !;linos
la Empresa de Alum- con sus trabajos a la Ex- ESTAOION DEL FERROCARRIL; en el PASEO INDEPENDENCIA, el
{y¡'q,do
posici6n Internacional
OfiCinas: lOa. Calle roniente, N9 13
Sonsonate, junio 28.- de Santa Ana.
editorializamos so- . Co?ti,:,úa abierta. la
i:-~::;:================: Hoy
bre las tantas VA ces co- lU 8cr~pclón de exposJto-l
mentacia y nunca {.eali- res en la SecretlLria de
zada idea de la su presión la A pradelain, de esta
alcohol.
,.
ci udad.
I
La Gobernación ha die
Hoy falleció don J esús
tado medidas higiénicas Díaz.
.
.
Est",Zw y TrabaJO,
sin que hasta hoy S" vean
los resultados.
El Domingg l4 ' de Julio próximo
que, por su mor a lidad y su í' ápiclo y ESMERADO SERVICIO, es
SANTA ANA
];s a todas luces falsa
verificará ' en est e estable c i la not.ici~ publicada por Va,';os lutm'anos j'"e1'On
hoy ,e l más pre ferido en la capital cuscatleca.
ento e l Rema te Públi c o de to das
el DIarIO de l Salv~dor engañados po.' "n tintas prendas que no e st én debi da ·
sobre que los deportIstas Idoro El paso de Sandino.
te refrenda das .
del Maya fueron aquí
EL GERENTE .
apedre~dos. La noticia
Santa Ana, junio 29.Salvador, Juni o de 1929 .
es capcIOsa.
Varios sectarios de la
1(l..5
La. Compañía de Luz religión luterana fueron
.
,
se meg:a.a colocar los fo· engañados por un homveinte piezas
C?S s~ l lCJtados por la ~ru bre psicópata de esta me- P a ra turistas, posee ~l
Clpahdad.
trópoli que se ha fugado
hi g ie nizadas y c on e l confort que ,exige la vida mode rna.
Heraldo de Sonson(tte. del manicomio . Les hi/
SANTA A NA
lO una va liosa propuesta
,
que no Be realiz6 y los
/
Llame por teléfono al número 6-6-9, o visitelo pel'sona~me~te y se convence.~á.
El A lo"lde de Chal?,,,,,, dejó comprometidos con
/
pe, 88 uwajJaz . . P es'!1Iw el pa go de las cam ione /
estado Sctntta1"!o. I:as tas en que fueron a Chal
/
c~lles y l" pavw,ent,,· chuapa. El Gral. Sandio
PROPIETARIA •
món
110 fué objeto de expresi.'
Santa Ana, 28> El Al- vas manifestaciones po- ,_..;.::l!t!:,•..:;ln,::t::.,.--------------------~----..".J"
,
calde accidental de Chal rulares durante su paso
.'
chuapa, ha sido declara· por El Salvador.
~
\
do incapaz para ejercer
IJ ;a"io del P "eUo Bu sque ell las column as de PATHIA lo que desee comprar~
el ca rgo concejil, por fa l
a nuncia n,
e n PATHIA están . res p a ldadas p.o.r.-.
tas cometidas compro- Aoción v itupe'm ble de "'1 L as casas que 1
badas.
maes¡" o.
El (J"emio s u seri e dad.
.
El actual estado sani- miUtm' en las .fiestas.
tario
eslamentable,
abun
S
ob"e
el
oont,.ab
.
1
7uloen
santanecas.
Se
com
enta
t"a el ú n)JUesto .sob,·e el asisteni~s . fOO . adV"Fsa •.
'-__________________--; danrl .. mu chas ellferme- l
l
.
1
L
(t
A <",inist1'CtC1Ón ,e aquí el a.unto de contra·
café.
Dos que opinaba,n a.fadades. Urgen medidas R entas de est" ce!pitc,l. banrlo en la Admón. de
. ..
vor del impuesto,. a úHiprofilácticas para COIlRentas de San Sa lvador; Al¡nachap~~, JUUlO 29. ma hora es.tuvieron del
trarrestarlo.
Santa Ana, j lmio 23 . - Se espe ra q Ile el Mini stro -En la reUlllOn d~ cde- otro lado. E s p@lico lo.
. Las calles de nuestra S" ha denunciado a las Suay demuestre Sil celo tal el'oe¡, en la. G?berna~Ión dicho en esa reunión.
Una casa céntr ica '- n poco') pasos del i\Iercado Central,
IJia,'w de A l,,,aoñ,apán.
CIudad en cuéntrall se en autoridad es el hecho vi - y energía, portándose co- all te la comlSlOn enViarla
propia para a lm acén. Precio razona ble.
pésimo estado desde ha- tuperable cometido por mo fun cionario honrarl o. po ,. e 1 PresIden te de la
Una casa de dos piso')'y su bterrán eo: est ilo ameri ca no,
SON.S ONATE
C6 varios meses.
Lu. es- IIn maestro ell un al"m" a . Repúbli ca para oír ópi nu eva ; co n 10 hH b it ac i o D e~ nmp!ins; t e rreno 1. 500
u
IJict1'io de S e",.te, LJ.n
pera lIZa de la pavimell' 110 suyo. El Gr~mil) Mivaras cundradas ; Garage, Gallinero: etc. G AN G A.
ninnffil "obre e l grava- >Aooión n"la de lo.s, In8t ación ha CA q ll6 n o se litar celebró sesión ayer,
LOen del quintal de café peptores de JIfigiene. rengo además mu chas propiedad es en ven tu.. Casu r.; ,
AHUACHAPAN
mesones, fin cn". ha(' i f' n rifl~ . ::0 18
etc.
preocu pen por arreglar· tornando importantes aAIl este De partamento,
Sonsonáté" junio 29.4las.
cuerdos para los festejos Opiniones '1.l.nlÍn'imes oon· las razo nes del \ls!lj, de
" Pas:; a la lit. p~g. col 3 ••
H u J1BE RTb K-Uf OS G.
D Ü"'io del Pueblo.

,w-

'HOTEL QUnZAL.

MONTEPIO

.

REMA TE RUBLIGO

'CON'PRECIOS .REUUCInOS yESPECIALES

~. l. l1l i.in t.

HOTEL QUETZAL,

RECORTE ..

Josefina Zelaya,

I

i-------..--------.---...;I

Ca.sas en Venta

f

(' <l,

En In. Li breríli M odern:\ 1) b A ..'('nida E"pl1 oa 39.
Tel éfoD o~ : Li brería . 12. H .,c; idefl l:ia. 1,;:;~.:IU¡¡. ¡(I-~

- ,.---,.--"..\- ------....!!!===..!

P l"inaipio de incendio.
V als
«Ap,·ndela·i n».
~pelan de u n f allo.
San ta Ana ,' 28.- Ano·
che hubo ahl'c,a ell el
I-Iospita l G~!l l : ral , porqU E' IJl'i.1) cilJ la ua a in cendi arse UlJa ('n L ¡~:!. ; el p e-

I ig ro fu é con,j 11 ,.ado en

De seda ~ media
seda paf'aseñoras
~

caballe ros

pocos mi nllto~ .
E l compo~it() r Gustavo
Orellu nH ha t';::l'ri to

un

val" titu lad o «Ap radelai u» .

E l Regido\' Sa lvador

fNCAN'r~ DOR\ S

DE UN SONIDO QUE
ENCANTA

TA~ 10

VOCE~

AL

y PERfECTO

ARTISTA

T itta Ruffo.

R eina, d i:' In lVi unicip ali·

ci ad de Cha lchl¡;¡ pa, apeo
ló el el f all o <id t:iobel'lla· Ill'- - - - - - - - . . !

do r , q Uc; ¡;lI ti pendía!o en

j

5 1) ,': f n ll <:i ()!l r~~ .

Em pi(-!za ¡¡ a llegar a 1'-

•

t ícu los pu ra iu próxi ma
ex posiei,í'.L

Ocaba de 1'eóbir fa

D ¿a?'io de Santa .I1n e,

Cü J UT r~ P.b: QUE

ebrería APOlO
Tarn1Yién recibió 'la novedad del dia:

~iceros con cuatro

R d o;'pedido al exte"im'

Oojutepéq l1e, 27. - Pró
xi mam en te lIegar<í a ésta el reloj que el señor
Comandante
Departa.
mental ha pedido. Será
instalado en la pOl·tada
del edificio del Regimien
too
C01"re8p01l8al especial.
SAN VICENTE

¡nas de distintos colores
cA

~

1.75 cada uno

IIIL I m1 't'

"El p ian o f,wori t o de l os grande s artist3,s"
El piano KIMBALL puede ' adquirirse e n una inmen s a
variedad de estilos , d esde e l más lu jos o
h asta e l máR modesto
"
Damos condicjones fácil es de p ago que permiten poseer
lmo de estos admirables in strum e n tos a un '
. ' a familias de modestos r ecurs o s
Por a lg o es e l pian9 KIMBALL el favorito d e los artistas

.

Le

pedim,os e l s uyo?

G O N Z A. L E Z

,

,
úl1 A R 1 N
'\ I

¡...

C&

e O. '

Apartado postal M. _ 2" Avenida. Norte NQ 12. ·· Frente a. la casa que' rué d" UUQ Carlos M81ánde&.

)r. Raúl C. Baires .
MEDICO Y CIRUJANO

•

su prOresI6~.
11 a. ro. de 2 a 5 p. m. y de'i a 8 p. ro

Dedicado e;C!USh-amente

¡su Itas: de 10

&

&.

AVENIDA SeR. N9 15.

I

HIt..

I.mi.\":

_ _ _ _,¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

~ asket~b all
~ejores zapatos para este deporte, a. los precios más
bajos de la plaza, llega.ron esta. semana a

JS

~

EL ~GUILA"
(?feroido Central)

,

ELI1S DABOUB.

Jl

Teléfono N9 S-6-0.

Salvador.

in L. alt ,

lE QUE OTROS PAGUEN, C1NCO

DOS !

USTEO PAGUE
SOLO
'.
-

La.s medias de seda de las acreditadas marca.s

"VAN RAALTE

O

Cuestan en pInza. cinco colones el par.

-...

FELIX,"
, Se las ofrecemos por

SOLO DOS COLONES
NI UN CENTAVO MAS
Venga a. "enterarse de nuestro sistema especial

"FELIX"
USTED

DE

ES COOPERATIVA

LOS PRIMEROS

NO ES POR SORTEOS

'LA CASA FELIX"
GONZALEZ MARIN &

Amayo y de yicente

Se proyecta construir en Coma yayuela un edilicio para la Normal
de Varones
Hemos sabido, de buena
fuente,
Poderpropósito
Ejecutivo
ti eneque
el el
firme

co.

Elixir Tono-Malárico
El mejor remedio contra el Palndi.mo.

ono~Malárico

.CIRUJANO DENTISTA
TRABAJOSGARAX'UZADOS
.

.

fJ>: ~

HORAS DE OFICINA:
!.;..!..!!:E.~,!!..;!!!..~'!..:.::::::::;....

1"

A

__'_. __

de construir en Comayngúe- tll capital activas y provechola. un ed ificio con la espnci- sas labores, en el deseo de 11., dad suficiente y con lns CODsu contingente de ne" diciones biJ,riénicas y pedaen la obra de adelanto
gógicas que se requieren, el 'de las clases'que con suprc-

y

Enemigo formidable det terrible meJ.
2

A

....;~....:.;~

5.

I~!';
__
....

Elixir Tono~Maiarico
Et que a,eguré. ta dicha del Hogar.

toso l t8 Dect-1\I\ riu m9.nt~lJer
laten te el nmflr hi'lci;\. e.s,e fj·
'Ión precioso de los hODdure . lr!~~!:...~~!!~~~~:!!
fi ''' ''.-tl NacionSlI.

n

cual .sera destinado para la ma urgencia lo necesitan, ha El cuadro de Escnto es el ·que melor
Escnela No rm al de Varones.
dispuesto fundur unu B ibl·10- simboliza al héroe de Coyocutena
El lugar escogido para tu t teca Popular, bajo los m ~to.
fio es un solar de uop. man- dos mas modernos.
zana de extensión que perteAl efecto, las sefioritas Mft
neció n Mr. CI('llv('s y que ría Luisa :Med ina, An~ela
hoyes propiedad de don San·
d
M J"
E B J
tos Soto.
An ino l' .• ,esus . o os,
Francisca Andino. Catalina
Hasta hace pocos d(as, Id. Chavarrfa y Josef ina Mon.
Escuela Normal ha sido mix- cada G., mi embros de la Di.
ta por fa lta de un local apro· rectfva de aquellsnsociación,
piado para la sepllración de han jirado una circular, solila de Varones y d.c la de mu; citando para el logro de sus
jeres. , UltimalDente se ha propósitos la cooperación dI!
alquilado una cnsa particular los ~diferentes elementos inBn ComnYllgiiela la que están telectuales y sociales de la
ocupando los varones. Real- m etrópoli.
men te la necesidad de consIndudablemente ese apoyo
trll ir el edificio que motiva han de encontrarlo en una
~:~r\fi" 1~~~lls'~~Q~aceH~v~~~~!~ forma amplia y entusiasta,

~~~:sit: !~S~h~~f:lb~~::tcri~~ Iy"cciotles
~ae~i~~r~: ~dt:
ad~pli~: ~~~~
para la cultura. es-

"PARIS"

Nosotros, con nuestro sistema. de yentas

~A

Vida hondureña

Hu y gran número de aspi raD·
del 'obrerismo
teS a esn nrofesión, muchos I ~;:~'~¡;I~"'~r~egioDal.
11
de los cuales!'e ven imposibilitHdos hnstn cierto punto
<EL SOL>.
para hacer SIlS est udios, pues
este año han s irlo tan numerosos los que deselln ingresar 73 años hara que Cabañds IIrmó el
a la normH./, que por f!llta de
contrato de nuestro ferrocarril
local se queqaron sin e3t u·
nacional
disr. E sto hace re,~a l ta r la
San Pedro Sula, ·20. -Paurgencia de construir UD edificio moderno ~T con la am· sado mañana se rá el '73 8niplitud necesllria parl\ dar ca- versario de la firma primebida a cuantos deseen d",di- ra contrata de nuestro ferrocnrse a la profesión del Ma· cflrril Nacional por el GrtlL
Cllbañas. Comisión de fes·
g iste rio.
De esa man era nuestro país tejos solicitará que ese ' día
tendrá bastantes maestros y baya servicio libre de pasa·
para todos. Creemo~
por' con~ccuencia lógica, veDdrá la des!lnalfabetización q' que el Gobierno accederágus
todos deseamos pnra bien de
lü patria.

<EL CRONISTA>

Sera lundada en breve la. Biblioteca
popular por la Sociedad r.ultura
femenina.·-Piden la cooperación de elementos intelectuales y sociales
La sociedad Cultu ra Fe-

. Avenida Horte N9 12.·Media cuadra al Norle del "Hielo Cristal'.'

menina, que desde hace 8,1gún tiempo de~ilrrollá en e"-

F
ElIX le economiza en sus compras"
"'L

NOTIOIAS ............ .
Viene de la 6•• pág.

Cedl os, 21.~Cusdros publicaros d(: Lempira son o·
b rnq oe mérIto. reveJa.dor~s
d-.! J.ob:e esflle rzo cultural.
P l: ro t n honor 8 la ve~dad
.r cpgún 1111{'i'tra hl.mi;d e
o IliDlón. diremos que el Que
mejor simboliza al Cacique

_la."farm~da

'-===============::;======:.:

allíéroe
dl"'E-coto.
COj'oclltena.
es el
doJl pintor
:
P:lrn In hacienda Mirava-

~r~~/;~~,~~~i~~';te ~tr~';~g~:

t

Dr. Francisco Villavicencio
CIRUJANO DENTISTA

,

Nepotismo
San JuaDcito,

Central"

2J.~E I

go-

bierno inepótico ba ~ido com
b.1.tido en todas las libres deDloCrliCin!l de! mund"o. La
E scuela debe ser la primera
en bdvcrRar el nepotismo con
Sil (>j('oop lo r disciplinaR cív ien!". t Existe actua lm ente
e ..,8 gnngrcua en el insti t ucioD'\1 de nuestro páis1 Pronto
annliznremo~ ese problema y
s,·ñalareillos el mal donde se
h tIla Abderramao.
Aguanqueterique, 2·0 . S~gÚD la contestación dp,l
Thiinistro de Guatemala fl la
protesta que cnvióel de Hon
d .¡ras, sobre la cuestión d e
Ji Jlite~. ya se ,crcen con mucno pod er y no será posible
convencerlos con el derecho.
-Corresponsal.

TELEFONO .5-2-9

OALLE DELGADO N9 34

Frente a Casa Pre~iden~ial.
iot,alt..
:...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'

los soldados de servicio en la .Re- del Estado, sencilla en ápariencia, tiene un fondo mOpública lendran la franquicia
ral sugesti va pues eiJa viene
teleyrallca
a poner de manifiesto el in.
'
terés y el carifio que guarda
E l seBo r PreSIdente de .la el Mandatario por los humil-

República, Dr. Mejí. Cohn- des y abnegados ciudadapos,

dres: ha dado orden a I~ DI"
r eccIón Gt'neral d e Tel~gTa.
fas. para que c(lnceda fellnqUICIa a Jl~S . qu ldad us que
v.re.stsn s:erVJCIOS en las,guarrnClOlJCq d('l país, 3.. f~n de
que I~u('dafl. trasm ItIr ,un
IDen "aJe de C1DCO pala.bras c,ada m e~; I¿,!lrn. BR ludar :lo los
mi(>mbros
sus familias o
am i !.tos a ne lo de'3een.
'
-EL CRONISTA>.
Esta dispOSición ' del Jefe

que alejados de las comarcas
df' su dt")mi cilio, en cumplía:ii ellto de 1 'f1(.r-iv ~icó~ debe..
rl's. Vii.ll a h"l cllb, ceTaS departameí)t~l('s -" dellln, pIa..
zas de' irnpurtu.ucb \ ti lh r
contingente versonal ':0
tutlcionés del ecrvlciv

oc

ABARRO-TES
VINOS,~:.~

___.--------------![EI joven

:ULMINADOR
Poderoso Insecticida Nacional
tta chinches, hormigas. moscas, mosquitos, zancudos,
llegen y toda. clase de insectos nocivos. No mancha
perjudic& Jos muebles ni la ropa más fina.. Es el más
~to del mercado y el mejor.

Fabricantes: QUITEÑO HNOS.
11e5 de Noviembre, Barrio La Esperanza. San Salvador.
lnt.

;¡jt.

!\IIiguel Castro
Batres se cansó contingencialmente nna lesión
en el brazo derecho con
arma de fu ego. Fué operario en el Hospital de
esta ciudad. La acción
de los inspectores de
giene en esta ciudad, es
nula, pues los desaEeoB
Be pres"n tan en todas
partes, sin que los empleados se aperciban de
eso; se espera que la Dirección General de Sanidad ponga remedio.

,

Cristaleríá, Artículos de Regalo

GRAN SURTI;DO

-

Goldtree, Liebes y ! Cía~

He,'aldo de Son.so7\ate.

CONOCE UD. EL FOX TROT SALVADOREÑO?
-

PIDA-

"
,

Exclusividad VICTOR.

Tocado por Marimba

C~ntro

Americana.

CARL·OS
Dictribuidor' VICTOR, para El Salvador'
San Salvador', C. UL - ,Teléfono N9 100.

CASA SALVADOREÑA

Disco VíCtor Ortofónico N9 46142

"

Poderoso'depurativo. Para todas las enfermedades de. la sangre y sus cOn secuencias.
Sffiles e n todas 'sus manifestaciones, Enfermedades de señoras, anemia, paludismo crónico, tuberc ulosis, reumatismo, ulceras, tumo_. • to . t
res, .,ex reUlmlen "moner, y gonorreas.
L A PRIMERA I¡OTELLA CONVE~CE

'Antier ,al medio dia falléció en Washington .1 apre.
clable caballero don Francisco Escobar, victima de larga
Y pen'08a enfermedad. El ae60r Escobar habia ido a loa
E sta d os U nidos eo busca de
curilCión para sus dolencias y
para. ello

CASA MUGDAN
ambién Recibió
'Armonios
fREUND & CIA.

LA NOiELA SEMANAL YEl
SUPLEMENTO,
Revistas.

:

& Cla'

.« b 1 .A N .A
, »
00rtis80Z &: Oo.
4a. CaUe P . No. 14.

&1. d.

Inglés, Espafiol, Telalonla g
Talegralla

- Don Be,tin Moisant retornó de Srnsonate.
~ P~ra la misma ciudad
partió don Luis G , Maciaa.
,o' Don Carloa N'spral fu6·1 O.moos 'sÍ>
se para
en ',erina.
' S aota Aoa.
~~!~blle~I~~~f~
PaTa Ori""t8

JOJO ' AL PUBLICO

~

DULCES, mejo res
que nunca, hoy con el
nombre

sometió a._ rigu-

DoHa Isabel Ramlrez de
Garofa celebró ayer el dia de
su cum ple.fios,
> Antier cumplió a6,Os , la
aeHorita Alicia Azéúnaga.
> La seHorita Emelina Gó.
mez,cumplió afios ayer.' ,
Matrimon,,'o$
"
Don Joróoim~ Beoitez y
la sefiorita. Araceli Rivas Ramirez contrae ráo próximamente matrimonio en la ci udad ae La Uni6n.

roso tratamiento con uno de
Don Jua~ Salmerón
F ARMAC~ ~ CE;NTRO-AMERICANA
los más af.",ados ' eápeciolis.
para Zacatecoluca.
..
tas de aquélla urbf'. Pero la
» Partió para. IJobasco don
pel Dr. JORGE E . SANTOf>
doleocia
cedió sino que
Jos6 Domiogo Lara.
Frente 9. la Central de Telég rafos
día mas hast~ el
l.
»La. sefíorita. RosalÍa L6==::======;:==========~::jIPmento
unto 8. otro,
temerse
de un
mopez Vfcente.
se encuentra.
el fata
l desenSan
' de paseo en
Jace de que ahora con pena Nacimiento8
:Jo Partieron para
informamos. Estonces fue
.
A l hogar d. los cap'osos nango d ~n' A pt 0010
cuando el doctor
Ca rl os Lei- -don Gustavo Romero y doña y se~ora.
ñ,
f
_~
~
va, pariente ,oei seffo r Esco- Clám9.de Mendoza de Romec: Fuése para. Santiago de
Acabamos de recibir pa.raguas de toda clase: para. senoras y
bar traslad6 a este a su resi- ro ha llegado uha. nena q'ue María don EladiOliGOnzález. ! :~;;:;~;;;;~:--caballeros, paraguas fuertes y dobles.
dencia, en donde fallici6 co; ,
/
f
t
.
"l
el nombre de Maria ])8 Oc",'dent·e
Sederia de toda clase: crespón lavable. georget doble y
mo 8TTl'b a deClmos
antIcr
al levara
T
fuerte de toda. clase, crespón pintado; camisas radto de seda
medio día. '
1
eresa..
\ ¡
de l\1tlma novedad; telas para ba.iles, novedades,
E l sefior Escobar fue uno ' > Abelardo se llamará el
D~Ha , Eloiaa Méodez ; de
8.'\banas hechas a G: 5 clu.; dril de sedal1na a c¡¡ 1 yarda; dril
'
prim ogén ito de los esposos Rubio e hija lIega.ron
cáfiamo a. e 1.2.5 y a. IP 1.50 vara; géneros pa.ra I"ábanas, de
d e 1os h om bres más traba)·a·
S anta A 'na. ' '(.
d
h
don
L
ean
idas
Abarca
y
doña
toda clase; caslmires de toda clase, tainas a ~ 1 doc. "f
ores y Dorados que haya- Elisa Meléndez de Abarca.
> L as sefioritas Berta EsteVisite esta casa, los precios más bajos de la plaza.
mos conocido. Era una ex, ~bana Blanco '~y J~~ Jia . Morán
JORGE OHA.HIN.
cepcióo en nueatro medio Para .el E.'Cte>'Íor
,.
d 'A h
h á
:::d:'::==================~;I Gracias
a. esas cuaHda.desqu~
VIOleron
e
uaeJciudad
ap n. lleEl
bachiller
Miguel
M
'
01,
'
> De la misma
"
no d esmIDt16 en ningún mog6 d0n Ca r1ds MorlÍn.
mento de 8 u VI'd a, con SIgUi
" ó na G
partirá próximamente pa> Iogresaron de Sons'o nate
'
f ortu- ra uatemala a contiuuaraus don Guilre rm o F lores y sefioform ar una cuantIOsa
,
na y conqu istar una dcsta- est udios profesionales.
> Doo Próspero Rold'oM. ra.
'
cada POSl'Cl'Ó Den nues t ra esR : J o Vino de San
JuBón dort•
f~ ra 'social.
Ultimamente pa rti6 para Tegucigalpa.
Alfonso Martelli.
eJercía el cargo de Presidente
> Fuése pan Guatemala don
Producida por semilla bien seleccionada de cafetos
])e Oriente de la. CompafiÍa de Seguros Ezequiel Morales.
muy productivos, hay de venta a jÍ 5,00 el
c:La Centro Ame ricAna:Jo.
.Del
l!."Xtel'ior
Vioo de L a Unión don Jemillar en el Beneficio
,Al consignar la presente
sús Echeverría.
nota, enviamos nuestra más
Llegaron de México doña
> Doo M.rcos A, Artiga l J.g·¡ea¡a. , de~e!lba,n
sen tidas frases de condolencia Sara de Va rgas Morán c hi- llegó de Cojutepeque,
don Carlos Escobar L eiva jos.
,.'
> Doo Victor M. Alf.ro
.v señora, doctor Doroteo
,. Don Fernando Escoto ing res6 d~ Sensuntepeque.
Se entrega empa.cada en cualquiera ele las estaciones
Fonsecll .y señora, doctor llegó de Colom bia.
:Jo Don David Suárez M,
Carlos L eIva y sefiora, Trini- Unico Depósito:

VOLVIO A RECIBIR LA

S8

Oumpl~aflo8

CONCHA DE CAFE BORBON
CONCHA DE CAFE MARAGOGYPE

"LAS TRES PUERTAS"

del Ferrocarril en San ta Ana y l1 ega. en buen estado
a cualquier parte no pasando de tres días de camino.
Sacándola. de las cajas, regándola diariamente y
teniéndola en zanjas bajo sombra, puede durar por
varias semanas.

dad vI.de ~Guevara e hijos.
don NlColns L eiva., don Joü.~

L eiva, Mr, Syd ne.v Staseñora y lVIr. Mortis
, y aeilora.

J. HILL.

Profesor espocWizado en estas rnRto~ domiclllo.
Telej.'l':1ll11,
en aistcma Morse y _Co nti nental. InlOf~
mOl: Avenida Cuscnfancln~;o, N9 76.

rIas do clases

El Teléfono de PATRIA

c.,ALONSO REYES GUERRA
ABO,GADO

y

NOTARlO

es 2-5·9

'_-;::___________
1

B

uena noticia

,
L a, fiesta de Agosto está
prÓXIma, y la mejor manera
de ahorrar su dinero se rá la
4a. Calle Oriente, Casa N9 48, - TELÉFONO 11-97,
de or~ena1"' sus. trajes en la
acredltadá Sastrcrfa de Bo- - - - . nifacio }\1artínez, que por su
eleganclQ y ni tidez en el
Corte y Confección no deja
nndR. que desear.
Todo al estilo moderno y
2"a ran~fA.. en sus encargo<:!.
E~peclahdad en abrigos de
sena ra.
Calle A rce N9 71.
8a, alt,
13-11 v.

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A un'l'nr.
GARANTI ZADO CON HIPOTECA.

!-l-----.--.-----------------------

-----

No diga D ULCES. Diga DIANA. Es lo me.
j oro

001·tissoz & Oía.
4~ Calle P. No. 14,

El Impuesto de Se acusa criminalmente al autor de
Vialidad '
Solicitud de varias personas
una calumnia
A nuestras oficiDag hAll
venido ya. varias perSODRS
a rogarnos que, por medio
de lns columoas de PATRIA
pidamos a la autoridad ' co:
rrespondicnte, se acuerde
UDa prórroga para el pago
del Impuesto de Vialidad.
Muchos vecinos DO b~D ente·
rada todavía este impuosto
debido! entre otras causas, 8.
ausenCIa.
Ojalá que -sea atendida tal
solicitud, si ea qu e para ello
no se oponen nuestras leyes.

INSTRUMENTAL QUIRUR61CO
SE VENDEN :
Mesa de operaciollb.,
Ar~enal quirúrgico,
Vi trina, etc. , etc.
I

Toao en perfecto estado.
811. d

í

Aqui informaremos •

O

CAPAS para invierno
\ O > Paraguas y Sombrillas
~~
~~
Zapatos de hule
'''r" "'"
O ~ Artículos deportivos
\n= Cortes de Casimir fino
,,;.( \.1..\ Artículos para regalos
L.._..J_.. Juguetes para Corpus

\ a

LIBRERIA '. UNIVERSAL

"LalJons
1" t'"
anGla '

g las gaseosas de

. .__---------..---..
TEL:f!:FONO 3-0-6

da.ml.v.L ,

T·

~'L
, a rO~lGa 1"

No deben faltar en ningún hogar, para consumo
de la familia y para obsequiar a las visitas,
,

R. Me;.a Ayau &: Oía.

'----------------.:...._____J
l.1~-_--~

COMPRANDO ACCIONES DE LA
_

f

COMPANIA SALVAOORENA O[ PETROLEO
(N1I.'TA'ME:."iTE NACIONAl.)

Asegura.rá, Ud. una RENTA para. BU vejez ~ un
PA~RIMONIO para. SU8 hijos, y al mismo
. tiempo fa.vorecerá. la Industria nacional.

6 Av. N. NQ3,

Sa. l.mL..

.

1"

El ú lti1mo número de
de los semaQarios Que se
blican en esta capital,
tó una esp'ecie c.¡uamiosl'l
contra el caballero don'
tavo Munguía.• Jefe de la importante Casa Avils, de esta
plaza.
,
Hemos tenido la oportunidad de constatar , personalmente toda .la falsedlld que
contienen los referidos
gas. PedilD~;s y se DOS
traron los libros que lleva la
Casa Avila, y (!TI 11 L ibro de
Caja, al foli o mimero 194 encontramos que' el' sueldo percibido por" la cajera, señorita
Claribel MendozR, du rante
el mes de abril .fue 'de CiD .
cuenta colones. Al folio número 213 aparece, asimismo.
qua el mes de mnyo recibió
la mencionada empleada la' se tamb:é:.1 '
misma cantidad de cincuenta nUDcin
breve ot ros
colones. y no sesenta, como eomo el
roaliciosllmente dice f'l heb ..
y e l .t'f;~sN~:~~~h~~
do m: n:lr:o que se asienta en de
los Koreá
ferrocarriles
I
lo ~ libros.
ria.
El sefior Mu nguía, cuya
honradez y ~ompe.tencin son
indiscut~bles. ha. puesto ya
este enoJoso asunto en manos
do un abogndo pa f!l que acuse crimioalmenteante los tribunalE's de justi~ia al autor
del insulto.
'

~~l~g;~:~~~~;g:¡~~

Los Reporteros de Patria

OlJ''REO'E LA

Las cervezas de

Inferida a don Gustavo
Munguía

I

Los cronistas y reporteros
del Diar io P A,TRIA estáo
dotados de una. Credencial
sellada. y firmada por la Di:
reccióo del periódico, para
su debida identificación.
Por consiguiente, ninguna
persona, sin este requisito,

Berlln, 19 - Con mc'tl.'ocle~
anLversario del
l está
autorizada
pUra.
recabar
datos o informaciones pa.ra Versalles hubo deo,osltr.<,io~
este Diario.
I nes en las
tndbs vario8=o~~IQlI'''''
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Iahcaro
n en
miembros de las
LAMPARAS eléctricas, pro- nacionalistas.
,pias 'p a. r a, adaptarse en
cualquier máquina de co·
ser; un aparato indispensable paro trobajor de no.
cbe, sin dailar la vista.
De venta en la Ofioina de
la cPFAFF>, Calle Aree
N988.
'

fOITORIAlfS

La Educación Nacional
l"lb!.

Orientacion'ls para reorganizar/a
1

reorganización 'de ]a educación nll~ion81 debe encaen el sentido de hacerlu. cada vez más 1 adaptable a.
:esidades y aspiraciones de El Salvador, puesto q ue
] y el objetivo de toda educH.ción nacional, ela inllercompleta. y tielmente, por medio de la. or2'&nizaci6n
¡ba.jo educativo, lo que la nació!l necesi ta y aquello
legítimamente aspira.
Jnviene, para mayor claridad y concreción, sustituir
ab ras educación nac ional por estas otras: Educaci6n
i.orSña.1Tal sustitución esclarece todos nuestros pro! educativos, sefiaJando con exactitud el fi n y los
os para llegar a él.
oando la Ntl.ción Sa.lvadoreña invierte dine ro y tiemeducar 8. un niño oa un joven, lo que desea o necesita
ese nifio adq1.t1'e:l'a la mayor ·capacidad des& útil a El
Un'. So. propósi to no C8 que ese nifio se fo rm e d'manera
~ficiente para' vivir y trabajar y ser útil en otro
tras gentes, si no en El 8alvad01',y paTa lps
Hasta én el caso do que UD joven se formara.
lci'pio, yo: con el designio de que fuera a trabajar en
a.ía, por ejemplo en el servicio consular o diplomático,
!l f inalidad primera subsistida en lo esencial¡ puos el
o de tal joven así formado, seria. siempre en benoficio
Sal vador.
~
.or sencillo y trivial que esto parezca, ello es que nUDla considerado esta doctri no. con toda. la. atenc ión que
3; pues de comprenderse en tO.dlto su vital import&o) estaríamos siempre buscando orientaciones y proceltOS afuera, sino que nos inspiraríamos de preforenel estudio de 1119 n ecesidades y p o,';ibilidarka de
~dio ambiente. Y otra prueba de este aserto, es que
'0 patnot?'s1no. tan frágil , parcial y voluble; tan conlo con móviles per.5onales o con aspiracion8s dG cir'i bandos, ya se habría cambiado en cosa firme, viva,
eresada y general, si una .. iquiera de las aeneracioiatentos hubiera sido educada sieu iendo el concepto
lne llamamos, educaáón nacional , es decir, p.repa'J'a'e l088atvadoreños pm'a.El Salvado1'.
1

Je

•
tro concepto q' debe csclarecerse al definir la Edución
:lal, es que ésta no comprende exclusivamente la in.són primaTia nHa educaci6n que pueda enseñarse én
~uelas privadas o públicas, a los niños y fl los adoles. 'La Educación Nacional debe tomar en cuenta ti.
ÍQs/ a Jos adolescentes y a Jos adu ltos; a j6venes y
; 'a...hombres~ · muJereSj ti solteros.v casados; a nativos
LIlntero~: aLind ividuo y 1\ la familiá; a todos Y.. en todo
y-eD,todo .tiempo. DE CONSIGUIENTE, SE CO·
KUN YE-RRO GRANDE AL CONSIDERARLA
J m f' ASUNTO MERAMENTE ESCOLAR Y BAA JURISDICCiON ESTRECHA y EXCLUSIVA
ROFESORES y PEDAGOGOS. .
i se organizara el mecanismo impulsor y director d~
lcación Nacional de t~ cuerdo con la doctrina q' prece~1inisterio de Educación Pública tendría bajo su in) dirección, a mtÍs de las ~2cuela8 primarias, secundaprofesionales, el tea t ro, el cinetntltógrufo, la prem~a
Ii,brosj las escuolas de artes y e l comercio de cuadros
Iltu ras; las conferencias y los cursos libresj la oroa,ción de los sitios públicosj la conse rvación de los moltOSY tradiciones; la difusión de la buena música y de
l!3. píntura: en fio, arte, cieocio.s, ideales y cOBtum.
o r.q ue cada una de esns modalidades y actividades,
o tUsed-uca a las gentes; y es candoroso empefiarse
brmar a U8 niño con tantos 8 f a n e s ,
SUs doce o cato rce años, para que en uno o dos
erviert:.a.n con a J g u D a s novelas inmundas,
gen,as películas de asesinatos y adulterios, con algutampas obscenas, con algunos discursos, artíc ulos y
!leiones anárquicos y absurdos,
i se aquilatara lo que en un afio s610 causan en pern del entendimiento y del#alma los libros inmorales,
les, los teat ros, Jos cundros, las escu ltu ras, las revi stas
gráficas, se vería que esa labor educativa. tan onero.
Pasa a la. 5a pág col la

, .Dr. Gregorio Zelaya
. l·lB ta en
\ O'J08, O·ldos, Nariz y\ Garganta.
E speC1&

Jan estudios y práctica. en 108 Hospito.les de París

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m.

ESP~CIALES de 7 y media a 8 y media p. m.

, Avenida Norte, No. 14

e.ta'd o

I C(lrrieD.do mUD <\¡>. alejado de

México, COBa da cuatro ailos.
III América. dtll Su r, Europa ,
ori ente, 'Asia, Estlldos ' Un idos .. Lejos siompre de la papor
tria, pe ro en contacto ' espi·
Art. 90.
ritulll con ella a. través de llis
de
Estado.
publicaráD
pto's as que puntua.lmente diaño, a más tardar hasta
ri~ía 8. lB. pren6~ diaria mexidiez de Ju lio, ínfor.mes por
. prosas nerviosas, desÍnpdio de los cuales pondráD I."'U " " " ' . '
bilvo,nsdlls, ligeras, pero a
en conocimientó de 1& "
veces plelJ88 de haJlaz2'os cero
el e~tado de, lbs asuptos coteros. De la Universidad de
rrespondientes a sus' 'D\Qpa!Río Jansiro, a La Plata , a l t",o ,·diDárias. eJ~c:;b:~~~~a:lod~ taIDentos, y acompn6tt.rlD
. a til1nto Domingo. ti
rl
los proyectos de leyes o de• Oxford. a las
y
cretos que estimaren necesapricipales universidodes yan- regresar ,,1 lugar de su
rios.
,
,
. dencia sin salvoconducto'.
quis. Una inquietud
te, t rotamundera, poseía al expatri a.do que ·'Io solicitare, -;~El Ministi)y de HRcienda
publicará,
ademRs,
f. ' trimesviajero alejado de su pat'ria, se le concederá, . necesariatralmente, en el per iódico
en comuni6n CODstante '
mente, el pasaporte respec- oficial, el estado comparatitoda la grey interno.cional- ti vo.
YO de la recauClo.ción e invertan· numerosa en nuest ros
Art. 87. -Si se tratare ún itiempos de dictadu ras-de camente de conmoción inte- sión de las rentas nacionales,
si,n que sea prociso detallar108 desterrados políticos, que
las facultades concedi- lo.
se entienden entre si usando
al Poder Ejecutivo en el
una jerigonza. indefinible de artículo anterior se limitarán
Del Pres'4puesto N aciona!
francés, ingles, español y al luga r ya los objotos ind'
hasta griego. Con todos eS08 pensablcs para el restablecidesterrados apr.endió Vas- mieDto de l. traDquil idad o
Art. 101.-'-No Podrá
cancelas a amar mlÍs a IIU te- seg~ ridad de la ' Repú blica. Pode r Ejecuti vo sOIQete r
rruño lejaDo, porque apren- La concesión no podrá exce- Congreso dngún Presupu esdió a coutemplar sus lls2"as der de sesenta días, a menos to Nacional cuyos Eg resos
sin patriotería. Además, IR. que se ' la renueve expreS1i- no estén equilibrados con los I!!.~!!!:~o!!!~'-__"""___",;,;,,,,¡,...,,:-"";'_ _":;';_....._...J>~
escuela del destier ro le pe r- mente por el Congreao O ID¡z'resos.
mitió abarca]' toda. la. patria por el CODsejo de Estado,
Art. 102. - Todo. los ID·
como desde una eminencia, todo 10 cual se puntualizQ,rá g resos y Egresos-del Estado
con visión total y trascen- en el acuerdo respectivo.
constarán I:n la Ley de Pre,
dental, curada de aldeanismo
L uegq que desaparecieren SUpuesto que S6 dictará, a:
lagarterano; con visión amo- los mo ti ~os que hubieren nualmente, con arreglo a lo Suicidio del ex-Ministro
ro ~a , apasionada, enlloblecidR justificado la concosión do determinado en este tí~ulo.
·de fspaña
por 01 do lor de la ausencia las facultadas extrao rdi na - Salvo las obligaciones proceforzosa y fecu udll, que no rills, el P oder Ejecutivo ce- dentes de contrato, podrá
por traducirse en caronas de sará de eje rcerhtS. o le seráu prescindirse en el Presupueslau rel dejaba de punza r en el retirada~ , totalmente: por 01 to de los gastos ordenados
cOl'a~ón.
Congreso, si estuviere reuni- por leyes especiales, las que
Un día, en medio de la des- do, y si no lo estuviere, por se entenderán suspensas, en
orientación políticil que pro- el Consejo do Estado. bajo su cuanto al Egl eao, hasta que
dujo en Mé:!Cico la muerte sú- responsabilidad.
Jo considere ot,ro Pre;su puesbita de O bregón, algunos
Art: 94.-Co rrespoDd al too
mexicanos jóvenes pensaron Consejo de Mi'nistros: : e
"t.&¡'t:'1:03;---Tod6~ ; .'",'. ·'·T_ , t-'#
en Vasconcelos pa ra la prcsi19 I ntervenir en la forma- gresos ordinarios
d('ncia de la república. La re- . del proyecto de Presu- rán un solo ' fondo
pública ardía, como arde en puesto que tll Presidente de denominn rÍl «Fondo General
el aire que presagia. tormen- la Repúbli <;a está. obligado a de l Tesoro». destinado H, 0ta. En Nuevo. York, antes de prcsentlir al Congreso;
dos los E.stresos ordinar ios, y
comenzar ,su campaña, Vas29 Dar su ,dictamen acer- a ninguno de éstos podrá Seconcelos había dicbo a un ca de los proyectos de Ley ñnJarsc I.l!lrtida o fuente a lgrupo de amigos: "Entraré que el Poder Ejecutivo pro- guna determinada. de logrepor Nogales precisamente pa- pusiere a la Legislatu ra, y so.
ra. recorrer en SC~l1ldll Son 0- cuando se trate de coo\'ocaA rt. : l04,---Prohíbese desPasa a la P¡'tg. 5a. col, la, tor ia a Congreso Extraord i- tinar 11 Egresos administraourio, de petición de fnculta- tivos de cHrtÍcter perma nsnextraordinarias y do te el producto d~ empréstinombrumi~ntos de los fu n- tos, •
fl "Aguila" en Gibraltar
Ar~. l05.-Nin2'ún ~greso
ciona ri os determinados cn 01
I
inciso segundo, del número pO,dra efectuarse sinoconfo r- , Gibraltar, 2.~ Llegó aqu!
69. del' artículo 83,
me a disposición expres.l de el <Aeuila» trayendo a bo rdo
A rt.97,-EI ' Min ist ro o la Ley de Presupuesto, ex- a Franco y sus acompañan\
,.e'" ••.•",
(,onsi ~te en monedas MiDlstro~a quienes se hub ie- cepto por trtinsferencia de tes.
re dado voto de desconfianza asignaciones, de ac.uerdo con
antiquísimas
el Congreso, cesarán en la Ley . El Contralor GE'ueSerán condecorados 106
sus func iones. Si f ueren cen- ral será tesponsable por autoaviadores
San Migue l Tepeaontes, su rados, no pod rán, además, rizar úb gasto para el que
M~drid. 2. _ Primo ha .in. 2.
desempeñar p.inguna Cllrte· no haya partida disponible
que seran condecoAyer, al efectullrse, la de- ra duran t e dos fl.fios.
en el Presupuesto, o fondo
los .a ,.iadoreses,pafiol'es,
Ill? ('1
quienes rocibirán orden do
lDolicióD do unos cimientos
de la antiaua iglesia, para' le·
permanecer ha.sta" el jueves
vaDtar lo, muros do la Dueva,
eD A!gsci rus . dQ dODde
al píe de una basli, se encon"~
rno para l\111drid.
tró otra basa huecll, la que ul
1
'1
'~
rompe rse .result611cull.
Como
ofrecedesus
R~.·,s·,ón
del (onven·,o de G',nebra
¡.
I de toO- mente
en siempre
enfermedades
nlfios y
'<-,
d
Do? as a.ntlqu SImas, liS que CULOSIS por la; l.'ubercullnoterapla y
de 1864
"
tiQue eo su poder el Alcalde ra.clón de a.migdalas , método Americano ,
municipal. Dicen nuestros
Ginebra, 2. -Se ha' invfta.para un& conferencia diviejos, que en época remota,
ora cost um bro, w.1 const ruir
plomáticlil a fin ,de revisar
un templo, entv rar tesoros
eón venia d i Ginebra de 1864,
al pie d~l ldtá. r ma.yor, y qu~
relativo a la Cruz Boj. ' ,. o}
'r~~~~.;~:~~~~~?;:l~l~~~'
e9 probllQle 'exista otro tesoCódi:,o In te rnllcional en lo Idiscurso.
ro do más considGTlción on
que toe .. &1 t ratam iento de t~~~¡~:d,~~d~~:~;i:,:i~Jto
otro templo qu e babíll an tes
los prilionoroSl en tiem po d. r
dtl! iln\i2'uo, cu yo, Tutigios
,2'uerra, L. , conferencia anÁ
ae liI!itán demoliendo.-·Correa_
inaugllr&dll. por ~ber'o

Hallazgo valíoso ,en un
tem~lo

DÍ": M: Adriano Vl"lanova

ntigoo Farmacia Santo. Lucía.
TELEFONO 1171

HA'R.INA

~ALO ~LANCO ., oIZALCO. y .DOS MARTILLOS.
, ·única. marca. que le ofrecen a Ud. garantía por
pureza y rendimiento.

MANTECA
del paio y e.traDjera. Magnifica oalid4(!.
~ permanentes donde

ponsLI.
EFECTOS
, GENOL

DEL BISMO-

L as úlceras Be limpian despuéod. UDa iDyeccióD y de·
ssparecoD desp ués d. 3 • ~
inyecciones. El efecto SObre
p~pu l .. hipertrópca. 1 placaa muconas es 8órpreDdente.
Se vuelven mál pequefiae
despu~1 do la primera inyección d8sapn.nceD ente::"
TImen'. deépuél d. 2 .. 5 i'b-

Ii@~~~~~~~;~j~~~~~~;~~::~~11
De l. Facultad de El Salv.dor y Guatem.l. y COD
estudios y Diploma de México, D.\F.

ASISTE PARTOS A ,TODA HORA
Tel.

...

~==

==~,:::,;;;'¡:~::;

. Av. España N9 29 . .

__..______"",~"",=-:.

/

M.A,DERA

MACHIHEMBRADA
ACANALADA
HiERRO REDONDO. CÉMENTO , .
ALAMBRE PARA
E R C A 8

bAMI¡i'A ,

e

Con~

Haab, Presidenta
de mo
la '14:0
federación
Suiza. Co
dele¡:adol ropreseDtoD • ~7
po!••• ,
.

Luis Espinal; Araceli
Márqllez, Ana Acovedo,
Rosita Vanegas, Man'tiel
R. Ruiz, .María Castillo,
José María Herrera, Turdeh ~(¡ istart, Frisjob
Transer, Leonardo Mendoza Al varado, Cruz ~a
ría Hidalgo, Antonia de
Escobar, Pedro J. ' Palacios, Arturo ,
R.
O. CJastaneiiá,
Cardeñas; O. T.
Josef,a Morán,
cjón Ló~"z, Francisco
l~do, TIta Roa, Fra;,-CISCO Estrada,
Atacla
Ohá vez, AmaBa Odrtéz,
Salyador Water Warks,
RUlll.alda ~ ásqne~, . Saturmno MeJía, Tl'lmdad
Grande, Isaac Rivas,
Matilde Méndez, Sal vadgr Morán, Laur~ Bel·
trán, Rubén <¡1astel1anos,
Rafael Sánchez, Ana J ulia Morales, Blanca .¡l.e
García, TrÍlüta ~oli¡¡,a:
J,osé Angel QUlntanllla,
R,ul Elfas, Pedro Pablo Cevallos, María Flores, Lidia
Moreno , Margarita. Ma.rroquío, J esús Rey,es, Alejandro
Cantóo B'Jahona, Mora Urrutla.

La alimentación
" -0,-

CUANDO BUSQUE ALGO
,
de Librería, papelería, de
Artículos

para

escritorio

y ae Artículos par • . regalo, vaya siempre a 18.

Librería <Joaquín R$ldezño~.

Teléf.

San Salvo

I;:;:::=========;

o> 15.00
1.25

u.10
,. OC.20

LA- REFORMA SOCIAL

Jo

Revista Mensual de Cuestiones Sociales. Económicas,
PoHtlcas, Parlamentarias,
Estadísticas y de Higiene
póbUea.

rlnformacióR Util
JULIO.

1160.

1929

31 DIAS

Dircetof'oProplet:uio:

SANTORAL

JACINTO

DE HOY

San LaurenDo, arzobispo
Sevilla y mártir y el beaGaspar Bono. '

LÓPEZ

P recio en cualquier pals, al
afio: $ 4.00.

m

Wesl 55lh SI., New York Clly

DE MAÑANA

Santa Filomena, virgen y
le, mártir y San Miguel de
Angeles,J confesor.

3

REVISTAS

FARMACIAS DE TORNO

, 1' 30 de junio al 7 de julio.
mt roamericana, El Progrey

EOGAROO HUMPHREY

La OrientaL

COJUTEPEQUE
Agencia. conocida en el
país. Diez años de establecida.. Servicio puntual.
Suscripciones por a. ñ o.
Precios corrientes. Revis·
tns en Español, Ingles,
Francés, Alemán, ItaliaIlo,

TF.LEFONO~.

FARMACUS.

C.talán.
Revistas para Comer·
ciantes, Abogados, rtUédi·
cos, Cafetaleros, Hacendados, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros, Sas·
tres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para Ga.rages,
Mecánicos. Revistas Mejicana.s, Americanas, Cuba·
nas, Españolas, Francesas,
Sud-Americanas.
PÍDANSE LISTAS Y PRECIOS A

EDGARDO HUMPHREY,

DEBEN SAnERSE

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 acepilla do de maderas, etc.. dC.

an.

uerpo de Bomberos: 1'9
HOSPITAL ROSALES

"&nos nómero& 116, 117, 000.

DIENCIAS PÚBLICAS EN CASA
PRESIDENCIAL

¿endo a.lIciwd IOi intete:SadOI con ante-¡dad, wAuclioocw son seilaladas para
d.1a8 MarI.O!l, Jueves o Viernel.

UnIENCllS :ft,IINISTERIAiES
PüA EL PÚBLICO

irriIúrio Ik Jl.floclonu .b:I.erioru .
de 3 • ó p. m.
lnis!erio de Gobcmaclón.-)lutl.'l,.

;.emes,

::i.!':;;
d: lfíaclenda.-bLién:oIOl,
11 ... m.
u~!erio

de

de Instrucción Plibllca.-)I<U'U'lI,

:,rJ:b::O~~ 1l1~clieeacla._
31 ,. JUC"re8, do S ,. media a 4,. m~
p. m.
!lilinerio do Fomnnto.-Mattce ,. Jue-

~~~o41o' Guerra.,.

Marina -M¡¡fteS,
~ a4p . m.
11
das 08\.aS oficinas 06tt1.ri mlllllacho.a en

COMPLETA MAQUINARIA PAnA TODOS ESTOS TRABAJOS

¿Cuál de estos asuntos le
interesaJI a Ud.?
1-Ganar dinero en horas
desocupadas.
2-Las reglas de urbanidad
al alcance de todos.
3-Escrlbir argumentos de peIfculas y donde colocarlas.
4-Métodos sencillos h:lara
hace r grabados en madera.
5-Dluchas informacionesmás

el

29

por la W'dc.

'l NERARIO DE TRENES
SALVADOR RAlJ.. WAYS
San Salr.u:lor pan Acajutla o Im,er ·

ari~a:alcn a

las

~

San Salvador

&

7,. 2t,. a W7¡

Sanlol Ana o Inte/'·
JI,

:el!1

FARMACIA ARGUELLO
Esmerada atenci6n en eldespacho de recetas
,

que se espe!a en La. Unión (':utuco)- el lunes 1 de Julio próximo entrante, saliendo
ese mismo dla para Orls[;óbal, a. donde llegará el 5 d~l mismo mes. '
,
I
Llamamos la atención de nuestros favorecedores a las ventajas de este servicio
rápi?o, y les rogam~ poner en sus órdenes de embarc:¡ue: ¡ePor Vapor de la Unlted
Frult Compa.ny" .
-....
I Sa.n Salvador, 25 de Junio de 1929.

.'

lnt. 1. mI.

~.

International Railwags 01 Central America

CIlUC

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)

Cuando

SER VIOl() D1A J::.IO
DE AUTOBUSES

DE
1 SANTA
SAN SALVÁDOR,
Po
TECLA,

ENT •

E _ A_ OSBORl'(E,

Agente General.
Nuevo Mundo. - Telétono 12-92. -Apartado N9 4 '

Ofici nas:

Oficina: lOa. Oalle Poniente, N9 13

Por H. P. Company, de New York

LA L18ERTAD.

La Emp resa de au tobuses «La
~n~C: c~ ~n~J(j;; d~1 siJa ~e'i Marina,.
hace se rvicio continua• "Los otros dos, dlrce&cs, uJc,p.
l:U
OO,.aw21)·m.
(P. -L DE C. A.)
de Cuwoo 6..00 l. m
~ w~vadOt 7

.Avisamos a. los señores exportadores e Importadores que nuestro próximo vapor...será el\.

"SAN 'MATEO"

Escribanos sin demora¡ la
Infor mación le cuesta nada..

NacloDILI.
A UDIENCIAS DE JUZGADOS

: :~ &~i.',inc¡t ~~D~:°Pct la maib.

FRUIT

LA UNION AL'CANAL DE PANAMA EN CUATRO DlAS

ÓRDENES SE RÁN ATENDIDAS n..'"?olEDIATAllIENTEl
Qlll.j. s. int.

- NO SUFRE USTED DE PEREZA?

~llICIo

~r L-I4::io~~ ~Oc~ l:~: I~

UNITED

ACTIVO 1

}I,~

r!F. C-

~

iAtención! Sres. Constructores y Carpinteros

os

J';~J;~~¡~1á9.g¡/¡!~l~~

NORTH PAClflC SfRVICf

Muchos de los proble- verdaderos enemigos
mas de bell~za son resul- la, belleza.
tado de una mala aliLa persona que quieSALIDAS DE BARCOS
mentación. Las mujeres ra conservar el cutis claque, ' ~e dan cuenta de ro y fresco debe
que los barros, el exceso uná buena cantidad de
de grasa, las espinilias verduras frescas y fruY obscurecimientos en tas, sobre todo -las jugo. ... .... ............ .. .. .. .... ... .......... ········· 1
manchas del cutis Bon BaS, y en seguida debe
I
, ¡
1
l'esúltado de la mala ali- obser.var algunas reglas
men tación y no de los de las que daremos una
RUMBÓ SUR
t
tratamientos locales, es- pequeña lista:
'
tán en camino de corre- . Primera no se coma
;EN EL CANAL
gir esos defecto,s; no así ni en el d~sayuno ni en
, . ./
las que esperan aliviarse la merienda un pedazo
«Abraham Lincoln.
prox.
grasas, jabones y grande de «kake:. o tor" cT. Rooaevelt:.
lociones.
ta car"ada de mantequin c:Borgaa.:.
c:B .. Franklin»
Hay que recordar ,que lla c~ema o con'titura
eG. Washington.
sobre t odo las golosinas co~ café; elijase un deson enemigas juradas de sayuno ligero y una meServicio 'direoto por liaIooa motores
un bnen cutis. Los pas- rienda compuesta de alpuertos Escandinavos, del Mar Báltico y
t eles cargados de grasas, "O más ligero.
,
de EUropa.
cremas y confiterías, los b No se coman con fre bombones y los chocola- cnsncia panes _o biscoPara. informes y reservar espaoio en estos ba.rcos, dfrijase
tes representan una can- chos con mucha miga ni
•
t
•
,
. ' n
tidad enorme de ca lo- salsas grasosas in que~
LA AGENCIA NACIONAL, L} MITADA. I
rías, tienen un valor a li- sos, macarrones y otros
menticio que muchas alimentos pesados o haveces no se mide y, to- rinosos en abundancia O
mados como extras elll con mucha frecuencia.
las comidas o entre ho- ¡ No se busquen alimen~-------- ;-__~_. ________________..,
ras rp,sultan un verda- tos cargados de especias BAJO LOshALSAMALuis
dero desequilibrio en la que lastimen el estóma- RES DEL CAMINO
dieta, cuyos resnltados go. No se tomen bebise traslucen
laeoro
en ,la das ni demasiado call·on.
NOVELA VERNACULAR DE
,
~
o
ALCIDES CHACON
piel. En muchos casos tes ni muy frías.
e s a sobrealimentación
por la comid a de golosi: Busque en las columnas de
nas trae también en con- PATRIA 10 quc desee comsecuencia alguna enfer- prar.
medad estomacala in tes- L as casas que anuncilm en
no reciba ,PATRIA avise al teléfo-.
tinal, de lo que resulta PATRIA están respaldadas
que tales alimentos son por su seriedad.
Calle Padre Delg!ldo, N9 84.

CO,JUTEPEQUE.

da'de LInea.. Coll1llJ1dancla de Tumo,

f Rf O01 SENLI N

mente entre San Salvador y San
ta 'l'ecla.._A La LIbertad: ma·
f'Iana y tarde, todos los d la.s.
También serv icio expreso. Punto Mercado Cent ral._TeL 1214.
d.lnt.

Sr. Anunciador:

Nuey~ itinerariQ N9 26 ~ iDaugura~i,6D del
serVICIO de carga y pasaJe ros a la. ciudad de

M E T A P A N' Trenésdiarios
mixtos

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928
I

Observe el constante progreso
de PATRIA.
Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.
p

SAN

s'At VADOR -

CUTUC0'

\

CUTUCO' - SAN SALVADOR

San Salvador Sale 1.00 a. m.
Sale 1.00 p. m.
Cojutepeque
8.43
2.45
Sa.n V icente
10.11
4.30
Zacatecoluca
11.30
643
San :Marcos L.
1250 p.m. Lleg. 6.45 p, m.
San Miguel
3.33
Cutuco
Llega 6.15 p. m.

San Miguel
8.35
San Ma rcos L .
N .46
Sale "" 5.15 a.m.
Zacatecoluca
12.50 p. m '1
6.25
San Vicente
1.56
f
1.40
Cojutepeque
3.43
9.39
San SalvadoF .Llega. 5~20p.m . Llega 11.20 . m .

SAN SALVADOR· MElAPAN • AHUACH~PAN

AHUASHAPAN' - MHlPAN • SAN SAllADOR '

San Salvador Sale 6.45 a.m.
Texls Jnnctlon
12.05 p.m.
lt!etapán .
Llega 2.25 p m.

La extensa y si!3mpre en aumento OIR O ULA OION de
'PAT RIA garantiza la e~cacia
'huen r'esultado de cualquier
anunCIo_

,

Texts Junctlon XX
,Santa Lucia
Ahuachapán

.,

Sale 12.05 p.m.

Llego

1.15
2.15

S.le
Llega 6.00 p.m.

XX-PaBajeroB procedentes de
San Salvador . y de Metapán, con
deBtino a Santa Lucia y Ahuachapán
harán transbordo en Texls Junotion.
\

Cutuco

Sale 5.30 a. m.

Ahuachapá.n
Santa, ~ucia ...
. Texls Junctton XX

Sal"..! 1.05 a.m.
Lle.. 9.50 a.m.
Sale 10.10 •. m l

Llega 11.~ a.m_

Teta:pá.n
Sa.le 9.16 a.m.
Texls Junctlon
11.4S
San Salva.dor L lega 4.45 p.m.

,
XX-Pasajeros procedentes de
Santa ' Lucia y AhuaohapAn con
destino a &n Salvador y a
pan, hacen transbordo en
Junctlon.

'ATHTAGORE
YSUS OBRAS

El origen humilde rif' Ver·

Las parsnnas histéri.

disminuída -decía el ma· di i,nfluyó aecjdidtim~nte Iy eRa, neurastHüiúaa,al'reuestro.
durante toda su vido en l... sivas y enfermizaB ·tieLa escu'ela fuéf unda- co~tum br",! ddmaostro. So- nen el sueño agitado,con l. EI descubrir con qué enga la¡rBudienei.., difícilea y
IV
? rJo, senClII~;' no abandonó
..
di- fios y con qué astucia proce- la8 respuestas, soberbios.
da en una comarca qne ¡amns su clasieo sombrero; a luCInaCIoneB y peBa
de el príncipe tirano para 16. Haelan y deshacían
eUdah, 11 demO/ljo entr~ otras.. ,
se extiende Bin !D áB vege- de fielt ro, tan popular en la lIas, de modo , qu~ no mantene/aquella reputación ~ombres a su gusto,
SA los c~arenta años de tación que unas .palme- Italia de su tiempo:
puede deci r se que duer- que DO hubiera merecido si
17. Querían la servidnm.
edad, cuando trazaba los ras desmedradas y ·arguSus aml¡¡os le ' mstabaD a man sino que está,n en gobernóra, DO es meDO' útil bre, 00 la beoev,olencia de loe
r
su
fund
I
go· aquí o t ro p Ia- panes para
a
nos ma t o rra 1es d e espld teldi
. que evolUCIOna. ra. en BUS COS- la cama' pero 'nl' del I'n- que cODoéer las cosas vir·tuo- hombrés ~ dpreferían sel'
B 1
tllmbres corrIgiendo SU as. ' . '
. sas. pues RSÍ podrán determi- dos en vez e ser ama 09.
ís, y es la visita de célebre Escuela de
o - nos, D esde lejos aescu- pecto exterior
sommo m del suefio ·agI- nar conscientemente los liDi- 18, No hacíaD más que coo de estos bue nos p ur, tan celebrada por bren l os vipjeros, en lo A ellos 1M dedo:
todo tienen la culpa 10B mos li berales si debeq seguir- sas nuevas; niDguna cosa delS
IEI h omenaje W . W. Pearson, tuvo la sumo de una elevación -He Dacido aldeaDo y me nervios que no hacen le o abandon.r1o.
jabaDiDtacta;' deportaban 108
v~neración es tan desgracia de perder a BU del terreno, la part e 'su- gusta vestirme como ellos. más que trasmiti r las 2, Los.prlDcipes tirános de hombres de UDa provincia a
táneol IOómo me esposa. Y como si el perior de un t emplo y la
sensaciones recibidas.
los que y. está libre Duestra otro, como se tra.lada B los
b
fi
El rey Humberbo 1 qui so
edad , no se movían sino para Bnimales.
_
)asan con su sim- destiflO quisiera gra ar techumbre de un edi - premiar su gloria cODcediéDEn . otra parte se ha la utilidad propia,
19, Como eran taD crueles
ad ' conmovedor.a y en su conciencia de ma- cio rodeado de bosqueci- dole el dtulo de m.rqués de buscar la' causa del "3. Para poder realizar sus y eDemigos del vivir, no ya
caridad de su adhe- n era imborrable l a frfa' Uos y de avenidas de Bussetto. Verd i declinó t.1 insomuio O de la l/esad i- maligno. pensamientos fiD- cristiano, sino simplemeDte
' Aunqu .. yo sea imagen de la Muerte, grandes árboles. Es el hOD?r. respetuo,amente. Y lIa. ¿Está el dormitorio gian religión ,Y humaDidad. humaDO, debíBD los hombres
no de 'esta profun- pocas semanas desp\lés as7,rarn (santuario e n ~I ¡ustIflcando s,u renu DclS. a ser bien ventilaao? ¿l 'ras- 4, Romplan la. leyes del huir de ellos y vivir errantes
.
'
és, deClaSgus intlmos:
. 'J . I
vivir 'sometidos &
voción,
!qué impor- per d la
a su h"
. ~! a y a l me-' bosq!1 e ) de 8h an t 1* N'k
. 1 -e- marqu
_ ¡Qué
diría ' la no bleza si noc]¡".~ e l 'IOsomnlO,
.¡ n- Eqtadoy
oie.mente.lo gooernaban ti'rá- mejor
príoeip'que
e,q tan
enemigos de
3u .sentimiento no nor de BUS hiJItos.
tan, donde e l maestro viera B un marqués dirigien- ci1r~lO en a lgún devaneo, 5. Rompían las leyes, Jos los hombres.
..
e por esto su valor.
Esta catástrofe cruel , pronunció las eje':9plares do en maDgos de camisa i
qUA le robase la quinta US09 y I.s costumbres proce- -20. De este modo haelan viparte de la v~talidad ? dentes de'íll antigüpdad y ba- vir a los hombres, lIeDos d...
contemplo a estos presentida por el poeta, Alocuciones que damos
, grandes con un a- según su biógrafo E. en este volumen y que ED Paris, y en oportuni- ¡Oenó copiosamente? ¿Se 10.Ia q~e los hombrcs fuerOD indignacióD .• 1 ver odioRa la,
'd
I
Rh
11 ó
lo más h
'd t d 'd
r dad del 'estreDO de "Otelo", I t' 1
. b ' con largo tIempo vi rtuosos.
majestad del Estado, destrulpareCl o a que
ys,
eg a
an SI ora · UCI as ( 1- el presidente Casimi r Peri er ca en.o e .celtl ro
6. Quitaban a IOBm8gistrá- do el orden, anuln.da.s las le-ran los niños peque- hondo de su corazón., Pe- rectame nte del bengalí le confirió l. G ran Cruz de t rabaj OS
IOtelectuales dos todo sigDo de honor, y yes, corrompiendo el honesto
Entre unos y ot'r os ro su a lma valerosa so- por los señores Noto Soe- la Legión de Honor. Des- después de cenar, hasta toda autoridad quedaba redu- vivir y extinguida toda la
sin,e mba rgo, la di- portó el dolor y en su roto y Guillermo Gossé, pués de 1" ceremóDia, alllu- a ltas horas de la noche? cida a la sU'ya.
modestia civil.
.cia de que los pe- angustia infinita no va - por primera vez e n es- nos amigos lo encontr'rOD .!Tuvo un grave disgusto! J. Imponi'D a los súb~itos. 21. Ta le. procedimientos
os 'crecerán un día ciló ~n enfrentarse con pañol.
preocupado e inquirieron la Que cada cual sea sin. ~a~g8s gra ves y daban JUIClOS éxtraordip.arios haría.n 81 p'ro
1 M
t
cllusa.
..
lO)UstoS.
pio príncipe inf~liz e 'Ínsegaos niños grandes no a uer e:
La escu ela se desarro·
-Pienso--dijo el maestro-- cero COllSlgo mIsmo y n o 8. Lo que se hacía en los ro, porque cuapto málll B4\
Irán nunca.
«Como :una planta jo- lló al principio con difi- en Jo que dirá. mi e<;poc:a achaque la cu lpa a los lugares 'públicos para satis- usaba de la crue!dad más Be
través de estos vi e- ven situada en la obscu- cultades económicas a las cuando vea que me han roto nervios.
fa~ción de todos, lo manda- debilitabá 'Bu gobierno.
.
A veces el insomnio baD hacer en sus palacios,
22. Por tal eau.a, - el Esta3uerpos consumidoB ridad se estira y prolo~- que Tagore apenas po- el frac.
I d
d
h 11
caml d' h
f
t
t
Y señaló un agujero que
.
.
_ piara ¡;¡u exclusivo provecho. do del príncipe tirano era
rruga os resp an e- ga para a al' un
- la acer ren e por e- teDla en la solapa y. que S" lo. es puramente lmagma
9.:La severidad y hu maDi- ejemplo de la' malv.dlsima
dmas dulces de cla- no hacia la lu z, nuestra ner su fort u na gravada habían hecho nI pasa rle apu . no, esto es, que mnchae du.d que al principio fiDO"Ían vida general, porque se vela
,ucillez. Los niñoR a lm a·, al ser sum ida en con una fuerte deuda. ro.clatDent~ la cinta rojo.. de la personas duermen máS' cónvertlanlas en sobe rbia; que con la ocasión más tIl:m '.
letíos son sencillos ; las tinieblas, se esfuerza Pero esta misma carencia ambicionada condecoración. tiempo del que 8e figUr crueldad. de dono e ,muchos s~ realizaban matanzas
no tienen la devo- y se agota para hallar de medios le infunrlió la
ran porque las horas de er.n conden.do. a muerte o p,ñas eDormes y esto
fiel, I'nql1ebrantable , una sa1ida. 5Qué angus'
.
No era rencoroso. Olviclu.-" I 'oche
que despI'er- a.tormentados 'por _m8nera~ d, ~' la perversidad del ~ue r,,e nergla uecesana p ara ba bieu pronto In" ofensa'i y a n , en
nuevas.
-. ~. gía. y DO de la. perversldad de
3tOS.
tia puede compararse a realizar su labor educa- los desaires. Asi" uon. v(>z tos se revuel ven en la
10. Para DO gobernar JIle- quien era regido. y
. existe en lo profun- esta an gustia? No obs- tiva.
Eugenio Cbecchi. fnmoso crí- cama les parecen mucho jor fuera que den~tro ordena- infinitas ]8 S .necr,'"Ulla".
na corriente por la tan te, en el seno de este
Todavía subsiste 'la es· tico de nrtc, pidió al mllestro más largas -"que las del ban a sus gob~r.iiadores que príncipe tirano,
puedan comunicar- dolor intolerable, algu - cuela de Shanti Niketan, disculpas por algunos con- día.
apelar;n y despoj. raD a los 'que. por medio de
ntre si las a lmas hu· llaR claridades fugitivas de la qll" dice el g ran ceptos vert}doB en contra de
Contra el insomnio se ald<'>{lnos.
raplñ~s se pr.ocurase
v
él años atrns.
11. Favorecían a la plebe neceSItaba .
.as lHs llegará mi be n- parecían lucir de tiempo educador lo siguiente en -No tengoa náda que dis- h~n dado muc?os reme- para lanzarla contra los graD
23. Para maDteDe!
v:i,d.'¡:,
5n y les servIrá se- en tiempo en mi espíritu RU I i b r o Pel'sonality cu lparle-dijo el mAestro. __ d108 t an empíncos Cu IDO d(~s. de' quienes habÍaD spspe- deshonesta que llevaba
imente."
y lo atravesaban asom- (Macm illan y Oo.,. Lon- Si usted establl convencido ineficaces. Entre ellos chado que no ag rad('cián sus raDO hacía. ley.eB Y'.JJltO~iib!.",
bl'ándome. En algunos dr8s, 1917) :
de qne mis obras merecían de ir contando como si benefic~08, porque no creían acciones . . . y luego
8J¿elillal¿, 12 de di· in sta ntes se me ofrecian
una censura, hizo m uy bicn se rezara desrje el uno' que los' lÍnimosgeneroBós que daba la. ,ocnsi6ú
como alivio, a pesar del
«Todo lo que queda en decirlo. Sólo, nsí creeré
.
suele haber entre los nobles, servanCla Qe sus
~ln'e de 1895.
de superfida l o de fútil en In sinceridad de sus elo- en adela~te basta que- pudiernn contentarse con ' es- pero uno castigaba
qUA
acababa de en la actividad de uues- gios de hoy.
d ar dormIdo; el de ce· tarsometidos osu esclavitud. ventor, sino cnando
a~ ótro' ~ía l eía en un dolor
P roducirme, la idea de
I
. d' d
O Tí
'
, .
di
t' f tra institn ción , es debir~r os oJos Ajan o que
.J :..
eD. ~ D P2.r lI!.~xlllla po a !;la, l~ acersu
'o"ing lés una critica
que
esta
vida
no
es
cosa
do
a
la
falta
de
coufianen
religión.
Por
esto
el
la
mente
divague
e
n
coque
no
puede
odlorse
mñcha
.
24.
·Naci.n
de e.~to
raria llena de elucupermanente ,
Con un za en el espíritu, a laim- ideal da las colonias s.il- sas placenteras etcét e ra: aquello que puede;, o favo:e; IDconvemegtes. entre
ciones sob re la poesía, relámpago de alegría
. t d
.
".
t ' cer a los hombres o ex~tn- \.ob~e todos el de que 109
OIos'se empobred'D y DO
lrte, la belleza, etc. comprobaba que no nos pOl·tancia que nos atri- vestres de buscadores de P?'O o o leqUlme ac 1- guirlos.
buimoR
siemp
l'e
a
noso·
Dios
es
aún
el
verrladero
vldad
cerebral
qne
p
teJ3. Con los "despojos y las corregían.
Isaba yo la boriosa- hallamos encerrados en
1 f
I
d ..
od
c.o- cisamente agrav~ e e ec mue rtes conti'1uas, empobre- ' 25. Y os que e este m ()I
Ite a través de estas esta existencia como en- tros mismos y a "la cos- ideal en nuestros::dÍas
d
'
'
i
I
.
d d
b'd
l t-1"
tumbre
de
huscal.'
las
IDO esc uelas de vida espi- to que se
esea
com
baClan
y
consuro
an
,
a
cm
a
.
eran
empo
~recI
os
por
(1
lrtaciones artificiales tre los mUfOS rígidos de
14. A los que hlR.bJn~n mal milO , se llDIIlD a qUIen queIÍs facultades cansa- u na prisió n. Era preci- camas d e la falta de ritual. La relig'ión no tir
16 .
t 1
de S ll gobierno, le ata f.O las· rían combatirlo ..
(j
al'l'eba' tal' lo éxito en 10 externo y a es Ulla cosa f ragmentae e ce manos, .}e amordazaban J' r lo
26. De donde todo~ los pe. se creían ei-rantes so . aJ'al'me
'- '
"bqSlO ~lcaUlen
b
nuest ra t e nde nci a a re· ri~ que se puede sumi- re ro r ACl e muy poco azotab~ln cruelmente.
cados del pueblo nacían
'un mu ndo irrea l. in· que habia poseído, y '3S· mediar Al relajamiento nistrar eu dosis semana. riego sanguíneo durante
]0. Se m:¡nifeStaball en su Ins culpl\>;¡ deque estaba mantado por un espíritu to era precisamente lo del trabajo apretando les o cotidianas como el s ueño eobre todo si es ~obierno avaro') y crueles, en cba.do el soberano.
:Ión. Era ya tarde y que camah-t la angustia los tornillos de la orga- una de l as ramas de in s- ]lrofnnél~, tal es la razón --r---------~-,.-__;:-_:_-----rondo bruscamente el de mi corazón ; más si lo
d
ti'
a curo lo eché sobre la miraba desde el pu nto nizació n. Me ha ens~- tl"Ucción de los l)rogm- e que
"no
1co n venga
I pen- porque
l ' en 1orpece
1
D
é
é de vista de la Iiberaciii n ilado la experiencia que mas escolares. La reli- sal' 111 cavI al' en a ca- c n aCIón (e a sangre
sa.
espu ,s apago
cuando uno se encarniza gióú es la verdad elel sér ma , especialmen t B si 'la con riesgo ele ocasionar
lá'mpara par.:L acoS- me in vadía. una gran
. d
s
' 1 I b 'a d' I h'a
O por euseñar a completo, la cODcienci¡¡ ]ler
ODa. es 'T
propensa
o eCI a , la' 1 ropeme. Apenas se extin- paz. El peso agobbdor demaslU
d
.
61 1a a' 1
t
"1 I
1 I
d de la existencia ter res- los emás, so bre tocio e n d e nuestra rela ción p~r- lllSOIllII10.
an s o a sla, a a pop egla y o ¡-os
10 a uz, e c aro
e
lo que se refiere a la vi- sonal Con el iDfinito ,' el mente pasiva favorece la tra stornos
la inundó la estancia tre baila compensación
'1 ' . .
d I
J
",u
l'
1 f
de conel
e t· sneno.
trando por la s venta- e n la muerte; por . esto dad espiritual , lV8 resnl - centro de e:ravedad
~
H IaClOn
'
1 d d uand neS
1 ey, t e lln,
ta os son pequeños y se nuestras vidas.
Podeay qUIenes len e n a a 01' e a sec a meto,
s abiertas y llle hizo no nos aplasta...
mezclan de falsedad. La mos llegar a este centro costumbre de ir a la ca- dista, se levabtuba dialpi tar de emoción .
«Solo, en la terraza , bipocrecfa Y. la doblez, desde uUAstra infancia lllU demasiado te mprano, riamente a las cuatro de
La locesita de la lám - Bn la obscuridad de la
t
d
1
'
d
la , madruga
ra se había burlado de noche, palpaba como un que aun se mezclan con vi viendo tocios los días an Ies e que e DCU~rpo
d'
da'.y hno dor: como un Mefi stófel es ,' cl'e~o
" pal'a tl'atar de des- nu~s ttra8 convicciones y en un lugar donde la drec1ame rheposo. . . ed lez
1 !J} l" más e seIS oras.
iedra nu es ras práct icas re li- verdad d e l mundo espiri- e _" noe e a selA e . a
El famoso compo~\tor
c u'bOt'I'!' "obl'e la
mezquina llamita had" I
giosas, proceden d e un tual no está obscurecida manana O de once a sle- Jnlio Benedict, mndó a
a cou seguido ocultar· neg ra 9 Ó a muer e. una ' exceso de celo eu el es- por una multitud de ne' te hay tiempo de sobra la edad-de 81 añ.os y ~ó3 la claridad de gozo lIlscnpCJ n, U n
sIgno. f uerzo de la
'
. 1 'el
b
para ~n sueño tl'anquilo lo dormía cuatro hOl"as
efable nacida del pro- Después, c uando en la P
1
ensena' nza. ce SIC ." es que ".e afi Iio.g~u restaurar las fuerzas
cada noche,
'
a
11
I ma'ñana abria los oJ'os a a ra e progreso re l 19lO ' una Importancia CtICla,
D"
h
'amor
que
ena
e
I
t'
I
.
bl
so
adqulrlr
y
dar
son
donde
la
viela
es
siml,le
u
l
ante
muc
os
anos
En
genera;
,'
pueden
n
o
ni ve liSO'.
a ]uz 8~ n la a nle a ' ·
,
d'
.
.
"envo
1Vla
' menos una cOEa misma, co mo r"deada
de "
ho lgul"l de no
¿Qué' iba yo a buscar que me
.
l ' urm16
d' "másI que
[' .'sel8 establecerse por lo qu~
.
para una lámpara 01 en- espacIO, de a ire puro y 100.as lanas H g onoso respecta al sueño ,las sil la vacía verborrea de densa>.:. R ' a
ól tende l'se es difundir la de la paz profunda de la Edlson, y sin embargo, gllientes reglas.'
luel libro? La cosa esEn SIlB ecuel os s) o luz e n tOI'no suyo. Ouan- N t ' . 1 ..
d d se ha mantenido siempre
,
.
la.-No irse a la cama bre de reza r
.b a ' a ll'1 11 enan d o Ios lIeg a Rabindranath
_ T a - do el hombl'e hac
.aUla
' h eza,b'y e n . ond e Y aun ahora,
a los ochAn'
res esperando e u sil en- gore hasta sus anos d e .
_ . e p.ro- vIven om le~ amma os
_
.
hasta que se note can- te u na m'ación
h'
t d
feslón de ensenar a DIOS de noa f e pel"fecta en la ta anos,consel va su men- sancio de cuer.po o de tars~' tiene más
, d
I
to
0
as aque las o- JuDven u é' 1
d
a los otros, l" van t a mo- vida e"terna que se halla te e n la lozanía juvenil.
[S 1.. ,
espu ' s 'e s u rama
.
E l f.
"
mente según sea el tra- do signi:ficarlo y
S 1· me
?
h u b'lese I acos t a- f amI' I'ar
que el ante ellos.
I , forta lecl'do pOI' cho más t polvo
.
. . lé Jamoso
h S" médICO
1 '. filIl- baJ'o manual o intelec- de l que muchos se
yendo de
"Se m e preguntara 81 g S o n I lIlC
a11 'a dr- t ua:
I
·
ran o Equivale a
J con Ias ven t anas ce- su esperanza en D lOS,
se qne .arras rarJa
.
d
-adas sin darme cu nta entre ó con entusiasmo camlOO haCIa la verdad . yo he a lcanzarlo mi ideal ma <).ue ~
e l~a s.la. o
2a .- No dormir máB de
a l a visión, d el m~Bmo a su glabor pedagógica. La enseñanza religiosa e u . esta institución. y _rl_o_rm-:-l_r_e...:s_..!p-:-e_r~J-:-u_d_lC:..:'I.::a.:.I:..---:-_-:_ _;-:-_::--:_-:-:-:-_ _~-:;-_ _
o d o hubiese estado Y fund ó su escuela de no puede darse. J.amás en yo rAspondo qne , la ~ea- mente por crit eri9s ex- o de educación de los
imperturbable y Bol pur, donde atendía forma de lecclO
.
eas Se ternos: no puede cono- miembros de la colonia.
t a, esperindome prinpipalmente a l libre ha lla e n donde e vI~~r-l t\~o,bar mala- cér sela por efect os inme- Algunos pertenecen a la
lile había espe' desarrollo de las facultadiatos, En uuestro a- secta de Br¡¡.hma-Samay, no es el
el tiempo re- des del nilío en medio de
sJ¿rarn h emos admitido otros a d iferentes sectas uno de sus
la Naturaleza y en un
plenamente laB desigu~l~ hindúes y algunos son La inspiración
régimen de pobreza. Sólo
L
dades y variedades hu- cristianoB, Gomo no nOB lleva hacia una
la pobrez&. nos pone e n
Encontrar~ Ud.
manllS. No ¡lrOCUramos ocupamos d e credos ni perlor no sfl eleva
pacib,lerDellte en Sheli- pleno contacto con ' la viUN SURTIDO C,OMPlETO DE ARTlCUlOS DE ZAPATERIA
ja,más establecer una es- de dogmás sectarios, es- alta por encima del
'fagore la da. La existencia rodeaPROVEERSE EN NUESTRA CASI ES UNA GARANTIA
pecie de uniformidad ex- tas creencia.,s h . rogé- de los ,biene8 de
'(Gitan- da de lujo es la 'vida p¡>r,
t e rior extirpando las di- neas no nos causan nln- mundo y de eu
[.u.na tlU8Va, medio de procurlj.dvres,'
filrenciaB de naturaleza guna dificultad, Sé muy bre,
y
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SOLA & 'HENRIQUEZ

SI Ud. Q'UIERE QUE SUS fiEStAS
RESULTEN ESp·LENDlDAS

No es 8010 eD GDalemala.
Digase lo, que se diga
defensa. de los Institutos,

su repert~Fi~ de Di'scQs

pueden calificarse hODd:!lmeD'

te por los qua por
mas tenido la desgracia
pasa.r; sino como centros
dudosa utilidad, donde el pe~
guatemalteco princi ~
. a. da.rse cuanta de la far·
ss. que en el país significa la
Vendemos un lote como de 1,000
enseñanza 'Pública. y privada.
Si algún día cr ceremos en la
u Sl,tdo s, en
estado, a
regeneración de' Guatemala,
será el día. en que se supriman para siempre y d~ una
vez y en todl\ la rcpública.,
los malhadados institutos. No
' exage ramos. Pregúntese n
cada guatem!d teco honrado,
os
a
sin interés in mediato.que de·
fend er, cuáles son sus recuer·
dos de instituto, y . pronto
esta rá en sus labios la misma
r espuesta. : le. de que son inútih:s y nocivos a. la sn lud del
adolescente espiritual y materialmente. No se cren. por
lo dicho que hago la defens!\
de Il\s escuelas Jln.lDadns pri·
vadus, DO, soy un aroicntc
partidario de la escuela pú·
Pase a sel eccionar l os suyos
blics y pus mi p:ds ftnh ell\·
ría IIn plnn en el que , sup riantes de q u e se agoten .
midos los estud ios de bnchi·
Hemto, se ligaran a tra \Tés
de un estudio de t r es afias de
UD arte u oficio, los estudios
primarios con los superio res
4" Avenida. Norte, NQ 12. _ Frent e a la. casa que fué
de universidad. Si en c!\mde don Carlos Meléndcz.
bio de basureros de dialécti ca, donde se acaba con la. mc . del oifi.:> queriéndole
a. In. vida mediante
una enseñsnza libresca. corrolDpida, se dividieran los
cinco afias de bachillerato en
dos seccio nes, comprendien.
do la primnrin de tres a60s,
como lle vo dicho, el c!Jtudio
de un oficio, y dejando los
dos afi08 r estantes para hacer
c.Antes dé comprar su carro, vea los que
1.. preparación conveniente 11
están de venta en el
fin de que al ingresar ll. la
universidad, el nl um no llevase nociones de In rama escogida en los Qstudios superio.
re9; Guatemala habría dn. do
un P"so !Ldclante cn IDsteria
donde está todavÍ!L pelli!ando
en 1871, como los pobres ve·
jetes que de entonces a hoy
siguen afAnados en c r e e r
aquello, lo mejor de lo mejo r.
.v más aUD , lo eterno, 10 de·
finiti ....o en asuntos de cnse·
fianza. En Alcmania 10i! mn·
cstros Be l!Iomcten cada CUlIo·
tro afiOB a UD examen de ap·
t itud, y más que de aptitud,
de actualid&d, si s.., perm ito
que lo diga así, y& qu e se
busca con dicha ;prueba que
todos 105 maestros de la gno
república slem&na, estén síem
pro al día. en m3. teria peda.·
gógica. A l qua so h a queda.
do atrás, le exigen, pan AU·
torizarle a segu ir dirigi endo
do o enseñando, que estudie
y se ponga al día. ¡Ah, có·
IDO nOi! du el e el corazón de
pensar que en Guatemala,
toda esto es imposible; que
p rimero se dejaban cacr la.
dentadu ra. los macstrolS que
someterse cada. cuatro años a
\ln f.'xt\ men! Voh· iendo A los
inst itnt"3, no hll.r duda. que
Ioq ta lo., hn.n si J" Jos que
mlÍ'! bien han con tr ibuido n.
que Gu&t.r-m 'l\ !n dejl'l de ser
7a. t..Avenida Norte N 9 16
guatemt\ltccfl y 80 t. r~n~for
me en une.. especie dI'! f acto·
T eléfono 8-5-4
Salvador .
rin. de loe E!')Lados Uni dos en
h. costa norte 'y pr onf,o, Dios
no 10 permiLll, en la costa
Bur. Los institutos hno sido
el pape! de moscas que ha
atrapado en 188 po blncion €:s
rural es y a los cnUlpo ~, más
fllÍmero d e hnbitantes, para
adoconarlos:, p n r 1\ hacerles
SERIE "G-3"
peader el sentido do la ti crrR,
para t ransformarl es en proAyisamos a JOf3/ señores Accioni stas de la Serie
(e·!ionulos, qu c es cllsi deci r
que el sábado 6 del corriente mes, se co r re r{~ en . u..e l1 di goE, pobres diablos, o,
más suave, si r vi HJt.d. El eneoficinae., o. las cuatro de la tarde, el primer
migo ca,pital cOlJ trn nuestra
verificarso los sig uientes tOdos 108
pobro ag riculturll, ce; ha sido
a la hora. indicada.
y sera gíempn, el ibstituto:
acuerdo con las condiciones del Club Vi ch ola,
hacia él se dirig pn Jos humil li>lteresados deberán proceder al pago puntual de
des prov inciano?, vistiendo
2.50 semanales, pa ra. tener derecho B parLic ipar
todavía ro pa do dril, para de
mencionados sodeos.
allí snlir inJ ígefl tos do uon
ift quc no les importa
cípnc
Reserve Ud. su nieva acción f unnnrn
cn tnlm "'nte, a hace r
es tu d i o~ BlI pcriorcs que les
San Salvador, S de julio de 1929.
,
I
perm itn n, no saber, Bino ga·
na r f"' l p» n: f' n tanto en sus
AR L
S t.AV 1 L A
f~ l d "I\" hall dejado· quemán.
Dlattlbuldor YICTOR pan El Salvador
J as e ni 801, las tierras de sus
San Salvador, C. A.
padres, COD ¡. que hablan
T.~ N9100

con poco ,gasto.

di~cos

bu~n

CINCUENTA CENTAVOS CAOA U~O

-L

y

h

Brunswick, Columbia,
"Víctor, Dominó,
Banner, etc.

González Marín & Ca.
I

y

miento, sino al enriquéci~
miento de la. república..
Discutir si deben suprimir.
!le 'o no los institut,os, de si
son buenos o malos, es ignorar nuestra t riste r ea lidad de
pueblo cuya economia no anda muy, bien, porqpe se ha
empellado en suicidar se con
sistemas de enSefiaDZl\S, ql.1~

Domicilio Ignoraclo!Franoisca de Ortiz, Pablo '-elgar, Pedro Mendoza U., Adela Orella,na,
Jua,n Raúl Sánchez.
Ausentes : - Domitlla
de Villela >"idal, San tia!f0 Mata. Ca'l"loB L. Paz.

,

'QUE LAS <:.AMENICE LA ,

MARIMBA "ATLACATL"

Señores
Anunciadores
,
,

sotisfacen orgullos locales de Sa. C.O. No 4. TeI. 1S-29. Casi frente al Mercado Emporium. T
t d
papacitos que quieren ver a
'
: ' omen u s e es nosus hijos bacbillere" , úDque
Director:
JUAN C. ' AGUILAR
, .
ta de q ,ue PATRIA
el pals se bUDda. Si el titulo d~ bachiller eD las cr6DiRepresenta~te: J OSÉ V. RODRíGUEZ
inserta
CM
de otro ,tiempo,
nocuandeja __________________________________________
;"" m•. j.. D 'l',Jágdnas,
lectura su-,
de hacernos
gracia, más
•

en todas suS

~

~

do DO se osteDtaba s610 SiDO

. ficiente e interesan-

con el aditam ento de bachi·

lIer autorizado p.r~ abocar;
eD e.te"tiempo, ¡. verdad, el
tituli llo de :narras, además

te.
Los avisos van
siempr e junta a la,

En la segunda p~gina de P. TRIA hallará siempre la
sección

titulado.:

/

,

de risa, d. tristez. , porque
sepamos
que losignoran
bachi lleres
."
en Guatemala
las
,
.
mlÍs elemeDtales regla. de tod. cieDcia. Si DO porque bien En ella el lector encontrará, con exactitud y oportunidad,

1 N' F O R' MA e ION U T 1 L"

conocemos que ,cn cada bn~

diversidad de datos útiles e interesantes·.

l ectura, _ de manera
que los ' olos
del lee-,
J
tor, y SU atenci6n,
"e deti:enen SI' n es·'- .

I

Consúltela..

1:)

.

chiller, hay UD futuro profe- '_..:::.:~=:::..::~=~:::::::~:..:::===:;:......;;:=::::::::::::- fuerzo ninguno en \

sioDal, es decir un futuro es~ d~s de inyecciones.
clavo, que sirve S' los intereDe DO haber en Guatema lñ
ses de las comonfiÍas extron· institutos, .e l p,orvenir scria
jeras, únicas que pagaD bien otro: en los campos se qu('·

do los ciudada.nos" sean ' más
sensatos y s~l?re todo estéti
más fuera ,de 10 de ayer, pe·
dirán a los poderes ptíblicos

~

,

los . anij.ncios~ ~ En
lid d
't
rea; a, no enemos

los honorarios, o se entre¡(a darlaD los hijos d. los hu mil- que suprima los iDstitutos eD 'páginas preferidas,
des a quienes se h. deslum- t d
¡
I
t
todas son de l ectur'a

a l. política, para transfor marse en un parlÍsito, o r edu.
ce su actividad vital 8. una
cli entela de cuatro ga.tos, en
arre batifiA. de centavos, pro·
c.urándose gRD"anc ins con hojas do papel sellado que 7Ji de

brado con la importancia de o o e pa s, no en es e o
títulos que so n vergüenz!'lo so· aquel dep~rtameDto . Eseqín, y
cial má.s que otra cosa, y la la regeneración del país, acQ.proilperidad de las tierrns so sea po:?ible.
cultivadas, multiplicaría la
•
rique"zl\ nacional de uno por
MIG UEL ANGEL ASTURIAS. Cla

w

de avisos.'"'
,
,Esto, Ipa!.'a él anund
d
or, es . e una

a los olientes o recetaudo tan- mil. Es de esperar que cuaD-

ven taja evi dente.
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COMENIANDO LA NOTA MAS SENSACION.Al DEL DIA

OS USADOS

ARCHIVÓ
U=GISLATIVO

"GARAGE OLYMPIA "

7 pasaieros,
PACKARO,
5
PACKARO,
"
PACKARO, 7
"
PACKARO,
2
"
SlUOEBAKER, 7
"
STUOEBAKER, 5 ·
"
STUOEBAKER, -2
"
HUPMOBILE, 5
"
GLEVELANO, 5
"
CHA~DLER, 7
"
OAK ÁNO,
5
"
2
DOOGE,
"
San

turismo.
phaelon.
sedan.
roadsler.
lurismo.
lurismo.
roa~sler.

sedan.
turismo.
lurismo.
lurismo.
coupé

~~ :
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-HOY SI P0DREMOS 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 TROPIOALES:
,

ORANGE JULEP
fRESA' JULEP

UVA, JULEP
LIMA JUUP

LlMON JULEP
CEREZA,JULEP

NO HAY QUE CONFUNDIR ~STA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUE TAMBIÉN I
LLEVAN EL NOMBRE DE OHANGE, PUES SOLAMENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES :A LA SALUD.
PARA CONVENCEHSE QUE LE DAN EL LEGíTIMO ORANGE JULEP EXtJALA.
SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA.
pranta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido•• '
'

SALOMON SAflE & HNOS.
\

DOLL'ARS COMO

"LA ESTRELLA"_

'
GARANTIA DE SU PUREZA""I
I

,
------";'~:':;;';;;"'''':'; operando, 1',0 al . D;l polbreci-I · -. .,.-~_. ._ . . . ._ _ _ _. .•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _. .IIIIIII!lI.!I,1!IIIIl!"'...

ÓASA SALV ADOBERA
¡"---~""'--

-Íi. ::

•

:r

•

;¡~1~~~~<I¡0 ~~:~~~i:al::' mul-

,

-EL ORANGE JULEP, COMO EL RADIO. SE HA ESPARCIDO EN UN MIl'i'UTO FOR
TODO SAN SALVADOlf y SE HA GANADO EL FAVOR DE rODO- E L PÚBLICO.
-ES UNA BEBIDA: QUE NO DEBE FALTAR NUNCA QUE PARA SENTIRLE TODO
SU SABOR, DEBE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES.

VICTROLA No. 4

o

_

....:: .10..,..... •

-TODAS LAS CLASES SOCIALES ESTÁN DE PLÁCEMES CON E L APARECruIENT0
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE ' JULEP. ESTE SI ES VERDADERO JUGO DE
NARANJAS Y DEMÁS SABROSOS FRUTOS TROPICALES.
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peregrinando hacia el
pueblo en. pueblo, a..:
ado por dos o tres
lho! que quieran ligar
te con la mía; mel paGuadslaja,rs, porq ue
1 ;,asesinarán. A esto
México. Hnc~ falt.
z; la sangre pura de
o, como Madero. Sólo
·era. México a 'empoale•. Sólo •• r se cupodredumbre y sólo
aIvará. "
yendo el consejo de
tos, un día V llsconce~ó 1& f.rontera, apareNogale.. No llevaba
, ni siguiera una naie bolsillo. No lo esnadie. No contaba
19t1.n general. 'Estaba
. su llegada acudieron
arIe algunos obreros,
s jóvenes de america,feccionada con paño
al, todos los es~udian
as profesoras de las
ias. Vasconcelos les
Hubo uo mitin, el
. mitin ' vasconcclista.
>rovisaron Jos primeldores.
empezó la jira política
Ludidato V8sconcelos,
l maletín de viaje, sin
,solo. Para allegarse
i, los vbsconcclistas ero
tn a organizar confes de paga., 8 uno, a dos
y medio l. localidad.
eran las ge,n tes en troada conferencia procientos o miles de pe-

sos, que se destinaban a via- se reg6 la esperanza i1usi6n
jes, 8 la pr opagandp. impresa maderistn. A Vasconcclos ~e
iDdisp6n!sble. ~CuaDdo, en han sumado j6venes llenos de
qué tiempo so había sofi&do ambición patrióti~, de santa
en Máxjco una campaffa po- ropugnAncia por el presente
litica así, a Ja inglesa, sufra- bárbllro; mujeres- símbolo
glida por los propio!! afilia- de la fecundidad del vascon~
dos y simpatizadores' Vas- celismo t como les ha dicho el
concelos era recibido con de- candidato prssidencial t- (¡'por
lira.nte entusiasmo en todas 'prhnora vez rompen la p l'num
partes. E n cada escuela bra del hogar para 1Ievar
campesina se 16 improvisa ba iiusión virgen al ágora
una. tribu Da. Las corporacio- blicaj obreros
nes indfgen~9 agrarias i ban dos con la prostitución
en masa. "rendirle pleitesia. poder; modestos ciudadanos
y después de los discursos, de provincia que han solisdo
siempro, la colecta para ayu - con uno. patria mejo r que esdar a. levantar los 'gastos do ta que ven forjarse para sus
la propaganda . .. .
bijas. Todos estos elemen. Rooorrió Vasconcclos, sin t o!'J improvisan en las plazas
más fuerza , que su persona públicas, por las tardes, al
inerme, todo el estado de So- sali r de In oficins, del taller,
nora., la tierra dODde no hay de In. escueln., sus ' mitines .
ni ha habido' nunca est udian- ¡Mitines de una e moci6n putes, como ba dicho después, rísima, en que 108 oradores
irónico, a los que le zahieren improvisados, uno tras otro,
con el cargo de que sólo jo- de pie sobre uns si lla o sobre
venzuelos universitarios Jo un banco público, habla"n n
siguen. Sa.ltó 11 otros esta- la multitud
heterogénea.!
dos. BAj6 después al sur, a Los oradores, estudiantes uGuadalajñra, do ,]de SUq me- niversit.arios muchas veces.
jores or&.dores fueron desca· lavando con snng re de su calabrados; pero A él no se le n- rflzón las heridas de la pasesinó. siguió adelante. Un tria.
domingo entró en la capi ta l
¡Cuántas i1usi ooe~ ha desde la repúblicll , a pie. CaD el pertado el " vasconcelislllo en
sombrero en la ma no, son· la conciencia nac ional l Se
riendo iefal t ilmente a todos oye decir por ' todas partes
los balcones que sobre él llo- qu e es UDn cruznda de salvavían flore~ frag snte!:!.
ción. A él se acogen los 00 0 Ahora. el vasconcelismo ha nares, aunque desconozcan
cobrado fu erza. Se ha rega- que México está muy lejos
do por todos los ámbitos de tod!\.vÍa de poder gobernarse
la república, como hILce afias co nforme a los di ctados de la
opinión pública, y que a un
candidato DO le basta con se r
populs.r. Pero, no obstante,
L A EDUOAOION NAOIONAL
Vasconcelos. al predicar su
Viene de l. la. pág.
repugnancia por todo el derramamiento de sangre¡ al
! hacen las escoelas, es casi inútil; porque con una desatender el llamado insisse desteje violenta y fácilmento, lo que se teji6 con tente de los generales de uno
¡ co¡;a esfuerzo lento 7 penoso.
y otro baDdo- o paniHlla,
como él dice-por sostener
,
f
gue sólq . Quieren , di:ilogol!
:,D un sistema. ed ucativo bien c-¡;-m'prendid~, privará el con el prieblo¡ sI agrupsr on
10 de que la educación DO termina en la escuela, sino torno suyo a hombres
,mb~a, simpleme9te,. de forma al sá.lir"de ellá; de que no temen a la de-rrota, port y sl,empre, somos dlscfpulos a qulene. debe impar- que nada e~peran para. sí en
!ODstaDtem~nte el pan espiritual.
el triunfo¡ al cruzs.r sólo, sin
:n tal concepto debería el Ministerio de Educación, armas y sin dinero venido
lo atender a que no se dañe a las gentes, deseducán " del tesoro público, la tierra
o pervirtiéndolas, !!lino que, haciendo trabajo preven- meXiC&Da, dando ejemplo de
debería empefiarso en desarrolJar el bucn gusto en un" honestid&d política a ,la
dir 186' ideas sanas, en propaaar l.. bU4!nlls y b~l1 .. que est!Lmos dees.costumbr!LncilLs. Pue! ocupado bien el terreno con ;",buenas plan- dos¡ al difundir en su
lenas facilidad habrá para que so desarrollen 1&5 pagand& un progrtlma .
l.
lógico serio--y no e! ocasión
}on este .designio se fomentarían las bibliotecas eircu- de decir si conforme o no
!; 'se cuidaná do abaratar los buenos libros y los bue con la realidad mexicana, si
eriódicos. y de crear un &ervicio editorial eoo fines certero en todo so articulado
rales, se favoreceda la "Íntroducción de buenas revis- o sólo en p!Lrte-mientrne -los
3 crearía la profesión de conferencistas ambulantes; se c. Dd i d I!l t o s presidenciales
ndría que bu~na! ' b&ndas de mÚ!Jica. y buenas compa- hasta a.hora hAbían desdaría1e teatro fue ran de pueblo en pueblo. sembrando semi- do esto por fal tarles
e buen gusto, de idealidad y de estética; de co~tum- para g anarse a los jefe!
7 preocupaciones amables, que embellecieran y enDO- opencioDes; al manejsr idea!
~ran Ja. vida.
y DO faDfl!lTron~ amenazas
[ entonces, en vea: de unas dos o tres dudad es civili- de revolución armada, VasI en medio de un país semiaDallabeto, tendríamos una cancelas ha prendido UDa luz
'n toda ella culta, o por lo menos, con base do civili- purisima eD el penumbroso
n suficiente para se rvir de ma.rco a esas dos o tres horizonte de México.
¡des que ahora monopoliza.n la cultura.
Raúl Ca1'1"anca y T 1'ujillo.
(¡os hombres. observa Chesterton, padecen la triste
ición de no poder nunca suspender la ta rea de su me.
niento espiritual, porque luego y de prisa retroceden Sombreros de paja y de
Jarbarie si la suspenden. Son, di ce, como 103 postes fieltro. Cromos religioso y
adores de los caminos, o como la tablazón exterior de profanos,-J uegos de mante'
!lque, expue&tos siempre a las inclemencias del sol, del les CaD pintLl:I'!ls finas y Ar;~.Y "J~l agu~. Para que Se Consen"en y duren. es ne. ~íc ulos para regalo recibió
'l~ renovar J.ncesantementc la pintura que les cubrc j
- - La-SI este ~arDlz no se renu eva. en seguida se descon, 8e agnetan y carco men.
Libreria <Joaquín R."odeznoJo.
Efectivamente, asf somos los hombres 8si también es
San Salv.
Teléf. 1160.
,ci6n. Hay que r enovar y extender ~ollstaDtemente
Iltivo, para que no se barba rice. Y esa tarea. djfícil
?-sa e intensa, ~j~rcida en todo lugar y a toda. hora, e~
Irdadera y a ltlslma función del Ministerio de Educll- Advertencia para gestiones y

Uno de lo. empleado. 'd e
este Diario tomó antenoche
uno de 109 taxímetros que
bacen el servi cio de pasajeen el radio urbaDo. El
mencioÍlIldo taxi qu'c estaba
numerado, 1480, era un ca mplcto desastra. Exteriormente era elegante, hasta se hu~
biera. podido decir que acababa de ser / desempacado;
mas, todos los defectos lima-

Hemos tenidó la oportunidad de admirar varios de :'os
""t rabajos d~ \ diblljÓ a gJ~:~', L.L_.;....,......:~_....,.......,....,.____-:-____....:=;;!;::!:__
,del sciíor don Daniel
dons, y juzgamos
mejor elogio algunos
1I0s.
Cardona es uo'obrero
ligente y laborioso
]a constaDcia y el V".. v v, .,v
logrado adquiri r vOoO"'V"O
minio 9n el '
DII,ma.,1J

goinarios
se leprimer
encontraban
al
usa rlo. En
lugar, el
vchfculó no tenía. dire,cción,
lo qúe hacía que a cada golpe de tim6n diera, UDOS colazo, trem. n'do. con inminento
para el conductor y
elpa'IBJllro. En sog unao tércarecfaAdc g asolina suti cieDte, pues como A. las diez
cuadras 'de r ecorrido se qued6 parado en mitad. de la vía.
y gracins qu o no estaba 110-

De
los' mer
trabl\jo~
,~qu~
l~~!~~r:~~~::::~~~~:Q:~~!J~~~)
visto,
ece partlCular
. 0.-:
tención el cuadro en que se
destacnn los retratos de los
ilustres mexicanos, don Be- , . . . . - - - - - - - - . : . . . - - - - - , - -.....
nito Juárez y el Padr,e Miguel Hidalgo y Costilla.
,Creemos quc el joven CardaDa obtendrá un éxito en
. "
la Exposición de Santa AnR,
\'
'
donde piOrrEa envinr algunos
de sus mejo r~"q trabaJ OS.
Las caSRS comer'ciales que a.nuncian en PATRÚ

viendo.
DenunciaIDos 10 anterior
a la Policía del Tráfico para
que impida prontamente la
circulaci ón del mencionado

vehículo
que
ofrece
CO
Dstante am
enaza
tanto UDa
pa- .:
r a los ocupnntes como para
los peatones. Es necesario un
poco de mayor respeto

I

-.:.......,,.....--i

Busque en 'la;s 'COlli.mnas de

P A' TRI A
lo que necesite comprar

~===:::::::======::~":~~=:::=~:::-"r::-!
habitantes de

ESPERE UD. EL GRANDIOS,O ACONTECIMIENTO
PROXIMAMENTE ESTRENO

DOS MARIMBAS

EXTRAORDINA~1O

NACIONALES

DE' lAS'

"BRUNSWICK"
I

,.

Integradas EXCLUSIVAMENTE:- I),or .Artistas Salvadoreños "
,

>

• •

PERSONAL DE LA c/V1ARIMBA BRUNSWICK
':~

Miguel Angel Escoto

Bajo Marimba

l."~, \~y4.:,

Juv~ntino

,'~~

t5Moscoso

($a.lvadorello)

(Salvadorefio)

R amón Henríquez

Centro Marimba

Jot&,e Domínguez

Juan A. ü\1artínez

Tiple Marimba

t5Manuelt5M<;>lina

(Salvadoreno)

(Sa.lvadoreñO)

(Salvador~no)

1

Contra.Tiple Tenor

1" (Sa.lvador,efio)

Dionisia Campos
(Salvadorefio)

Contra-Tiple Marimba

Alfredo Abrego
,

t5M'anuel Cañas Oliva Contrabaj~
(Salvadorefio)

(Salvadoreno)

M~uel Duque
(Sa.lvadoreffo)

MIGUEL A. ESCOTO

LUIS(SALVADORERo)
ALONSO' POLlIf . ARCHIVO
. . ."
•.
Director - Profesor
LEGI5tJ\,TIVO

(SAL v ADqRER0)

oorgado

"

,

EL MEJOR ELEME~TO -' LOS MEJORES ~ROfESORES - 'LA MEJOR ~ARIM~A

MARIMBABR UN SWICK
,

,

NACIONAL

PARA fiESTAS - - PARA BAILES

PARA SERENATAS

. Pida usted siempre la

MARIMBA BRUNS.WIC,K
NACIONAL

públic~.

o es otro el critcrio que reiGa en las nacioDes cul tas
uropa, y a ello se debe, precisamente, q u sea n c·ultas.
No hay razón' para que no comience tombié.n a se r el
tro . . El mOD? e!lto ~s propicio pan amp liar JIL eslera
rabaJo de] MlDlsteno de Educación P ública, convir.
Jalo en generador y esnarcidor de fuerzas que tengan
cargo et cultivo de toda la
Para ello se iml>ondría,
y organización de- un
:vendría a
IN

correspondencia adminis-

trativa de PATRIA

Para evitar reta rd os en el
ser vicio de nu es~ r8. Empresa
y atender con prontitud a
nuestros clientcs, suplicamos: que siempre que so rolleran a Bsuntos administrativos, suscripciones, nnun.
cios, reclamos, ctc. , dirijan
y MEN - su co rrespoDdencia o SUB
sembra , ¡gestiones personales al Anme'deJadl)r del MINISTRADOR DFl P ÁTRIA.

El Teléfono de

PATRIA
es 2-5-9

DADA-DA ,D A' G&,-' C·O.
TELEFONO DEL ALMACEN

8-6-0

TELEFONO
DEL ESTUDIO
.,
i

1-9-5

Nota: -- Una de .las Marimbas menciQna~as será ' embarcada
próximamente piua New .York .para impresionar Discos
NaciolJal~s
.

I3RU 'NS'WICK

Dr. Rafael V. Castro
'fu GéDito-ariDuia.· Eaf_ed.des de Seioru · Part.....
~ cinco alios de estudios y práctica en los hospitales

,. En Nahuizalco celebró
J_
R sus bodas de p lata pro Oapturf! de Zawrones. e fesionales la . sefiori ta
nuncna de 1,0,8 oartero8. Adriana Letona, q uien

ft'atauuer,tos modernos por la DiatorDli., Ozonotermia,
y Rayos ultra-violetas.
.
CoNSULTAS: de 1 a 4t P.'in.-'f. C. Oriente N914.
Santa Ana, 19 de ju1 ~~;!a:.!l~a!!Ig~l:::es!!:ia:.:d!!e:.::S=.:!!n.!F,,::T8~n!::e::::isc;::0::;..:-:.:T:.:e:::1.~1;!2;:43::,.,::.'::::':=~Ilio. -:- Ayer la . P olicía
;MUnicipal de ésta, captnró a IOB primeros comen el robo
la casa occidental de
préstamos. El' conocido
ladr6n' HoraCÍo Cubas
ABOGADO y NOTA.RIO
Martínez, es uno de lOE
principales a utores. PuDedi.cado S. su profesión. ~~ntos civiles,
administrativos y crlmlDales.
blicamos información de
tallada. • Los carteros
Horas de oficina: 8 o 12.
del correo elevaron su
2.5.
ren u ncia al Administra4' CaUe O~iente, NQ 43. - Teléfono 116.
dar de Correos.

, GASTAD RAMIR

~====:::=============;
~

GHI, B, DAGLlO 6 GO,

Larmn:a,e Acanaladas de 6 a 12 pies
Bocelito
" 6" 1O "
Hierro para construcciones

"

lJia,"io deZ Pueblo.
SONSONATE
.
.'
P"~(JJ",1O desafw futbo'

l.st2Oo. Bodas de pZata p,·ofeswnales.
Sonsonate, 19 de julio.
-El Club Deportivo
~A tIaS" ha la nzado reto
al «Amf\ rica» para un
desafío que se verificará
el catorce del co rriente.

ha sido muy felicitada.

HeraÚo de Sonsonate.
,

Promesa de Mac
[)onald

SI DESEA ALGO LLA1<IE AL

P"ó'~'oga pa'l'a

paga?'
impuesto. ' Eleoción de
. "eina de 108 deportistas.

Santa Ana, 19 de julio.-En l~s eliminatorias
futbolí sticas de ayer,
venció el Excelsior a l
Clnb AtIas. ," El Director de PolíCID, cororrel
Fefnández ha dictado
medidas para evitar los
abusos que
despresti·
gian el cuerpo de policía. ] Se ha con cedido
prórroga hasta el quince
del corriente para e l
p~g~ de impuesto , \ de
~lalidad .. ] Los de~or
tlstas e legll'an sn rema
con ocasión a las fiestas
Julias.

antes de recorrer sus, elegantes y modernas avenidas. el
turista, negociíwte y agricultor, tendrán a una cuadra de la
,ÉSTACION DEL FER~OCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el
,

.

,

HOltLQUfllJ\L
que, por su moralidad y su rápido y ESME)l4J)O SERVICIO, es
hoy el más preferido
en ia capital cuscatleca_
.
,

.

Para turistas, posee el HOTEL .QUETZAL, vei~üi piezas
hi gienizadas y co~ el confort que exige la vida moderna_
Llame por teléfono a.l número 6-6-9, o visítelo persona.lmente y
,

lJia"io de Santa Ana.

PATRIA E S 2-5-9

PROPIETARIA.

cialístas que pide su mal
estado de salúd . Trotz·
ky, que fuera últimamente atend ido por mé-

Cables de la Prensa Asocia da
- -- - -Las trop as inglesas evacuarán
Rinlandia

Angora 3 BHay moti
.•
- p o r es~ cou?cen ya BUS
Londres, 19- É l «Dll lly
vos para asegurar que dolen CIas, tiene la espe ~ M a ill> informa qu e de!jpué.,
' - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - . - ; e l ex-líeler bolshevique pel'anza de que esos doc~ de I s ó rdenes env iad 'lQ !i los
León Trotzky -r,e fugiado tares podrán ir a Lon- cuartel e~ de l Rhm y \VIC~?aactualmente aq uí dl'AS rapidalllente en con ?en, e~ probable que, eVHcuen
aceptado como hUÁsped u lta para atender lo . Sf' m~ed1tl_ tH.mente ID: }~n del
de 1 ng 1aterra en .f Be h a Scal cula que la contesta- Rhm• las tropas bntaD1cas. .
~.
.,
E t
t· .
proxlma.
s a no lela
que ha de producir mucho r evu e lo en el mun~
do. ha sido dada como
Consulta~ de 2 a 4 p. m.
algo firme por gentes
q u e están m uy cerca dHl
;a', Avenida Nort<" N9 15 . nI ponientf' do lA. Iglesia de
exleadel'R I'Im). Se sabe
S;I'-¡ José. - T I'! ~? l1 -h.:í.
m <Ljs ' !nt. n1t.
qUA Mc Donald ha contestado a Trotzky refiriélldoOA a la petición
qUA é~te l e hiciera . en
enanto tl'iullfó el laboABOGADO
rismo , p:ll'a ser acogido
Cartulación,a toda horn.; Asun tosCidles, Criminales y ~n Ingl aterra, y que di .
on.tensiosos Administrntivos. Dentro y fuera. de laCapito.L cha contesbcj ,', u no es
• DINERO A IN'l'ERÉS CON BUENA HIPOTECA.
una llegatiga. rle bo spi~
)ficina. en la. Pensión Drugmp~n, 611. Cn.lle Oriente N° 2.
talidad tdno h . promesa
~=::::=======;:::===
m:.-:
j.
-:
s
.=ln:t:
.
~
de
den tro
poco
,..
_ _ _ e l gobierno
jnglde
és dará.
MEDICO - CIRUJANO

Dr. Vidal S. López I

~

~r.

qUA
~\o ~~:~a~~~Hro~~~ S~IiCita-

FAlOEOl n aDf.!UEllO I

Iti

U U ~ ~nu

MEDIOO y CIRUJ ANO

DediCll.do es'Oecialmente a 1.1-" tlnfa rm erlades
'da seüora s y lli ños
_ Oficinas: l Oa. Calla Poniente, N9 13

rablero c511unicipal
NO DKRKOCHAR El. AGUA
. Si Ud. no quiere luchar con 108 sirvientes o con loa
o los niños, ponga. flota.dor en el grifo de BU
o baño.
¡¡otiade"es cuestan poco dinero y son hechos en
taller mecá.nico o en las hojalatería.s.

mitad del ogua servida a los habitantes de esta

es derrochado.
no hacer. daño al vecindario, debe Ud. cerrar o

que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llena.

I:f::~::~8!~e~;'"~~~~:f;:~~~~
tl'ataOl,entn d e los espe-

a

raba: el Rey Alfonso de Es"
paña.
Teósofa enferma
\
.
.Estocolmo. 19,- CatariD~
TlDgley. ~te6sofa encuéntrase
g ravemente enferma en su.
resipenc ia en la. isla Vising -.
900,. del,1ago Vetter, al S~lt'
de ::suecIa ....·•..'.
Vuelo de un avión yanki

Llegada de Jorge Va londres
que lo trae de Windso , toc
Londres. ¡O-Toda la Nn- mnnno otro cureo abierto Tampa.19-La All AIXle~
que lo conduci rá hasta !jI pa- rica Cnbl~s ID,formó de Oplón.
.:.
lacio. E l nllev.o Oanciller y Pannmaque no ha llegado
ninguna l'efel:en cia a los L ord f'n.n}¡;e.\' . I~er¡i m:lñlll1~ el ~Soutbern. S~ar~. el cual
motivos que la co utegta· en e l PnrlameU'to el discu rso' salt ó pa ra C hIl e. DIcho llero_
..
. del Hey.
phmo fue visto esta. mañana

ClOn de :McDonald ,lB de
para tal demora.

\ a l. nltnrade Yueután.
Londres. 19 - C"aDaO el
Pasa al"..1a pág. col ija.

Fm!__~__IDIIIIlIII~~~~~~~~"'!~~~~~~~~~~~~~:m----,i-_IÍII_~

~
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DE UN SONIDO QUE

tNCANTA DOR~S SUS

ENCANTA TAkTO Al

VOCES Y PERfECTO

ARTISTA

SU fUNCIONAMIENTO .

f
Titta Ru ffo.

Rudolph Ganz.

,.J

El Consrjo Ej· cl1Livo de
"Aliauzfl TijJogni ficu." , hace
sabe r n los Il sot:iad os que sej!ún t:1 babncc pre s~ntJldo
por In COll1 i ~ i ón d0. F est ejos
en honor 11 JtJan G. Gutenbt~ r t!, ei movimil'Olo en caja
ha s ldu el s igu¡(·utc:

INGRESO';
EGRESOS

C. 590.90
" 37208

Queda. favor de
l. Socied.d

C. 21 8,82

P o r HAlianza Tipográfica" , Max Vcrdeguer, Sec re~a. rio de Finunzas.

EL I NSOMNIO ...
Viene de l. S• .

p~g.

i::=================~l se en
que anunciAn en PATRIA están
sn seriedad.

ción definitiva señalando la fecha en que TrotZ"
ky pueda marchar a In~
glaterra, le sel'LÍ en vja da
a l político ruso enemigo
de Stalin, antes de un
mes, por más que Trotzky no ha querido hace r

ci6n c~pe ra con interés 11\ Ilegadll del RE'Y J orge !t su ciu dad nntRI. U na enorme concnrrencia sa li ó encontrar u
su qu er ido :MonarcfI, abun dando las\ ofrendas flora les y
las bancie ra s. La comitiva
real pn'inr:í por 'la flDCha. avenida de K(msin~ton. f rente a
H yde Pllrk,
. . donde
, Su 1\-1a.jestnd abandonara el car ro

,
Rey llegó al,Palacio de Bue
kingham encontró a. otromonarca POPUlflI' que]o espe-

Fondos de !a "Alial1- :ro(...----.---l
za Tip!)gráfica"

DE AGUA ES I NHUMANO EN ESTOS MOMENTOS

enJas columnas de PATRIA lo
qu~ desee comprar.
\ \

convencerá.
¡

alt . ln t.

int.

~AFAEL VILLAGORTA

S9

Josefina ZelayC;;,

EL TELEFONO DE

dicos berlineses quienes

7.. 3--5:

.Al visitar la simpática y nóble ciudad de "an Salvador.

SANTA ANA

León Trotzk~ podrá ir
a la Gran Bretaña

Cemento Gris y Blanco
T ELÉFON O

de EL SALVADOR

.
SANTA ANA

de Hamburgo, Bruselas y Parls.

directa compnicación con Dios y r ecibir
el refrigeJ'ajlte fl ujo de
la di villa en ergía.

L:0~':

( •• ••

.,l:t

KIMBALL
"El piano favori to de los grandes a,l'tishs"
El piano KIMBALL púede a,dquirirse en una inmensa
variedad de estil os, desde el más hasta el más modesto
Damos condiciones fáciles de pago que pyl:;'d!:Ltéi¡:ij:WOOiL:..:"':"'::..J
uno de estos admirables instr,umentos aun ,
'
a familias de modestos recur~os
Por algo es el piano KIMBALL el favorito de los artistas
Le pedimos el suyo?

GONZALEZ ¿MARIN C&.

e o.

Apartado poet&l6t-. - 20. A venid a Norte ?!9 12. - li'ren te 11 la C8s"que rué de don O&rlOl M816nd. .

O. S. MivrCten.

.1

Vida Guatemalteca
.

Slnlesis de una'
la ·de gran éxito '

t

Se trata. de la peJfcula
mportantes de Quetzallenango mientras en otras esferas se
c']:res~, Fines de Semans> de
padece de sordera crónica.
lOS apreciables peda- TtlDto n'osotros como la pren·
la PSTá.mount y que pronto
:e les ha oCQrrido cele- sa local, nos hemos afamado
será pre~;Dtada en esta cíuD:ía de la Ha<l1·e. La en estos últimos dias por hadad. He 'aquí un resumeD
<:ANUNCIAN haberse heCho .c argo . de
terrible: día del árbol, cer comprender el porvenir
de lo que es ia magníf ica pro
ciAgenCia de los discos electref6mcos
trabajo, día o dfas de pavoroso a que .lleva al país
ducción:
.
U na estrella de gran magudiantes, allá por Se- la tala inconsiderada Y estú·
¡anta .... A este paso, pidtl. de Jos bosqu ~s naci~Dal'
Ditud: Cla.ra Bow. Un pdpu:;arán dfas en el calen': les. Y los cultos totonIcalarfsimo primer intérprete:
ara todas \Ias celebra- penses se apresuran, por su
Neil Hamilton. Un recpnoEl chillido eliminado eh le posible
!Jue ya irán aparecíen- parte, a. poner su cooperacido favorito de todos los '
aro esto es lo de me- ción personal en una obra
públicos: Harrison Ford.
BIEN PRESENTADOS
)esar de que a los dfas que deberia ser colectiva.
Una nueva. beldad:
.
MAGNIFICA MENTE IMPRESOS
Po wers. Cinco 'n'__ ;rlo,h'"o
·dos. se agregaD los Por algo se principia . . : .y
!e días particulares: tal vez el ejemplo cunda.
actores de carácter:
afias de los directo res
<El Imparcial~.
Swayne Gordon, Jack
tela.s; aniversarios de
mond, Edithe Chapman,
dacion es , de esc uelas, Estado en que se halla la carretera
,
Oliver y William Rolden.
",CADA DISCO ES UNA NOVEDAD"
" con más los dias de
que enlaza Guatemala y
RA 'UON LORE']\Tf7AN.''¡
¡Atrayentes números co·
;0 patriótico, elvico y
El Salvador
· " 6 ·H h .
A,
reógráficos escenific.dos por
Hemos reci't?ido la primera rem~:
>, que a la verdad, no ~~_ _.::..C':
pro!os. Lo dicho: faltaEl estado de la ca rretera
a la Comisión de Cultura FísicR.. comités pro-fiestas ld,oCI¡Ores·.., •.DcnoDY M{Lrcos.
ADIOS MUCHACHOS. - Tango de moda
un afio humildes días cs, en los t ramos corresponAgostinas. clubs deporti voq, y más eg rupaciones
famosos en los teat ros caliCantado por Felipe del Hoyo
interesadas. avisa que también es grabador y qu e se
foroeanos!
bajo simple, neto. sin dientes 9. los departamentos
ADIOS MUCHACHOS. - Tango de moda
encuentra en buenas condiciones para ejecutarles
Comedia. Trucos y chisciones, fiestas ni r c- de Guatemala y Santa Hosa,
'.rocado
por la Orquesta Argentina. de Rosst j
todo trabajo a satisfacción, ~ grabados en cualquier
tes jamás 1levados a lpo pan>rios.
bueno. El piso se halla en
VENENO - Tango
, ,
.emás, está encerrado magnificas condiciones. Los . objeto de arte y corrientes; grabados por grupos de
talla. Excelente direcció n de
Verdadera novedad, cantado por ;José Muiloz
i pregu nta del padre vehículos transitan de la me, objetos, el 30 ~ de rebaja; esmaltado nI gusto, en
Clarence Badger. <el metuer
lqué irán a aprovc- jor manera sin encontrar ninobjetos finos.
que nunca conoció el fracaFERROCARRIL DE' LOS ALTOS: - Fo. Trol
Novedosamente interpretado' por la. Ma.rimba. <El Agullp
Siempre el insuperable relej HMIMO" _ se lo
so~, director cl efilms como
. aprender, a obtener, gún obstác ulo digEno de. seIr t oera a celebrar las ma- mado en cuenta. speCla menoq., Illás <El1o~ , <La pe1irroja~. <La
SUFRO. - Tango
,
'ponde
recomiendo
con
responsabilidad
y
satisfacción
,4
Cantado por Leandro del ValllJ..
uet za Itecas en eI di lt t e IQ pllr t e q 'lO
. co rre ~
colegiala n.ctiva~, y <Nada
! les destina1
Porque al último de los dopartamenbarato que otras marcns rutinarias, pruébelq.
niña, nada>.
~.
QUl~I~M, - Conción por Goty ~árde....
utos, ·discursillos y o· tos ci tados, con excepción de
RE LOJERIA y JOYERIA
y no olvidar que <Tres
(l~flj;" ctu por 'l~to Gulzar
perlluidBdes análogas, un pedazo gue existe ..cerca
f.ines de,seman,a.~ en t ra e~. ~a '1'1 RAYITO DE SOL. - Canción por Goty C!!'4eg~
an," 'eHas :~ nosotros, de la poblaclón de Fral]aneS,
I. ~~~~~ c¡1, ~ HI~ pen~~!.9~ lrrOdU-1
Cantado pOI (>utl Cárd~n~~ .a co¡onill.., 'sea dicho reune con~iciones su!ic!cntes
Ramón L01'en'Z,(J,r¡,a,
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"r,
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109 tllclores éXItos de la Pa·
Trio Guizar
irio de ~uetzti! ~etianJ I ias me)ó h18 eúi'tcíéras de CeI1~
bil ¡lit. hGh flitbtJUnt.
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)ñ mUy bueli flcierto y trO Amé rica .
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DIABLESA. - Fo. Tr6l
l nterpretado en Jazz, por los tlBJack Botton Tazzérs"
Dtido práctico, propo·
A psrti r dc l departamento
del cOfdéote tend r!! ltigar la
los alumn os de la Es- de Jutiapa, la COS8 varía por
presentación de eeti -beltísiMARIPOSA. - Foi Trol
IIBIack Botton Jazzersll
tic Agricultura se en - com pleto. Hay alg unos pu~~ ma. película en 01 teatro 00del cuidado de los tos verdadera.m cnte jDtraDS ~1
J
h
NOCHE DE REYES. - Tango
_
.
'8 públicos que, a pesar tables. debido a los baches
60 !1 as nueve de la. DOC· e.
'Viejo, pero novedoso, canttl.do por José MUlioz,
Su argumento es versi ón de
acompanado de guitarra. .
.
del árboi, se cncuen· que presenta el piso. Nos a·
.'
,
la famosa y encantadora noI estado poco satisfac- personamos en el 111gil r JJaCOCCNITO. - Guapaugo ,
' \
I
E l directo r de la es- mado cuesta de La Conora,
vela de Elinor Glin, qu e lleva
Canta20 'por Mols'és Rach1:1i, acompafiado de guitarra.
el mismo nombre: <Tres Fi'!ontesta al diario qu e qUb habfa constituido 'el obsnel! de Sernan[1~.
PLEGl\RIA, : Canción .
¡spuesto a aceptar el túcu lo principal de toda la
Cantado por Jo¿,é ,Rubio
1, pero que hoy "DO carretera. Allí nos manifiesde
práctica
nos
dan
superioridad
y ofreOABLES
DE P. A .
-s en condiciones de t9 el di recto r AldaDa q ue huALVARO OBREGON y EMitía é4Rfl4~ZA
Viene de la 6a. página.
) a la práctica". L os bo ti empo en que creyó qu e
cen más garantía a nuestros clientes,
Corridos. Los dos en un solo disco. CalItado P;Jr el
duo Martínez del Rfo
I
J'~, a má'i de hacer sus el tráfico iba a suf rir u na seIS regl amen tarios en d a inter rupci6n en este punTampa, (Florida) l Q-Un
Y
¿MUCHOS
OTROS
¿MAS_ Por eso, nuestras camisas son mejores cableg ra.m a de Montgomery
lor" que para ello se too debido al mal estado dd
'i6, estan curando los piso que amenazaba desmoaterrizó
en
Hond
udice
que"
y nuestro surtido más extenso,
ESTAN A L'A VENTA DESDE HOY
le la aveniCIa del inCOD- ronarse. ocaslonando así in teras el <Southern Star~, el
templo de Minerva.. rrupci ón total del tráfico.
cual seguirá el vuelo mañana.
ima, pero el señor di· En la actualidad se está trapara Panamá.
Cuando los oIga comprenderá por qué c'ada dIsco electrorónlco
ag rega que ya llegará bajlmdo en ese lugar. El de.
,.,
Regocijo en lodo el mundo
IpO en que sus discípu- partamento de Santa Rosa
::ldan hacer de jardíne- presta 30 hombres que t rala ciudad !e beneficie bajlln bajo las 6rderiei del diMadrid, 30. -Todop] mundo parece re,qocija.rse igual!Bmente con ello. Pa- recto r de caminos de aquella
"es uní verdadera novedad"
1, pues, jardines urba- zona. señor Rod erico Zúñiga.
mente que España. por la
. ya se les lIeg.rá su Se ban .mpliado los cortes y
salvación de Franco y demás
día de los pa'J'quea.
se ha practicado UD trabajo
con la coopers
Enrique Fuentes Oas- de relleno digno de Dota.,
los hidroplanos brib. Avenida. Nort~J N912. - Frente a. la casa que fué de
TELEFONO 9-0-3;
• la altura de las Is·
:ocio del CiSino Quet. pucs significa un esfuerzo.
don Carlos oo.eléndez. _ Apattado.Postal54
" ha presen t1tdo 000- El seño r Zúñiga, cuya actiAzores. Los aviadore~
la directiva de aquel Tidad es grande, nos maDi.!'--=:":::'::;"="'-~---------------!lfu~ron llevados a bordo del
"Aguíla" juntamente con el
social para. que éste fiesta que es de urgencia,
hidroplano. dañado ligera.ine unas carreras de que el gobierno facilite alguóviles .. . . de hombre- nos camiones para el acarreo
A
AL
mente. Después de siete días
je cinco u ocho afias. dt·} material así como para
L
rt.
'L..ri.
de estar sujetos a los fu ertes
pista del parque de que se trasladen a la cuesta
vientos marinos, Franco y
I América.
Nos place los peones y los
Del Dr. Clemente c:./\1ixco h.
acompafiantes fueron enTRABAJOS GARANTIZADOS
contrados como' cien millas
. Desde luego que es· dcl trabajo.
rrera s de chicos ten - .
al sureste de las Islas Azores.
Es une producto que por
lucho más gracia que
<El ImparClal~.
Horas de Oficina: 'de 9 a 12 mañana y de 2 a 5 tarde.
Edición especial de "La Prensa'
sr solo se recomienda. Su
rsonás .gnndes. T.I Va Inaugurar su nuevo edilicia el
A N t N 25
Frente al Meso'n Por,·s.
neoyorkin.
buen
sabor lo Ii.ace tolera'n semeJa Dtes pruebas, Conservatorio de MúsIca en ésta.
8a. v. or e 9 .
•
ble, aún en los estados
cos de hoy se preocu.
'
Tnt.
Nueva York, 30. -El diamañana por hacer bue- Gu atemalR, 24 de junio de
mM delic.dos y agudos d.
t.minos en la Repú- 1929. -.... Señor Director del
los desórdenes intestina~
.. cuando corran a la <Diario de Centro Amé rica>,
nales.
tieon contrain_
sta de lns cosas serias -Presente. -El día 28 del
dicaciones '·de ninguna
pecie.
es de la vida. Porque m e~ en curso, de 8 a. m. en
os, los grandes. ya no adelan te, se celebrará en :esto
I Contren~en do ,ent-I.'e \
IS remedio. La. díscre- Conserva to rio Nacional de
componentes g enerales
!l llmigo Fnentes Ca s- Música y Declamación, el
principios activos de
~ vo el acierto, ",1 pro- acto de inllugurnción del nueaguas me~icinales del
3U iniciativa, de no t i- vo edifcio !lnexo.
Como Dide Coatepeque, es
el día del automovi- rec tor del mencionado estable con estricta sellu'''d,.~
ongamos por caso,.v blecimiento, y dada la imporen 1a. dispepsia,
con eso, algo vamos tanCÍa d f' l acto, tengo el g~"":I-----------I"'!1
mien to, acideces, cólicos
lo. Parabienes al 000- to de invita!' a usted
b ep~ticos, falta de
&6.
su digno medio al
to, vómitos en el
de gestación, in,di¡restic':'
~otonicapán se ha fun- R(>dacció n de ese a~,~e:~~t!!~~~~~~~'i-'W
lDS sociedad para el Diario, para que, con
nes, etc.
de] árbol. Poco cree- sencia, sesirvan darl e
Ja labor positiva de
Anticipándole a
DEPOSITO GE~'ERAL :
ledades: la expe rien· más exp resivos agradecim ien·
la materia es dccisi r¡s; tos por S11 asistcneia, me e8
FlRMA6IA 'SENTRO -AMERICANA'"
,y que hacer ~o n sta r grato susc ribirme como su
'" buena voluDtad y la muy Att9 y S. S.,
DEL
msióo de los particuJ.
Alberto
ltf<lldoza.
!cogén siemp re las inicDlarlo de Ce nt ro Amérl c a~
'3 útil es dc la prensa .. .
•
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Cristaleríá, Artículos de Regalo

GRAN SURTIDO'

Dr. H. L. CARTER
CmUJANO·DEN'rISTA
Surgeon.Dentist

i."',m,.uu..>",v. Dentisteria preveñtiva para. niños,
Prótesis, Dentistería Operatoria.

"

Goldtree, Liebes y Cía.,

N'iño Mauricio Lópt2

VITAL'

El ptilnero dejnlio f&Ueció/en la m&r!aóa de antier. ~~
en esta. capital MaUTlClto, VlIlfleS nuestra mM sentla
_
_ _~_~~___.....,..:--;-----....:.---:;~ peq uefto hijo' de los esposos con'Bolenoia-a BUS apesarado
'"
dOD Adri~D Lópoz y Beflora. padre•.
,!"icente.
Sus funerala! ' S8 Terificaron
"La sefiorita. Rosaura .VaN ~~:!!!!;!!::::!;..:::...,:::::.:.:.:::::.:.:;:::..:.
~-:
quero y herma 0110 ingresaron
de Cojut1ípeque.
. > Don Ca rlosDheming lle·
gó d. La Unión . '
> Vino de Ilobasco don D~·
r
tier.
.
maso Fernández.
FABRICADEtADRILLOSDE
,
C
EMENTO.
Gran varie.
"
l·,
.
. > Doña Carmen G. de Al·
dad de diseños para fos de ~lfombm. Los mils bajos p.e·
,.. .
varez ~ Dreus cumplió afios Enfe'l'7nos ,
t El, caballero don José Con· eios
a.yer.
treras que e3tuvo en cama

REPARTIMOS FOLLETOS GRATIS.
~oderoBO depurativo. Para todas las .el
fermedades de la sangre 'Y ~us ~pJ?-BeC)lenClaS,
,
SífileB en todas sus manÍfestamones. Eu·
fermedades de señoras, an~mia, paludisp:19 eró,
nico, tuberculosis, reumatismo, ulceras, tu¡nb·
res, e:ltreñhnÍen to, r¡ñonef, y

______

__,

SESTI"

LA PRIMERA
BOTELLA
"
,
Unico Depósito:

FARMACIA CENT80-A"'fl!.I1¡1L:.IlPf.~
De1 Dr. JORGE E.

Matrimo''Ilios

padeciendo de a.guda dolen-

ROp'eros, Chironieres, Camas, Colchones,
juegos ,de sala y dormitorio,
. merc'aderlas en general

cia, ya se encuentra en vías
Pr?XlIn~meDte cOD~raeran de completo mejoramiento.
"
Frente
matrIOOODlO en la J vI lla de , .' La sefiorita L ,e tjcia MoA,,.neca don Andres Silez y lin. se h.lla con la salud algo
señorita Leonor GraDados, uebrantada.
•
r
q ,,' La sefiorita. LaBtenin R.
Fernández se encuentra ,gro.Ana Tulio. se llamará una veinente enferma.
Acabamos de recibir paraguas de toda clase: para serIoras y
nena que ha llegado al hogar
~ El bachiller dOD Alfonso
de los esposos don Raimunda Rachac, Directot;' de
-caballeros, paraguas fuertes y dobles..
Sedar!a. de toda clase: cre,:;pón la.vable. georget doble y
M~drid, 2.-Primo, ,en la Lara y dalia Efigenio. L ópez nión Estudiantil ~, se
, ,Pagos i:ondiciA,iI~le. Y, al ,alcance de 'toda persona
tuertedede"-ltima
toda clase, crespón pintado, camisas radio de seda
primera sesión1 de
' .
J
no,'edad: telas para bailes, novedades
d" la ASRm-1 de
¡ 1 gravemente enfermo. DeseaSábanas hechas a € 5 clu,; dril de sedallns. a. € 1 yarda; dril
blea Nll.cions l I J O que e
~ Al hogar-dQ don An ba Dios su· pronto restableciCARhOS S: BAUTISTA
cán:amo a e 1.2<>--- y a. 'q: 1.50 Yara; géneros pa.ra Fá..banas, de
proyecto de la nu eva Consti- Morales y su esposa doña Dm~i;::e~nt~o~.__=~=~_~_
, '
toda olase; oflsimires de toda clase, toallas a t¡: , doc.
tución será distr ibuido pro, IGrisl;ina Mendoza de Mora- _
fL CRUJITO frente al punto de camionetas, contiguo ,
Visite esta. casa, los precios más bajos de la plaza.
bablemente on la presente sehecho su arribo un FOTO-ELEOTRICA
..t'
&""'10. Fa.rmacia
Santo. LuCia.
JORGE OHAHIN.
mana p.ra que sea discutido niño que llevará el nombre ,En 24 'hora. le h.rá ' sus
,
.
·. .!!;~':"':':""
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_
_
_
_
':""
____
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_
_
_
_
_
_
Ien
las
sesiones
del
mes
de
qc,
de
César.
~:~;'re:t~ra~t~o:s'~"~"Wfnl~;;;;~;;~¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;~;';~;~
_ _ _ _.:...._ _ _ _ _ _.:....._ _ _ _ _ _ _---¡ tubre, deapués de lo cuul se~ Lilinn se llamará una ne- ~
~
rá sujeto a un plebiscito nR- na que ha llegado al hogar
cionnl y finalmente a la apro de los e¡;¡posos don José MnbRción del Rey,
ría P eñn.l vn y doño. Victoria
El S.lv,dor Expo rta 58,00J
de Peñalva.
Tonelada.s de Café de Superior Pa1'a el Exterior
J. M, CASTRO & CO.
Calidad.
Don lIdefonao Castro R.
T ELÉFONO NQ 2-3
Isidro Antonio <:.Ayala partió pnra Estados Unidos.
Señores Médicos: Tenemos en existencia ei GICÓME~ Partieron para México
PROOURADOR.
Asuntos criminales, civiles, los sp.fiores Manuel Antonio
TRO del Dr. J. BÚI\:MANN con escala de colores que
comerclales,de hacienda y ad- Mena, A.lberto Mora taya
muestra el , reactivo bajo los efectos de la añadidum de
ministrativos. Ta.mbién acep.- Batres y Erasmo Pércz.
ta. represent? .;iones y comigotas de orine,s de di.béticos.
S!Ones._ JQl.1cdlle Oriente
Del lf-xteriot
Tel. 651.
.
. '
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r:s.ro..

,

:

Los Dueños ' de ,un f~rd

compran otro,'ford.: ..

I

DE TRANSPORTES

jj

AVALOS"

Servicio de camiones a loda hora, Iransporles
de muebles y mercaderla5'en general.
Cass'.'detr¿s de la Iglesia de San Esteban 6a. Calle
Oriente Ng 8~. - Teléfono Ng 596
BodegR;s del F erroca.rril de Occidente.
Teléfono N 231.

El tratamiento de sífilis prÍmaria. con sa.lVA.rsrm y bismogenol e,s el más eficaz y se le
debe preferir sobre cualquieraotra terapia, ' (De un tratado médico por el profesor
HerxheiDlar, Olinica Dermatológi,ca. FrflOkfort, el Pro!.
Herxbeimer es conocido en
mundo entero. Su autoridad
indiscutible, Todo docreacción de

El doctor Julio Lorenzo
GQn"ále" ingresó de. Guatemala.
~ Próximamente regresar:ln a esta República el jngeniero don Julio E. Mejía y
su esposa.
~ Don UlÍlllaco Flores vi,
no de Guatemala.
Pa1'a Occidente
Don F ederico Cbárlaix
Bnrneond partió para SODSOnate.
> Don
Felipe Th'I cnéndez
~ ué3e para Santa Ano.,
~iLos señores JUll.n Véliz j'
Pa blo Guzmán partieron para Sonso na te.
:Jo Don Alberto Arrnzate y
señora partieron para Sunta
Ana.
Pa'ra O"itnte

Don Higinio Vasqucz partió para San Miguel.
> Fu~se pa.ta Ilobasco don
Amadeo Sandova!.
~ Partió para ChnlRtenan·
go don Fernando Rllíz.
:Jo Partió
para Usulután
don Alfonso Duarte.
De Occidente

por qué?

____----..~-~=--¡

I

la razén es sencilllsima. Cuaado compraron su primer coche no
-

r!,

clerl~s;

las bondades proclamadas fueran del lodo

r,<

EI.·carro mismo se encargO de convencerlo!, yn~

solo pudieron comprobar que era muy bueno, sino que' conqulsló sus slmpallas .en lan buena
,
ahora, si NECESITAN OTRO AUTOMOYll, TIENE QUE SER 'OTRO FORO. ,
En esla capllal pasan de 200 los duenos 'de un carro FORD ~el "; nuevo moielo. Pr!Jl!aron el
primero y se convencieron que no hay en el mercado olro carro que, por su'PCec1o, reuna tanlas
cualidádes y produzca lanla 5ATISfICCION.
.Su belleza ;llorior conqulsla desde luego, per'o conqulsla aún más, su belleza Inlerlor y el
,

!!iLlegó de Santa Ana don
Carloq Orti7..
;,. Vino de Armenia don
Demetrio Ct\stro.
~ Don Dtl.vid Cardona P.
in,eresó¡de. Santa Anu.

De

OT1·ent~

DorI. Kety de Borlascs y
familia llegaron de San

Diversiones para hoy
Jueves
TEATRO PRÍNCIPAL
Matinée e:¡:tra ord inaria a
lae G p, m. una revista Pllfamount de actuo.lidadea mundiales y Mary PhilbiD e I v~
Mojouskin en <ReDdición~.
NocheEextra ordinaria a las
9 p. m. estreDO de una re·
vista PatM de actualid.des
mundiales y de la misteri oSIl
y emocionante cint&<La To!
rre del Terror~.

Tome usted

bERVEZA 'PI[SE,NER "Gorazón Rojo"
cuando quiera
~;.;;;..¡;;_.;.;..-.:.~~~

TEATRO COLON •
Matinée extra. ordjz:¡arill a
las seis p. LO. una. revista Pathé do actualidades mundia·
y <LIl. Gnn Pasi6n~ por
Ital. Almirante.
Noche extra Órdina.ria "
1•• 9 p. m. · estren9' de una
revistanoticias
Paramount
do impor.
tantss
mundiales
presentación d. la poll.nIa

El nuevo ,"FORO" haGe ,exactaineAte lo mismo 'Que cualquier
otro carro, de cualQ'uier categorla. la .diferencia
está, en ,el ~recio..
lO

.PROXIMAMENTE CAMIONES DE 2 ~I~ TONELADAS '
El mayor servicio

La mayc>r satisfacción

fI _

El Automóvil 'Universal, SI
1004, salvadore~a

Al

ESQUINA DEL PARQUE DU~
Teléfoae
Ne. 100
I
__

o

Rau' I Sahll' &CI'a. 'fdificio iIVICTOR"
Santa.'Aa.

.costo

S.. s.Inu..

Kerry tibul.da .,E1JIt.!~..~ÚliII!~~WI!I8I11. . . .__IDl~~P.'!1
__~, No.mln
GlÜán Irre.l.tlbla'.

Jllberto

Alasferr~r

La Nueva Constitución del
Ecuador '

GUTENBERG y SU INVENTO

rv

.(Dt¡ Dia>·jo L atino)

rias.

Del Presupuesto Nacional

,ie del grabado de G~tenberg, eo la edicióo de PAArt. l06.-En el Presuel 22 del corrie'1te, pODe usted, a propósito del cérentor del arte de . . imprimir, rápido comentario, puesto de E¡zr esosordina rios
rrafo final me"llá causadd suma extrafieza. Dice constará UDa. partida con la.
~UD

no sabe el tp.undo, auo no lo sospeChaIDO!! si- denominaci6n <Reserva del
nosotros bárbaros de Aniérica, 10 que hizo por Tesoro:., la que se constituíI este nombre, B quien la posteridlld colocará si lado rá con la difrrencia. cntreJel
lvad!>res, de Sócrates, de Pitágoras, d,,)ludha y de total de los Ingresos ordinarios y los gastos p resupuestos.
ere decir que nadie, basta ahors, en el mun do cul
Art. 107. -;o El Presidente
:ftdo, ha alc!,-ozado a comprender 111 sigui ficación
lencia que para III humanidad tuvo 111 maravillosa de ilLRepública representa rá
anualmeote
al Congreso, con
;0 gutembe rian& . . Quiere decir que mucho menos
lOS nosotros los americanos. sumidoscomoestamo9, mensaj e espec ial, y en los
3ted, en la noche de la barbarie, ni sospechar si- t res primeros días de la.s se.
l inmenso beneficio que DOS deparó con su invento siones ordinarias, el proyec.
hijo de Maguncia. Es verdaderamente desconcertan to de Presupuesto para el
ejercicio económico del año
~ Ud. afirma, mi estioudo don Alberto.
.
ItO 8e ha esc rito, 'tanto se ha hablado , se ha discu- siguiente.
E l Presupuesto . se -formuoto sobre G utenberg y su obra, desde hace más de
.entos afios, que ya parece no nos queda nada nuevo lará de acuerdo con el Conir, nada nuevo qu'o ponderar, sino solamente repetir sejo de Ministros, y acerca
1 eco las ala banzas consagradas al genio universal, de él emitirá dictamen raza.
rtentoso invento, como cantó N llffez d e Arce, " dio nado. hastn el primer o de
pensamiento y alas de..luz a la idea". Ni acaso sa- agosto, el Consejo de Estaotra cosa que haccr sino mantener humeante siem· do.
Si no diere el Consejo do·
e , el grandioso monumento·alzado por los siglos a
oria, <el perdurable incienso qu e grato el or be a Estado el dictamen requHj.
~ rg tributa:' breve homenaje a s u favor inmenso:. do , el Poder E jeculivoenvia..
1"1a famosa oda de Quintana.
' r á el proyecto a la L egisla tuvut lto a leer en el libro de Lamartine, CIVILI- ra si n dicho dictamen.
El men saje, que se presen:ES y CONQUISTADORES, el hermoso estudio
) al in' tntor de la imprenta, al creado r deese"aru: tará con los a nexos que determ ine la L ey, expresará la
que ensanchó los cauces de In cultura humana
situació n de la H acienda Pll~ movimien to de la Historin. "Gu tenbe rg ha
Ido al mundo", dice LamartinE', y creo yo que en blicn, la del Crédito interior
1 frase está sintetizada toda la fuerza, toda la vir- y exterior del Estado y las
líneas generales de la polítitenida en lA. invención de la. imp renta.
la oda de .Quintana , el gran poeta civil esculpió ca fi scal.
Art. 10S. -Las Cámaras,
)5 lapidarios la g Igantesca obra raali zada por Guen ~ervi~io d~ la humanidad entera. Sig!os J' sig los reunidas en Congreso, ex pedirán
el Presupuesto Nacioles]¡zan sIlenCIOsamente, en las t inieblas de la pra, devorándose unos a otros, sin dejar huella del pa- na l. en tres debates.
El Congreso discutirá de
s hombres.
p ro nto, su rge el mitico o legendario inventor de preferencia el Presupuesto,
LB, y el pensamiento humano, agrandando la esfera de modo qu e se húlle aproba.
infancia le"" contenfn, despliega las alas y asciende 11 do hasta el nu eve de oc tu b·- e.
L9 cumbres desde donde pudo sa escucha r a las pa- Do no aprobarlo dentr o de
~Qeracio n es y hablar con las futuras. Y tan podero- este plazo, lo consid<'Turá,
exclusión,.. d.e ... cQ.Q.!guje.r
ste ·i~yento del 'alfa1>etoi~ ~<oq'.ue ~ la~ Natura-lez..a ,.. c.omo
asunto. en días St'gíi1-o bastara '8 d·e mostraT·sU ...· .fuerz-.r; reposó- durante
dos,
a fin de que dicha Ley
siglos, a vara de otro -prodieio se mejante.
se sancione antes de III cltmfin, sacudiéndose, otra prueba le plugo hacer de sí,
de las sesiones ordina -

r el Rhin helado, nacer vió • Gute.berg... •

Art.· 110. - E l Congreso no
podrá expedir le'y.es que de~
roguen o modifiquen las que
eitablfceo in g resos compren,
di dos en el Presupuesto vigente o en el dictu.meo 'para
eLsiguiente año ·fiscal, sino a
condición de que, al propio
tiempo, establezca nuevas
rentas o aumente lu.s flx istt'ntes, para sustitui r a la ~ qu . ~
t rate de modificar o dero2'H.r.
En ni ngún caso podrá aprob~r ley al~u aa. que desequili.
bre el Presu puesto.
Art. 111...:..No podrá expe·
dirse Presupuesto alguno que
DO contenga partida dest ina.:
da a [ pa.go de la Deudü. PÚblica.
Art. 112. -Cualq uier sa ldo . que , de la liquid ac ión
eff'ct iva de un ejercicio fi·
ol\nciero, resultare en el Fondo General del Tesoro, se
d enominará <BuperH.v it~ y
aumenta ra. la Re!lervl:l. del
Tesoro.
Se exceptúan los saldos
que formen fondo c~pecial,
según Les.
Art. 113. - No podrán hace r se retir03 de la Reserva
del Tesoro ' sino con I1rreglo
a L ey.
A r t. 114. -Cuando r esu ltare algún déficit en la Iiqu·idación definiti va del Pre~u
puosto anual, el Presidente
de la Repú blica presentará ni
Congreso un mensaje especial que explique las causas
del déficit, y acompaHara al
mensaje los d'o cumentos justificativos correspondientes,

En ~no' de los dí.sde la
mana ante ri or celebraron

sipn
losdeestudian
tés yaeF arm
la F.cult.d
Químico
a- I,~~~~~I'::~~;
cia. En dicha , sesión fueron
elec'tos los' siguiente3 miem-' t'lw,et,t<1
bros que integrará n la Junta
Directiva de la uSociedad de

'EstudiaDtes de Química ' y
Farmacia." en el próximo año
social:
.
Prt'sidcnte, Br. Miguel A. ,,_ __ , .. , __
Chac6n; Vicepresidente, Br.

Benjamío Iglesias; 1er. Vocal, Br. Fran·cisco A. Durán;
29 Vocal, ' Br. Alfonso Garcíu; Secreta rio, Br. Mi g uel
A. Ramirez Pefia; Pro·Srio.
Dr: Eufr'a~jó Lázaro; Te~ore Cómo refiere franco su estadia
ro, Srita. MercedesMa rtÍnez; el océano. ~I periodismo inglés
Síndico, Br. Tomás Contreen acción
ras.
G ibraltar , 3. - Franco dijo: UNo sabfamos donde estiÍb&mos. aunque suponiamos
que no muy lejos de las Islas
Azores. E l ma r se puso agita
do con los 'fuertes v ientos
que empujaban el aparató 8.
u'n lado y .otro. Cla r o que es:
tábamos muy contra'riados¡
En consideración a. que el pero pensábamos en que pron
30 del mes anterior expi ra- to veriamos un barco. No te-

Se prorroga la percepción del Impuesto
de Vialidad

~ie~ild~la;aorali~al~~~~da~i~a~ l~:~f!er~~~oc::e~ci~~~~a!~~

del Impuesto de Viali dad, para quinc~ días. La noche
debiéndose procede r después de Su. Juan fuédesesperada ,
de tal fecha al apremio de
pues hizo frío y ·tu vimos que
contribuyentes y a que mu1
chos de estos, clasificados en ponernos os abrigos de piel
las Series <B:., . <C~ ' y <D< . que llevábamos. Pasamos la
no estaban en capacidad de noche como Dios lo permitió.
satis acer el pago del impues. En la nocho del 24 empe?ato, en razón de no ha be rse mos a encender benga las eon
llenado todos los r equisitos intervalos para baeer seffales
a los barcos. Aunque estábar equeridos, por la p remura mas fuera de la ruta de
Del Consejo de Estado
del tiempo, y que era indisno desmayamos'. Siem
pensable prorrogar el térmiArt. 115.--Hf\brá en la no señalado, el Poder Ejecu- pre recordaremos- que la DO~
Caplt~l de la Hepúbilcll un tivo decretó la p rórroga du- che del 27 fué terrible:
COR~CJO de .Estado compucsran
to de~ Preslden~e de la,Co~ de
t~ ~~prema, ~ulen lo preSlJ!,s'ta,mc,s ag radecidos
dlra; de dos Senadores y dos a los contribuyentes
cados en las Series <B~ ,
las naciones qu e han mostraPasa a. la. 5a . .pág. col. 4a. .v <D~.
.
do interés por nosotros".

Publicaciones sobre la vida de Cuando . se le preguntó a

Dice <la Defensa:.
Y la Europa, atónita, agi-I~~~~~!..!:.:.!.!.!~
la Nueva España
lanzó a derruÍr ,,1 viejo alcazar de la ti ranía, de la
!ción,-de la teocracitl; y la impren ta fue el instruLa Legación de España en
:ficacÍsimo de <!Ss vasta empresa de liberaci6n. El
esta capit~l nos La env iado
ode que inventó Gutenbe r g llevó a todos 109 confi·
Ja3
s ig uientes publicaciones:
~aelan tos de las ciencias, llls más atrevidas espeCll·
J' de la filosofía, el libre examen y el pensamiento
La prensa del país da cuen ~'Información Española". ReGutenberg abatió la estúpida violencia de la fue rza,
"Muy a nuestro pesar tene- ta casi !l diario de los traba· v ista quincenal de las activ isobre ella el imper io de la inteli genc ia. Llevanck> mos coa frecuencia que oco'- jos de perforación llevados n dades espafiolas publicada.
~fo a la verdlld y a. 1'1 razón , eternizó su inf lujo li- parnos de irregular idades y cabo por lo. compañía anón i- por la Oficina de Informa:fecundo sobre la tie rra. La invención de la im- errores de mucha gravedad ma que ha .!anzndó sus accio- ción de la Sec reta.rÍa "Genecomo la del fuego S la. de las letrlls, marca una era en nuest ro primer centro cu· nes al corne.reio salvado reño. r~l do Asuntos E.xteriores; y
I en la historia de la humanidad.
r ativo: el Hospital R osales, . Los periódicos creen que Congr esos Internacionales
ora, afirmo. usted; mi respetado amigo, que el debido a descuidos imperdo- las <emanaciones:. dan por de A.2'ri cu ltura Tropi ca l y
Subtropic.1 y del café", fo"no sabe todavia, ni menos quienes aun no nos he· nables y falta de previSión eo
la existencia de l pe·
do la costra do la barbarie, para emplear una ex· muchos casos.
tróleo en El Sa lvado r y la lleto que trata de las consis oya, lo mucho que debemos al gen ial inventor.
Ahora toca censu rar de la certeza de que muy pronto deraciones sobre la A¡:riculttDennjes que el mundo entE' ro le tributa, serían. manera mlÍs ené rgica (·1 caso brotará en abundancia el co- tura Subtropical españolp.,
que ha de se r objeto de visiomenajcs de ioconscieote9. Tan rotunda AFf!:VerA ocurrido en uno de estos días. diciado hidrocarbu ro.
ta y estudio por los
Con nuest ro pesimismo de sistas.
hacp mrted en "Re- t,onl"l pprlAgó1!ico. vehemente e Unn pobre muj er, gravemente enferma, buscó los cuidu- e~caldados no cr eemos que
~ ¡V() 91\e 2'B"ta 1m SU6 I"sc r JT.O'l. RCií en · temas de i[]1~
Al acusar rE'cibo 'de ]as
dados facultativos en el refe- esas noticias r op resenten otra
:iR. como en 10'1 de 1;>.'¡C~51:l <iíLT ni(iCtición. de<;rI~ [ti ... e.n· rido Hospital, el jcfe de las
mencionada.s publicacion8s,acosa que un r éclllme-expon- grndecemos
la ¡rentiliza de la
. hudhista~ hll8tlt. Ills lid ias d Í' ~1lJ1os , d" sol:: las C!i.'j- consultas extt.'TOfiS sin exaPasa a la pá.g, 5a. col. Ba. L pgación española.
lmán ica.Q hasta los pisos de b¡dri llos de Cl"mentO, mcn previo, la env ió a la Sil~ mi ~ ión de Américll balita 1!1. u.limentación veje· lA. de Mat~rnidad, b!lsándo~e
únicamente en las caractcrÍs000 Ud. no escribe solamllnte por es'cribir ni hllbla sólo ticas ex tero as de 1 ~ paciente.
)lar, como sus palab ras tieDen la autoridad y mesura En lo. Sala de Maternidad, le
ra'to q'marchaal frente del pensamiento nacioDaf, creo fue pmcticadn. una ooernción
CESAREA sin previo uso .BUFALO BLANCO" .IZALCO. y .DOS MARTU,LOS'afirma ~ió n no carecerá en absoluto de fUDdamento.
estetoscopio, ni las eX I)lo·
Las únicas mareas que le ofrocon a Ud. gara.ntía por
~? que no se referirá usted al r es ultado externo, digasu pureza. y rendim iento.
uble, de la obra de Gu tenbcrg, sino a alguna virtua- raciolles ncc¡;sarias en <estado
in teresante ~ ,
cu lta en ella, a algo esotérico que eo ella exist" y
La. opl'raci óD se practicó
mundo profano desconoce. Mi suposición es tanto
orlada, si no me equivoco, cuanto quo usted dice con la bueoa fe de salva r,
del pills y extranjera. lbgnífica caliilild.
posteridad coloca ra. a l inv"ntor de la. imprenh. a.l en parte, el cn80 y dado el
"Existencio.& permanentea docd"
cstado
g
ravo
da
la.
pllciente.
JesL'Ís, de Sócratas, do Budha y de Pitá2'oras, quieSe pnct.icó la Cc,áreil. re·
¡ún las doctriolL9 que u8ted profes.a y lo ha dicho ya
sultando sin obj'Qto ya l b lle·
IDa parte, desarrollaron en QUS obras el místico pocor
la enferma se ordenó la
4&. Calle Poqiente, No. 22. -'I'eléfono 1233.
las iniciaciones.
, resultando afectada
aer de otra manera, dfe-ame usted, tqué hay de co- a.utopsin
de
insuficiencia
mitral
enorlué pUDtos de companción puedu haber entre Gu·
me (Dilatacióo do la válvula
l y Jesucristo, o Pi,Láe-or•• , o Sócrates, o Budha 1
:le aer comparado a ello. ian 8ólo por la . influencia que comunica 11& cavidadts
ra inária de lu · obra~"D l. bum&nída.d, tambi6n podrill izquierdai dol co ra.:zón).
ot>eración la Dr¡.ct,ic,~ I
rÚliCfe con todo~ 101 Ilraadea ei yiliZtldoreSl, con todoa unLa
E.peoiali.l. en Ojo., Oido., Nariz y Garganta
estudi",nte y .1
[Idea red.nw rol espirituaJe. iD loa dil'Qrsos campos
terno no fuá a practicllr el
Con •• Iudio. y práclica ,en lo. Hospilale. de Paria
.eeiÓD IIObre la eaptlci..
,
ce ulied quo la po.terid&<l oolocará a Guteoberg al examen. limitándose & receCONSULT.AB: d. 2 a ·6 p. 'm.
, 101 ..1.&<Ior.., do Budha, Pi\á¡ror.., Sócra\e. y ~a.r, deide iU dormitorio, lIin
conoeirnilnto ocular del eitado de l. eDtuml.
. p~.reció la Imprenta.

Nuevos descuidos en La Compañía Petrael Hospital Rosales lera Salvadoreña

HARINA
AlJlNTECJl

Emilio Valen~uela.

Dr. Gregorio Zelaya

m'.

ICó.o habr'
ordon o.
HOIpilal y .obro

0'0

~~~~;i]i~~~~¡ffi~~¡]~~3~i IOU'DdO

prondor quo
01 .olor do
nopromol
•
da bu_u DO" pa..
lo UD fria",enul"

la. A.~ida Noria, No. a
Conlipo F.."..... SaDU Lucia

TELEFONO

'F ranco si estab~. animoso,
contestó: <Los mlhtares nun
ca perdemos el ánimo:.. Luego se acercó el repr(>sentante
de una ·empre'iB periodística
de Londres para
un contrato para
de las peripecias,
dole Franco que ya estaba
contado todo.

Agasajos a la .ficialidad del portaaviones "Aguila"
AI2"cciras,3. -Los oCicialeE!.
Pas. a la 83. pá.g. 001. 1a.'

A.& A. -FERRÁ

ARQUITECTURA Y ESCULTURA
MÁRMOLES

T"alJalos Ga,·antizados.
HORAS DE. CONSULTA:
g • 12 Y 2 a 4 p. m.

Dr.
pr!8C8

~U9

servicios profaaion&lu, aspeolalmente
en el l&MO chU y oomercl&l.

1" Calle Pon1ente N9 40, Ttlátono N9 Z-3-%.

)lEDICO y

c./\1ontes

CIRUJAN0

Consultas . de
A" Cu>c&tliD, NO
g-6-1

«.

a 196p,m.
a.
2a

11

(ENU," al.. clI Bolu

do 0 _.)

Dr. RaDlos Galla.rdo. Avenida.
Espall.N930, Teléfono N9 13-14
))e turno por la. noche.
U'amblán- bace extenst-vo sus
servicios a las clases menesteroen C&SO de no poder obtenerlC1's- -éstabJeclmientos de

LISTA de las.(ápitanas colabOradoras del barrio de San
, I:steban.

••

apunte a otro ' de los la. Capitana; doBa A211Stianguloso Echese la ca· na. Montes.
•
JEFE DE n.-,.'OlUlAOlON,
La sotabarba, «papa· b~za atras sobre uno dA Segundas'"' Oa pitanas~ - Se.GUEL A-NGEL- CIiAOON
REDACTOR:
du 'o doble barba no se los hombros , y apúntese ñOras: Aogela Petrica de FloICA.lIDO AL'FoNSO AnAu;ro.
CU4:NDO BUSQUE ALGO presehta nunca 'antes de a uno dA los angulos co· r e'3, ..Qllyetan& Bran, Juana
Elí •• , Jacoba Ol'eUana de SoEDITOR y }>Ror lB'TARlb, ....
de Libreri'a, - papelerta, de los v..inte años, y es ella loeados a la espalda, lue·
Mercedes v. de Suttér, l·
JOSE BEI>N AL.
SALIDAS DE BARCOS
Artfculos par á ,". escritorio generalmente la indica· go al otro.
Repítase nés v. de P efia e hijas, HoraOutON y ADMl.N,STUAOION,
y de Artículos para r(>ga- dora dA la edad de una varias veces, l)Jientras
tensia de Ohávez,' Arcadia.
JA.L'(.E DEL'GAnO N. ,.B4
1't>, vaya siempre n la.,
mujer. A menos que la se experimente fatiga, Flores Obincbilla e bijas, So·
T:FlLEFON~ NQ ~_9
ledad Oarranza. de Herrera,
Librería ~Joaquin R.,odezno>. cara sea muy delgada y porqul de otra manera J URna. Oltrrnn·z a 'de"EspinozR,
TALI.Slt&S: 'J.lÍPOGRAF1A
.
.
el cuello se marque con se conseglilira . una
Fidelin!l de 1.i.lvarengv. e hi< [,AT.RIA:.
. Teléf. .1160. numerosos tendones, axis· coli. o torcedura del «ue· jas, ROSt\ Ménd ez, Angela. d ,e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • f • • • • • • • • , . : •• •• • • • • • • • • • • •• •• ••
~~crip'c..ión: )
te siempre bajo e l meno lló, siempre muy dolo· Flores, Adela de Oastro Rai mUtl90, Teresa Ramos de Do~ l~:~ 11I_lIIIm__liIiOn__IIIIl;¡1 t6n una formación C~l'~ roaa.
RUMBO SUR
míDgucz,/ AntoDi~ de Va)en> U.l0
nosa que ayuda a reclon·
'para otro buen ejerci· cia ,-Teres9. Narv-nez de VIlla;.:=..:.:...:.:.__-:-:::>:-:-0.~.·2:0-- 1
daar el coutorno inferior cio acuéstese bo~a abajo fuerte, I nés v. de P efi ll, M a4'
/
EN EL éANAL
del rostro y hasta lo ha· eh el suelo o en una ca: tilde de Fuentés, Fideli n9. de ,
ce más juvenil, en tanto ma dura, levántese l a
, Ev.ngelin~ Escot? MIS .Abraham Lincoln.
Junio 29·1929
Aprox.
ArévalCJ.~ Ma~garIta God~~T. RooBevelt~ ,
no toca la forma tosca cabeza y los hOlñbros bao
Julio 19 . 1929
de
QUJOtamlla.
Sefior~"
~Borgaa~
nez
JULIO. 1929
EUGARDO HUMPHREY de sotabarba, esto es, en cia al'l'iba y hacia atrás; tas: Soledad Carrunzp, T oliI- n cB Fra.nk1in~
Agosto 6 - 1929
31 nlAS
Agosto 15 • ~929
cuanto los tej idos que la vuélvase la cabeza hacia ta C?ntr~~a3 • .Sara.C:>Dtreras.
~G~ Washington>
Agosto 22 . 1929
SAN ,T ORAL
OOJUTEPEQUE
• . tI
forman ~e r e lajan y lle·· la izquierda y h acia ' la TófI1 ttl Ll evano, TmlOtc:a De- "
DE HOY
'
d CA'
derecha, mientras se per· ras, Ltiz Moreno, Pil~r VaAgencia conocida en el nan de "rasa.
}anta Filomen a, virgen y país. Diez años do estn.Hay tres armas para manece 'en esta posición. ¡¡ente. M:lTía Teresa Hernán- Servició dIrecto' por baTeos motores e • ménca
p1J.ertos Esc~ndinavoa, del Ma~ B~lti90 y .del eontine~te
mártir y San Mi g uel de blecidi1.. Servicio puntual. combati ,· ese enem igo de Repíta se. El nlovimien· dC'z,.Angeln. Macís, Hosa VásRosa lpi ',la Jiran, Rode EUlIopa..
.
Angeles, 1,.. con'fesor.
Suscl'ipcioúes por a u.o. la bell.eza.
Los ejel'ci- to rotatorio del cuello y
Veli~. Florida Jirón, '
Precios corrientes. Revls- cios o'imnásticos del eue· de la cabeza es tambié n Mercedes Ljnares, Yolanda
~ara i~formea y ~eservar espacio en estos barcos, diríjase a
tas en E s pañol, Inglés, 110, el masnge y las apli· excelente ej ercicio.
Martío(>z, . Laura Martin ez,
lhn,ncés , Alemán, Italiano,
Viccnta
C
i
e
r
r
a.
Olotilde
caciones de astringenEn seguirla dése nn Duarte, enyetana Bran , J uaCat"l6.n.
LA AGENCIA. . NACIONAL, LIMITADA
mnsage y há gase
Hevistns para Comer- tes.
nn ElíflS. María Luisa Li évaNo
es
posible
conser·
aplicación
de
astringencian tes, Abog<ldos, Médino, Eulo~!ia Vareln, AlejanTELÉFONO N° 8,-4-.8
\>
cos, Cafet.aleros, H acenda- val' la fil'meza de los t es. Para comenzar lím- rlrn Valdés, Cresenchl Tudos, Modistn.s, In genieros, nn\sc nlos ni la forma piese la piel y póngase v iíin , Guadulnpe Osegllcdn,I:===============:::======;
Jua
na
Nar
v:lez,
L
upita
Bran,
I
~
1)ro(eso1'es, Zapo,teros, Sa.s- graciosa de la garganta un poco de crema
tres, Atletas, Dentistas, a lle llOS que estén en masage, com6u7.ando en· Julia Linares, Mercedes Linarec::, Simonn_ M ej ía, Me rceContratistas, para Gruages, constante ejercicio, y los tonCAS 108 movimientos
des Zepeda, Oloti lde S"lioM,
NAVIGAZIONE LIBERA
Mecánicos. Hevistas Me- adultos, sobre todo las del ce ntro de la barbilla, Ofeli:¡ Zepeda,Rosa Vásqucz,
jican[\s, Americanas, Cu bamujeres, ol vidan siempre hasta lo a lto de las .ore- Fidclia Valdés, Teresa· Pefia.,
nas, Españolas, Francesas,
LINEA ITALIAN A ' DIRECTA .
esto. Los ejercicios pa- ja., diez veces para cada Cristina. Heroánd ez, EdeJmiSnd-Americtl..nas.
ra Escoto y Puula Ramos.
ra el cue llo, si' bien re· lado. Oolóquese el pul}' íDA_>\SE USV,S y Pf:.ECIOS A
SALIDAS MENSUALES. PARA
quiAren gra n constancia gar bajo la b~rbill~ y OcIINOI:IES Y
y regularidad, son extre·
d el 1
ba r
EDGARDO HUMPHREV,
madamente sencillos de y}os . e os laCIa aHI .
TALEPATESI...
COJUTEPEQUE.
EUROPA
LImpIese luego la crema
CALIFORNIA
~~~~~~~~:~~lejeCUción.
sobrante y lávese Al cue·
r#~~~~;~t~~:1::~§~~:~,~~~
Oomiéncese ponituar- liD con una solución ' de Si quiere Ud. evitarse de
M/~. RIALTO, de
Toneladas, '
¡.
se de piA en el centro de sal de Empaom, en pro. esa dolorosa molestia nocOon rumbo ,1 NORTE
turna
que
constituye
In
peuna habitación y leva n- porción de dos cuchara.
de 11ls gentes, adq uieDe La Libertad, el 5 ' de. . Juliot &próximadamente.
tal' la cabeza de manera· das por cada pinta de sadilla
rR. u na preciosÍsima y nítida
qne la gargau~a quede agua. Si se desea, puedA
. de la <Casa. Dre'yfu s~ .
¿Cuál de· estas asuntos le
Directo para Sfln Pedro, Sa~F~ancisco, Cal., SeatIe y
tensa y la barbIlla apun- darse 'una fricción con
Precios reducidos como ('n
Vancouver, aceptando pasajeros y carga.
interesan a Ud.?
V'~tlva~e hielo dos veces por se- ninguon. otra parte, y condil-Ga na r dinero en horas tA al techo ·
ciones de pago que no las da
en toncas e l cue o e mana
desocupadas.
PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y
2--Las reglas de urbanidad man~ra que la barbilla _ __._ _ _.__....__ nadie.
al alcance de todos.
. SAN FRANCISOO 150 DOLARES.
Quien ve esas carnés, la s
3_Escrlbir argumentos de pe- apunte a uno de los an·
l&L TELEFONO DE compra.
liculas v donde colocarlas. gulos del techo, tuérzase
SERVICIO- LA TINO PARA LOS LaTI;"OS.
4_Métodos sellclllos fpara
hacer grabados en madera.. en seguida en dirección
PA TRIA E S 2-5·9
ERNESTO W. MAUR!.
S_Muchas inro rmaciones más opuesta de manera que _ _ _ _ _ _ __
"MI CASA"
la . Calle Pon iente N9 14 - Tel 59
DntBC'l'Ol\,

.LBEBTO

MAS~'¡¡BREB ·

La lolabarba

NORTH PAClflC SfRVICf

Ri=L ViSlAS
.'.

IBlfSTlNA, S. A.

y
1<Jil0?

:

_ Agente G,enera.~t..

Escribanos sin demora; la
Información le cuesta nada.

Chorizos, Butifarrns

Por H. P. Company, de New York

FARMACIA ARGUELLO
SER VIOlO Dl.A.1UO
DE AUTOBUSES

ENTRE {

SAN SALVADOR,
SANTA TECLA,
LA LIBERTAD.

ltlarina:. hace servicio continuaLa Empresa.
de Salvador
autobusesy cLa
mente
entre San
San
ta Tecla..-A La Libertad: ma.naos. y tarde, todos los .df as.
TambIén serdciu expreso. Pun-

to Mercado Centra l.-Tel. 1214.
d. lnt.

Esmerada atención en el despacho de recetas

lo que
dicen, ni a lo que oye
decir; no imite gustos agenos; IlnQ siga, la corrien leJl.
Obedezca. 8- su instintoj
complazca su paladar.
P ida donde quiera

Ul1U,

Crema Soda de la

fábrica "PAlOMO"

la Catalaoa; Habns e<;toffldas,
y Zf'tas a! n:-ttuml.

Dr. Raúl C. Baires
MEDIOO y CIRUJANO

Dedicado exclusiva.meote a. su profesI6n.

Fednüo G. O!1:VQ .

Consultas: de 10 a. 11-a.. m. de 2 a. 5 p. m. y d e 7 a. 8
8. AVENIDA SUR. NQ 15.

21-29-.;-12

P. m.

. Oficina: lOa. Oalle Poniente, N9 13
lnt.!. mI. v.

I. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I Intsrnalional Railwa~s oJ Central Amarica

Sre Anunciador:
de PATRIA.

(DIVISIÓN D]j: EL SALVADOR)
Nuevo itinera.rio N926 e inauguración del

servicio de carga y pa.sajeros alaciudndde

Consulte el éxito obtenido ' por
las casas comerciales que anun9ian
en este .Diario.
;

.... "

La extensa y siempre en aumento OIROULAOIONde
,
.
P .A X' ¡t I A garanfiiza la eficacia
y buen resúltadú de cualql,1ier
u,n ull'cio.

M E T- A P~ A N TrenesdiiVios
mixtos

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE D.E\928
SAN SAL VADOR - OUTUCO
San Salvador Sale 7.00 8., m.
8.43
Cojutepeque
10.11
San VJcente _
11.30
Zacatecoluca.
San Miguel
Cutuco

88ole1 .00 p.m.
2.45

UO

543
12 50 p.m . Llega 6.45 p.m.

San :M'HCOS L •.

tómela con atención; des-

pués.:,,, dé Ud. su lallo.

y

Oarnrnales rellenos; AlCAchofas, molu."lco!'\ y Ca meoJes a

¡ 1D.t. lllli.T.

Obsenre el constante progreso
D.

al&.

A ]11'eoio.s de '¡'ealización

3.33
Llega 6.15 p ..m.

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUICH!PAN
San Salvador

TexIs.Tunctlon
'Metapl1.11

Sale 6.45 a.m.

12 05 p.m.
Llega 2.25 p m.

Tex1s Junctton· XX
Luola.
Ahuachapán

OUTUCO - SAN SALVADOR
Cutuco

San Miguel
S.o Marcos L.
Zacatecoluca
San VIcente

Saie 5.30 a.. m,
8.35
J1.46

12.50 p . m.
1.56
3.43

Sa18

5.15 a.m.

6.25

1.40

Cojlltepeque
9.39
San Salvador Llega 5.20 p.m. Llega 1l.20a m.

¡HUASHAP!N - METAPAN ' SAN SmAOOR

ta~t~ot~fc;1~
TaxIs J\;lDotlon;XX .
Tetapá.n

• Sale 9. ]5 8,~.

Texis J unctton
11.45
San Sa.lvador Llega 4.46 p,m.

Vida

'es caleulos sobre. el arroz
hondureñoimporlatll"

rroz de nues tra r('gióD
:mbrnrse a Jo la rgo de
i departa mento, y su
económico redundará
D en beneficio pa ra L I\

lij ifios que el precio
oz que consnmimos es
50 oro en Estados UEstos ·tres lIólnres es
o total de 1ft. siembra,
:ia par!!. el ceseche ro,
,s y flete, calculado pf\'
lva OrlCI\DS; que es In
que nos p rovee ese
elev.an el costo ' 11
oro, más, de modo q'
!lL.elle oe LR. Cciba vie·
esultar su precio eD
y Em es te puerto el
~ iaDté lo vend e a $8. 50.
si se rá , ventajoso que
~ mos arroz!

ldad Anónima que se eslá
do será lambién una coope, ,
iva ' Iabacal!ra agrleola

hnn teDido l. ide,; de dar los
pasos preliminares pa ra la
fu ndación de una Socieda.d
protectora del arle nacional
en todas sus manifcstllcioDes.
•
I
Con est e fin teD drán mañnDR, 8. lA. una de -la ta rde, una junta preparatoria en IR
cnsa tIe don CtlrlOS Zúniga
Figue ron .
.
"Desdc ltiego, esté prÓ"p6sito no puede see . más ' laudable y merecedor del más entusiastl\ apoyo, que por uues
trn pa rte lo tendrán amplio
y cOustanto los orglluiz!\do,
rcs de este centro, que ~en el
correr del t iem po prestará
est.ímulos innp rc·ciab!es a
cunntos gastall !;IlS energías
en el cu lt ivo de la b ~ lI e z.'\ en
los wll.lt.iples aspectos de l arte.
...
En su opor tuD idad Íoformnremo.s de las medi das que
se adopten en esa naciente
g rupnción, concretándonos
hoy a ·f('li citar a sus il.liciadores y a desra rl es el mejor éxi
to en sus nctividades.

PJ\RAG U A~
De seda y media
seda para se~oras
y caballerOS
Ocaba de 1'ecibi?' la

Librería ' APOlO
También 1'ecibió la novedad del día:

<El Sol.,
,irnos t!Hubién
gerenc ia de 1ft OompltSan Pedro Sula
)ac:1.ler:l Agrfcolo., de
illdnd, Que vi ene cnsaEl muni cii}iode San Pedro
desde 1926 l A. s(>.millft so des tRcl promiflentem<.'nte,
en llts orillas del río eut re t odos los dé la Repú!jal .v Arm enia. L a blic¡l . Sus n'ntas que borI gr iega p rodu ce UD!! deBo lo. res petable cllntidad
e fnurancil\ in3upem- de t" er(cientO$ m i l pesos snURdon Nicolás Ku k in os Ics ya dilo b~se parn qu e e l
l1y snt isfecho, pues In P rog reso levfln te entre D OSOue se cosecha por él t.ros su tiendec.ita d ' cam paj'ia;
!l
super ior 3. l!l de San- y su radio de acción S I! dilgta
Int. I mi v
l de Copan. Don Ni - por el.Korte hasta Curva Vic3 muestra muy entu- to ri ü, por el Sur hastael río
:le la cooperut.iva uE!rí Cbo.melccóo, por el Occiden .
1 que fi g uran homb res t e ha sta los picachos mas a- 1 . .- - - - - -- - - - -- - -- -- - - - - - -- - ,
Ires" y eoergíi\s como zules de la co rdill era de O·
ore.~ JUIlO F. Ca rías moa, sr por el Oriente hasta
La. B lanco.
.. 11\ propia mA.rgcn ne l Ama·
.m odo que se matRm zonas nuestro, del río UJÚa.
~a.ros de. nn~ sola pe- ExtC"DSO el Munic ipio, fe raz
Los mejores za pa tos para este deporte, a. los precios más
se cultlva ro. ~rroz y como ning uDo de D)J estra pllbajos de la. pl aza, lIega. ron esta semana a
, Y se ex plotara un fi - , tria, .c on UO!l ideal topolYra.
¡~otabl e: la coopera- fía como pa ra ensancbar'=' en
;r~coJa. _
.
su regazo la palpit.aci6n de
n o del No r.te> se SIen- una gran ciudad del porve¡fecho. SIempre he- vir, San P ed ro Sula es una
(Mercado Cent ra1)
·ocla~ad,o la. coopern- tenta ción de quedarse aquí,
n estas colu mnas. ~D lucha ndo por el éxito, que,
ELlAS DABOUB.
os pueblos de la tl~- como U D rosal, abre sus di.
San Salvador.
Teléfono N9 5-6-0.
int,
Rl t .
eX iste un p.rover blO fe rentes corolas lum ioosas
alga r q ue d ice: c:LR. sobre las ternuras de la agri:"ce !a f':lerza. » Todo culturo., de la industr ia, del
Ida eJerc.I ta el derecho comí' rcio y de la banca. Esto
·se. Imlt~m og a la &- en cuanto al Municipio. En
~ l~ ho r~D1ga, y p~n- cuanto a la ciudad , San P eahora. mIsmo en pmc- d ro es la ciudad de Hondu3 sa}u.da bles ensefi&n- ras. Estrechande a la ciuEn la 1211. Calle P onien te N9 26, nos hacemos cnrgo
l sc rl bléndonos. como dad en brazo cariñoso la ri·
de In fabr icación eD cualq uier cant idad, de puertas
stas de la. s.ocledad n- q ueza natu ra l asum e t odos
ventnDa..'3 , traga luces, vidrieras, molduras, machihembra:
1 para la Siembra de los prestig ios y exhala todos
do y acepillado de maderas, etc. , etc.
~
r t abaco, y coope~a- los aromas.
COMPLETA MAQUINARiA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS '
El repasto ar ti ficial:en don,
t rfcol.a. Esta SOCIelrantlzada po r h?~. de las vacadas de Dav id haos ÓRDENES SEn&-..¡- ATENDIDAS I NMEDIATAMENTE
'. ve rdader? p re!itlglO brían encontrado la aleg ria
VADQR.
mI\. J.I, Inl.
:lal, t eDdra como re- que produce el est 6maao
• la. iniciació n de nucs- pleto de l buen yanta""r ;
~blo e~ empreSI\! colo· plátanos, los bacan os, la.
~. crédIto, de produc- ñ8, el maíz, el frijol, las le- cepto pesi mista de que esta- su propio valor, L o revela
aumbrcs la lefia el salt o de mos abandoo'ados de la. ma- así el entusiasmo fervo roso
de consu mo.
eDiario del No r t e». :glla qu~ convi rtiendo su e- no de Dios. Y esta ciudad do la juventud hacia. el denergía mecánica en energln privilegiada-que a DO ser porte; lo revela. asi esa fiemed iante 108 traDs- por su clima UD tanto a.rdo- bre Doble con que se prelu.
'á ona sociedad para el ade, eléctrica
formado res poderosos, pren- ro so, aunque DO en exceso- dian 139 próximas feri&:i pad arle naeional.-Pinlores, de la claridad en el pavor de bien pod ría ser cata logada trona les, y el latido cada vez
lisIas, mOsieos y lileralos, las noches mas espesas, todo como un oasis ideal del de- más creciepto de progreso q'
dI." l mundo, como un !!. cor re po r el alma m últip le d'
esto al a. lcance de la. mano,
se reunirán mañana
todo es to ~aludándonos s ' ca- Arcadia bondadosa pa ra el l. ciudad,
~rupo de estimllblí's da desporta r como insinuan- horn bre y para la res, desc:EI Nac ional», San P eros de esta c ~pital mú · do a la mente filosófica qu e pie r ta al fin de una ~6pecie
>in t ores y periodi stas no es drl todo cierto el pre- de sopor o inconsciencia. de dro S ul a.; Hondu ras.
r nos

La~iGeros GOn Guatro

minas DS oistintos colores
c..A

' oh·idnrán n la nación
que descubrió su contiDente
.Y cuyn~ Ii be r tade8, sobre tódns, po r el en lace de las rafccs de su histori a COD nuest ra p ropiR. historia. L a intcrvenci6D del cxt.raD'jero C'D
E spnfia se había v€tificado a
la sombra de UDS· liga europea, presidido. ' p or los empo·
ru dores del No rte. Y los Estlldo.3 Unidos te mian, con
fundamento, que la teacci6n
del Viejo Mundo intentase
. r al nuev~, lI eva,n do
!

O'Dbra de sas Defastos sos cODflicto. del gobierno

pri nc ipios.v los· plie~ues de'
su ' triste sudnrio a los nacientes pueblos, recién a seDtados
en su f rÍlR' i1 .Y combatida in·
dependencia. La.lIama"d.a doctriDa de l'lonl'oe, cuyos cánones ~pr i n eiplil es se hallan reunidosl n c>J'ÍnenEtljede 1823,Do
es um\ doct ri l.la de inte r ven-

ción del gran pueblo en los

Todo

tY

Lea en la·,2a. página
"

uo lo contrario de aquell o a
que In IlJl lic:lll los sajones eXIlgerndos; si r veD para d('fendl" r
el ~obiel'Do, e n los E stados
espnñoles, de toda iDgereD-

BELLEZA' FEMENINA t,

g ren eD las Antillas es-pañolas, todas estas CODcnusas sos- ~j
te nían o. los reyes europeos
.en sus maquiDaciones pa.ra
implanta r UDa. reacción 000-..:...- - - --.0;:-.....-

RECUERDOS de EL SALVADOR
,

~GUILA"

HOTEL QUfTIAE
que, pQf su moralidad y su rápido y ESMERADO
SERVICIO, es
.'
hoy el más preferido en la; capital .cU:scatleca.
.",,'

P ara turistas, posee el HOTEL 'QUETZAL veinte piezas

'

,

higienizadas y con el confort.que exige la vida moderna.
Llame por teléfono al número 6-6-9, o

visíte~o

personaJmtnte y se conv"6neerá.

Josefina Zelaya,
.

PI D A -

Tocado por Marimba Centro ,.Americana.

-C AR
L OS
"Dlctrlbuidor

~

V ILA

pará El Salvador'
. San Salvador, e, c:A •• jTel6fono N9 loo,
'lICTOR.;

ZI~Ie~~NI~~~~ia~~~IHIaBlCASA

,

Al visitar la sü';pática y nQble ciudad de San Salvador,
antes de recorrer sus elegarites y mO,dernas avenidas, el
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDÉNCU, el

PRO PI~ TARIA .

CONOCE UD. EL FOX TROT SALVADOREÑO?

Exclusividad VICTOR_

.

nuestra seCCIón

1.75 cada uno

-

dedicado

Monroe casualmente pora to, lutista.v la infame trata De·

¡Atención! Sres. Constructores y Carpinteros

r

e!. estadi6

iDglés COD el gobierDo ame- po r Castelar a la doc ~riD.
rica'no durante la última gue- de Monroe, merceríll ser cir ra; todos estos capita les tado. No podemos hacerlo·
convergen n la st>gu ri d"d de baste con Jo t rascrito.
todos los E stados del Nu·evo q ué mejor homenaje Já. Dl eMundo completamente li bres moda: de l tribuno, ho menaje
de dominncióD europerr, COD de españoles y america'Dos,
lo cu~ 1 no suc>fian ya eD el que ·la ~dici6.n, en for ma lill!viejo continente ni los más Ipía. y elegente, de esas pági.,;¡
empederDidos re.eei¡; n ~rio~: nas y otras análogas de CIIII'Hace al g un os lust ros. e] po- telár, que habrían de distr !..
del' de 108 ultramontanos en buirse por millares, "ratu}..
México; las veleidades ¡mpe- tnmente, en la- exposición
ria les de los San tonas, las pispano-americana en Sedictadu ras t eocráticas de los villa ~ '
.
Morenos; ,ª I jes uitismo podeI'OSO en Gllutewf\ ln y el EcuaM n.dr id, 1929.
dor; la segu ridad de una cri-

d e m á s pueblos amerÍe a n o 8; e s u U B. d o ctr inll de li bertad y de iodCpCDde[l cill, que defiende
con t ra la enorme uni6n de
10.<; dé9potas, victoriosos, po r
desgracia, en)~ Espb.ña. !i b~r~1 .Y de.mocratlCa, el prlOc.!,
1'10 s.gradu de l. "atoDOI11I. gis tremeD da eD los Estados
.Y de la .iude pcñdeneia nacio- UDidos por causa de la sernnl. S1I'''''en las fl'Rses de vidumbre; el régimen abso-

B ask et-b al l
"EL

c ia extranjera. No existe ni Dá rqui ca en el coDtioeol4'_
puedo existi'r hoy en Eu ropa, la Ji ber tad y
g.\binete alguno tan demente P~ro ta ntas
que t rRte do combati r la iD- desvanccido,
depeDdeocia amari caDa y de monárquico,
inge ritse po r algl'Í D camino Eu ropa, DO trata,
en el gpbie r no de aquellas pIaDtarse ¡Ir en
naciones tan j usta.mente co- América.
Pero
Josas de sus sngrad9s de re- veleidad pudiera sobr..vilolt,
chos. L a. iDte r vención ma- aquí, fomcntM'Íala da
laven t u rada dfl Méx ico; la un movi m iento de la g ran
guer ra. de Duest ra Espaffa Rep ública de l Norte amena'COD Chile y e l P er ú; la. im- zaD.d o n. In libertad de las deprudeDte reiDcorpo rllci6D de más re,pú blicaa. He aquí,
Santo DomiDgo; los p rocelo- pues, ·e l verJádero pelig ro,..

SALVADOREÑA

lENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO
GARANTIZADO CON HIPOTECA.'

. Decanos y consejeros
de las f~cultades
universitarias

"
"

D. O",tknú

r~gimen capitl<lista
0fmple"lfP~
Ingresó de Santa Ana dOD
no estar garantizado FACULTAD DE ODON·
La .elloritp·Maria "'uiró.
4... Calle Oriente, C....N9 48 .• TELÉFONO 11·97.
I-.;an;;;,·. inseguridad, fraca·
';rOLOGIA
cumplió a60s ayer. ... . J. Francisco Granadino,
> Don Francisco Chacó..
s~(i~~~~~~~~e y pérdidas que
> Añtier cumplió .allos do·
lIeg6 d. Soooonate.
1'0. colectividad.
Decano,
:CiruJl.no
entlsfia
Leonor
e
a
rers.
de t. don José Llerena;
.
D'
d C bHill de Me·
> Don Antooio J. Arteap
Decano
,D06a- A'licia
,Quiénes Bon· los gerentes suplente. Cirujano Dentista za. Ayau ' celubró ayer el día vino de Ahuachapán,
Inglés, Espanol, Talalool! y
dela Compania' ¡Quién BO don Uarlos Zepeda;
de su cumpleallos. •
Oft6oe 8U8 s8TVicios profesionales
D.OrUnú
compromete
a demostrar que
Talagrall!
. d
Consejero propi'ete.rio, Ci- ·u
.
.
. 'Don Juan Cristiani
~fosor OIpoo!p,llU1do cm 0IIta5 mllt6bbra.n e buena fej y, lo que rUl' tino Den dista don Juan .m..atnmonto,'
más esencial, quien resde San Miguel.
!'"
ai~rc~~o~o:~~~'nou~~~~ es
pO,ode
en
un
frllcasoi
Gustavo
Mathé;
.
.
Próximamente
contraerán
mllll: -J,vonida Cusmt.anclngo, N9 76.
> Don Alberto Estrada in. Precisamente el hecho de
Consejero propietario, Qoc·, matrimonip en la ciúdad éfe
gresó de C.j"tepeque.
una casa eb el centro com&cioJ de esta ciu<rad; dos
que los trabajos quieran ha- , tor don ~?sá M~. ndoz~;
San Miguel don Simón Gon,. De LA Unión vino la. sefincas rústicBs muy próximas a esta capítn.lr UD...~:
cerse con el'capital de aquf.
ConseJero suplente, doctor iález y la seflorittl María de
ñorita Ma.ría Espinosa.
terreno en los alrededores de Nueva San S·. lv.aor ,
y por acciones -lo cual nca- don Carlos Llerena.
-Jesús Cháv:ez.
1 otras propiedades m~s.
,l. ,- ,-JI-'n,fermos
rrearía irresponsabilidad 8. la FACULTAL DE INGE· Nacimien.tos·
~..,..,. : •.••,.:".... ~~:,_""""_.o:::.,:c·-, gerencia, - ' nos ,recuerda el
Eduardo Ladi.,lao se 11.-Vista,s las cosas se conoce su valor.
NIERIA
C)lSO de la Compañia Perfomará un nene que ha llegado
radora Guatemalteca que es·
Decano, Ingeniero don Ju· Al hogar de 108 eap080S don
tafó al pais muchos miles de lio E. Mejfs;
Eduardo Trejo y d06a Ma·
colones.
Decano suplent(>. Ingen~ ria,de Trejo .
ro don Jacinto Castellanos
No diga DULCES. Di·
En todas partes, cuando se P.;
Para el E.,tmor
ga DIANA. Es lo ·me· financia. una. empresa de
!AcabamOi de recibir paraguas de toda clase: para seilaras y
Consejero propietario. InLos sellores GuiJ1ermo Ri·
caballeros, paragu as fuertes y dobles.
grandes rendimientos, '108 po geniero don José E. Alcab. vas,
Gerénte, de la Compañía
Sedsrfa. de toda clase: c respón lavabl e, georget doble y
joro
deres públicos reglamentan oe, hijo;
'de Aseguros <El Sol del Ca·
luerte de toda clase, c respón pintado, camisas radio de seda
Co.·tusoz &, Cía.
pr"vüim'ent.e y dan carácter
Consejero ' suplente, sefior Dada:~,· Alfonso González. C.
de fl}tima. novedad; telas para. bailes, no\Oedades
asunto para reclama- don Alberto Imery.
Sá.banas hechas 8. el: 5 clu.; dr! de sedallna a .¡: 1 yarda; dril
y Rodolfo G. · Riv~s C. parti.
4~ Calle P. No, 14.
Cá!lamo _a~ tj: 1.25 Y a. e 1.50 vara; géneros para !'ábanas, de
ulteriores. parn. seguI
r~n "el 20 del actual paralfc;;5:itr::EiñRicll"---=1
toda clase; caslmlres de toda clase, toallas a. .¡: 1 doc.
rida.d
de
Jos
accionistas;
para
d. 8\1o
FACULTAD DE ME·
Montreal, Canadá, v,ía. PuerVisIte ,esta.-casa, los preclo~s más bajos de la. plaza.
que el público sepa. a. qué ate
SU"
DICINA
to
Birrias. 'Los dos últimós
nerse, discuta. y dé su fállo
JORGE OHAHIN.
seilores mencio~09 son 108
definitivo.
Decano, doctor do}! Libe- agentes ~é'.cBl-Sol del Cana· ------'-:,,--~--
La existencia de petróleo rato Dávila;
dé., que h@oD aseg!!.rado may su explotación consti tuyen
Decano suplent(>, doctor yo r número de pt'rsonas en
La fiesta de Agosto está para el pafs un problema vidon
José
Víctor
González;
esta República; en premio de
próxima, y la mejor manera tal y complejo, que debe co:Consejero propietario, doc~ su actividad la referida casa
de ahorrar su dinero será la nocerse ampliamente.
túr
don
Godofredo
Arrieta
de ordenar sus trajes en )a
aSf'gu radora los envía. a
REPARTIMOS FOLLETOS GRATIS, PASE POR EL SUYO.
Consecuentes con nuestra
Convención anual de Repreacredit.adk Sastreria de Bo- ideología , basada en ]as 'con- RossL
sentantes latinoamericanos
nifacio
Martínez,
por
su
que
Poderoso depyrativo. Para todas las en· ·
cIusiones de la Economía Soelegancia
y
ni
tidez
en
el
que se celebn en la ciudad
ifermedades de la sangre y s u s consecuencias.
hemos de exigir qu e se GRATITUD DE LOS ESTU. de Montreal y 11 la cual asis- I ~:"rc:na.
Corte y Confecció n no deja ci.I,
dé a conocer los compromiSi files en todas sus manifestaciones: . Eu· nada que desear.
que el Gobierno tiene DIANTES HONDURE"'OS ten 'dos r epresentantes por
fermedades de señoras, anemia, paludismo cró·
Todo al estilo moderno y sos
cada nación.
contraídos con la Compañía
"
nico, tuberculosis) reumatismo, ulceras, tumo- garantía en sus encargb~. Petrolera, y. en todo caso
,. Próximamente partir&.
Envían
UD saludo
Espccialidad en'" 'abrigos de pedir-por 'todos los medio;
para N ueva York don Franes, extreñimientO, riñonef, y gonorreas.
se'ñera.
legales o simplemente lícitos
Tegucigalpa,2 de julio.-Al cisco Durna!; T.
LA PRIME~A BOTELLA CONVENCE
Calle Arce N9 11.
• Don Alfonso Jimén(>z se
-que se nacionalice la. pro- retorna.r a nuestro p'a'Ís, don·
13·12 v. ducción de petróleo. como un de canta y triunfa f' l amor a irá en breve pllra Francia.
Unico Depósito:
8 •. alto
> E l doctor Juan R. Caso
primer paso hacia el control El Salvador, la uelegación
F~MACIA CENTRO-AMERICANA
nacional de las industrias la de Universitarios Hondure- tro está al partir pa.ra Eutierra y la energía en todas ños reitera a la prensil salva· rop·.
Del Dr. JORGE E. SANTOfl
,. Los señores Manuel AnLA UOVELA SEMANAL YEL
sus manifestaciones. De ello doreña sus agradecimientos
Frente & la Central ~e Telégrafos
trataremos después.
SUPLEMENTO,
por todas las frases 'con que tonio Mena. y Alberto Mora-I ::~:;j~.~~(1i~~~t
&,-<1,
taya
preparan viajo para I ~
se le honró, y envía por su
Revistas argentinas de
México.
.
El
T
1
f
d
medio
abrazo
fraternfll
a
la
mérito, son distribuidas
> Doña Josefa F. de Villela
e é ono e
vibrante juventud salvado·
en El Salvador pyr ]a casa
partiriÍ próximamente para.
1 Ciudlld número 1, Gerr.ña.
salvadoreña Agencia GeSan Frnncisco, California.
man List Arzubide. n.P. MONCADA B.
neral de Publicaciones. r-Pai.aje Plástico, Guillermo
es 2-5-9 . (Estudiante delegado) Para Occúlente
Santa An.:
de ~orre. m ..-Revoluci6n,
Partió
para
Ahu.ch.p~n
Manuel Maples Arce, IV. .Luis F. Zambraoo & Cla'
don Jorge Monln .
.
Apra, Estebañ P.vleticb: V.
COMPRANDO ACCIONES DE LA
,. Fuéronse vara Santa. Ana -La Siega, Al Minero, Car....
los $leñares M arco Antonio
Gutiérrez Cruz.
Archill.. Salomón Imery,
Pedro Ortiz y Benjamín Be·
ft'L
Ihar.

El Dr. Rafaf#l Vega Gó,nez

;=========::::;Irl

en perjuicio
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Buena noticia

VITAL

AUTOMOVIL

. PATRIA

.JJiNARA~
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~ __ .' "JApA~
.
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. TROPICAL

.

-~; ,~--~.....:'C't-·:(2i.i::."' -

UNA VEZ
SIEMPRE

____ ~.

Pf.0 ·B ADA
TOMADA"

LA TROPICAL
R. MEZA AYAU €iCIA
SAN SALVADOR.

.Para todas las edades, la

" Naranjada·l ropical "
Es la bebida insuperable entre las gaseosas. LOS
niños deliran por tomarla frecuéntemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
une las cualidades de exquisita e :insupeuble.

¡

COMPAÑIA SALVADORtÑA DE PETROLEO
tNiIT.\M.EN''f'E !>UCION,\L)

.Á.segur di, Ud, unn. RE:-;TA para ~u vejez y un
PA'TTIUI ONIO para sus hijo!:, y al mismo
tiempo favorecerá la industria nacional.

M~

Ayau & Oía.

Don Cosme GorcÍa C. 1116se pnrfl SRn Migu(·1.
,. Pnrtió pHa Usulután
rlon Amilcar Rlliz.
• Fllé.:zA plHIl Ran Mie-uel
dnñ", Julia v. de P eccorin'i.

-' - .-

del po-~ta.-avioDes UAguila'?,
que irán a Sevilla el viernes,..
~eráD ugasujado9 por el Aero;
N. N9 3.
Tel. 1332.
ApartIdo 306.
1. I
Club Iberoamericano. &gdru
ins c.rucciones enviadas poI"'
Priooo,. hi tripulación del
"AguiJIl" debe serconsiderad. como hué<ped de la NaLa asoci».ción tiene noCAP AS pa.r:1 ill vierno
t icht.s de. que Franco y SU9
compañert'B
hacer los prepaParaguas' y Sombrillas
rati voe pllra un vuelo sin escalas d.e Los AI":.ares a AleZapatos dl) hllle
ago~t¡nas
janjrfa, con el objeto de batir el record de distancia deArticulos deportivos
Alborada i1. los .rla··oo •. I"'R hid.roplanos.
Baile ¡nfantil. - Prórroga del
Cortes de Casimir fino
Ratific.aóó. del tratado de TIClII.
, certamen literario.
yAlic.a
Articulos para regalos
Lim., 3. -El Cong"e80 pePor excitKtiva elo la Secre- ruan ora.tif.icó el tratado de.
Juguetes para Corpus
taríB, lB UoofoJ~ ración dE' .
y A.rica.
Obreros de E l S.lvador ha
OFRECE LA
tenido In gentileza de ofrecer
tl vuela:,J, "á~1a del
su propio local, desde el 19
de Agosto h.. el 6, vor l••
tardes y pa.rtc de las noches,
Nueva Orle.ns, 8.- · La
TELkFONO 3_0-6
8a.ml.,.L
'
(de 6 p. m. a 8 p.
el di. Tropical Radio informó que
,_______________________--' cinco ~ dará un ·
La el aer...9.plano USouthero Star'"
Alborada do los
•• lió d. Puerto Cabezas para
Con· COIÓD y Chile.
estará a cargo de
fedemción, y en
Colon, S. _ Llegó aqu! el
vi rtud,
nombrará Comi!iiones de los "Southern 5tar".
elementos con f~derad09.
:--::-~~:---:-"":'~:El, bailo infantil ya se est' la Cowi.ión Ion 1.. liguien.
organizando y conforme esos tes.
Producida. por semilla bien seleccionada de ca.fetos
pr"p.,ra,,·voo, ea de esperar
Dalia Amparo de Romero
muy productivos, hay de venta a ¡t 5.00 el
d.
él:itos, mhi. Bosquo, dola Marf.
de
se
toma
on
cuenta.
que
VilanoTa,
dola Julia lrf. de
millar en el Beneficio
se~ora. que componen·l.
V., don Tolla B. da
Ce~;~~~~d~, oon penoDas de Jj'''D,.n,.... dola Alta¡r.....¡.
r.
~i;;,~:~~'t~~1 G.O,.&I8' .bt""iao,
~ol. T~
d.
..
dolla Be&s.
Be entrega. empacada. en cualquiera. de las estaciones
del Ferrocarril en Santa Ana y llega en buen eslado
a. cualquier parte DO pasando de tres días de camino.
Sacándola de las cajas, regindola diariameule y
ten~éndola en .anjaa bajo sombra, puede durar por
TallaS semanas.

Interesantes números
para las fiestas

LIBRERIA UNIVERSAL

,tª

CONCHA DE CAFE BORBON
CONCHA DE CAFE MARAGOGYPE

o.

"LAS TRES PUERTAS"

R.

Para On:e1"l t.e

__ ' - : ' ___o _

La

Nueva' Constitución del

Habla el administrador
del Hospital Rosales
------..--:----1
v
Urbanización de la sobre una operación
Del Consejo de Estado
Art. 116. -En ca 'o de fal, zona norte de San
Cesárea
ta o ausencia del Presidente

Orientaciones para reorganizarla
1I

.

Ecuador

) h. intent&do en varias ocasione! el-establecimiento de la Corte Suprema, el
CODseJ'o Técnico de Educación Primaria, libre en Consejo de Estado será pre·

JI

"

.Salvadur

Señor Directór del

escaso idioma, la trl!le que a ullted
<Aún no sabe el mundo, aón no lo 80'P''!''1á-:
mos si,\uiera nosotros, bárbaros de América, lo
~or. nOflo,t!OS este hombre, (Gutenberg) a quian l. Doste,.¡•. ,)
dad colocará .1 lado de Jos salvadores, de Sócrates, de
di¡ro,
y de Jesús:. .. " .. ess

1~tfi·~'.~;;~~~~Jl~~~~:;'~ yQuin
mi, reducida
tan." L.,m.ort,jne.

no
Arce y ptros hombres
38s tentativAS no Se referían a .UD 0001l6¡'O de Educa- sus nombramientos. . .
.
mayoría de 11.8 gentes DO lo sabe.
L M"
1l0·ld¡¡s"b',n:.,.incluyecdo aquí en el término masas, i.~lanid.¡d
iacional, en toda la extensión que ese Dombr.e conos lD1stros de E lltado
Una comisión de ingenieÍl,e nte ,q'ud: no lo parece, en cuentt periodistas y merll""'"
sino, menmen tc, a uno que ri .... ien la. E0ge5acza. concurrirá.n a las sesiones del r090ficiales.levantó en.' díllB
&
C
.
que . ·lh.n "Ioado .& Gutenber¡r. f'n verso y
ria.
onseJO Y su voto ser¡\ sólo pasados un plano para III ur: daba como cierto, que el problema de la Edu~ación informativo.
ban izllcióu de la zona norte
Noticia. de ,qué hizo Gutenbarg, dónde nació y qué
ria co mpete ÚNlOAMENTE AL PROFESORADO; en otros
Art, 117.-80n atribucio· de la. capital: El phLDO en rebellas le bln 'e scrito para enca,recer IiU obra~ las 'ieDe cual..
.
d
Quiera, no digamos los hombres instruídos. Pero daru
10.3, se consid eraba 190 E d ucación Primaria. como un nes y d ub ores d e l C onst!Jo e ferencia., denominado "Plano
C!lenta, penetrar bien en la trascend encia de es& obra, aqui.
ma simplemente escolar y pedllgó,e-ico.
Estado.
.
e", abarcw. umL ex tensísima
latar lo que significa para Ja cu ltor:a y la libertad y la en..
~ro ni la teorfa. ni la. ex.periencia ha.n demQstrado la
19 Veh,r por la observan- lÍrea, máq o menos la. cu'arta
. d e conSI' dera.r l
E
..
perBcióD del hombre, eso no lo 's abe la. masoría de las M'en..
, y Ia. 1óglca
a
ducación
Primaria'
Cla d e ' 1a C onstItucIón
y , de parte dI,) 10 que actulllmootc
10 asunto meramente técnico, cuya eficacia dapen- las leyes .v, especialmente, do es San S~lvador--limitada al
tes; <aun nO lo 8aoe el mundo~, como Jo escribí yo,
·
. d e pro feSlona
'
1e3. Podría S08- Iaagaran ti aaconsLltuClon8
..
Ies, Nort~, por III cw..lle que conIe Ia exc l uSlvagerencl8
justezo. y llaneza, y sin ningún propósito de ·ofen,delrle.
b
.
d
I
f
'
ted ni a. su Quintana, el gran poeta, como le llama
~ , con mue h as razones y prue a~, Q.ue, precisamente, eXCItan Oj para e e ecto, en duce 8 S~O Antonio Abad, y
. d
1
d
.
I P d E'
el gran retórico, como le llamo yo, atrc.v idamento y
caCla e nuest ra abar e ucacionlll proviene de eia CllSO necesano. ti o er Je, la de La CILJ.lve nlj al Snr,
trandó de nuevo iU indi~nación.
cia a. considerar la educación popular Gomo un Ilsun- cutivo, a los Tribunales do por la Ca.lla Arcej al Orient.e,
'amente profesional y administrativa. Justamente es Ju sticin O a cualquiera otra p'or la Avooida. de Cugcatan. edema agudo del pulmón,
YeRto de que yo achaque al mundo, & las masas letra..
d
d
f
t
'd
d
enfermedad
fulminante
y
ca,
das e iletradas una gran ignorancia sobre lal"" obra trascen..
cingo, y al Occidente por In
IaClones en on e so pro e'ia y practica 10 cootrario,- BU on a .
se reserva una amplia intervención a los no t écoi20. Declarar, por acción 25a. Avenida Norte. Como si siemp re m"rtal. Se esta- dental de Gutenber¡r, nada tiene de particwar, si se atienla 8ocledad, -donde la esc uela riode mlÍCJ y Cil. ejores popular, la nulidad de los el mencionado plnno fué a- ba en presencia del cadáver de a que es de esa manera, puramente verbal, ~omo las ma.
h ay ver da d era ed ucación na- D ecre t
I amentos que probado por el Ejecutivo el de una mu¡'er que por los sig, SiS apreDden y comprenden las cosas y sio2"ularmente la
S61 o en esn.s naClODes
osR
1.)
eg
en el más exacto y ·extenso sentido de lo. pahtbra.
dictare el Pode r Ejecutivo, 3 del actual, desdo esa fecha nos externos parecía estar vida de los ¡rrandes hombres. Aquí mismo en América,
tiQfle que ser Btsí, porque Ja escuela pritIJaria e~, en en cQotrttvencióa a la COD8- ha !Sido considerado Plano O. embarazada a término; com- y ~di ri éDqonos a. un p&8lldo muy próximo, apRnas enconprobar esta sospecha por el trará usted.quien conozca, e8 decir comprenda, la obra de
. Mrmino, 1tn i118tl'lt1nt-nto de traoajo ,'focial, de IlJe- titución y a' las Jeyt'8 de la ficia!.
1 del individuo a la sociedad, de adaptación de la B.epública.
U no de los obitáculos con examen clínico requería UD San .MartÍn, de Bolívar, de Miranda. Y cae Ud. en unacaDI
1 r
tiempo más o menos lareo y dorosa ilusión ni imaeinarse que porque usted sabe y como
a conjunto.
30.
n armar acerca de que se tropezaba para la ca m- en eso mbmento precioso,
prende la' vid:¡, 108 móvilos y la actuación de tales
d
. tengencia 8. considerar la escuela. corno una. institu- los proyectos de L ey que pleta urbunizl:I.ción de la zona
'
d
pues urante CS09 instantts
eramente técnica y administrativa, ba producido sometiere a su
ictamen ('1 compreodidu cn tI plano a- en caso de qu e el embarazo hombre~, con todas 8US inCAlcula.bles conlecuencias,
van & saber y comprtmder Jos millaree de papa¡¡ray08
lS partes, lo que es aquí visible y pa lpable: qu e las Poder Ejocutivo, pan ele· probado, era la intransigen,
cxi~ti('rl\, el
feto morirí/~. recitan fr,sei alusiv&s, que parec·on rebozar admiración
s se conviertaD en simple3 o.fichw'~, por las cuales 'lar Ios a l C ongreso.
cia do los propietarios de la
;
r
U I
AQue
conducta era la mas comprensión.
sp legan interés el Gobierno, por obligación, y los
49..
eso ver, en r eceso ~"' inc1l, "Guadalupe", negán- racional en esas circunstanNo,serior Doctor: el mundo no 8abe lo que deberí.
os por deber y por necesidad.
del Congreso, sobre la lag6- ciose a que l~ citllda propial'd d d 1
pmcticur la opernción
:orre entre nosotros un fQnómeno siogula r en ma- 1 tl
e as excusas d e 1os d!ld fueso aprovechf!.dl~ para cias'
cesárea con el fin de salvar ber y aleún día sabrÁ sobre Gu~nber2", ni sobre Jesús"
Pití.¡roras Di Budha ni OtJ'OB redentores, y QB por e80,
:! educación primaria, y es que cada día se trabaja Senadores y Diputados, e in - el onsanchamiento de la cillI discurre más y
se ga.,ta más, .sio que a ese sumen- formar acerca de ellas a la dudo Pero últimAmente todo una vida probable, o perma· ci8ament., que continúa siendo bárbaro, y aun
'ó
b
.
L
.
I
t
i
'
necer
plisi
va,
sólo
por
E!I
t~- aunque usted se escandalice de que yo aplíqqe elle
p.reocupaCI n, tra aJO y presupuesto;· corresponda eLnS 11 ura, en a pnmera hit quedado sat.isfnctoriamenlento proporcional en la extensión e intensidad de sesión.
te solucíonu,do. LIl sucesión Olor ne equivocó.rse~
calificativo a los bárbar.o.8¡de Am.érica, entre quioces
· I P d
E'
Indudl"\blcmente la opera5o. P e d Ir
G ran parte d e Due~tro pueb Io siltue BienI I ta d os.
a
o er
Je- de don Miguel Dueñas hu. ció o l'stH.ba indicada aún cuan- cuento, mal que me pese. _ _ ,~
En el caso de
1. ignorancia es
lismo que ant.es, 'lomo hllce ,cuarenÍo{1 años, mldhll- cut.ivo la convocatoria de cedido al Norte del Campo
imprevisor, indiaciplioado, analfa.!~~tQ, si9 , respeto Congreso
Extraordinario, de Mart.e cuatroml1nzanas de Jo sólo fuera una sospecha q uf en nuestra.
(, N o 'le enSftfian
~;¡;51~;
lligaciones familiares, impulsivo y sin dición a las cuando para. ello bubjerd. mo- terreno en donde serlÍn cong- de embnr:\zo. En caso de no en Ills escuelas
.)08 cp,!eQ:lO:', .~
~ bl
.
d
l
d
.
'' 7 " '
existir
é!1tE',
el
cadáver
no
Ilquol
Di
aja . e~y gr,!lClqsas ~ a .vi a: J..i& escuela, el ins- tlVOS graves.
truidos el Palacio de Justi100 c ultlVIH~-:! :- :; transformador por excelencia, no
60. Dictaminar en
los cia, quo tendrá dos frentes : sufría ningún mal
ello y
II
él
-l
d
b
l
.
.
eq_el.~ caso
.!i.&.9.IlLe.me ¡¡ ·en. : ·aveoss e· es Bsta, no e afina. asuntos en que qUISIere o uno H.I Norte y otro al Sur, fleio
hu bien
do rn en
1. de un mayor lucimiento eo exámenes, veladas y o· debiere oirle el Pocle'r Eje- y UDa plazoleta. de 'recreo que tibIe.
y sino fuera por la
ats9 similar-es, de .mero aparato, la Nación sólo está clltivo.
tendrá 10'1 últimos adelantos
'
d
f
,.
,
7
D
1
d
Con
mis
agradecimientos
Ie que gas t a 0043, y e que se a ana mas.
lipe MaDtilla e.n su
O.
nr curso a as c- eo lnu.ter ia. de porquC's.
f
'd
di
V
.
anticipados
por
la
publica,e dó n d e VIene
.
.
.
otra cosa sobre el
~sWl. porenoo ID I'UctUOSl a
iene, nllnClaS que se presen taren
El Arenal del Volcá.n, que
.
d
d
.
.
I
d
i
'
I
'ó
d
I
ción
de
la
presente,
me
fi
rm
o
q' caD tienen la.s E[lci.~lo,p-edil'8 ~;IUICU.I&.
m t e, d e que Itl saCie a no IntervIene en a escuela j acercn e a VIO RC I n e a ha queu n.do un d interior do
1a escue Ia es aqm,
~.
'
" ó n y 1as 1eye.q, y lo. zona. que se pro.:rectl:l. ur.· de
Ud . . u.tentoy seguro ser· ros de América. ~
slmpI
e r
o l ClDS,
en Ia cua I todas O
onstltuCI
vidGr.
Esta frase de bárbaros de América,Je tiene a usted sulvidadesse las!l.rrogan el GobiernQ y I05l1''¡ofe.9 iona~ preparar llls aCllsaciooe.q con- ban izllr, sera desviado bacia
RICARDO D. OLIVARES.
tra el PreHidente de IH. Repú. el Arenal do Mexicanos desde I-....;::.:.:;.::.:::::.:'.:;;:;...:~~~~= furado, sefio r Doctor. Ya le putee q'de todos los coofines
sería difícil rastrear el origen de: est'e. fracaso: blica y los a ltos func ionsrios, cierto lugar situado al Occidel horizontA van R sur~".ir voces ,b urlonas gue griten es..
tentórellmentc: ¡"Ys.lo ven1 el doctor Navarrete es tam..
los gobiern03, desde los primer'os años de' nuest ra y los r~Ctl rsos de queja coo- dente cerca de San Antonio
1ependiente, que la iniciativa privada en materia tra los Ministros de la Corte Abad. De esta ma.Dera se
bién blÍrbaro! ....
'a ción era pobrísim!!. ; empeñados mas tarde en que Sl1prema.
evitan todos los peligros coNo, senor! lQfl iéD se a.treverÍa a pensar siquiera leme
a de ioiciativa no coodujera al pueblo a dejar todo
80.
Autori!llr al Pode r 010 aVlllancha.s, correntadas, Aguirre Velásquez, G'onzález Ví- jaDte absurdo' ¡Quién no sabe que usted, doctor. CaDoce 9.
do cducatív.o en manos del Clero, fueron cayendo Ejecutivo, en el c.tso de 111 etc. que constantemente a- quez Rivas, Romero Rosque.miem- dedillo a Lamartine, a. Núñez de Arce, Íl todos 109 clág1coay
graodí,¡¡imo error: centralizp.r c:ida vez má3 las fun- atribución 3a. del artículo menazaríun a los habitantes bros honorarios de la ASociación singularmente a los fti&toriadores1
.
le la educación Ilfimaria; monop olizar la vida toda 8G, a fin de que obtf>Dga los de esa zona. .
de Constructores de Caminos
Pero, naturalmente, no pretendl'rá ustea que cft.da vez
Icuela . para impulsarl! y ensancharla. Sólo que, empré.,titQs qua juzgare ioAdemás. la sucesión · Ducque hable yo de bs.rbaric y de bárbilros, y lo hago con
.s el Gobi erno se constituía así en respoDsab!e y di- dispensables para la deft'nsa fías a cedido el terreno neceNueva York, 4.- La Aso- aivll. frecuencia. , intercale un paréntesis en que diga:
lnico del trabajo educacional,. iba cercenando y 8- del Estado. el matenimiento s . trio para la Ilpartura de ca- ciación de Constructores de cept.uamos al doctor NaTarrete'!.. 8i tal hiciera, mi
Jo la escasa ipiciativa particular y la cooperación del orden y los sub.~idios que ll es y avenidlls que han de Ctlmino.!1, en una lista que pu que yu pec-a demusiado de vllciedad y de hojarasca., se
., a tal grado la cercenó y Ifl atrofió, que hoy el fueren necesario." cunndo 0- trazarse.
blica. de los miembros bono- ría, además¡, pesa.do y aburrido basta el colmo.
rarioa latinoamericanos, por
ue trabaja en la educación popular es él , 8 fuorz.1 cur ri ere grave calamidad
Al finaol du esta mi explicación espero darle, sefior
ro y de coacción .
pública.
El S,.lvador b.!x~ort" 58/l00 'sus nctividades (;:n la const.ruc tor, unll l'ilZ.Ón de mucho más peso, definitiva., me
d
'
I
d
1'oneladas
de
Ca.fÓ
(h~ ::luperlor ción de vlns
incl
ID
d'
'0 esto3 me lOS y osa ten enera centra iza ora, que
Pasa a la 5a. pág. col. na. C:~l idad,
.,
uy e a
r. en ddnsu. de mi frase inocente j corriente, do que el ,wuna~:,
n ser buenos en un pue blo naciente, ais lado, do muy ';-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,I-t\.guirre Velásquez, de Gua· no S.Ilbe rQda.vfll 10 que le de~mos ... Gutenber2'.
•oblación, y cuyo tipo de vida económica era mu.v 1;
temala; a los presidentes Ro · ¡;ara que este segundo artículo no 8e hae& int(ITDoh.. t,I.,.sol(¡
) y uniforme, son enteramenle inadecuados ya, t.raOlElrO Bosquo, no RI Salvador quiero referirme un poco a su criterio
de una nación com .... eOi hoy la nuestra, cambiante,
y G Ol.1zál ... z Vhl tlt-.l , de Costll. nom~lls y ret.ratos.
~ ascensión cultural, densamente po blad:!, con UD
H.i clI.,:.· :, Jorg-6 Rivi~9, c e
He aquf 8US palebras:
_
..... _
Vt!Dozuelu.
) considerable do habitantes cndo. afio; cuyu vari e,
c:Oompllrll usted la fidonomía. de
lroductos agricolas valio~o"i no tieDo superior E'n el
Leonardo de Vinci,
CAPITAL
Y
RESERVA
•...
,
.
,
,
.
,
.
8.800,000
Vuelo
de
un
aero~jar.o yan!{j
cuyas aptitudes indust riales son oxt raordinarias,
ose Iiri .. mo
;itullción ge ográfica la ex pone ti. todas las influenPAGA INTERESES:
Chicu¡:,o, 4. -EL aerop!flDo
ndiales; favorabl es o peligrosas.
liufibio c:Untin Buwler» eruc·
Sobre depósitos a la visia y en cuentns 00vidn en El Salvador, es aceleradamentc compleja y
tuÓ. hu.cill e l norto, IrL prime·
.cada. Eo El Salvador. bastan trei nta .¡¡o., p"a
rrientes en DOLARES GIROS . , . . . .. 4 %anual
ra etapa ~el vuelo a B('rlín.
tranIormen todas aqueilas actividades quc afectan
la falta d2 empleos fue disculida
lmí!t. colectiva, y la 8ocib.bi liuad que es su refhdo. Y
Sobre depósitos n. plazo fijo on COLONES,
en el Parlamento británico
:úelar-que DO es sino UD organismo consagrado a
ORO ACUÑADO O DOLARES GIROS;
~tar, organizar j' ennoblecer las tendcncia.'5 y ca·
LODdres, 4.--: EJ priucipal
es vital es de la colect.ivídltd-no anduviera aquí tan
A seis mescs de plazo. . . . . . . . . . . . .. 5 %anunl
A un año de pinzo _ . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %anual
Ida de la rea lidlld ambiente, a cstas horas seríamos
Pa.a a l. 8., p~g. coL 6•.
los pllebJo~ más cultos de América. Oon 103 elede .que dispone El Slllvador, en facilidade~ alimcn.
Sección de Ahorros, en COLONES. . . .. 4 %anual
n dulzura de clima, en unidad do raza y de len¡rua,
BE'NJAj,fIN BLOOM
FBVER100 ME'JiA
EFECTOS
D. l. Facultad de EI - Salv.dor y Guatemala y con
:ídad Datural do 103 dos sexos para el trabajo , ~n
Presid~nte.
Gerente.
GENOL
, estudio. y Diploma de México, :¡;¡. F.
l
lad moral para reaccionar
iomediatamcnte
cootrtl
La.s l"lIceras se . limpian des·
PIlSa. a. la 5n. pág. col. 111.
1:
ASISTE PARTOS A TODA HORA
pués do unn. iny(!cción y deTel. 1-9,7 .
sap¡~r~~n deElpué!'j do 3 a 4

i6n, y compuesto únicamente de profesores de reco· si d 1'd o por Ios representantes El Palacio de Ju¡tici.
d eI Conjlr ••o, en e I ord en de al Norte del H.spí!·.1
, ~ompetencia.

le

. ote.
htrá HLatino",-Prcse
Muy· sefíó'r mío:

R•••le,'

Il j

E
.
n su 1m portante
del dia dé ayer, se
ucn crónica referente Hbspi tal Rosales, én la cual en
~u parte más importante
falta a In verdad al 'o nst:lgurar
qne en e l Servicio' de Maternidad de este Centro murió
una enferma a consecuencia
de. Iuna operación
- Cesáre'a que
sU; e practicó indebidament('.
Lo cierto es lo siguien te:
Cuando se 'practicó dicha 0peración, la enferma babía
ya mucrtd" a consecu encia de

El Mundo al Día

Banco O'.cel
. ·dent a1
I
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Dr~

HARINA

Gregorio Zelaya

!spooialista en Ojos, Oídoo, N.riz y Garganla
estudio. y práctica eI¡ loo Hospitale. de Parí.
~NSU¡L'l'AE!:

,Pl~CI['AI,EB

de 2 • 5 p. m,
d. 7 Y madia a 8 y media p. m.

.BUFALO BLANCO., .¡ZALCO. y .DOS MAR'rILLOS.
Las ún icas marcas que le ofrac8n a. Ud, garantía por
su pureza y re.n.dimien~o.

M A N TE CA
del país y exlranjera. lhgnífi .. calidad.
"UI • '"~_ •
d..l·
,,118_""'8 I;?rmanenlei. on...

Emilio Valenzuela.

.r.taui..

iOJ:ciaria reaeoionan ¡¡u.lmonte bion con.1 b.'jlo.
'-~J Dol. (Prof. Ho.x.oill1.l).

----:tl..------------------'lL:=:.:.

¡-____~....- - - - - - -.....

4a. Calle Poniente, No, 22.-'fsléfono 1238. ..

inyecc ion es. El efecto sohre
papulas hipertróficas y plaCIlS O'lUC01UlS es sorprendente.
So vuelven wá~ pequeiIas
des puóli do IIL prim era inyecció. ·d.... ll.ro ••n eDte·
ramonl. d .. puéa do 2 • 5 in'
ywccicm&i.
Lo.
do la sUma

I~:;:=~========::===========~

CONSTRuaOR~

VADERA MACHIHEMBRAD.A.
LAMINA
A C A N A. L A DA
HIERRO REDONDO. OEMENTO
ALAMBRE PAR.A. C ' E R C.A. S

ALJtIACEII NUEvo.

Tal<iloao ¡g. (Loeal ..., ...... a ' .110&1.

Dr. Ramos GaUR.rdo.
30
Espana.N9
· Telétono
De tu roo pOr
la n oche.
También haoe extensivo sus
set.vloJos a. ras~ clases menesterosas, en caso de no poder obtener..
lo en los establecimientos de
Beneficencia.

1___~~!?~!::.~~~~.J.:J:::~!!:::!.!:~~:!--...J I

Madre. de San Salvador,
pobres y ricu

Como conservarse bella, sana
y - joven

Sí rvanse tomar nota
de que - en l a ])irección
Gene"al dlf- Sanidad se
ha abierto 'al servicio
CUANDO BUSQUE ALGO
¡Por qué se mira gene· estos días en qúB "las mu público' ·una OU;nica
~ Librcria •. papelería, de nlmente el .trabajo GO' chachas son fuertes de Pu,8'I'üw,zt1Vra'!l Mat8'l·ni·
SALIDAS DE BARCOS
Articulas psra (>scritorio mo una cosa especial· cuerpo -y d e a lma, cuan· da.l/:, especial para los
y de Artículos po-ra r ega do
muchas
de
ellas
si.
ni-ñoB
de
pecho
y
las
ma·
men te hecha para el
lo, vaya siempre-. a la
hombre y como una mal· guan carreras universi· dres de San Salv~dor,
RUMBO NOR TE
'La s inscripciones están
Librería <Joaquín R.:Jodezno:J>. dición pura la mujer? tarias y artísticas. Hoy
día
resurta
tan
vergon'
abiertas
de
7
a
11
de
la
'. ' ... ........ .'
Teléf. 1160. Todos seu timos despre' zoso para la m11jer' rene· ~añana. y de 3·a 6 y me·
San ~nlv.
cio para el hombre vago
.
y holgazán, y no experi· gar del trabajo como pa· dla de la t~rcje.
e ' 1.25
RUMBO SUR
Se ~n sena r.á práctIC~> 15.00
mentamos sentimiento ra el hombre..
> 0.10
Por
otro
lado,
está
ment?
la
meJor_manela
semejan te cuando se tra
> 0!.20
ta rle una muj er holga· probado que el trabajo d? Cflar a los Ulnos, ·r e·
EN E L CANAL
za'na. Por el contrario, en vez de ser una maldi- glst~ándoles sus pesos. y
Junio 29 - 1929
Apro•.
ción
para las mujeres es medIdas. con . la d?blda
•Abrabam. Lineom.
aun cuando la tendencia
Julio 19 -1929
c:T.
Roosevelt:::.
como
una
panacea
uni·
frecuenclU
y
haCIendo
mode rna ha hecho q\le
Agosto 6 - 1929
cBorga8:::'
veraal
que
la
cu
r
a
que
se
COn
S6l'Ven
sanos.
ya no se desprecie a la
Agosto 15 - 1929
cB. F rnnkli 0:>Agosto 22 . 1929
muj er que trabaja , aún y mentalmente, Y todos Tamliién se darán canse·
eG. W8sbiDg~on;lo
COJUTEPEQUE
se mira geueralmente uo somos testigos de muchos jos, cuidados 'y . trataAgenci a. conocida en el mo una desdicha e l que milagros operarlos por el mientos adecuados a las
Servioio directo por barco8~ motores de C. América. a
em barazadas, desde el
y Santa
l1tl.ÍS. Diez a ños de esta- lIna mujer tenga que de· trabajo en mujeres qU"
puertos Escandinavos, ael Mar Báltico y ael Continente
márti res. blecida. I Servicio puntnoJ.
conocemos.
El
trabajo
primer
mes
del
embara·
dica rse a. ti na ocu pación
" de Europa.
S uscripciones por !1 ñ o. útil,y no parece siuo que arrojó de muchas de e· zo, si así lo solicitan, a
Precios corrientes. R eyisllas
los
demonios
de
la
fin
de
procurar
que
sal·
Paro. informes y reserva.r espaeio en Bstos ba.·repa, diríja.se 8
la suerte más envidiah\s en Español, In glés,
neurastenia y toru6 un gan con bien, tanto ellas
r e ina Francés, Alellliín, Italiano, ble que puede recaer en
lIn miembro del sexo fd ' carácter agrio en dl:!lce. como sus esperados h i·
LA AGENCIA' NACIONAL, LIMITADA
Cnt a,lán.
No hay fórmula más jos.
menino esté en sentarse,
Hevistas
para
ComerFARMACIAS DE TUn..~O
para
curar
las
t
en·
La
D
i1'ección
General
eficaz
cia.nt.es, Abogndos, Médi· como la niña del cuento,
30 de junio al 7 de julio. cos, Cafetaleros, Hacenda- en un cojfn de . eda pa· dencias mórbidas feme- de Sanidad.
lttoam(ori,ontlR, E l Progre- dos, Modistas" In genieros. ra hilar la rueca de oro. nillas que se compare e n
Profesores, Zapateros, SasL.
Muchos hombres se eficacia con el trabajo. Sombreros de paja y de
tres, Atletns, Dentistas, matan trabajando para Las mujeres que plagan fiel tro. Cromos religioso y
Contratistas, para Gara ges, que sus muj eres y s us los sanatorios y enrique- p rofanos,-JuE>gos de mnntel\Iecánicos. lleyistas Me- hijos vi van en la · ociosi· cen a los especialistas~n Il's con pinturas finas y Artículos para rega lo recibió
jicanas, Americanas~ Cuba·
dad. Cuando una mn· enfermedades nerviosas
n as , Españolas. F rancesas,
- - La- chacha ti ene que ganar· so n mujeres desocupa·
Sud-America.l~as.
se el sllstento, su madre das y ricas que no tie· Libreda «Joaquín R..,odezno:l-.
Esmerada atención en el desparfDA:XSE LISTAS y l'RECIOS A
tiene que derramar lá· nen otra cosa que hacer San Sul •. Teléf. 1160.
cho de recetas
g rimas antes de que sal· que buscar en ellas mis·
EDGAROO HUM PHREY,
,
COJU'fEPEQUE.
ga el primer día para el mas síntomas raros de
Oficina: lOa. Calle P oniente, N9 13
ta ller o la oficina . Cuan· enfermedades misterio·
d .. un hombre muere o sas que en r ealidad no El Teléfono de PATRIA
lnt. 1. mi. v.
abandona a su esposa, existen.
es 2-5-9
oímos más lamentaciones
Las mujeres sanas y
de quien es la rodean fuertes, las madres con
porque e lla queda po· una casa que cuidar e
¿Cuál de estos asuntos te
~nI ...d~:~~~ndO~O~e~1L9 do 10 11.
bre, porque tendrá que hijos que criar y educar
Servicio de Vapores
bteresan a Ud.? •
• c.1iIqUie-r informo rofCf'Cllto a e" rennos
trabajar, que por la pér· tienen mucho en qué
J~ o ~{!:p':~~~~ue:ss~I.r~r; l-Ganar dinero · en horas
desocupadas.
dida sentimental que ha pensar fuera de ellas
~rtotb. do hombres N9 1¡ teléfono
UNITED FRUIT
2-Las reglas de urbanidad
portotb. do mu}l!res N9 7.
sufrid o.
mi8mas para t ener
al
alcanoe
de
todos.
~=:!o:~~~ ~~~rr~~ 3_Escribir a rgumentos de pe¡Por qué s ucede esto! raEtenia.
Las mujeres
Jatarde,hombr'Ciido2. a 3¡ Y mujet'CS do
LA UNION AL CANAL DE PANAMA EN CUATRO DlAS
liculas y donde coloca rlas.
a p . La bom do oollsu1W pura lOS
ti es d.1l L a 2 especi:ilineutc.
4_ MétodoB sencillos lpa. ra Sólo Dios lo sabe. Tal que trabajan en un a l·
Avisamos
a. los sefiares exportadores e Importadores que nuestro próxImo vapor se,rá ei
hacer
grabados
en
madera..
vez la idea viene de a- maeén, en una oficina o
~~ ~ h~e;d'I~~o~~:t:~
5_Muchas informaciones más
·lo;¡ ntl(lC5itados SIl ¡Col pI'OllOtclO1lOIJl las
quellos tiempos en que en una fábri ca y que tie
gratultamonto.
Escribanos sin demora; la
las mujeres eran tan dé- nen que conserva r sus
MEBOS DE TELÉFONOS QUE
Información le cuesta nada.
DEBEN SABERSE
biles en qne apenas si puestos para vivir no se
t Ia-doLInca. Comandancia de Tumo, NI'
Por H. P. Company, de New York podían manejar una a- dan el l ujo de tener enpolicb.Jud.iclo.l.: 1'9192. P ol ido :iU unlciN96OO. Poliela dol Tn\Hco: I'9 lU.
lerpa de Bomberos: NI' ó7:"!.
guja y Re desmayaban s.i If:;.:e~r.:;m:.::e::.:d;:;a;:;d;:;e;:;.s;..:.;ra:.r~a:.;.R:.;.'___ 11 1
, IMonos números ]JG, 117, 005.
a ndaban por el jardín B'l~que rn ¡liS colnmnas de
HOSPITAL ROSALES
II~=:=::===:::~~J
DIENCIAS PÚBLIOAS EN CASA
en un día caluroso ; cuan PATRIA lo que d.see como
do tenían tan poco cereo prar.
E_ A. OSBORNE,
!~ solicitud
PRESIDENCIAL
leiendo
los interesados con antoidad las audionciM sou IICIlaIadas pan.
Agente General.
Was' Mt.tt.es, Juo"cs o Vi ernes.
• SER VIOlU
])lAHIO bro que 108 hombres ' te- Las enSIlB que aDuncian en
nfan que rlecir les lo que P ATRIA e~tán respaldadas l~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;O;;:fi;;:,c::l::n;;:,s:::::H;;:o;;:t::e"l::N"u"e"v::o:::M::u::n::d::o"'"-;;;;;;T::e"l::é"to::n,,o,,l::2-,,92::_,,';;-;;;;;A::p::a;;:rt;;ad==o~N;;9;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!J
UDIENCllS MINISTERIALES
])E AUTOBUSES ellas debían pensar.
por su seriedad.
PABA EL PÚBLICO
~lniD tU & lacionu Ezll!rioru.
Pero
la
teoría
de
q
ue
SAN
SALVADOR,
~:::o 10 liJot::ñ.oón._l1ArlcS 1
El Salvador Exporta 58,000
las mujeres no deben tra Toneladas
SANTA TECLA,
d e Café de Superior
~~; ~: lJiaci·endl..-Mi~lcs, do
LA LlBfRTAD.
bajar es inconsistente en Calidad.

.. .. .. .. ... .. ...

Util

....................... .

R~VISTAS
EDUARDO HUMPHREV

FARMACIA ARGUELLO

COMPANY

ni.

~

"SAN MATEO"

1-------------

a

ENTRE {

~s~~de lD.tr0cci6n Pt\bUca.-llami!,
La. Empresa. de autobuses eL"
~l'cnS;~0S:J~ a,12~\:'dccncla._ Marina>
haoe servicio continua·
:es ~~utn'1:!8, doSy JIlC<Wla 4y JIlo-

mente entre San Salvador y San . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:
ta Tecla.-A La. Libertad: mI\.· l '
~~o4lc' G~cna, MariWl -?d~rtcS, Han a Y tarde, todos los di~ .
Ta.mbién senl clo e.lpresQ. PUll~ 4JU:Ofl~ eatán lnsLllbd.as en to Me r(;ado CentIJ.J. - Tel. 1214 .
'ollu:io l\aciOIUU.
d . 1ut.
AUDlENClAS DE JUZGAD OS

!&d.terio do

F omento.- Mart05 ., Juo-

Sr. Anunciador:

: :~ zrJI~~1 fu':w!dtl~:ePor la mall:!.
1
: r ~~e~~~ ~oe~ ' ;~; 1:
1 01 291'Or la tarde.

international Railwa~s of Gentral AmBrica
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)
N nevo itinerario N9 26 e inauguración del
servicio de carga y pasajeros a la ciudad de

M E T A P A N Tren~diar108
n;.ixtos

EN VIG O"lt DESDE EL 19 D:E¡ DICIEMBRE DE

L

í9~8

rINERARIO DE TRENES

Observe el constante progreso

SALVA!><)U1lAlLWAYS
00 San 8a.ll'3d.or pnra .A cajl.ltJIl e Jlltor·
liari Ofl,aa1cn& las 7 , 2i Ylllp7y
l . ID.

de PATRIA.

~

e San Sah·lldor 11 Santa Ana o lntcr·

~~rrc: ! ~\;¡¡l;; :¿I rg¡Jo ~lL

Loe otroI do., dhcctol, &alen I J.w¡
rOOTaIU2p.'II1.
(F. L DE C. A..)
'ren N91.-Salo do Cutuco 5,(11) K . ni
iO.

~s;?? t'~~o: :e~ &tv:Ldor 7 ro,w.

en~~~~~~.
d~'
UCdl
~ :11.

m.

\'en N9

San Man:os Lcmpa
a &JI S:IIl"ndor I I.~) I:. m.

~.-&le

de S;w l:IaIn......r 1 J/. W·

~S~ ~~D~:~AIi&t'!dor G.4ó
tn~~r.u;~bm~·I&J;p AillUi~~~

. 0 p. m.

Obedezca 'a. su instinto;
complazca s~u palada r.
P ida donde qu iera un a

Crema Soda de la

Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncia¡;t
en este Diario_

prar .

Las casas que anuncian
PATRIA .~tán
8U

aeri.cad.

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUICHAPA~
San Salvador SaJe 6.45 a.m.
'l'exis Jouotlon
12.05 p.m.
"Metapá.n
Llega 2.25 p ro,

fábrica "PALOMO"

Busque en las col umnas dl'
PATRIA lo que desee como

SAN SALVADOR - CUTUCO
San Salvador Sale 1.00 •. m • . 88018 1.00 p.m.
2.45
8.43
Cojutcpeque
4.30
10.17
San Vicente
1130
543
Zaoatecoluca.
12 5Op. m . Llega 8,45 p. m.
San Ma.rcos L .
3.33
San :MIguel
L lega 6.15 p. m.
Cutuco

La. extensa y siempre en aumento OIR O U LA OION de
PATRIA garantiza la eficacia
y buen resultado de cualquier
anuncio.

Texls Junctlou XX
Santa Lucia
Ahuachapá.n

CUTUCO - SAN SALVADOR
\

Cutuco
Sa.le
San .Miguel
SlI!.n M.a.rcos L.
Zacatecoluo&
San Vicente

Llega

Sale

12.50 p. m .
1.56

Sa18

5.15 a.m.
8.25
7.40

Cojutepeque
343
9.39
San Sal va.dor L lega. 5.20 p.m. Llega 1l.20 8. m.

AIlUAGHAPAN• METAPAN • SANSALVADOR
Ahu&chapá.n
Sanh Lucia.

Sale 12.05 p.m.

5.30 B.. m.
8.35

11.46

Texis Junetioo XX

S.le 7.05 a.m.
Llega 9.50 a.m.
Sale 10.JO a.m,
Llega 11.20 a.m,

1.15

2.15

Llego 5.00 p.m.

XX-Pasajero)! procedentes de
San' Salvador y de Metapán, con
destino a Santa Lucía)' Ahuachapán
harán tran sbordo en 'fexis J unetion.

. XX~ Pasajeros procedentes de
Santa Lucía y Ahuachapán y con
destino a San Salvador y a Metapán, hacen transboldo en Tem
Junction_

Breviario político de Nicolás Maquiavelo
Fama y seguridad del gran príncipe.

V
...,

.

~ pesar de tollo ello, de métodos de Illstru c'

BStoy perfectamente ci6n y disciplina, siuo

,ro, y tengo. pr-uelias con la ayuda de una ato

larost:B,

1

de
h

que el m9sfera de inspiración
1

· del as "a>n p en etra que rodea este

~ ia en día más prolamente nuestras na,lezas. Sin que nos
os cuenta, nuestras
,8, como las cuerdas
un

iU'strumento de

ugar y

por la memoria del alma
sagrada que lo habitó
en otro tiempo, en co.munióu consciente con la
divinidad.
..
<Confío haber

con se·

íca, Be a cordan a un guido hacer comprender
msón superior. Sea cómo la primera in ten-

,quiera el motivo pri- ci6n que m e co ndujo a
O d e nues t ra ve nida, fund a r mi -escuela en e l

.lamamiento res u ena asl¿1'am se ' e nriqueció
cesar a t ravés de too gl'adualmente·has taíden·
los ruidos discordan- tifi carse con la inspira~i skantam, shivam, ción de estos lugares; en
!L1:taml> · ¡Tod o l )az, otros términos , c6mo mi

O bondad, Uuicol La
ósfe ra parece p e n e.a de la voz d el infl, que da un sentirlo
:undo a la serenidad
1
a ba y a la paz de la
l e ; y que carga la
:usión de flores d e
llamamiento a sus
?ios dones en l a per-

empresa baIló su alma
e n e l a lma del as/¿ra1n.
Pero esta emprésa tiene
también un c'uerpo, que
es la forma exterior da-

a belleza d e la ado·
ón.
3erá difí cil a l¿~ que
sean hindúes darse
Ita de las usociacio de ideas qu e d espiere-¡:,ta palabra de amt, santua.rio e n el
lue ; pues es ta palase ha expandido e n
lndia corno el loto
gena bajo e l cielo
sr080 de lu z sola r y
·sple'ildor es siderales,
clima nos in vita a l
librA; la voz d e nues·
ríos poderosos - se
a en nuestros cautos;
lmensa ex t en s ió n de
llanuras r odea ·nue. ·
· ma'n siones d~ l silen·
:lel más a llá; e l sol
leva eu e l ve rde ho·
uta de la tierra como
ofrenda de lo in v i·
e en e l altar de lo
~ono cido, y al f inal
os día s, se 'poue en
.d ente como - e l cereo
,ial· g randioso d e una
,ta 0ió u de la Natu ra.
a l Etern o.
En l a ludia la somo
de los árbo les es hos·
,1aria, e l polvo del
:0 nos tien de su s bra
le bronce, el a ire nos
oehre de tibi ezas con
abrazo.
Estos am Ites traen a n uestro
:ritu sugestiones coustes; por ellas s"nti· qu e la misión de la
ia es rea liza r la unión
alma h ~lrnaua con el
la Suprema pO I' la
5n d el alma hum ana
e l Universo. J!:sta
ión ha t omad o fo r ma
)ntá u pa en las eScned e l bOBque de lo s
'1 pos antiguos, yau n
lleva a bUBcar la vi·
, de lo infinito e u t o·
las cosas creadas y
las Ielaciones huma·
del a mor; a p e rcibir
, visión e n el ai,re que
~iramos , e u la lu z a
, se abren uuestr08
1, en e l agua en qu e
bañamos y en la tie·
que v i vimos y mo·
Por esta ra"ón

por reali za r mi teoría d e
la ed u ca ció n, fundatja
e u mi experien cia de la
m entalidad infantil.
«Yo creo-ya Jo b é
d icho - que en l os niños
la mentalidad inco n scien·
t e es más a ctiva qn e el
in te lecto co nscie nte. Un
número muy grande d e
l as enseñauzas más im·
portautes las tomarnos
por lo inconsciente; tarn·
bi é n p.o r él la experieucía de generaciones in·
nu me rabl es se insin u a
en nués tra naturaleza,
no sólo sin cauElan cio,
sino procmándonos alegriaa. E sta f ac ultad inco n sciente de conocer DOS
e s Íutimamente innata.
No es comparab le a uua
lin tern a que puede Iimpiarse y alumbrarse desde fuera, s ino más bien
a la fosforescencia de la
luciérnaga, que es lnmiuosa e u virtud . de uua
ítiu; a función vital.
«~~n e l periodo iuicial
de su ed ucaci ó n, loa niuos debe n r ecibir la s lec·
cio nes de verdad , po r las
p erso ua s y por las co.as.
"Llello de esta couvie·
ci óu yo p use todos mis
l'e :ml'iiOS a contribución
)Jara crea r en e l ctsl.,.all>
IlUn a tmósfe ra de ideas.
Se h all CJDl puesto cau tos
no úu icarnente para Al
uso de l os espíritus IUfantil"e, Bi no cantos tales
C0 ll10 10B q 1I ~ un p oeta
I
compo n e por s u pace!'.
La mayor parte de los
ca ntos de mi (];/(",/aU,
por e j emplo. Estos can·
tos les son cantados a lus
d iscípu los que vie n eli e n
mu ch edumbre a apren derlos, E n segu ida 10B
can tall en SU" m omento.
de "ecreo, seu tados eu
g rupo e n las noch e~ dH
luna o en julio bajo las
neg ras n ub es anun ciado·
ms de la llu via.
Mis
últimas obras de t eatl'O
se han escrito allí y los
mu cha ch os han tomado
parte en su rep resenta·
ci6n.
< Se han co m p u esto
cantatas para los festi vales d e las estaciones. Los
chicos tienen acceso a la
cámara en que yo leo
mis obras nuevas a BUB

+

da a la escuela, y en ésta, e n el sistema de ínstru cció n adoptado 1 me
ha ido esfo r zando, en el
transcurso de los años,

.

Vituperio y peligro de( tirer,o

1. Son tan laudables ]os los ejércitos orientales y occi lo príncipe muertQ violenta,fundadores de un gobierno dentales para sal vn rlos de mente. 'tllnta gl,lerr8 civil,
bien ordenado. como vitupo- aquellos enemigos que su pe r ton to destlstr~; la. Italia afliper,bles los fundadores' de versa vid. y su. pésimas coso gida y lIt'nH. dé nuevos in forUD' tiranl..
tUUlbres les habíuD creado.
tunios, co n sus ciudades des2. P ero. si del o.rde~ volv/ie
8. Y si IRs refe ridas Ri s, Lruidas o saqueadas. Ve a
ran a la tIrll nía,' verIaD hUIr torias hubieran éido bien con Roma arrasadu; 11\ caml?iña
su fama, su gloria, sus hono· sidcradas,:babrfan sido ensc- destru ídn, desolados los anti:
re., su seg uridnp, ~u qui etud ñnnzas de aqucllo. prlDcipe.s guas templos, corrompidas
y BUS satisfacciones perSODH.- que se inclinllTon· ala tiranía, las ceremonias, llené la ciules y csedan on la infa.miu, "para mostrilrJes el cumino de dad de udulterio•. el marlle·
en el vituperi o, en la execra- la gloria o de In ex~c rllci6n, no de Ils Lillas y Ins astillas
ción, en el pelig ro· y en la de IR seguridad o del temor llenas do sang re. Ve en R:oquietud.
porque 'de los veintiseis alli · Oltl inriDi~as cr,ueldll,des y .la
3. E'i imposible qlle aque- pC'ra,dorcs que hubo desde nublt'zn, la riqueza, los ha:no1I0s pilDcipe. qitc hayan leido' César b.. ta Mnximo, di e" y rcs y , sobre todo, la virtud,
IRs Historias y IUIi Memorias seis fueron asesioaCios ir di ez arrolladlts p'or el pecndo capidc la antigüedad, no quie- murieron ordinariamen te ,Y tllJ. Ve premiar a los acusaran vivir co mo Agesihto y si algullos de -Iós asesi nuclos dores, corrOlD per l\ los_sierTimole6n ,
que
fue ron fU f'ron buenos, como Gnlba vos contra el SQfior, a los libuenos ptíncipes y ;~v ivan y Pertinll"x, fueron mu e rto~ bertos con Lra d patrono y. a
en cambio corno Nabidí, TtI.- n causn de hi corrupción qu e los"nmigos perseguidos por
lari J' Dionisia, qu e fueron sus antcce~o res sembraran sus propios emig'os.
tira,nos y prefieran ser'suma- ent ro los soldados.
~ 11. De nquí que el hommente vi~upe rnd os a ser exco
9. Quien considera ('1 tiem bre nncido del hombre, debe
horrorizarse
de la imitación
sivR mente alAbados.
po gobernado ,por los huenos
4. Habían visto, ndcmás, l!n Romfl, ve IIn príncipe RC- do 10'3 ti em pos mnl vudoR y
como T imole6n y los otros g'uro ('n med io de seguros acoge r un inmenso deseo de
no tuvi pron en su patrÍtl me- ciudadanos, lleno el mundo seg llir a los h uenos.
nos autoridt\d qu e lostirn nos, de paZ y de justicia, pI Se12 Deberá sen tir el deseo
ni má9 larga y mlÍs completa nado con su autorid lld, los de poseer una ciudad corrom·
s~gllridlld,
mngi strodos con sus hono rcSl, pid?, no 'pnra arrasarlu como
5. Hubiernn comprendido los ciudlldllnos ricos gozando un César, sino para restauculÍntas más ál'lbflnzas ml're de sus riqueza~, la nobl eza .r rarl a como un Rómulo. Y
ci<:ron aque ll os emperadores la vil'tud exu ltadas, toda Ii- \'e nlu,d('rHmcntc los cielos no
qu e vivi eron bajo la !('y que cenda, co rrup ción y ambi- pucden dar fl, los hOUlbre~
aqucdlos otros que hicit'TO D ci 6n extinguidas, .ve Jos mayor oc usi6n ele glorin, ni
lo cont rnr io.
tiempos állrloi en los qu e los h omb r c~ pueden desear
6. Sabrían cómo Tito, Ner- cada un o puede tener y difun otra cosa mo yor. En Ruma,
vR,TrüjuDO, Anton ino y Mar. dir la opinión qu e qu i(·ra; ve debc'r.. con<;¡iderar aquell os ~ n
ca Aurelio,no nece ita ron sol en fiD , el mundo trin nfltnte. qtli ('ne~ lo'l cielos depara n
dadoo¡ pretcrinnos, ni un ftí· lI euo de g lol'lR l'l p rí nc ipe ~' tales ocasiones, como so n
rrago de ley <,s para defender de re ve rencia y el pueblo He- dos los cnmi no!; de la vida,
SC> , por qu e sos cost um bres, no de amor y de sl'gu rid.l d, uno qU (' condu ce a un vi vi r
1ft be nEvolencia de l pu eblo y
10. Quil" D co nsi,ien
el segur.o h a~tl\ un a muerte que
el amor del Senndo los dcfen- tiempo de lit Roma goberna- lit,rae In glo ri a y otro qn e
día.
da pur, ti ra nos, In ve c1('!=;t ro , hure viv ir en angustia conti7. Sabrían cómo R Calígu- zada porlll g uerra. las disco l' nun ,\' al final la muerte con
In, N('rón , Vitelo .v tRntos dias y laR sedicionc~, cr lH'1 una infamia sf- mpite>rnn.
otros mIJ lvodo!=, no bas tA.ro l) en 1ft swerrn ,v (o ln ])lIZ. tnn ·
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Por supuesto que desde el punto dJ'
te cODstituciOD!l1 y lega l de la cuestión, la

dío. ser otra. La Constitución establece
nos el deber de dofender a la patria con las
necesario, y la ley de naturalización' req
to solemne d. lealtad a la Constitución.
mente y legalmente UD pacifista no
los E , tado, Unido.. Esto es lo que
Suprema. Aquí podrÍ_B terminar la cuestión si
una. cuestión legb. 1.

Bajo la Constitución y las layes el mejor ci
el qu e está dispu esto a cómbatir en el terreno de
mas por la pa. tria llegado el caso. _tPero' es este re:.J.a.,••\'
te el mejo r ci udadano 'i Si y DO. El pacifista, Ji
dos los defectos, errores, exaltncion.es, exog.er¡,ci.on.es
extravíos del nacionalista, no contribuiría nuncA.
vocac ión de la g uerra, ni exter.ior ni ioterior . . El
listh si. El nacio na lismo es un factor potencinl de
y lu guern eS la mayor desgracia en la vida de uoa
ción.
Cuanto nI daño que el pacifista pueda hacer con
prédica de BU doct rin a, en realidad no existe, si es eo
po de paz. E.l ti empo de g uerra, la ley lo haría
lo encarcelaría. , La. predic!l.ci6n del pacifismo no
necesariamente la incitaci6n a la desobediencia a
titllci6n o el descrédito de Id. obligaci6n
defender la patria por las armas: La p.ed:icaci,ID
cifismo es ferfeclamente lícita bajo la ~'>I~"ti~'i~~J~;¡~:;'ia
po qe p3Z y nn cxtrtmjero excluido de la
pac ifistll pup.de consograr su vida toda si quiere a
~
ca de su pllci f:ismo perman eciendo extranjero.
H ay una secta. religiosa, los cuáqueros. enemigos
ItI. g uerm, 8 la cual perJenece nada menos que el actual
cu paote de la Casa Hlnnca. La opioi6n de In mayoría
se rva qu e mU9bos ciudadl1,oos comparten la9 cre('oc.ias
cifi <; tas de la peticionaria inclusi ve cuáqueros, y
hahíu sup u esto' ha~ ta ahora. que era de lameDta r~e
sibiJidad de tlxl'ulsa rJos "porque creen má,s que
de nosotros en I:-lsensefianzas del Sermón d.ee.JI~a;::~'::~~~~,~:íj
A pesar de los tratados de paz y de la R
versa l de paz, que es la aspi raci6n dominante
nidlld, el ID_nnd o co ntinú,,l,.' viviendo bajo
guerru, como, en loq tiempos en que se
t ución de los Es tados U nidos. La D~~~'!l:~~~
rru. es ta. prese nte: en la existencia de 1~$I
a,yer,
nuuque quizá mO.DOS próxímn. Mientras
m a, y se a p ro vechan li- que ponen en esce n a , menos tres l'Bvistas ilusbremeut e de este privile- aunque esta s pie za s no t"ada e, hechas por las hH~ armadas .Y los armamentos persist,au, Del rs'istir~
Ji g ra do la guerru. MicLtras el ñacionlllismo
gio. muy pesarosos s i bayan sid o escritas para tl'e8 d i visiones de la eslas relilcio D('s i nte rnacionales y la Políttii~c~a;i(d!:e~cj~~e~"~~cil~t:',~
no s e l es invita . P oco escolareS y requ ieran una cuela.; la más interesan- subsistirá
~l peligro .de li!. g,u erra. Las i
a ntes de m i marcha. les inteligencia y una si rn· te e" la de los peq ueuos. nalcs de todos los países se han escrito con l~ \
leí Ull d rama dA Ero w - patía sutiles.
A pesa r Son numerosos los alum- te peligro, En un orden de cpsas áSI e.nMI'.,.dd.-l'ln.
j\lldic~a_'1
nin g , L U1'irt, trad u cién- de la ansiedad y el flxce· nos q ue ha n oArnoBtl'a-do citistas del tipo pe 111, sC'fiora. a quien los
IHs de los Es tildó!cUnidos !iaTI'ñegado lA.· cil"d:,d"nl;a.~.
dolo a l b euga lí a m ed ida so de sen s ibilidad crí ti ca su talt;~n to e n ti] d ibujo o anac
róuicos, ext raños, incompatibles, y pueden
que leía; n os ocupó dos de un a utor para BUS l a p i ut 'll'd, cul ti váIldo la tOR_ Desde este punto de vista, no es an6malo
ve ladas y e l segu ndo all- producciones,~ jamás, me n o por los métodos orto- di cto rio Degarle 111 ciudadanía a un as pirante
d itorio fué táu numero· ba d erepciollado la re - doxos, s ino a su grado. enemigo de la g uerra, después de un tratado unllvl, rsal
renunciación de la guerra, pa trocinado por los
so como e l primero. Los prese ntación d eestosmu- JVl uo-ha s veces v ienen v i- U
nidos.
-_
qu e h an visto a estos chachos , y es mu y raro si ta~ de artista s a estiLfh cuestión no debe considerarse R la luz de las
muchachos ha ce r p ape- ql,e yo a utorice a .l os lD11 la l' su i n~ tru cción.
rías sino de l o~ hechos:' Lo que importa no so n los mé.
les en las r epresentacio- maestros para i nte r ven i r
«Nuestros e~ c llares se ritos o dc'm éritos de l pa,~:ifismo y el... Ducioualismo como
nes dram á ti cas se hall e n la interpreta cióu de· l rH7Hn tau por la ma;ñana ideas o doctri ORS, o estados de co nciencia, o es tados de
a sombra d o de s u n otabl e los perEona j es. A me- mny t empra " o, a veces tilma, sino el hec ho de !tI. neéé;idad de un país de dcfen"':'
la. necesidad en
talento escé ni co, debido nudo escribeuoin ven tan alltes de l día; sacan el dor~e CO'ltru. un pelig ro l'e§.1. E sta
est:\n bo y y han estado SIempre todos 10'3 países y de
si u duda a qu e jamá.s se e llos piezas de t eatro a agua para ~us ablu cio- el debe r uu ircr.':ia l en todos IOR tiem pos de todos los CIlIO',_ ", ""
les ha instruído especía l- cuya repn,se ntaciÓll nos n e:::, bacon s us earu aE! Y ,junos dLl concu rr ir a la dcfensH do' ln pRtria :pOJ' las
mentA pa l'~L esto; por in s- i nvitan. 'l"'isue nsusascID1- se e lltl't~ ga n a t odo s los ilt'gtido el CilSO. E n rea lidad, este eS"'" el primer
tiuto e ntra n e u e l espÍri· blsas e u sus c lnbs litera· illt10'8steres que dA 3Ul'l'O- .Y el ln~s esencia l y fun damen tal de la ciudadanSa.
E l pncifi .. ta, (·s un sér especiol, incomprensible
tu de las piezas de t eatro r ,o~ y publican por l o
Pnsa, n. la 4a. pág. coL l a que DO cODcebiruo.3 lit vida ~io c"iertas cosas. La
toma do nota. de él ,\1 respeta. sus esc n'ípulos
da r O na.tivo. P ero la. les 00 se ría. rtlciona l si admiti'lra
de da.daníll a los paci fiRtus que -la pretenden. U
es uoa. persona qn c está fuera. de la organización
LA LLANTA o:.A PRUEBA DE PERFORACIONES
l:l :Joci\!dild y l'!' en ella un elemento extraño. Es
!lIble que unn naci6n esté dispuestn. a hacer Clllal,a"ne>.
\
d,ispl.le:..:tos 1\ dcfelldl'r1t\ , en el ordt>D actual de las
Nunca hizo el I>RaitiOJmo mllyor~ conquistlls en
,,¡ritu hUnl uno qu e después de In catástrofe de la.
Gucr r:t. E l mu ndo es hoy ps'ci6'3ta. El mund o
Los ob.·
, ·, etos
alli h pn z y si('nte el horror de In. guerru. El mundo
pun zantes a
te ro ll'3 pim u. vivir en In rea li zación del 'idoal cristillDQ
.
!\01o r y frute rn idud, de igu~ldi\d, de re3poto por la
cOmpnmCll ...
hULUana, po r In pl"ooiennd tlj enn.. P erú laR cOll~icioD" S
mundu no son estllS tod uv ín . . L a diversida d
pero no la perfi¡¡;fi !'1 , do religiones, de in tereses, perdur!l,.
lletran!
aión de pát ri a. Po rd ufIl. el 'nacionalismo.
!.fOíSLUO, l o~ te rri b l es' cgorsmo~ nacionales. El
g ue viviendo bajo el pelig ro,do la ~uerra. que
C6mprela y
un producto de 11\'i baj:ts pasi"one. la codicia,
~I odio, la ttm bición, el erro .. , la c{>~uedl\ll, ]a
seraslI LLANbarlllt ri n do I:t hum;.lo iJ ad. t Qué saríu de un
toch " o I ~ gl'an oo'\,voría iue r ,~ n pnc ifiqtl\.S a In
TA preferida.
¡,y :¡ que se niegan en absoluto a tomar las
CI\,' 10'
Ln Iibertn<les el don mÁs precioso
la
tm~ estemos expuestos a perderla en manos
,Ior cxtrtlDjero. debe mos estnr dispnestc;>s ft. de.feo,derlo. :
inmoln r por elln nuestra vida si e~ necesario.
e8 insopl\l"tl ble del hecho d~ la pllt ria, al menos
-act ual del mundo. E l s!\crificio de la vi{\¡, es la
fnmdR del amor. El pac ifistH. que no tomo. las
defo nqn de la pntr il.\ y de la libertad, es porque no es
~upe!
de estl\ ofr enda.
;
L os hombroq ne coraz6n y de concienoia, los
libres de oqp{ ri t u, 103, ho mbros viriles, no pueden
c i fl 'i tll~ mi ent,rns el mundo viva bajo la ampnaza d,
III'esi6n y de la gue rra. Cuando el imperio de la
humanA. ,v el progre~o de la civilizaci6n hayan
ml1 ndo desarmado, desmilitarizado. pacffico; un
que las co~ns sl\gradas de la. vida, sin laEl cuales la
M posible, esMn ga ra,ntizlldas contra 109 peligros
!n.s amen!\zsn, entonces todos seremos paoi6swl.'
do .erá del pacifhmo, porque entonces no hobra
lnL 1.m1.In.i p~ra qu~ combatir con las a r . en l.
!..._____________F!:.!:R~E;::U~N~D:!!(&::;::,.::C::!a::.-.-------------'I
SUIUlera armas que empullor_
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Viene de la 3a. pAgo

DORMITE NIÑITO

el-gusto.de servirse al-espafiol H , ' P~rez de
mismos.
la Ossa con el título
creo en las hO,r as Tágor8, 8ducatUYr ( Agenleditación y he reser- cía Mundial de Librerla,
) paTa ello quince París) .
( CANCION DE CUNA)
ntos por la maflana
La bibliografla
tros quince' por la sa deTago~e es baI3ta,ute,l~
,e . Insisto para que más exten sa. 'o
observado este moLas campañás del
to de recogimiento, ta en favor de la
esperár de los mu- de la India, nnAn,an
lhos que hagan hi- midas en su VOJlU[[JHU
,
'
dtamente como si me- Naéionalismo,
~n' me limito a que
Rabindrauath
3té~ quietos para que a p esar de su lirismo, no
se acostumbren- al se Iia dado totalmente a
ario sobre si mismos la coutemplacióu d e su
ado en lugar de me· agitado mundo exterior,
ir sobre Dios, tal vez T,.mbién ha sabido ob·
in siguiendo cou la servar el espectáculo de
a a las ardillas que la vida moderna para
.an a los árboles,
ll evarlo a las pági uas de
D el bosque cercano
Dormite ni ñ ito
roda descripción de su s novelas. 'raga re ha
Salió ya el hada
Que tengo que hacer
escuela c o m O l a sabido describir como naLa va r tus pañales
De un feo enano
stra es necesariamen· die la a etnal wciedad
Viene acompañada
Sentarme a coser
lexacta, estando sus hind ú, cou idependeucia
~OB 6sencia:les en la de espíritu, sin prejuiPara su cabaña
Andan escuchando
~sfern., de una parte, cios, sin a sperezas, p ero
A todos los cuartos
Vol vió el labrador
1 otro en el h ech o de sin claudicaciones. Ha
y se van ~] levando
y de la montaña
est.." escuela UD se hablado con sinceridad
Los niños despiertos
R egresó el pastor
one a los niños por de la burguesía de Ben~una autoridad tirá- gala y ha abordado vaArrnrrú niñito
Allá tras del monte
l.. Yo me esfuerzo lerosameute el problema
Se fu é la paloma
Yo siem pre estaré
Ipre en persuadirlos fini sta para censurar con
Aquí a tu ladito
Ya en el hori zon te
lue esta escuela es el a critud la malaventuraY te cuidaré
La l una se asom a
Ido de ellos y que da situación de las viusu.-vida debe ~ x p la - da s en la India , im posi Hm m--m--m--m--m
Hm m··m··m·'ID·-m
le plena y libremAn· bilitadas para volverse a
Hm m··m--rn--m--ID
Hm m--ID--ID--ID--m
Tienen participa- casar, despojadas de s u
Hm m--m--m--JD--m
Hm m--m--m--m--m
[ en la administracióu hogar, donde, finalm ente,
Hm m--m--m-·m-m·
Hm )n--m--m--m--m
a escuela, y para los nada les pertenece,
agos me r emito de
Su novela capital es
iñario a su tribuual.:> Gora, que le ha reporta·
a personalidad gue do la enemiga de diver·
p educador ha conse- 80S sectores de la vida
lo Rabindranath Ta- hiudú satirizados por el
~, es tan preeminente autor_ Oonocemos otras
.0 la que le han dado dos obras suyas de este
maravillosas creacio- género qu~ llevan por
~it~r.,ri~s, _ *]:!it¡lio- título AmigoB y A ouat"o
ffíL llSpañola ha .ido voces (Quatuor en beniquecid,. con numero- galí), esta última inte·
I
.. .,,_
l>1~>; J1,P.l~j~
:)(1
obras suyas, gracias, grada por cuatro novelas
-j~
1,.,)
(tí
':..;.).!í~
lCipalmente a doña breves tituladas El tio,
,obiá. Oam pru bl de Ji- S atish, Damini y Snvi'7 obrrü:! únr ('.M'
le>, que nos ha dado las,
.. '! 'lo!
;:t.).') "-.1
versioneil a través
La popularidad.de Ta·
· ... b -;:1";..r; L!l n~·
gore se universalizó desinglÓS.
.:, ~q .'~t ,,1j. "J-,
)I;~ j~ '\¡J:,3:í. l:Ii .'
re'e mos dar una bi· de que se le concedió el
. "!.~
[g-r afla casi completa Premio Nobel en Litera·
l,a signiente enume· tur!, en 1913.
Desde
,ón:
entonces no hay persona
\
la luna nueva (poe- culta que nO recuerde la
\
irifantil', del qua co- grave figura de este exal·
'\
smos una inspiradí- tado poeta místico, ro~ traducción en ver- deada de misterio, con
ÍIlédita, de don Ben- su cabeza y sus barbas
in Fernández y Me- de nieve, su mirada pral, el cultísimo minis· funda, sus grandes ojos
ael Uruguay en Ma- de profeta iluminado y
1, además de la ya su frente amplia que pa~icacla de la señora rece aprisionar todas las
~prubl de JiménAz) , armonías del Uuiverso,
'l'a;rdi1UJ1'O, El cartero
Sus divinos poemas,
'Rey (poema dramá- lI ADOS de ' gracia aérea,
~ , J ardinillos, L a ¡It· son conocidos fln todo
vg;, Gitanj ali (poe· el Mundo, y la luz con
! religiosos), Pája,'os que está u tejidos h .
liMS; La c08eoha, El prendido en millones de
~a Sanyasi, El R ey conciencias de Orieute y
,Reina, Malini. El Occidente. Ellos refleSalón obscuro y jan los deslumbrantos
(poemas dra· resplandores de los Ve·
Oiclo de la das y evocan las amena·
te vIsIOnario hindú ad- Amor, rey del mundo ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L as pieMas zas de Si va,
qu
iere toda la g randeza
wie"tai y otros auen- Tago re posee también
- DONDEde amante una ironía d emoledora, hi stórica de la India, En l. noche del doca da 103
de geute, y de paOJ¿itra (p09- una gran vena satírica,
co r ricr.tes se propo nen estroMa sllli yollros de la que da mnestrasen siones l'si vindicadoras. our los de "Prácti cas Escén iEncon trará. Ud.
Eu
ropa
y
Amé
rica
hau
CI1S" untl. bellísima comedia
(poe- La escuela del papctgayo,
U
N
SURTIDO
COMPlETO
DE ARTlCUlOS DE ZAPATERIA
Oj're"d,,,l,w;,oa, Gi. que inicia 'este nuevo yo. 01do la voz del maestro, f'n trcs aéto~, Vl"emiad n po r
PROVEERSE EN NuESTRA CASA ES UNA GARANJIA
(poemas), L a lumen de Los prínoipes En sus dulces a~peg ios In ¡¡ Acadomia Fmnccsa" y
do DJdnt·Juli en.
mfl/l.jor y otros de la Literatura. Su son· y eu sus truenos ll'acun- ol'iginnl
HA mor, Rey del Mundo"
La fscuela d~l risa recuerda la q na se dos se ha podIdo ad ver- eH de 10 m ejo r de l T ontro
desprende de los labios tl,r q ne este ser extmor- UniverslI l. Hcco mC'1Il1nblo es - - - - - -- - - ' - - - - - - - - - - - las obras dedi- ,de Buda , Este humoris- d m ano deSellll?eña tal esta pi"zlt por touos conee pa "Rabind ranath mo contribuye a equ ili- ve: la misió u de guiar a tos; puede catul ogu rso en el
c,tro dc vanguardia",
traducidas al eso brar el fino espíritu del n~lllones de h~mbres ha- " tPor
lo. propia comodidad
MorlV poeta.
Cla unporv,'m r preñado
del ,p úb li co sr ría conveni en te Con ClDCO alios de estud ios y prác t.ica. en los hospitalos
6s()'ltela
Ante las actuales ei. de pellgros",
que con antelf\ci ón apartaran
.
de Hamburgo, Bruselas y París.
RUS loc.lidada" da venta on
Vías Gén, ¡Io-urinarias- Enfermedades de SeDor•• - Parto..
1l~~~IM'all>at,ñ, Tagore vilizacionss triunfantes,
Vicente Clavel,
"Dio.rio LAtino" .
T rallUmlentos
,mister W. -pero en las que parecen
modernos por la Di,n.termia, Ozonotermia
y Rayos ultra-VIoletas,
'
Busque en las columnas de PAT~IA lo que
eL de la iniciarse graves síntomas
CONSUT,TAS: de 1 a 4t p. m. -7. C. Oriente N9
selUlra de desmoronamiento, la desee comprar.
Las casas que anuncian en
Frontc .la I~l .... cld;an Francisco.-Tel.
tl'llAdu(~ld(1 '.maJestuosa figura de es- PATRIA están respaldadas por su seriedad.

'o

EN DISCO

B R -U N S' W 1 e ,K

Se problbe 18 ImportalNa di !rllll ••
Aorlda, Estados Unlas
S.nti.... ChiJe.~Ante l.
aparición de l. epidemia llamad. de la <mo... medite~r&nea' en el Estado de Florida. Estados Unidos, el Gobierno ha decretado la prohibición absoluta de l. importación de f.rutas procedentes de
eso. región.

Cinco colegios
S.ntia¡ro.-Se ha acordado
cT(>sción de cinco colegios
médicos en el país, uno 8upe-

CANTADO por PILAR ARCOS
Arreglo Musical de: JORGE M. DADA
Letra -de: JORGE ,M. DADA

rior en Santiago con amplias
sobre la profeDI~s16n

deparlamenlal

Santiago. -Se ha promulgado UD decreto en que 158
fija la nu eva divísión depar.
tomen tal de la República y
se acuerda. la división te rritorial decretada.
'

Subvencl6n marlllma
S.ntiago.-C~mar.

de diputados aprobó totalmenté el
proyto e.jecutivo de invertIr
90S millones de ~pe8os 8D~a
lea para subvencionar a 18.S
compañías nacionales de navegación qua establezcan por
vfa del estrecbo d. MagaUa: . el s,ervicio interoceánico
a los puertos de Argentina,
Uruguay y Brasil.

Nota:-La cuarta y octava estrofas deben ser tatareadas como arrullo.

Tempo'ral en Valppralso
V.lparafso. ~Hoy há r einado el .temporal con fuerza
de primer g rado, ooligando
la suspensión del tráfico de
las emba rcaciones.
El vapor c:Orbita>, que debía entrar ,t emprano, DO ha
podido hacerlo. El tiempo
tiene la tendencia. de .mejo-

'.:L~,

J

DE SOLA & HENRIQUEZ

¡-:;::::---:::::--:::---:-:=-:::----------J
D R e 1V

r,.

alae

. _Castro

UoYia g nieve"
Santiago.-Llucve con intermítl"Dciss entre AcoDeagua. y Chile, nOl'"&ndo' a.demás
con TC'gular,... intensidad en la.

cordillera.

Pagos en la Tesoreria
General ~
MES DE JUNIO
V,i~r1t(8

5 de julio

Presidencia de la República,
SecrebrÍd. Privn"da del se-ñor Presidente de .la Repll~
blica,
Secretaría Particular del
señor Presidente de la República,
'
Mayordomfa y dependencif\s de Casa Presidencial,
Secretar.í as y Snbsecreta.
rfas d. Estado.

Sábado 6. de julio
Planillas de Obras Públicas,
Intendencia del Palacio NacioDal,
Administración del Campo
de Ma.rte,
Administración do la Fin·
ca Modelo.

S". ANUNOIADOR
, Observe el constante
progreso de PATRIA,
Oonsulte el é x ita
obtenido por las caSas
comerciales que anun·
cian en este niario.
La 'extensa y slem·
pre en aumento OIR·
OULAOION de PA·
TRIA garantiza la eficacia y buen resulta.
do de cuaJquier anun·
cio.

En la autorización, so dequebranto, ya venga gc la naturaleza o de los hom·
con estO! elemen.t03, El Salvador debería ser el prime:.. terminarán los fondos y 01
plazo
pa n el pago.
el segundo pueblo de América; y lo Slería, si no le hu120. Examin1!.r el Pr~su
.faltado inteligencia educlldora, comprensión banda
que es la escuela como factor social; ·de los fin es tras- puesto· qu e le pre,onttlr o el
~ ntales a que debe servir: efel poder incalculable do re- Presjdente de ll\ RepúbHra .r
emitir el dictl\mcn preyil:lto
ción y regulación latentes en su dinamismo.
para zapateros
~A que se debe eso fracaso nuestro en le. educación en In Costitucióll. . ·
~ Con"de,ros nr'DDlle",nos:
Art, 118. -El Pre.ident. tares
aria'
'
!\l error de haber cercenado y atrofiado la iniciati va de la Re,púb lico o el Eocar, rnda y Mñnuel Alférezj
v. de
~ da, en vez de fom erit&rla; a ]a. creencia. de que podría gado del Poder Ejccllti¡'o !'u·jero suplep.te, .doctor iJ min
de Rodríguez, ' Merloeeles
pre el Gobterno, mediante una acción enérgico. y regu- procederán do acuerdo con el Denjamin Escpbar.
Consejo
Estado
pnra
la
Rosales, Pilar
:up'lir con ven taja In tardía intervenc ión del municide las fa milias ; en suma, al predominio creciente de designación do Cónsulos y, Famltaá M Química 11 FaT' Elv¡'ra de ,Rivera,
maC?:a
'
en recesó del Congreso, tamo
Sermerío, Genoveva de
mico sobre l q so~cial.
.
1.Dt~S da 1886, mal que bien, intervenía la sócicdad 1 y bién para l. de Ageotes Di·
Dedano, doctor Benjamin valo, 'A ngela. Palmo. e
: uel~ en, comq lo. iglesia, órgano de la comunidaJ; al· plomáticos Jefes do Misión, Orozcoj D e can o suplente, J osnf.inn do BioUo, Mary
Art. 119. -El P.oder ' Eje· doctor Cat:los Alcnine; COD- S.rti, Carmeo C. de P enu t
le vIvfa ap lazado a la vida del !ugllf; algo que i nterey Rreocu pa8a al municipio, o. la familia y al indi vidu o. cutivo deberá oh el dictamen sejeros propietarios: docto- hija, Rosa Zepeda e hijl\, Tolué impertectamente, la escuela era, en cierta medida, del Consejo d. Estado e o los res Carlos Alcaine ' y Pedro masa Mariona, Josefa Mario,cipal; los ayuntamientos pagaban la casa, los útiles y CIl8(1' si);{uiontes:
A. Villacorta; ConRcjero s u~ na , Felícita de Miranda. e hi10. Para dar o rehusar plente, Francis9p Gutiérrez.
Maria de Acosts, Antonia
es al maestro. Ahota, la escuela casi no existe para
lA
Bllllción
a
Jos
proyec'tos
do
Arcndia. de Reina,
micipio. Se la ve como un mecanismo extraño estorLey
o
Decreto,
que
le
sean
Reyns, Mercedes
inútil,. Para el sentir de 10"9 vecinos, en la rdayoría
y haber desem'peñado
lestras poblaciones. el maestro, el in'Jpector y todo lo enviados por el Congreso.
Erciliª Romero e
20. Para convocar al Con: .crédito lo. profesión de
hija.s, Susana de EstupinilÍn;
e refiere 8 la escuela, son empleados y COSBS del GoE stebl\D8 de Bonilla, Dolores
o, que solo llegan a csusar mol estias. No saben qué g reso extraordinarÍllmente. ga do, por o~ho nños,
30. Pt1f11 obtener del Con~
Art. 123.-En receso del de H en riqu ez o hijas.
)poné el Gobierno; encue'ntriln que todo I}S pedantisSritas. Mercedes Gómez,
oficinismo, y la única vez 'en que su atención conver- greso el Decreto que le auto- Congreso, la. Corte Suprema
conocerá do laR excusas y r e- Estebana Rllmirez, Maria
n la de las au tori dades escolares, es en días de exáme- rice a declarar la guerrn .
y
nuncias
de
sus
miem
bros
mando la vanidad .atrae 8 los parientes del niño, a ceGrande, Marta Grand e, Ande los Ministros de las Cor- gcla Blanco, Otilia Sánchez,
Del Poder 'J udicial
r la. adjudicaciónlde un premio, cuya justificación y
tes
Superiores,"
y
llenará
inlad igno ran, ni pretenden saber,
. Art, 120. -El Poder J udiJ esú'3 y Rosa Blanco, Laura
ji en vez de descartar ente ramente la. influcnc ia social cial se ejerce por In: Corte Su- terinamente las vacaD tes.
Guatemala, Isabel González,
Art. 1 24 .~El Presideote Rosa Lemus, María Lémus,
,bie rno la hubiera orientado, vigorizado .Y organizn~ prema y por los demás tribu esta hora. la esc uelllSaIvo.dorcffa se ría algocomprensi- nales y juzgados que la de la Oorte Supremo. infor- Isabel Custodio, Maria Casinámico y eficazmente f ru ctuoso para el dm3ll rrollo de Constitución y las leyes esta- mará en MENSAJE que lee- tellaDos y hnas., Amandá.
rfÍ personalmente al Oongre- Valle, Celia Castro, Elena
nuest ras posibilidades: i Por qué no lo es~ Porque blecen.
so, en el primer día de su
ie le interesa la escuela, fuera de los empl eados, altos
Art, 121. -Paro. ser Mi- reunió n, acerca de la Admi- Cabezas, Lui!'!!? Escoto,
).s, que obligR.torhl.mente viven en ella y para ella. En nistro de la Corte Suprema
gela Melara, Andrea. Mejill,
, porque se a plicó .Y continúa. aplics.ndo a u.na insti- se reQ.uiere ,ser ecuat oriano nistración de Justicia en to- Angela Mimnda y hermana,
do.
la
República
y
de
las
re~ social, colectiva, el régimen de mera oficina qu e se d~ nacimiento, en ejercieio
Mercedes Girón.
~ al te légrAfo, al correo y a otros meclln i~mos simila- de los derechos deciudadllno, formas y mejoras que fuerep
ue no necesitan otro. intervención que la de los técni- y haber ejercido la profesión necesarias, sin perjuicio de - - - - - - - . - - - - . . . . : . ::===========::;::=:.::;:::;:=:;;:=:;:;::=~~1
Busque en las columnas de _
'. '
del Gobierno.
de obogado, con buen crédi- lo dispuesto en la Ley orgáPATRIA lo que desee comnico del Poder JudiciaL
J o~r ~.:
to, por doce años.
Onando nsted
prar.
Art. 122.-PBrtl Ber Minis*
EL TELEFONO DE
Las caBIlS que a.nuncian en
tro de las Cortes SuperioElevar 13. escuela primaria salvadorefia al grado de res se necesita ser ciudadano
PATRIA estáo respaldad ..
PATRIA ES 2-5 - 9
lcia que deB'e tener; convertirla, a semejanza de 1& en ejercicio de sus derechos
por BU seriedad.
.
la belga, suiza, Dorteamerica.na, en el gran labo rato~cional donde se forma el ciudadano para la ciudad &1
NAVARRETE
AL DR.
illd~.r paTa la familia, al patriota para la. nación. no 'es
. Viene de In.
~énté, fápilj· y por ninglÍn.:'concepto, problem!l. qU~
<\¡;:'
1'. r~,s or,!~ rsE(con. ~nGomend )8.9 escuel&s aJ gobierno
.• ,,~~
';'.
:•.:.--...;i./
~N J
!ivo dé ,10s~ l?ro~esionales. po r má,s competentes que
D.~ , A:l ·oC?ntrarlO, cuanto mas valga.n como profesio- nido los ojos penet'rati~es de l~s sublimes · visioDarios de laS decretándolo uB~ed aeHor. Pero
"'coi:no e~peci&li9 tas, menos á'p tos serán para ende re- lontana.nzas infinitas, . la melancólica fg,z de cua.ntos echan la autosugestión y los <,,>u,neJOu,. lltelr&r·íoJ'."··atle
dirigi f eI;! aquello que ·no caiO'a dentro del eírculo de !u sonda, calladamente, on ~las profundidadss de las cos~s para todo,-- seallo lleg.rlo, m,~.
~eciRlidad.
.o
Ya. mi ~c me antoja pur& gf\na de censurar 1& de usted, eao, por Bupueeio, horrar&
labri~ nocesidad de cavar mucho mlÍ! hondo pua on- no SILbo, eSIl afitmR.cióh suya, tante
00& mel&ncólica
faz yotros: ·~ Pero
entre unol5:r
esa
pura. ganlo de enseñar aJ que
u la causa de los males, y etinar coo 108 remedio!!; eternas>.
'/.UIted quiere, bien' señor Doctor, .hasta incluir alD&nte ~ntre lo!!
[1 oecidad de crear y vigorizar en la mente de toda. la do que cl& fisonomía. de Gutonberg, 'si
o, .el concepto neto y viviente de que la escuela pri- puede ser la. de Leonardo como la de Goethe, . como .la. del confundirse con Gutenber¡' y ' Gj>e'be, ea, ,.eñcill ••m'eo',tO,
Alberto Durero, Colón, Cer- un abuso de autoridad y de .ciencia. Es la p".U.V'_
I f~rma, co~ Ja iglesi& y la justi cia represiva., 1& triple Dante, como 1& de Spinoza,
mi )v id. que oigo ta·Ji rotundí. y
:LZ mflueneu. que mod el" y p,efiende el Orden Social: T&nte!! o Shakespeare>.
No, scilor Doctor¡ no quiero, ni lo qüerrá nadie que llegaré nunca 8. comprender como
uels, infundiendo en el individuo. cuando éste e!! más
tionable, los hábitos y las ideas de respoto de trAba- ~onaervo BUS ojO!! intactos y. su entendimiento libre y con- HABITUALES de Goetbe · y de Cerv&ntee~ b&n de
, di!Ciplína y ~e. cordialidad; · la iglesia, vip'orizando, trolado. No quiero, por dos razones principales: la primera, tizarse en una fisonomí& determinada por. lo! pcnss.mien"
'
ch&ndo y santIficando esas idea.s yesos habitos' y la PORQUE NO ES ASI; seocillameote PORQUE NO ES tos hobit uales d. uo Doote.'
poseemos retratos
auténticos
do Goethe,
De Goethe, conocemos todos la faz serena, dirÍ&mo!! p•.rt;ic.utl~lré • •q'u.
ia l,>enaJ , corrigiendo y depunndo aquello que: por ASI:
IqUIera causas, escapó a la sugo9tión educativa y a la de CerTantes, del Dante, y NO TIENEN la fisonomla de olílllpica, del hombre que todo lo veía. y comprendía
Guteoberg. No l. tieoeo, porque no la tienen. Ni siquiere SINTERESADAMENTE, como un detalle divino del Toin relieioBa.
.
Hen se ve que ~ste concepto de In. escuela and& muy Goethe ni Durero, que por ser de la misros. rnz!\ y nación do, que es por naturaleza divino.
del pe.osar habItual de los m ~ros especialistas; quie~ podrían a!!lemejarse, no tienen la. misma . fisonomía de GuCompar('mos con eaa f~z la del Dante, según l~':~d~e¡¡s~ei~r:i~-:H:~~~~i~!:~~~~i::t~;:
nstamente porque lo son, a.caban por creer que el tr&- tenberg; Esto es, simplemente, una. cuestión visual;cuestrón~ be Carl yJe; otro de lo! sublime!! vi'f"ionarios
call1ldamente, cchando 1& Bonda. en l&s cosas
~ducacativo es cO!óla de simples procedimientos y de de tener ojos p&ra ver,
y e30 otro de, que upar haber vil'ido echa.ndo SU!! son- así Carlyle.
.
¡¡pciones metodológicas. Circunsc ritos al ARTE DE
cAquol semblante es para mí .1'''"00,''-0 coo[l101re,~I~J~';H¡;e~~~~~~~
DUClR AL NINO, olvidan que 01 oiño e. UD teoó- das, callad!lmento, en lu profundidades dé las cosssetern&'s
c
trans itorio, del cual hay que extraer una. perm&oen- todos los súblimce visionarios de las lont&na.nzs! infinit&s aéaso él m:í.13 cqnmovedor. que conozco.
[ue es ~l hombre: ciudadan o, padre de familia"produc- ha~ de tener los mismoll ojos penatr:mtes .v la misma mel8n~ surgiendo del vacío, cclIida por sencillo laurel la frente que
cóhcl1 faz", ... , 80 me antoja ::lo mí frMe lírica, t&n sin con- refleja los flolo res y pesares' que nunca. .mueren y b. cape ~onÓ mlCO.
:nderezar la escuela según este concepto de CREADO- tenido rea.l como cualquiers. do hs mías; t&O v&cia como ranza del t riunfo que no muere tampoco: esta es!& histo. MANTENEDORA DEL ORDEN y do lo vido coo C8& que usted califica de pura liürG.tura , ' P'fWO lir'l·,mo. A ria del Dante. Creo que es uno de los rostro s má.~
o' mayor eficacia y regponsabi lidlld que la. Igle~ia y lo mojor va. a result!\r, seffo r Doctor, que usted y yo pa- bres que jamás se pintaron de 111. realidad, cOJom'o ved,,,'
~ ada;lÍnistración de Justicia, no e5l, sin dud", obts q' decemos de la. mi sma enfermeda.d, y que el lirismo, bello 111 vez que trágicS\. . Hay en aquella,faz, como fuodJ"n en -'1
, reah~a.rs? mientras no se dé a la sociedad, a 1& fami- y augestivo,-y vacíO - M el mejor encanto de nuostrll pro- to,lp dulzurs, el c&riño, la afectuosa docilidad inlsntil,
pero todo psto como , congelado en una contradicción-dismunIclpIO, una muy grande intervención en el tu- Sil y de nuestro estilo! ...... tSa be qué sc rifl curio~o'
No, señor Doctor: usted pe rdone, pero no quiero; no cordante: abnogación, aislamiento y 01 dolor- del orgullo
~ducativoj y a suo;citar y encauZl\r psa intervención
'í a el Consejo Nac iona l de Educl\ción tal como atrá~ acepto que 01 hecho de vi vir pensando en lss cosa~ eternfl.8, dosesperado. Aquella alma., tan du lcemente eté re&, ' tiene un
iosiouado: CUERPO DE COi<lSULTA, DE ¡¡;STU· les modele a todos 10B !ublimes 'f"isionarios la misma cara mirar severo, torvo, punzante, como si saliese de las duras
clÍrceles dl'l hi elo, Al mismo tiempo, su dólar, silencioBo~
DE INICIATIVAS, DE OIU¡<;NTACIO NES, DE y les imprima jgual fisonomía.
Porque hay diver8a3 m(Lnera.fl do pensar en las COSIlB es despreciativo y altane ro; pliegft. su labio soberano dosLDIRECCION MORAL y MENTA L, DE VIGI·
etcrnIiB,yesadifercncia.
ha
do producir de por sí una divl'T- dén, p ro vocado por .el objeto quo le roe el corazón yaf.q u6 1,________..._....:...;
erA y RECTIFICACION DE LAS COSTUM·
1, SEM;BRADOR DE, IDEAS, SUGERIDOR DE sidad do fisonomÍaEl, si y& no lA. produjera.. además, la dife- mira c·omo cosa de'spriciable e insigni fi,c ante, com" si & rencia
da
facciones
que
trile
Ct\da uno al nacer. Goethe, quel a qu ien tortura y martiriza fuese superior a todo do~
.LES, VERDADERO MODELADOR DEL AL MA
[ONAL.
Shakespearo, Oer vantes, no tienen la misma f isonomía.
P.s. ~ . ~a 8. p~g col 5.
ni puedon tenerla
au nque yo lo quierl1, y aun
ALBERTO MASFEURER.
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El Presupuesto dél Estado

y u4.rthés

Resumen y ¡'tro's datos generales

CIRUJANO - D ENTISTA
Consultas: de 11 a. 12 a. m., de Z a. 5 p. m.
~"!,uJt.as a. HORA FIJA soltcltadas con anticipación.

En el número 147, Tomo 106 del Diario Oficial ~qu(',
circuló el sába<J.o 29 del mes próxhno anterio r, viene la t~y
a. la Farmacia. Santa Lucfa.
de P resupuesto p"ara 1929 - 1930, d.ec retacll\ po r la. Asam~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _'_ _ _ _ _~I b l ('a Nac ioDBl y sansionadR por el Poder Ejecutivo el m ismo dfa 29. A continuaciórl llublicflmaQ el reS l1men y al·
~""'---------------'----,l gl1nos párra fos de la Parte n . ])isposioiones Generales.
He (¡uí el
RESUMEN
-

- 1.óbll '¡'161l,,,a.m~ei J3,~~~~Or:edf:~si =~~,la.

.F. ALBERTO ARGUELLO
MEDICO Y CIRUJ A NO

a

especialmente las enfermedades
de señoras y niños
Oficinas: l Oa. Calle Poniente, N9 13

Vidal

Pr~dudo de la. Renta.
Importación . .. ... .... . .. . .. 13.120,000
E~portación ....... . ...... . . .:~~~O~

___ _

T otal do Aduanas .... . . : . .. .... . . 15.860,000
Renta e Impuestos Interiores
Renta de L icor.... , ...... , .. 4.600,000
Ronta ae Papel Sellado y Ti~ bre, .. .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. 800,000
Im puesto. Directo' .. . ...... 1.20 1,000
Rentas Diversas . ...... . .... 1.870, 000
Servicios. , .. ,. : . .. ..... . . . . 1. 079,000
Bi e ne~ Nllcionnles ..... , .. .. •
80,000
Total de las Rentas e I m- .
._
puestos Interiorc~ .. . . .. . . .. . ... '.' . , .. 9,630.000

.1\ toda hora; Asuntos Civiles, Criminales
t>9~~~~&:!~~Administrativo
•. Dentro y fuera de la
'

Total de lo, Ingresos . . .. . ... . . '.. 25.490,000

Eg

DINERO A INTEnÉS CON BUENA HIPOTECA.

r e s o s

'¡Oh el· zapato Ideal
de la Zapaterla .Ideal. !

en la. rensi6n Drugman, 61\ Calle Ori~nte N° 2.

Asamblea Nacional .... , .. , . . . .
205.'185
¡:...__- . . . ; . - - - - -- -----.,!!;.;.;L!:.....!!!!::.......! I Presidencia de la Repúbli ca . . . 165 ,170
C:lr tera de Gobernacion .... . .. 3.110,'786. 13
Cartera de 'rmbajo .. '. . .. . . .. ..
18,840
Cartem d. F omento ..... . ... . 3.019,100
Cartera de Agricultu ra.. .. ....
111,500
Ca rte ra de R elnc. Exte r ior!'!;. . . 767,930
Carte ra de Instrucción Pública. 2.128,2l3:28
Cartera de Ju!';tíc ia ..... . ...... 1.1 55,03 L
Ca rtera de Bene6cencia . . . . ... ,
816,412
MEDICO - CIRUJANO
Cartera de SAnidad . . ..
393,600
Il ;R rtera de H ac ienda ........ . . 2.116,713.25
de Cr6dito P úblico .... 6.400,000
Consultas de 2 a 4 p. ill.
Carter!\ de Indl1stria y Comercio 46,000
Cartera de G ue rrll , Marina y Aviación ........ . .. . ..... . . . . .. 4.303,657.76
Avenida Nqr te N9 15. al po niente de la Iglesia de
Ministe rio Ge neral ..... , . . . . ..
350,000
San José. - Tel N9 11 ·83.

AFAEL VI LLAGORTA

El Hombre Que se Galza en' esta Gasa es dos veces Hombre
Porque el Hombre "elegante" vale doble.

TELEFONO 2-2-7

1IIt. 1. 5.

Total de Egrc!'=os . .. . ....... . , .. , .... 25.

COMPARAC I ON

HI, B. OAGUO 6 GO.
FERRET ERIA
¡U"'liHJLl a.O

AcanrrhtrlRs de fi a. 12 pies

., 6,,10

"
Hierro para construcciones
(;emento Gri s y Blanco
-SI DESEA ALGO LL AME AL

TE L Ji; F O N O

7--3--5 .

EL GASTRO AAMIAEl
A BOGA.DO y NOTARIO

Dedicado ti su profesión.
lItqtP. i pj;;tra~iYQ,q y

A:;¡,unto9 dviJ.es,
c;ritnimi!d.
.

Horas de oncina: 8 a 12.
2 u. &.

4' Calle Oriente, NQ 13. - Tdéfono 716.

Busque

eU

las ('olumuaó de PAT RIA lo

qll~ f1~sAe

comprar.

PATJ:UA está n

rablero ú'1unicipal
NO DERROCHAR Ji':L AGUA

/

Totnl General de Iu g reso<l ... .
TotAl Gene ral de Egresos ..... .. .... . .. , ..
Déficit. .............. . . . .... . ....... .

El parrafo t(' rcc ro .-Artíco!o '19 de las Di spusicio DCf;
GcncrIlles dice así :
c:Quedn prohibido en absoluto qu e las ofici DAS ql1e adminhi t rao fon nos fisca.les hagan an t icipos de sueldos a
cmpleRdos; JI los fu nciona r ios o empleados que los autor i·
cen se rán pe rso nalm ente responsables».
~I Art.íeulo 20 r t:~1l. Ín leg rurnc nt(';
eLos fondos dest io:u]os a Comisiones Milita res, debeD
in ve rt irsc exclnsivnm!' ntc!' n comisi ones pro pias de l se rvi·
cio, o en comi <li ones ~f ·;.ctiva!1 de carácter político o de se·
~ur i d!ld j .Y 5ól G podrá n encomen darse a mititares en actual
~e rvi c io o ti. empleados del or deu Admi nistrat ivo con caJlnciebrl pnr:l su d<,semp<,ü o, de confor'm idad con los Regl n·
nluntosJo,

Pídanos
para

Cables de la Prensa A sociada

neumático¡¡,

Promesas de Jorge V en un dis- tista6 americanos.
curso al inaugluarse el

Parlame.lto
L onnl'("f: , 4. - Ef:'ctuósc la
imllluu"Hcic'Jn cid ";9 P H.rla·

tnt'nl.o durHlüe el r..:inado de
.Jorge V .. pre~idi(''l lo el go·
I)il' r no Iabv ri ... t l), E l Canciller
tesó t'l d iscu l':o,;o d. .·¡ Rey en lu
C:llll!ir<l. de lo.; Lü\c.i y la de
lo') C~lmlH1(>s. El Rey DO tlsis·
L.ió :l la in:\ l1gu l' f~~ ión por mo
tivo rlc cnfe rlli c·: h d, S egú n
CS~ di .,curf.io (q ne ~s COlO? el
prlll1rr pr0~ r ! l! nn (,0 1 gobw r110 k.. bori slH el·,: h G rfl l1 nre·

t :l [i:I ) .1;(> h .lr (¡n c.., fllc r~os para
el (\0:; 11 1'0',(' . el n'conorn ic:nto

d ..~ lo ~ SD\ i ts ell ' Itusin, la in
vc;;ti ga!.! i!Sn tocante a lo ~ quu
n('. ce ~ itBn ('mpl(,o .Y mu{!h a~
!.! lH!stioncs in(.I11!';tl' i s. l e~ .
~( uerdo

sobre la disputa territorio! hoHviallo-paraguayo

'Vash ingto ll , 4. - L Il comi·

sión bol iviflllo, pll rugu lIYIL 110gó JI. un ucue l'do tocante l\ lo
disputtl territorial en tre Bo
livi al' Paragull,V. Al misIDo
t:empo sigue la investigación
do los ineiden les de l Chaco.

rl escultor Chilcharro Gamo eo via
je de acercamieoto artistico .

Mf\dríd, 4. - Etesculto r es
Si Ud. no quiero 'luchar con los ,,¡rvientos o con 108 pnfio ! Jos6 Chicharro Gamo ,
¡nilinos o los niños, ponga flotador en el €riCo de su qui en ganó el premio nacíonn l do esc ultum. F;(j ctllbn rca·
a. tanque baño.
rlÍ para ycbezu e ~1l como reLos flotadores cuestan poco din ero y son hechoB en
presen tante de la f.sociación
Wioier taller mecánico ó en las hojalaterías.
lA> mitad del agua servida a los habitantes de esta es paffoJa de pintores y escul·
tores. Sus amigos des pidielita\, ea derrochada.
.
. Para no hacer dallo al vecindario, debe Ud" cerrar o. ron " Gam o con UD banquote.
G
a.mo desea visitar otros par·
aer que _ cerrado el chorro cuando la pila ~slé llena.
Ije~ de Am6 ri ca, rca]jundo
Ja.bo r de nproxi:nación de 108
';" _""'l!"",!..,._~________ IJ artistas •• paftol•• Con I.. s ar-

°

UN ESTUCHE PARA SU COMODlUAD

Sobre el regreso ri2 ;J,je V •
Buckiogh, m

para

Lo ndrec;, 4-EI Rc.y ,T.)rg-c.
aparente mente resta ' '¡ (' ~ i dc
de su Inrj!:l Hnfc rm edl¡d, ha
,cgre'fldo al Pu l"cio de Buckinghnm p¡'ocedcnto del cas.
ti llo de "\Tjnd"lor, en m (>(H o
Jo Jos co rdial l:'s UgitSiljOS Je
~us súbditos leales, qui enes
ovn 0ionaban desde las IL CCI':l S
~ su fJu crido soherann. El
l~e~' , desde un balcón del p aI<\CIO dlÓ ~ n pOt!\."; p'lhbriif'
~llS ngradeci micntos n Ifl con cLlI·rencill. El R es ha r cg- l'll·
"'ldo a Londre·~ l' n orn sión di'
h inaugul'(\ció n de] nuovo
[):J.rJamen to cJ.'cto <, 1 :10 de
muyo. cuyo I'es u Itudo f uó In
' ]N rrot n d('] gobierno con!'l(!r
':ad? r de Bl.lldwin y la !I C',!![l .
clf L de los laborj s~fl~ prc.,qirlidos por ~1 c Doo uld. El di s.
eu rso del trono q 'I {l )('crá el
nuevo Cunc iller Lord San.
ke.\', se supone que t rata rn
de los que ca rccende omplco,
de l desarme, de laq r eparfloio
nes. de la e vacua ción do Rinland ia y del r s;;tnhlecimien to
de lns relaciooesdiplom úticus
con Rusia.

okos

Los R=epo"-:'rt-ero-sd"-eP=-:at" '-ria
L os cron istns y rep~rtcros
de l Diario PATInA es t~n
dotados de una CredencÍfd
sell nda y firmadn por la Di :
recci6n del periódico, para
~u debida identi ficación.
Por consig l1 iente, ninguna
persona, ,in este req uisito,
estn autorizflda pRra. recabar
dato.Diario.
n informaciones para "'___
esw

de reparaci6n.
Pl'OL(:'.i n,se 0uutm

entorpecimi entos en sus
neumáticos con el ,;J..li po de
r J p~ ra ClOn FIRES'l'UNE. Conticue,

Halla.rse bien
abastecido es

UN ROI.W DE PARCHE VULCAN!ZADOR
UN TUElTO DE c'EMENTO
TIJERAS
RASPADOR y
ACCESORIOS DE VALVULAS

ACCESORIOS DE

mejor

,

.!

protección.

REPARA~ION

EL AUTOMOVIL UNIVERSALDISTRIBUIDORES

FIRESTONE y
~~~~

FORD

r TEl.EFONO N9 __100 ______'__" ______' "
__ ________________________
~

~

~~

Rector y Vice- Nuevo adminlslrlJ'dl
Rector de >la de Renlas
Universidad

Vida Guatemalteca

.e menores no van B clase~ a otras Rcti vidodes y por rclas novelas y CUW9S tru-, nuncio irrevocable que hicie ·
IS In la BlbHoteca'llaclonal ro .del cargo de redllctor, hoy

.
ediciones anteriores
,empo:. se ha referido
'so cantidad' de meno·
e a las horas de clase
lentrim tranquilamena biblioteca nacioDaJ
oDtentos con la lectu::uentos fantásticos y
s y que con esto no ha·
rri. cosa que canc¡arse la
.V perder lastimosael t iempo, pudiéndolo
!char con la Asistencii\
stablecimientos de en·
a que les corre'ipon-

dOJó de pertenecer al per·
80nltl <le c:EI Tiempo» -el co·
noqido escritor.r ¡Joeta
vadorefio Gilberto licmz.,., 1
y Contrertls, quien
ce var ios meSe3 viniera sien·
do asidu o y competente colaborador en Dllcstrus
diarias.
En vista de la decisión del
compnlIero González y Contreras, fue con pe'sllr de todos
los que estábamos en su cons·
tant e bregar en el cumpo de
las idens que vimos, que su
renuncia hubo de nceptarse:
González y ContrcnI", que
lO decíamos es grande sabe las nuevas norUl/t'i IiLemero do pequeñuelos rarias :.y del djoamismu del
lugar de CnCtL WillflrSe verso moderno, supo dar fl
plo sagrado de la edu-· conocer sus act¡"idndesC'n las
y cultivar sus peque- columnas de c:EI Tiempo:., en
rebros, van a la biblio- donde su coll\ boración ha si·
onde encuentran má.:; do infatignbl e, copiosa y
s las ho ra s dedica das a plenn de mél·itos.
ura de novelas.
De~eamo3 al compañero 01
de nuestros repo r te- mejor éxito 'en Ins nuevas
uva :1 visitHr ni di rec- faenlls a que se dedique, sela biblioteca nacional guros de qu e siem pre el éxi 'A révnlo Martíoéz y to hll de st!r su mejor guía.
la forma. de so lucionar
cEI Tiem po~.
llema. Al señor Aré.1:artínez mani festó lo
Jtc; nosotros no tcne- Consuelilo Willard, nueva aviadora
culpa de l. pérdida de
) de los alumnos, porGuatemalteca
, hacemos otra co;;a q'
ir con nUC!1tro deber de
El señor don lhf:wl l ba rcn
lr n todo aquel que· corresponsal especial en Los
la lectura que mejor Angeles, California, del g ran
además ya he hablado
señor ministro de edlla ese respecto j' ha
o el asunto en sus ma-

los pádres ele fam i1ia
la parte y los m3.estros
ra, los encargados de
~e Dcill puntual de los as sin perjuicio que la
" escoiar pasara diarias. la biblioteca. con el
de hacer que l.o s me·
:limpiaD con sus debeol~res_

í

Siempre el insuperable relej "MIMO" - se lo
recomiendo con res ponsabilidad y satisfnecióD l 40qo más
barato que otras mllrCh9 rutinarias, prup.belo.
m~LOJERIA

y _JOYERIA

Ramón Lorenzana_
4a, Avenida j,TQ?·te.
j llt.

familifl

muj er que en California logro. ese certificado y en

to·

dos los E~tados Unidos , so·
JaID E'-nte hay cincuenticuatro

toner que dedicarse c:Diario de Centro América:..

nción! Sres, Constructores y Carpinteros
la 128.. Cal1e Poniente N9 26, nos hacemos cargo

L fabricación en cualquier cantidad, de puertas,
Q.n8S, tragaluces, vidrieras, moldu ras, machihembra-

EL TELEFONO DE.
PATRIA E S 2-5.:9

los Dueños de un-ford
compran otr()ford..~.

:.lt. mnjs

Juan Benjamín ,Escobar

por qué?

SI Ud. QUIERE QUE SUS fiESTAS
RESULTEN ESPLENDIDAS
QUE LAS c:.AMENICE LA

MARIMBA "ATLACATL"
Sa. C.O, Ng 4. Te!. 13-29. Casi frente al M"rc,.do EInp'JrillID.!
Director:

JUAN C_ AGUILAR

Representante:

JOSÉ V_ RODRíGUEZ

la razén es-sencilllsima,

Cmdo compraron' su primer coche no; est¡ban muy segoros de qoe

las bondades proclamadas fueran del lodo clerlas,

El carro mismo se encargó de

~onvencerlos.

g no

solo pudieron comprobar que era muy bueno, sino que conqulsló, sus slmpatlas en tan boena lid' que
ahora, si NECESITAN OTRO AUTOMOYIl, TIENE QUE SER OTRO FORO.
En esta capilal pasan de 200 los' dueños de un carro FORO

~el

nuevo modelo. Prllliaron el

Int. ma.J.a.

acepí1lado de maderas, etc., etc.

primero y se convencieron que no hay en el mercado otro carro que, por su precie, reuna tantas

COMPlETA MAQUINARIA PARA TOOOS ESTOS TRABAJOS
os

ÓRDENES SERÁN ATE?HHDAS INMEDIATAMENTE
__ j. 8, 1nt.
SALVADOR.

lo usted no reciba PATRIA avise al teléfo~['\I

El Salvador Exporta 5 ~ .OO Q
Toneladas de Café de Superior
Calidad .

artículol de lujo

obtuvo !-:::================='::"::'-:'::'-,: s: '=:,

para pilotear aviones. E s In
señorita 'VilJard la DOVlma

c:El Tiemp~:Jo. señoritasantorizRdas para dedica rse a la. valiente profesión.

9-

In s tru cc i ~ n pública.~-Olann.

diario Universal, que se edita en lK capital del distrit.o
ABOGADO
teder!!.] mexicano, ha jnforAsuntos
Civi
l('s,
P
enales,
Mercantiles, Adm inistrativos.
maclo fl e(lc rotlltivo. con fecha 22 del mes en curso, que
Ca rtnlnción a toda hora.
la señorita Oonsuelo "\Villard,
OFICIKJ.:-Cal le de ~Concepción, No. 55.
perteneciente a distinguida
glllltemaltecn,
en aquella ciudad, la licencia ..

añeros de labores que se
, retira

~n

RAJlfON LORENZANA,
a la Comisión de Cultura Física, comités pro·fiestas
Ago .. tinl1s, club'3 deportivo .. , y mils agrupaciones
interf'snons. Hvisa que tnmbién e~r grabador"y que se
" ncnentra en bucnlls coodicio nE's pnra ejecutarles.
'fod" tr:1I))ljo n ~atis facci6D , - grabados (>D cualquier
objeto de arte .Y corrientc"!s; R"rabados por g rupos de
ob.jotos¡ e l 30
do rebaja; esmaltado al gusto, en
objetos finos.
,

Nacional: SilD S.I27 de JUDio do1929.-Vistas las ternas propuestas
En atenci6n R las condicio·
por Jos seBores profesores nes de honradez, e'nergía y
universitarios, para. proveer cRpacidad que di9tingueo al
les.cargos de Rector y Vice- seBor doctor don José F.
Rer tor de In Universidad Na- MOr81 efl~ el Poder Ejecutivo
cioDal, au rRnte el período le- ACUERDA: D'Ombrarlo Adgol qu e comenza ra ello. de ministntdor de R entas en pro
julio dt::1 corriente año y ter- piedad del departamento de
minará el 30 de junio de San Slllvador, en .subroga.193 1, el Poder Ej{cutivo, de ción del señor don Joa~ Ma·
conformidad con el artículo cJión Villlnov8., que renunció.
70, dol Decreto, de f echa 23 El eXQre .. do sefior doctor
de mayo .1 92l1 , ACUERD : Morale. habrá d. caucioDar
designAr para di chos cargos, suficientemente
respectivamente, R. los docto· ción del
r es don Emeterio O. Sala- de Cuentas, y u",oru",,,"
zar y don Benjamín Orozco. fos honorarios de ley a paren quienes cO..Dcurr,on las tir del dín.enqu esc haga ctir<:
e mlidades de honorabilidad .go de dicho empleo.-Comuy competencia
re.q ueridlls 11lquese.
para el desempeño de las de(Rubriclldo por el sf.>ñor
licad:ls funciones que se les Presidente).
e··!comicnda.- Comuníquese.
El Minist ro de Hacienda,
(Rnbricado por él C. Pre.iSU AY,
dente), ---EI Snb,ecretario de -:-- - - - - - - - -

Calle Padre Delgado, N9 8 4.

cualidades y produzca tanta SAlISFACCION.
En la segu';,da página de P TRIA hallará siempre la
sección titulada.:

"1 N F O R MA e ION U T 1 L"·

So belleza exterior conquista desde luego; pero conqolsta
admirable funcionamiento de su E,SPlENOIDO MOTOR.

En ella. el lector encontrará, con exactitud y oportunidad,
diversidad de da.tos útiles e interesantes. Consúltela..

BARROTES
VINO

"

I

ARCHIVO
,EGISLATlV

El nUBvo-~¡¡FORD" hace exacJamente lo mismo que cualquier
otro ,carro, de cualquier categorla. La' dilerencia
,
está en el precio.
,"
PROXIMAMENTE CAMW1lES DE 2112 TONELADA.S

Cristaleríá, Artículos de Regalo

GRAN SURtIDO
,Goldtree, Liebes y Cía.

~I

mayor servicio

la maypr fatisfacción

~I

El Automóvil Universal, ·S.
1004, salvadoreñ~

RaM Sahli & Cía.
Santa Ana

fSQUINA DH

PARQU~

DUERAS

Al

lar . . Aquel1a cara es la de los que ",iven 'en eteToa p~otesta
bata1Ja con el mund oj de los que mueren, pero Iil0
es tr89unto del amor trocado .n i-odi¡ollci6n i
cable, lenta, callada, como pudiera serlo la da UD ¡;ioa.
la mirada ve i;' tambjéD pintados la Borpnsa yelllllombro,
I. r"" ~n si inquiriele: <'Por qué se amasó asf el mund01»
es el Dllnte; así o ímo~ el acento d. aquella voz, al traTés del lIil encio de di(lz siglos¡ eIJ~onando iU místico e in·
lIontable Cll nto. ~
Ya lo ve, sellar Doctod N o es':]. misma cara, no es
la. mjama fi¡;¡oDomía"aunque u!'ited lo decrete así con toda
la autorid ... d de sus L etra! y de IU Hiitoria.
Salvo que yo no co mprenda lo qúe Carlyle elilCribc,
que bien pudiera ser.
Noa queda todavía pafio que cortar, 8lllior Doctor, y
fuerza me Jerí: abusar de iU paciencia, con uno:O dos artfculo811lá.s. Felizmeót.e q'serán 101 últimos, pues ni mi ca·
pacidad ni mi trabajo. me pérmiteJJ enfrascarme en '
andurriale!.
~
A. MASFE~RER.

VITAL
PASE .POR EL

SUYO.~

\; .

Poderoso depurativo'- Para toda~ las en?nD.~uaae' •. de la s"ngre y sus consel\uen;cias.
todlts sus manifestaciones. . Eu~nw"'u •.a.,s de señoras. anemia, paludismo crótuberculosis, reumatismo, ulceras, tumoeltrefiimiento, riñoner. y gonorreas.
LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
Unico Depósito: .

FARMACIA CENTRO-AMERICANA

reacción de

Nuestros DULCES, mejo res
que nUDCS, hoy con el
nombre

001·ti880Z

&,

40. Calle P. No. 14.

Oo.

Pagos condicionales y al alcance de toda penona

Pro fOlOr ospedaliLlLdo

CD.

estas millO-

:Sai~~O~o;n~~~ea~f.l~~~

Engllsb, Spanlsh, Telephony and
Telegraphy.

,la Farmacia. Santa Lucia.

11

Den Barrientos Z.

Teatro Princi;o" alr>

Oo,·tissoz &: Oía.

SESTI"

~r."'"A.u... LADRILLOSDE CEMENT O. Gran variepara los de alfombra. Lo, mns bajos pre·

los contrahandista~
al por mayor pasó

Grandiosas FJlnciones para HOY
sábado y .MANANA domingo en el

No diga DULCES. Di·
ga DIANA. Es lo me·
joro
4~

Calle P. No. 14.

-

fP"t,. l

-,

'!;i

~1f

Sábado (\ las 9 p. m. extm ordinario est.reno de la belllsima cinta.
MOUNT interpretada por JA:CK HOL'r y NORA LANE, intitutadl.

El Teléfono de

PATRIA

-'=,;.

al Juzgado .de .
H~Cienda.
-< - - -

0"

-~

A-

EL PASO
DEL,. OCASO
1.5.0 ... ·S iEfij1.00

es 2-5-9

~========~~==~---=

Preferencia

r----------+!I-.
¡.\ "~vl
O r -'H I"VO
.

LEG!S

A las B p.

lli.

extra. especi .l Georgc '\Valsh en

Sangre

¿Azul

Domingo 8 ln.a 9 p. m. notabl e estrellO rde 10. colosal película de
pretada por ESTELLE TAYLOR y RALPIl INeJ>, intitulHd"

R. R.

O. int-er:

A bordo del Singapore

Un dl'n.ma de proporéiones imprevistas, que conmueve baF. t:l lo rnlis hondo
de nueseros sel1timientos"se dGs:1rro lia en alta mar. Y e·u medio de un terl'or y
un peligro. inexplicables, el nmor demostraba BU grandeza!
La función empezará. con Ullf\ re\"idca Po.rn.mount d~ Ilduo.lido.des

Preferencia 2.00

~undi8IGs.

Lúneta baja

1.50

~ las seis p. ID. nueva presentación de la obra francesn. que ha intrigado a
todos los púl)lj99f? 4~~ IQun~o, intitulada

1I

I

EL FANTASMA DEL LOUVRE
Recuerde usted que est. interpretada por RENE NAVARRE, ELMIRE
VAU1'IERy LUCIEN DALSACE.
Concluiró, lUUUo.na lunes Gil' matinee.
P or nbóno paro. las dos funciones 1[1, preferencia vale 2.00, por función 1.50.
La luneta bajo. por nbono 1.50, por fu nción 1.00.
~
Lo. matinee empezará con uno. revistfL Pnthé de sucesos mundiales.
A la, 3 y 45 p. m. WALLY:WALLES, el popular y valiente actor en

Tome llstéd

ERVEZA ·PILSENER'.:" 'Gorazón Roio"
De ' LA (JONST.ANOIA, -.. cuando quiera
saborear la mejor . cerveza
R. ]¡[eza A
& Oía.

Don Maximiliano Rodrí_

-=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~..a...:re~t~ra~t~o:s~·. . . . . .~1 El informativo contra

Co~~~~wl:"l~eo~~C5~ ~~~~

rnd.lo aud tclegr.¡.ph oper:. tor in 8\%
lDonws. Bec::omo nativo 1rith Spanlsb.
Cuscatancingo Avonuo. N9 76.

8

:Jo

c..

Avenida ~uwcingo, N 9 76.

CARLOS S. BAUTISTA

CREDIlO- f rente al punto de camionetas, contiguo

nuestra sección

AOABO DE REOIBIR

So. d.

Inglés, Espaftol, Telelonla g
Telegralla
Ql!)l:

fREUND & CIA.

Don Jorg; A. Ungo y la
se50rita Lolita Riva. Laguardj~ contraerán .matrimo
nio el 13 del corriente en la
iglesia de San J 'o ié de est..
eapitah

DEL·LEZA FEM NINA

&.-<'1.

Roperos,
Chilonieres, Camas, Colchones,
....
d~ .sala y dormitorio,
mercaderlas en general

Lea en la 2a. página

.a de su. pad,rel .don Elfos
Merino,;,'V dolla Cecilia Natv'lÍe .. de Merino babrá en l.
noche una fi.sta aocl.l.
»Marina E9t.er~ peque!
hija de don Luca. G. Cbávez
Rico y serlora, cumplió atlos
antier.
» Ayer cel.bró 8U onomlÍa
~ico aon Miguel ArTazola.
» Igual suceso celebró do .
Atana.io MartiDez.

tópico de la5t discusiones en guez contraerá próximamen_
te
con la sefforÍel Par lamen \O, lué la falta de ta
Valle.
r
II
"1
empleos.
Th'omas,
Ministro
.
EL TEL EFONO J)I!-'
[,
(h~cla r6 que há-y
contraeránPATRf'A ES f1-5-9.
proyectos que incluyen m.,triim"nio en esta capit8t
gasto 'de muchos rpiJlones
Beneke, b. y 18
libras eoterlinas para ay u-' senOJ'lta SarQ 1Ledina.
a la 8OJuci6n d~ ese pro·
blem •. Thomas d ijo también
Champagne Carta Blanca ei mejor de todos.
q·ue visi.tará ~J Qll nadá para
Vino. de Oporto: Alfonso Henríquez, Porto
Al .h ogar de don Dionisi"
estúdiar l. posibilidad de la
l:'onte, Porto Nobleza y - moscatel de las Da- e migraci Qo británica, de J08 Garcl. y doBa Emelina Momas.
Eapañolea: Dalila, Pinocho, Divi-. nece9itados de empleo, a las lina de Garda ha llegado una
nena que llevará 109 nombres
zonas no pobladas del Ca.- de Oiga .Josefina .
no, Cristal, Con.agrar y tinto Cariñena Viejo.
n.d ~.
"» Jorge ..Alvaro se JIRmar&
HERNANDEZ L.
IlD nifio que ha arribado Bl
FOTO-ELECTRICA
hogar· de los esposos don F ePortal Norte del Parque Dueñas, con tiguo
En 24 horas le hará
d .. ico M. Romero y doña
donde fué almacén La Dalia. Télefono 8-6-1.
Ca rmen Li~ de Romero.:

«DIANA»

Del Dr. JORGE E. SANTOf;
Frente tt. la Central de Telégrafos

Casa Mugdan

La ••II,Orlia Rulb lIIérino

N. cumple l1li09 bol". En ea

Et Bandido 'Elegante'
A. las 10 y SO •. m. extra e'pecial Maria .Jacobini én

EL

Juzde Hacienda,.
día. de ay~r,. con :"61 informativo instruido por la .Difecc ión Gpne~al de Policía.
pllm dilucidarlas circunstancia". -que hubieron de concurrir en el contrabanao d'sl,
cobol d,e la Administrac.i6n de
Rentas de este departamento,
que e l ya del dominio público, j pAr"" deducir a quiécorreRponcl ll, las reapons.t,ilida,les . ' que huhiere lur _d e acuerdo ' con 1». les, IR.
Clll11 estn.bl ec~ qne después de;.c
formadas lb diligenciss pre-'
liminarcR, es dicbo Tribupal
el llamado a conocer de todo
proceso en Que s8 t ratare de
los i ntere.qes fiscales . .
Do.v a Ud. anticipad•• gra_
ci.,, ~ pqr su defe rencia, y me
es Ilrato 8uscribirme comoau
muy att9. y se2'u ro servidor,

J08é E., Suall. ·

DOh ALBEBT8 WO _ VINO I PASEAR
A propósito de la afirmll~
ción que hici eril alguien ' dequo ,1 Director de PATRrA
andlÍba dándose la grande POI"'
GUiltemaJa. escribe el sefioI"
GrltD ilIo, ülvw.üorE'lIo re8i~
dente cn .quRII~ ciudad la.s
shzu iE'ntei lineij,9\ publicadas
en tll cDiario del Pueblo~.
cDon Albert.o no pase6 en
don Alber~o via hacer lo quo muchos sal
v,doreflo" que •• tán doblemente oblii'lidos, no han hecho: Hizo lahor honrada, bo.
nesta, 'di¡rn ificante, fraternal,
vibrantera ente eapiritual lua
tcmal~ca, la ¡ellLe compren....
'
1 oe extendió
• i va lo
ocoidentaL de

a ...lnaiatent",
II~j~~~~~f!j~
:
.1
inle1 obrtrol¡., le dl11108

qua. aiDlIl1n
baD clich",

tro, qll~'" aqul, all!
IIn. illlpreD$a eomplota
Ud. y POTa qua edite BU

. .. . . . . .~~. . . . . . . . . .I . . . . . . . . . .I. .i5. .~. . . . . .~. . .Jr~PATBLL~

La Nueva Constitución 'del
Ecuádor
"

un hecho comprobado que El Salv.dor es un
emigra. En los últimos alias sobre todo, este fe~ó
ha mfltnifestado de un modo ~alarmante que eXI¡re
.
liado con el interés que se merece.
!8tadfstica oficial nada nos dice respecto al partlQ primer lug-ar: por qué Sle emi g ra' quiépes son
¡mia-r&n, en qué..,condiciones lo hacen y hncll:L dónde
, La respuesta a estas pre¡-untas aportada segu raIS datos necesarios pa.ra analizar ün verdadero prp.cial pue tiene profundos rai2'ambres en nuestra
nómica.
,
otros con la información que la prensa da con allCuencia, hemos-llegado a las siguien~es conclusio~l Salvador emig rd. una parte de la Juventud a. los
Unidos, a México ya Guatemala, pero esta n~gre
iempre después de al¡rUD09 años, siendo muy redulúmero que se queda en esos países¡ a Honduras
eonstant.emente UDa ¡,ran cantidad de salvadoreños
y campesinos, de estos es raro que regresen algu.
lIos, siendo la mayoría la que pasa a engrosar la
;n hondureña. Sos estos últimos, pues, los que conel verdadero problem .. de nuestra despoblación, y
os-en quienes debemos buscar los orígenes de este
la.
:!e poco en uno de los mensajes de cordialidad trafla juventud estudiantil hondureña, se decía que en
a república hay actualmente "más de 22.000 salva·
que viven allá como legítimos hondurE:fios".
Ite se ha dicho que solamente en la Costa Norte re·
,rca de 30_000 compatriotas nuestros, que probable~
·esto es lo más segu ro-ya no regresen a esta. tierra.
intidós mil o treinta mil habitantes menos para una
tratándose sobre todo de obreros y campesinos
uc'ru trabajadora en qu e la producción cuenta
nás indi5lpensables soportolJ, constituyen sin
lita miento de las ecergÍas nacionales; agréguese
ooero de veintidós mil aumenta su valor con la i
~n relativ. que tiene r especto.l tot.l de nuestra
6n.
ora bien, alguien ha sentado es ta sentencia: país
igra es país qU6 perece, y aunque entre nosotros
gración no es sino de la clase proletaria y cn;:npesi.
J palabras no dejan de encerrar la misma dolorosa
aunquen abarque sola mente a los obreros y cam·
la

'n. entonees los obreros y los

campesinos los que pe·
La pI:f:gunt.a, desde luego, para ser contestada de
amplia y segura. merecería ser precedida de UD
r comp¡"let~ de nu~s~rll económJa colecti va, del precio
li8te~cla·,'T p.ij . . p're.clo de -salarlOS, y finalm~nt~ Ae l~
llCÍÓlÍ..~""""piedad $rlcol~, fue.n te de .\!idA;'r"q ue'
J"toai::libertad.: Qúe las clases spci'ales 'ínfeMores por
ación eéonómica, son las que perecen en aquellos
élonae....existe un dese"qúifibrio como el nuestro, es un
indiscutible. El clÍmpesino salvadorcfio emigra
nduras .porq-ue 'ea.'rcce de tierra pro p i a entre
os, y porque la de los PATRONOS ., psra ellos
Ua' má<; difícil de ser aprovechada, dadas las con
~s en que se les ofrecej el obrero también se va, por! nuest ras ciudades el precio de la vida ya
no guarda
iD justa con el de los salarios.
1 problema de los ca mpesinos y obreros que emigrnn
duras reside pues, en el estado caótico a que ha He] desequilibrio de nuestras distintas claseq socialesj
ras una minoría. de r icos puede tirar anualmente en
seos por Europa. y los Estados Ucidos unos cuantos
les extraídos de la producción salvadorefia, una inmayoría proletaria que contribuye a 8.maSl\r esos
les, sufre las má.~ tristes condiciones de vida, que en
os casos llega a la deses peración.
i se quiere impedi r que e'\e número de treinta milsa]·
efios que hoy se hallan en la Costa Norte de Honduo llegue muy pronto a cincuenta mil o a cien mil,
lOS comenzar por estudiar la. manera d¿ solucionar en
,ices fntimas el problewl!I. de nuestra aconomia co8, como pueblos entrados en la civilización y somea sus consecuencias.
~Qe.ra

R. A. A.

HARINA
'FALO BLANCO., .IZALCO. y .DOS MARTILLOS.
únicas marcas que le ofrecen a. Ud. garantía por
pureza. y rendimiento,

~8

MANTECA
del país y extranjera. Magnific. calidad.
z:istencias permanentes donde

Emilio Valenzuela.

VI

ElazúcarenCost~Rica

MI eminenté amigo: to concurre al triunfe
Hace tiempo que .del ideal superior. Es
Art.127.-La Corte Su'
en eite ~en.tido.sobre to
quiero decide mi
prema, por medio de uno o
conocimiento por el do,que elogio y admiro
más do sus Ministros, conou·
recuerdo elogioBo que las maravillosas camrrirá al Congreso
tiene Ud. a menudo ¡;>aJ:liLs. de . Ud., llenas
ré llamad•. Pod
t.;::,~~f~~
tomar pa rte en la. di
para mí en BUS ' ad· de - qña generosidad
de los proyectoi de
mirables artículos de tI~n noble; que trae un
presentare 11. 1& L"~:~'i~~~::.1 .l:'ATRIA;
artículos soplo de cúspide hasta
Art. 13D.-Los
que veo reproducidos la seba contaminada dos de la Corte Suprema
de laa Cortes Superiores 10
en numeroSoB diarios ite nuestra política.
¡¡¡erán por seis afias e indc6·
No sé si nuestro em:
de Sur América. ·EI
nidamente reelea-ibJe . .
. prestigio de' que Ud. puje le~antará, comLes está prohibido desem·
la a pOBtólica o- pleto, el andamiaje
peñar otro empleo público
de su pré· de la patria de mafia·
durante el ejercicio do sua
á su palabra na. Pero, en colabora·
CIi.T¡rOS e inLervenir, de ma·
beTa nctiva. en las manifas·
un alcance con tinen· ción con espíritus tan
taciones de los partidos polí.
altos como el de Ud.,
tal.
ticos. ,
algo hemos de realizar
Estamos
empefiados
Art. 132. -En materia de
en una lucha que va an tes de morir.
derecho procesal, la Ley ton más allá. de nuestras Un abrazo fraternal.
derá a la rápida tramitación
de 109 juicios, y en lo pen:l.J,
Manuel D'.qarte.
vidas, y es por encima
además. a la. reeducación del
A Alberto Masferrer
de nuestra propia in·
deli ncuente.
dividualidad que he· 15 de junio d9 1929.
Art. l33.-D.n lugar. ac·
Niza.
mos de apreciar cuan·
contra
los ma-y L ________________________
ción popular
gistrados
de los
tribunales
,
Del Poder Judicial

El problema ele
la sú:bsistenciay.
el abuso del proteccionismo
•

(De La Tribuna, 008ta Rica)
N uestrta fama de pais ordenado y ,tranquilo la debe·
mos indiscutiblemente al
eq,uilibrio económico de que
han disfrutado, hasta' hoy,
las distintas clases sociales.
La rela.tiva holgura con que
todos hemos vivido ha hecho
imposible, entre nosotros, la
luéha de clases; pero ese
equili brio tiende a desapar~
cer porque lo viene deRtru~
yendo, lenta pero constantemente. In acción absorvento
del capital, des.rrollada al
amparo de la apatía y falta
de comprensión de nuestros
gobernantes.
Pasa. la Sa. pág. col. Sao

EL PETROLEO ES DE
PROPIEDAD NACIONAL
AS! LO DECLARA EL MINlS.
TRO DE GOBERNACION
El Ministro de Goberna·
ción hizo a.yer declaraciones
8. un cronista de~e9te Diario
respecto a la Industria pet rolera con relación a la cual alguna prensa ha hecho varias
interrogaciones al Gobierno.
c:EI código de minerfa-dijo
el doctor Mendoza.-estllblece que toda~ -Ias riquezas del
sub·8u~1.0 tSoo: tie propiedad
nacional.
cEn cuanto a. 11\ forma.ción
la c:Compafifa Salvadoreña
P"tr,61eo>. esta es una so~
ml]u,m,., como cualquier otra, que so dedica a
la explotación de posibles minas, y que ha sido formada
por personas que disponen
de una concesión otorgada
tal sentido:Jo.
,
-y al brotar el petróleo
qué sucedería con los nccionistas i -preguntamos al doctor lHendoza.
cEl Gobierno no tiene que
ver nada con los accionistas
sino con las consecuenciascontestó el sefior Ministro y
continuó diciendo: ca los explotadores se les oton!'ará una concesión de ex plotac ión
sefialándose del producto un
porcentaje pflrfl el Gobi«.'rno,
que puede ser de un dioz por
ciento, tipo que se iba a señalar en ot ra oportuni tlnd
cuando una compañ ía tra.lÓ
de dedicarse a. esa indust ria
petrolera. A el conCeCiOll-1.~
rio es a. quien el Gobiern o le
ha dá. dcrecho a goza.r del
po rcentaje, 90 por ciento por
del producto del
Estos concesiona .
rio~ . por su parto,
conforme a la escritura. do la
cosa que no reza
con mi ramo-terminó dicien
do el doctor Mendoza-harlÍn
gozar a los accionistas del
porcentaje correspondiente.
c:Diario del Salvador:Jo.

coutra los jueceS: el cohecho,
el prevaricato, la abreviación
o suspensión de los trámites
judiciales, el procedimiento
ilegal contra las ga ran tías
declaradaR en la Consti tución
y la prolongación indebida de
los procesos criminales.
Del Ministerio Público
Art. 134. -El Ministerio
Público se rá ejercido, bajo la
sup rema dirección del Gobierno, por. el Proourador
General de la Nación, por los
fiscales de los tribunales de
Justicia y por los demás
funcionarios ql:e designe la
Ley.
. ~E
. I Pro'ctú'adoT
Art". lS5.General de la Nación deberá
reunir los requisitos exigidos
pare. ser Ministro de le. Corte
Suprema: y le. duración del
ctrgo será i~uul a la dtll período presidencial respecti·
va.
Del Régimen Administrativo

No se ha convocado la Asamblea
Constituyente

.

Ni se ha aprobado reforrrurs a (a Constitución

:..O~;~\~O~~lJ..?:~~~~ t:)~.~~~I~~~~r~:;~nid[ustri.
hizo moción porque se
estancarse en
feuna una Constituyente y
de la. naciótr y para
que
reforme el artículo 34 de la administrarse por el Ejccucon .1 C6digo
Constitución, que estaolece tivo el alcohol, el salitre, la
que las renta~ del aguardi~n- pólvora, el tabaco, ' la cerve- F,iscal Rllede este Ministeria
dictar sin éatorbar Ja acción
los fósforos.
te, del salitre y de la pólvora
deben ser controladas por el
prohibid!. la fabri- de la justicia, que e8 la lla.
Estado.
y expendio del agua.r- m.da' estableéer 1.. culpabili
y dc las bebidas que dades, de conformidad con
cEsa moción fué muy diel. Ley le Contrabando.
y por último aproba- lo tengan por base.
C.be .gem'. declarar aquí,
por unanimidad, ap roban
"El alcohol puro y desna·
también .el dictamen de turalizado sólo será permiti- q"el infrascrito no ha dado nio
gUDa
ex plicación en
de leidsltlción so- do para usos industriales y
sunto por medio del
medicinales.
ese asunto.:Jo
la liensacional cróniliNo habrá monopolios de de Oriente:Jo, como se afirlll&
arriba trascrita. en parte, ninguna clase,
prohibicio- en misma. pu blicación an_
produjera la consigu iente alar nes a títul.o de protección a tes citada.
Llama sobremanera
ma entre todos los ciudad ..- la industria.
ExceptúaDse
selÍOr mr ....t",,_
nos conscientes. que clara.- únicamente los relativos s. lá
mente dedan 1011 peligros q' acuñación de moneda
acarrearfa la convocatoria a los privile2'ios, que 'por
,
una Constituy('nte t ya. que po limitado, conceda. la ley a
no se concretarían las refor- los inuentores o perfeccionamas al articulo 34 sino a 0- dores de alguna industria".
tr99 más tales como los que
Concluyó diciendo el dipuse refieren a la cuestión elcc- tado Sr. Ose2'ueda a nuestro
cionaria, uno de un&.<:: tros re- reporiero, que la moción a·
portet'og t'St,I.VO (-n h~
probada el día anterior había
de l mic.; mo día "á.b:ldo a en- sido botnda esa mañana, cuantrovistar ni diputado Ose·
varios diputados alegaron
guedll., aut.ur de 1k4 moción de
inconstitucioDalidad, ya
mnrra.s.
pan votar In reforma de
Las declaraciones Que dió unilley, nUE'stra carta fun('1 di¡lutndo Osegucda fueron damental estipula que dicha
terminantes. En primer lu- reforma. sea votada por los oroioé,rid.ad
gar dijo que él no hnbíu he- aoaúrcioa de loa a1~p' !ttaao-'-'_" -""~~h~o:;m~Ot,·ji6~n~~~JS~]t~j'e~cto8;
y
como
el
día
ante"
-----I:!I..::.:=~~t,1:
. DO habían sido sino sólo
los que 111 votaron. legalment~ , quudó el asunto' sin

Interior
Art. 137.-EI territorio de
Jo. RepúblicR. se divido en
provincias, cantones y parroquins.
Art. 138. -En cada provincia, excepto en lo. de Pichincha, habrtÍ un GoberDado rj en cada cl\ntón, un Jefe
Político, y en clldh. parroquin,
un Teniente político. La. Ler
determinará los deberes y
atribuciones de estos fuccionarios.
Art. 139.·--En cada
tfil de provincia habrá un
Conscjo Provincial, cuyas
atribuciones senin las sigui('ntrs:
h. Formular el [('glsmento, s<,gún el cual debe
~jerc~ r su, atribuciones, y
someterlo a la aprobación del
Consejo de Estadoj
28.
Elegi r al S"nador R
que Be refiere el N9 lo. del
artículo 33 de 1:1 Constitu~
ción;
3a . . Ejercer las ntribuciones que le coofiorao la Ley
de Elecciones y la de Régiresolu~ión.
men
4a. Municivul.
Vigilar las obr.. pÚ'1lili~~~~~~~E~~:$
~
_ _ _ _-,._ _. __...:._

ni

Pas. a la 8•. pág. col. 4•. I :'::=-~::'::':::'::;::"":~'-'~:::::'!:'"..

1.. d.

Dr. Julio César Vilanova
OIRUJANO DENTISTA

Dr. Gregorio Zelaya

TralJaj08 Garantizado••

Especialista en Ojos, Oído., Nariz y GarS/!"ta
estudios y

pr~tica

en los Hospitales

París

CONSULTAS: de 2 a 5 p. m.
ESPECIALES d. 7 Y media. 8 Y media p,'';''

Avenida Norie, No.

14

HORAS DE CONSULTA:
8 a 12 y 2. 4 p. m.

'~, '

Farmacia Santa Lucia

DIRECCION:
b.. ..lI.

AT. Espano N9 36,

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO
Abollf'll- y No,!Grio.

,orl~ IU. Mnle101 ,roWonalM, .pec1&1Dltott
ea al

TELEFONO 1111

Procedimientos HOdern06.

MalO

.hU 7 gomerolrJ.

00II. PoaIoDk 11' W . TlloIt. . . . . ~!.

caciones acerca
contrabando de
a!cóhol

Baltasar c:J\1ontes
MEDICO ' Y CIRUJANO

Consultas de
i!5_10uscatlll.n, N9

«.

(Frente

&

~~

: 1: p.a.

m.
m.

las el Bolu d~ Oro:Jo.) 'I!tl. N9

A.& A. FERRACUTI
ARQUITEOTUJU y
lUBXOLlliS

JiSOUt.TURA

la

!lim'io de la mañana
D IRBOTOR,

I.LBEBTO MASE.RRRER
.lUZ De lNY01Uf A OI ON,

lGUEL AtlGEL. CB.A.CON
REDACTOR:

UOAB"DQ ALFON ~ ABAUJ.O:
.D1TOR y l >ltQr'UtTAlUO,

JOSE

iSCtIION y

BERN,\.L.
~JlINlb'T1lA..0I0N,

CALLE DELGADO NQ 8'
T ELEFONO N Q 2-6:-9
TALL lllltR'3: TrPOGUAFIA

«PATRIA,.

racripción:
o

mes . . .
)l"un r ilo . .
'dmel"O sUl·lto . . .
1'1Ilero &tn.sado ..

1.25
:. 15.00

¡)l

» 0.10

,.

O ~ .20

Informacióc' Util

Dr. RamO$ Gallardo. A:~entd&
BspaUaN930. TelMono N913-U
ne tu mo por 1& noche.
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Beneticencl..

ferias y fleslas que se celebran en
algunas poblaciones de la Repúbflca
en esle mes,
\ 1 en San Buenaventu·
ra ' 15 eu El 'Carmen ; 16

e n ' San 'ntonl'o los }'anJ1'
chos; 18 en Jayaqlle; 22
en Chilanga, Tacuba y
Huizúear ; 25 en la l aguna, Santia go Nonualco,
Santh¡go ele Mar ia, Cha l·
chua"a, Santiago de la
.Y

F ro n t e ra, Na h ulingo\
Quelepa,Couchagua, ;:¡an
JULIO. 1929
31 DIAS
ta Rosa,Lislique, Jujutla
y A ClJlhuac.. ; 26 en Santa
SANTOR AL
Aua y 31 en San Ignacio
DE HOY
y Las F lores.
, viuda, r einn
¡

l 1'
de
'
.
d ' gero con
La piel cetrlUa .Se. e- jabón de castiHa mu y
b e a dife re ntes causas, espesa, lávese luego la
pero es en general sín~o- cara e n agua caliente,
ma s".guro de mala clr· luego en tibia y por últi.
culaCIón .y de conse.cu.en· mO en fría. Si se desea
1
t d
t e atrofia d~ as ac I VI ~- Y Ji piel no está r eseca
eles ~e la p Iel: E l cutiS y propensa a la desca:
cetrlU? ';Ieceslta ~e la ac· .macilln , se puede pasar
ción t onlCa del ane ! .d el un trozo de . hielo ' para
sol y del eJ'e¡'cI'cio ÍlSICO,
t'
I
'j"
hacer más ac IV¡t a .. CI
de los depo r~eS en campo culación en los t ejidos
abi erto y de los baños ext eriores.
pnra pe~'der poco a poco
Cuando la piel esté se.
su desagradable color. . ca aplíquese una loci6n
lOe verá que un cutis
t d Ios siguienmor tecino adquiere eu compues
e
.
•
tes ingredIentes: una OU·
UU?S cuan.tos...mlnutos~o- ,za de glicerina, una onlon~o y Vida con ~n tia· Z!l de agua de colonia,
tamlento ele masaje, cou úna dracma de óxido de
uua mascarilla de pasta.
.
l .
estimulallte, con las apli· zm c, dlez gotas de a co
.
d e P a ñoscalien- hol dal canforado,
dos oncamones
g ua de azahar
y
za~ e a.
de água de
t es y frIaS.
La mt~J'or manera
de seIS
..
I'ooa S onzas
Empápese un l'len·
estimular
SUCIO
.
. un
. cutiS l
' zo csuave
o un pe d azo
y empalideCido es e tI.a. .,
d l"ocIón abaor.
tamiellto de vapOl'lZa clO' grantde n e ast"e ' líqu ido y

También hace extensivo sus 11
servicios a. las clases lllenesterofWlS, en caso deno pooer (jbten~rlo en los establecimientos de

•

CUA "DO BUSQUE ALGO
"
de Librería, papelería, de

Cutis.. Sicui y Cetrino

en

O-'

. j
la carajabonadura
un masa e

a:

Artículos p ll.rI1 esc ri torio
Y de Artícul os pflra regil.·
emana ven e e
lo, vaya siempre a In . n as una ·v ez por s
.
ti

Puede ponerse agua hir.
L ibrerfa cJoa~uin R...Jodezno~. vie ndo fi n un a bandeja
y, cuando comience [L va·
San Sulv.
Teléf. 1160. pOl'izar, sost éngase sobre
- - - - - - - - - - - ella la cara, c ubriendo
la cab eza c¡on una toalla
grande que for me una
especie de tienda para
- NO SUFREUSTED OE PEREZA? ~onservar el vapo r. Cnan·
do el agna haya d ejado
¿Cuál de estos asuntos le
de vapo rizar practiquese
interesaD a Ud.?
~~~'f;;~;':~~;'~;;¡~¡3~í'¡; III-Ganar
dinero
en
horas
desocupadas.

~

2-·Las reg-Jas de urbanidad
al alcance de todos.
3-Escribir argumentos de pe·
lIclIJas y donde coloca rlas.
4_Métodos sencillos ¡para
hacer grabados en madera.
5_Muchas informaciones más
Es~ríbanos sin demora; la

I nformación le cuesta. nada .

Por H. P. Compang, d'eIlew York
JOSEMEJIA.

ENTRE {

Da Empresa. de R.utobuses ·<La

MAGNESIA ANISADA
EFERVESCENTE

FARMACIA AAGUElLO
Esmerada atenci6n en el despacho de recetas
Oficina: lOa. Calle Poniente, Ng 13
lnt. l . mI. v.

:--E-L-M-O-N-T-E--P-I-O-¡

pr inc ipios activos de

Ja~

agu as medicinales del lag o
de Coatepeque, es ap li cable con est ri ctn seguridad
en la dispepsia, cxtn~ ij i
miento, acideces, cólicos
hepáticos, fa lta de apcti·
t o vómitos en el estado
de' gestación, indigestio-

nes, etc.
DEPOSITO GENJo; RAL:

s"creto de TacDa y Arica,
que: hoy ratifictÍn Chile y el
Perú. El rumor es de fueDte
segu rA. y ha' causndo agitaSALIDAS
BARCOS
ci6D. Se dice que el protocolo secreto es como un dupli.
c.do do l •. nove~~ . cláusu la
R' U M B O NORTE
del cODven~o ?rJmItlvo, de
An ca, ~"ferente a la
de los territorios ••••• •. • ••.• • • .. l • . . . • .•.• • . .• . • ••• .••••• • ••••••••••••
por el" convenio de
Tuco. y Arica. Según 01 conven io secr!'to, ,; ninguno de
SUR
los dospmses se .Ae permIte
l '
\
ceder ulguna parte de los d~.
partaQOentos de Tacoa y .A:n.
EN E L CANAL
ca R cnlllq l,l iera otra Nación.
D'i se permitirá ning60 de
MIS .Abrahru:n Lincoln.
Apro •.
J n.nio- 29 • 1929
cho d. tra nspor taci6n. en
«T. Roosevel t.
Julio 19 - 1929
1,
comIDos. El Emba!~dor pe. n cBorgaa~
Agosto 6 - 1929
ruaDO, Ve l ~ rd e, sah,? 'para
cB. F rnDklin ~ .
Agosto 15 - 1929
Eu rppa. , Davll. se dmge a " eG. vVashiDgton~
Agosto 22 - 1929
Nueva .York. ,
Servicio directo por barcos ,motores de C. América- 8
Programa de reconstrucción
puertos E scandinavos, del Mar Báltico y del Continente
Londres, 6.- El !!ob,'erno
~
de Europa.
I.borista ha presentado al
~
\
~
Parlam ento er programa de
Para inform~s y reservar espacio en estos barcos, diríjase 8 "
l"econstrucción, particular~
.
mente referente al os que ca.

DE

REMATE PUBLICO
El Domingo 14 de Julio próximo
se verificará en este establecimiento el Remate Público de todas
l as prendas que no estén debida·
mente refrendada s.
EL GERENTE .
San Salvador , Junio de 1929.
1()..7 'I".1.tni.i u t.

Sr. Anunciador:

conser va dores. Churchill hi·
zo Eaber a Mc Donald qu e en
el :lijo siguiente los conservadores procurarÁn que los la.
borist.. permitan hacer una
revisi6Dde 'U9 actos, pidicn.
do un voto de confianza.

NAVIGAZIONE lIBERATRIESTlNA, S, A.
LINEA ITALIANA DffiECTA
SALIDAS MENSUALES PARA

G ibraltar, 6. ..-- Después de
en Gibraltar
y In. línea de Algeciras, Fran.
co y sus acomp/\ñuntes se di·
rigie ron n M adrid, donde se
les dará la. bic nvenicia oficial.
Anoche tuvo lugar un b anquete en e l c:Hotel Cristina».
Franco uSflba toda.vía. el tnlje
de· f rancla kak f qtie le ofreció
UDO de los oficiales delcAgu i.
In». E l cap itán La wrence y
4 oficiales del "Aguila "acom
p uñarán a Fra nco ha sta Ma·

y

CALIFORNIA

vario~ f estejos

'EUROPA

M/N. FELLA, de 10.000 ·Tonelada •.
Con rumbo' al NORTE
r.
De L a L ibe rtSld, ('1 7 de ~g09tO, aproximadamente.

Directo para San Pcdro(Lós ADgéles), S3,a~In~~~~~I~.
Cal. , Seatle y ' Vancouver. -

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y
SAN FRANCISCO 15.0 DOLARES.
SERVICIO LATINO PARA, LOS LATI~OS .

drid.

la.. Calle Poniente N9 14 ~ Tel59

ERNiESTO W, MAUR!.
Agente General.

':===========:::::;====:====~

españ
o les
han sido
os l'
con b,n
grandes
demrecibid
os tr"cio·
nes como losnviadorcs rcsca·

dt'sde Gibnl. ltar hH.!-otH. e s t!l.

tado •. Entoda./as'stRcioDes,

D r. R a ú1 C·. 'B·
alfes'

c"vital, las multitudes prc·

MEDICO y CIRUJANO

scnc il'lfon 1ft. lIe-gtldll de los
a villdo r~s .V 10<:1 oficitd es británi co::: fl ue hoy son h lléspe··s dr' h lnor por invitación
dl~l

Gouierno.

Dedicado exclusl-..:.a mente a. su pro(esi6 n.
10 a n a. ro. de 2 a. 5 p. m. y de 7 a. 8 p. m._
B" A V ENIDA SUR. N9 15.

Consultas: de

Int. ¡.mi.....

International Railways 01 Central Amerlc~
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)

:rxl1Cy~ itin ~rnrio ~ 0 2ti ~ intlugnr~ci6n del
se r VIC IO de ca rg-n .Y pa~!l Jcros a la. CIudad de

MET A PA N
Trenes mixtos
.
diarios

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928

Observe el constante progreso
de PATRIA_

ARCHIVO
ISLATIVO

Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

SAN SAL VADOl't - CUTUCO
San Salvador Sale 7.00 a . m.
Cojutepeque

San Vicente
Zacatecoluca.
San Marcos L.
San Miguel

Cutuco

B.43

2.45

SAN SALVADOR· MElAPAN • AHUICHAPAN
Metapán

La extensa y siempre en- aumento GIRGULAOION de
P .iLT R -r.it garantiza la eficaci~
y buen resultado de cualquier
ahuneio.

Sale 1.00 p.m.

10.17
4.30
11 30
543
12·50p. m . Llega. 6.45 p.m.
3.33
Llega. 6.15 p. m.

TexfsJunctlou

FARMACIA GENTRO· AMERICANA

Dr: Jorge. E. Santos

pro -

LA AGEl>!CIA NACIONi\L, LIMITADA

Sa.n Salvador

DF:L

ht~

bado, tocun tc a la oppsici6n ,

quo L loyd Geo rge es conseTELÉFONO N° 3·4·8
cuente rep resentando n los
liberales; pero DO así Cb ur . !.._______________________...:
chill, qu ien rep resenta "a los

Madrid, 6. _ ·P ocos héroes

tw

E s un product o que por
sí solo se recomienda. Su
buen sabor 10 hace tolerable, ~ún (!D Jos es tados
wás delicados y ugn dos de
los d tls6 rdene~ intestinanales. No t iene contra¡ndicfleiones d e ninguna es·
pecie.
•
Conteniendo entre sus
componentes generales los

NORTH ' PAClflC ~RVICf

mores aquí, en ' Ios círculos

diplom~ti co.,. d. UD tratudo

mascal'i - r ecen de cmpleo. Se

Marlna~

hace servicio continua·
mente entre San Salvador y San
ta 'l'ecla._A La Libertad: ma~
nana. y tarde todos los dfas.
Ta.mblén servicio expreso. Pun·
t o Mercado Cen t ral._Tel. 1214,.
d. Jnt.

Hay ru-

compañeros

5. mI..

SAN SALVADOR,
SANTA nCLA,
LA LIBERTAD.

,Washington, 6. -

Cómo han sido recibidos Franco y

Cnllo \'tnczucla 2G - San Sa h·"dor.
Cuando nos escriba menCIone ~ pAT~Lh.

SER VIOlO D1A.1UO
DE AUTOBUSES

B

ap qll~8e como d jando
lla .a a cara,. e
libre~ los espaCIOS C?rr8S'
pond16~tes a 10.8 OJOS ~
la narlz.
DéJese p~I
vei nte minutos y aplt·
d
que se l ueg? ~n poco e
crema de Itmon o de pe·
pinos. Limpiese I~ que
no se absorvló y ponga·
se luego el polvo.

fRfO OLSf

Tratado secreto
de Tacaa y Arica.
Rumores

Sale l 6.45 a.m.

Santa. Luoi a.

Ahuaoha.pán

Sale 5.30" m.
8.35

11.413

Zacatecoluca. ,
San Vicente

12.50 p. m.

1.56

Sa.le

6.15 a.m.
6.2:;

1.40
Cojutepeque
3.43~
9.39
San Salv&dor L lega. 5.20p.m. Llega 11.20 8. m .

AHUA6HAPAN . MElAPAN • SAN SAlVADOR
Santa. Lucia.

~,

Texls Jllnotlon XX

S.le 7.00 •. m.
Llego 9.50 •. m.
Sa.le lu. lO a.m l

• Llega 11.20 •• m.
Sale 12.00 p.m.'
Llega 1.16
Tetapttn
.. Sale 9.il5 a,m.
Sale 2.16
Taxis 'J unctlon
11.45
Llega 5.00 p.m. San Salvador Llega 4.46 p.m.

XX-1?asajeros procedentes de
San Salvador y de Matapán, con
destino a Santa Lucía y Ahuachapán
harán transbordo en Texis J une-

troJ!.

San .Mlguel
San Marcos L .

Ahua.chapán

]2.05 p.m.
Llega 2.2.5 p m.

Texls JunctioQ. XX

CUTUCO - SAN SAL"VADOR
Cutuco

XX-Pasajeros procedentes de
Santa Lucía y Ahuachapán y con
destino a San Salvador y a Meta•.
pán, hacen transbordo en TexJa
Junctlon.

Viene ele la la. pág.
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nunca
eres .Y por
nacido' t Y morilaber pre9tado atendmirable csllectnculo
miverso qu e la Divi¡ desplegado nnte 'tus
rR inducirte a cooo-

166

Mi deber, mientras disfruto de la vida, es dar a los dio
ses gracias por todo, alabar·
los por todo, nsí en pll blico
como privadamente. y no ce~arde bendeci rlesmás que al
cesar de vivir.
171
tPuede alguion impedirte
q ue acates la verdad conocida y obligArte A. que apruebes
10 que es fülso' Ya vez, pues,
que eres du effo de un libre
albedrío que nadie puede q ui
tarte. Si tu libertad pud iera
ser amenazada por otro, la
Divinidad no tendrín de ti el
cllidudo que un buen padre
debe tener de su hijo.
172
Somos tan ingra.tos, que
lejos de dar gracias a la Pro~
videncia por las maravillas
que 111 obrado ('n favornues·
tro, la. ncusa mos .Y aun nos
quejamps de ella. Y no ob~~
tao te, por poco que nuestro
corazón fllese sensibla .v agora
decido, un solo detalle de la
natural eza, aun el m enor de
todo~, nO.9 bast,aria ·para hacernos con·ocer la Providen
cia y el cuido.da·do que de noso tros tiene.

.vinidad te ha dotado
.s para. hacer frente n
os acoote:cimientos,
máq espantables. Asi
¡do la graAdeza de nlfuerza, la p:-\ciencia,
ancia . . . - .. Sírvete de
de no hacerlo, lejo"!,
113
arte , confit'sa que has
Si tuviéramos buen sentio las armas con qu e do, no harÍllmos en nu est ra
L hecho fuerte.
vida, pública como privada.
167
más que dar gracias a la
1l?1.lt P-rovidenda? Di- Providencia por todos log
picllreo. Sin. cesa//' me· bienes q ue d e ella hemos reci
!1U1ndo de la 1Ul1·1·Z 1111Q bido y de los cuales gozamos
que me hene rluola- en todos los iustantes de nues
Ay mise rabl e (!seb,vol tra existencia. Si; lo mi smo
ra qué, Ime':!, -ti enes cavnndo que arando, comiens.i no es para sonarteY·- do y paseando, allcvantnrnos
¿no sería m'eferible- .r al ncosta rn03, en cRda uno
el epicúreo-que 110 de nuest ros ac~os. I?n fin, cxt en el mu ndo pitui- clamarítimos: ¡Cuán gran·
r añ&.do .yo: ty no se- de ('s la Provid encia! El
Jerib l ~ que te sonnrns mundo retumbaríH. al son de
tensa ras ola Providen- est a<=¡ divioa... pahl. bras: lCuán

grande es la Providencia!
168
Pero sois ingratos y ciegos;
Divinidad nos llama a es preciso que lo proclame
reCl'r como testigoc;¡,.Y yo por vosot ros, y que
eg untu: c: t No es cierto viejo, cojo, pobre y en ferrni bien.... y el ma l ex iste n zo corno soy, sca .yo el qu e
vuestra . voluntad1 rt'>pila s in cesa r: iCuángran
lerjudicado a nlguien 1 de es la Providencia!
le dado a cada uno lo
174
S i fue ra rU} Cj('ño r o cisne
)día se rI e útil ? ~- t Qné
tú1-Me abruma baría como todos los cisn es y
rlamidAd ill,<wportable: rui seño n .' s. Pero soy hombre
se inte'l'e8({, p01' mí, na.- y. por tanto, uott't.do de mz6n
:e aRiRte, todos m e ca· tqué debo, pues, haced AIR'a.n , tor/()" m e con d enan bar a b Divioídl1d. Ec.¡to es
el /.Iu#brio de lo.'1 ¡tOm ., lo qlle haré mi entra s viva, e
-tAsí es comn lIgTflde- invito a todos los d ..'más hom
honor que lllDivinidad bres a .hacel' como yo.
dispensado, llamándote
lí5
lparecer como testig o
L os solda dos qlle sC-filistan
glorificarla, afirmando ('n los ejércitos del CésRr ba·
las grandes verdadc'J1 C(! U el ju rnmento ncustumb ra
un testimonio d e ~u d I,). tC uál e .. ese jllruID€-ntoi
id, de su ve rncidad. de Que preferirán h salud del
,ticia y hé aq uí que t e César a toJo jo d cmáo::, qu e
:rti :;¡ te en ncusudor.
lB obl' decerún en todo •.que es
tno di 8puesto!1 a morir por
169
trc los gladin(1 iadon·s nc: él . ... y tú, qu e pOr tu ndci·
. vemos todos los díns miento estás liglido Ro Iu. Di lOS qn e se ucsazonnn de vi nidad, como lo cstás por
ld er presentarse al coro- 103 be n j~ fi cjos que has recibi ·
.Y h'l cen voto s a los dio- do de ell!!, así como por ha·
ara que lf's saquen del l bCI' oflcido en sus filas t no
.smo en qu ~ se Cl,) nqu - p re">bnís idént ico jll rumen ¡Jirl iénd ol (·s como se i'i::t- t o!y Ulln VI'Z prestlldo tpo ·
mcret:d q ur: les lIevnn 0.1 dnH
qu ebmnt!l rlo 1
iY
par a luti r "u s fllerzfiR,Y q ué difc n 'nc iu tDt~dja entl'o
.id ~d('s,
PU l;'''' bien: .Yo estos dosjllranwn too;! el 0;; 01
)O OZCO R nndie qlle ¡m- dado jtlraqu e prefe ri rá la SIl ~ la oCf\'Jióu de podcr de- I ud de l ,·mperfldt,¡· l\ todo lo
,rar qn Ilmo r '1 los dio"e'l. del mundo, roienLras llí jura"
pre ferir u toJu, tu prop ill
"id! CASA"
sul uJ .
prerioJl d e '} 'ealiz(lcüi/~
1eite de oli vas c:C AR BO- El Salvador F.xport;&. 5S,OOO
J» .Y Vin ugre de puro Toneladas de Café de Superior
es pecial pa r a ensa laAceitunas <OA HBO;" L~ cn lutr..'i y p ieh cliP ímicnto ;¡ mo r roues dulprim ('ru flor.

tas

F eile"ico O . Oliva.

o.-8-1ú

A UD. A CASARSEI
030trc.S le proporciooalas más he rmosas S
tes camas a. precío!J
te bajos y en
de pago q uc no
en ningu na. otra

Soa ya pocos 103 costt\rri-¡ cajas dé' los millonarios con
censes que disponen de los el pesado tributo del exagerecursos neCCSR.rios para vi· rado precio que hemoS estado
vir con holgura , en cambio. pagando por el llzú car ..
In gran masa popular lu cha
La in tensidad tiel cultivo
con UDa situaci6n desespe ra- de la cafill qu e es el único
da,porque l'a su salario le..,re- bien que el país pudiera desulta insuficiente para aten- rivar, es imposib le mi ender a las más apremiantes ne tros subsiste el alto doro,
cesidndes de la vida. Esa si- justamente porque la intuación e'ltá generando cons- tensificación 'traerin la batan t emente un mal estar .y jl\ del precio que no conuna angu stia entre lag clases vieno al truB~ de miilonadesv alidas, que emp iezan a. rioll; ellos cuando notan que
manifestarse en la guerra ha y sbundancia I:'n sus bodesordo. de que nos hablll don gas exportan y malbaratan,
Mod(lsto Martínez. La tem- fuera del [JurEl, las cantidades
postad se 8cerc~ y nos tomA. - que cónceptúa.n neccsarills
rú despre venidos; el peligro para que aqur no baje el exorsería fácil conjurarle, abarh. ~ bitnnte precio quo le t ienen
t&odole la vida a) pueblo, fijado . Nuevos emp rcsarios
porque como dice el refrnn también Bon imposibles, por
·" barriga ll ena coraz6n ca 0- el justo y naturnl temor ~e
tento"j equ ili brú'odo le el pre- que es segu ra la ruina de
supuesto al brucero se pone quien intente enfrentárseles;
sord ina a sus ímpetus de re- s i nlgú.n ngl'Íc ultor de medinvancha, pero en vez de hac~r na f OI tmna se le ocurriern
lo tomamos el camino opues- sembra r Cuña y montar uo
too
ingenio con f! 1 noble intento
tas fortuna s, exageradas de obtener ganancias modeson generalm cnte el resultado radas, no es aventurado prede una sucesi6n del capitAl, sumir , que el t ru st decretllcolectivo; succión qu e pro- ría su rllinn, bnjundo el preduce quebranto s económico"! cio del nzúC:lIr n. menos del
que dau origen a la lucha de cos to y manteniéndolo nsí
cil\scs, Mi en tras <'n Costa hao;ta de:¡htlCerse d~l compeRica no hllbo millonarios. tidor. Y es e.'~ te juego de
los pobr~s y los ri cos convi· bolsn lo que se pret(' nde sevie r on tranquil os,sin od iosni gllir ampamndo con I:l eareenvidia, unos j' otro~ se con- ta de proteccionismo. No~ el
foruwhan con sus distin tas aforo d{'l RZlÍCR.1' debe bnjarse
condiciones¡ había armonía, hasta un límite racional, que
cooperaci6n y mu tuo r es peto; garantice a l pro.d uctor Ull a
1I0 a
amistad h'uJ:v sinc('ra gunancia justa. pero que u la
frecuentemente ligó a pntro- vez, im pitln la explotacióo
nes y 0perl1.ríos. A medida del con~mmidor.
que han ido alzándose esus
En su defensa los millo namontllñns de oro oe los mi- ri os del Trust dicen qu e el
ll onnrios, la armonía ha, id o alto nforo prptege a los pedt'sHpareciendo. Antes ni lo ~ qmños prCldnctof('s ne du lce
nombl'es de burglle!ies y prole oe tH pa, y eso (~!'l fal so; E:8:l
tario s co notÍamos, todos érn.· clnse de dulce no se imjJortu,
mas he rma nos; ahorn , sa ve- pero hien !nwdcn !HlTIoni?Armas nlinearse en campus o" se IlIs co"as bllj:\ndole el af opu estos los gru pO!'l enemigos; ro ni azúcar y poniéndole uno
In avaricia mu tó a hl fmter- alto, es pec inl, al dulce, quenidad.
dnndo así desmoronad o el me
En p:1íses peq ur üos como jo r balua r te de su d efe usu.
el nuestro, las g randes fortu- L os que al amparo de este
nos.v espeCIalmente lAS acu- privilegio se huo hech o mimuladas · en pocos nños ~ no Il oua rios. ya podínD queoar
Son el resul tado de In com· LI'Rnquiloc;. (Jera 110, su :1mJ-1ctencia .r activ idad de su"'1 bición los lleva m:í9 a lln., qlli~
nose(>dores; generalmente se ren s e r nrcbimil!onario~,
formn ll con el pode ro"lo au- quier<:n {'lc- vur mucho la to xilio de privilc-gios y mo óo- rr c d e s u f o rtuna parn. que
polio'!. Unn mala ioteqne- domi ne bi en el cllmpo de mitación de la verdadern. dnc- ser ia qu e la rodra .
trina proteccioni sta dn. or iHay otro Ilsr ec to dd asnnge n a esa..., le,re<i que perllli- to que.! debe prt!ocllpar ,muten a. unos pocos eóriqu(:cn- cho a ntH·stl'OS legio::led ores y
se sllc rif icando a las COOllll1i- e8 el de 11.1 tremend l\ I1meoa·
dades. El abuso dd protec· Zll quo para In economfn nacion i ~ m o es n vece'! nl~., dllr ciooª,l sig nifica la aVRf!n lladoñino que el li b,,'c cJm l iOj es- rn ioflue.ncill de los reyes del
to lo comprneba el !lctllal dillcro, que donde qtti(!m
conflicto azu cn r HO. Corno p ugna n por pone r bHjo el
frutod etrl'illta tlfios CO('xHge c'Jrlt r ul de s u s capricho'!
rad o pro t~ccion i ~ m o to ne m os I:1S n ·lacio!1I"R ('conóm icHs ue
hoy un os millo nuri os qu n po- la comllnidad . colocando
nen f' n juego los inl1lrnsos rc - .o:;iCOllJ rf' el1 int eré3 por ('nci curllos que I(>s brindan sus mil Úl> el dl'lln'iblico. l~
cua ntiosas fo rtuna., parn re·
Como si 11) qlln ocu rre con
tencr c· 1 ping-üu :Jcgoc io que d IIZÚ Cfl, r fu e!';) poco, ten clos hizo ricos: Shs cnpit!l l l'~ moe¡ f!ncim:l otra (lrnenfl7.U .
se dc rivlln de un doble sacri- El Diputaoo den Ram6n Bc·
fi.cio : el de los peoncs de s us d.,'y:l. ncahn de prel'CntH UB
fInc as . que ho.v. C?ffiO ?yl"r, pl'ofecto Jl:~ 1":1 urnvlI r ('1 !wlÍz
como !"'!t"mpre. Slg-llf'n ~ H'r ldo v unml' n!ar' d dnro del H.
10« mismos infclic l's, mil! co- ·rroz. No ü ·rJ<TO el h('OI'l· de
mi r!oo::, mal ve~ti d03 .Y 1" (""Ir t"O HnC (·1' RI s. fi~ r B r- cl o,\'a pp :doJados; su ~sl'Llcrzo sólo hu ro me lo irl1l:g-ino mil.\' rko
se rvido I!nra & ume~tar In ri ' I ~\ .iIIZ~!lll· pOI· la rrtltll de pieqtlCZf\ C'Jenn ; la tH~ rrn qn ~ rlad qll c s u pl'o.\'l'ct(¡ Hcu~a.
tantu!oJ v~ cc~ hHn h llmt>nl"c ido
S aldd,) (' '1 qu n b bnq(l dI'
con e l su rl o r de 1'11 frente , ¡di mell tn ció n dl ·l p u(!blo b
pródiga co nJ o" ¡J'ktronC's ha cOIJ<:Iit.u.\'C'n l'lUd r o urfíC11 10s :
si d o muy in grnt:.1. con ellos; mníz frijo lf'f.!. nrrOz y dnlce,
el ot r o g r upo dn sacrif icados todM f· l/ Oc.¡ hoy eon pr('('los
lo compon em os lo~ consumi · :t1I;í s itno~ . dp..;pr-o pur cionl1do'"

I

Breviario polí!!ti~c~o~J,~e!....;~~~8
Instrucciones a UD Embajador,
dadas por Nicolás M.a.chia\ elli a
a Rafaello Girolami, nombrado
• Embájador eóEspaaa cerca
de Carlos V.

l. ilificultad.
IJa. desempeiIa suficiente- pone de o~·.;;r~o;8~-"I~;~ .,;;o;

mente quicn se acomoda a lo investigación que de
que le sea mÁslnciJ, se iden- jetura y el juicio.
tifle. con JOB deseos del pr!nCorno hay siempre
cipe y el gob ierno y deja ex- Cortu vH.rÍfts razones
El honrar, Rufael, Ja. Em- pedita la comunicH.ción con terés matariaJ, no
bnjtld8S, es cosa que hllce el ellos, pues J~ emp resa más fíci1, estando
mAyor honor n UD ciudadano, difícil resulta fácil cuand<tse brir· lo que
pues DO puede considerarse cuenta C~I los oidos del prin- para el10 es conVClnJe,nteapto para el Eshdo qui en DO cipo.
I:l
cerse amigo de
lo sen. para desempeña r estas
Debe sobre todo un Embn- que cada uno cuente
nltrs imH.~ funciones.
. jador afunarse porcenquistar sabe.
Vais nhOrll ñ Espafia,,1l puí· bt1ena reputaci6n, lo quP. se
La amistad de lo~ iguales
S<'8 diferentes de Italia en consigue con dar de sí ejem- se conquista con atra('rlos a.
maoena Y< en costumbres. plos de hombre dEl bien, se r banquetes y a juegos. Yo he
desconocidas para voz, a. lo tenido por liberal, integro y visto a hombres muy serio!J
qu e se nfiadeo:.el ser esta la no avaro ni egoista¡ no ser que orgaoizaban juegos eu
primera comisión de estBl in- conceptuado entre lo!'! bom- casa para dar oC8o;i6n a ' que
dole que deRempeñáis: Al b:ea que dicen una. ,cosa y sus iguaTes vieneran 8 verlos
salir bien de esta bueDa prue- plenSRn otra. Esto impor- y poder hablar con e1'108.
ba. como todos esperan y ta ruuc~o, porque yo sé de que lo que no --Sube uno,
c recn alcanzaréis UD honor algunos que, por ser sngaces sabe otro y In mll,fOr parte
grandísimo.
tanto ' moyor y Bstutos, lJegft ron. a perd er de las ·veces, entre todos '" lo
CU80 tO mayores sean las di· la confianza del principf', de saben todo.
"ficu ltades qu ~ Decesitéis ven- tal modo, que se anula.ron
Quien quiera que otro]o
ce r.
por completo. pues Eli bien diga aquello que"sabe, ha de
y puesto que yo tPDgO de much as veces c·a Decesa- empeanr por deci rle Rql1e-1I0
estas cosas ciertn experifJnc ia, rio esconder con la palabra que sabe R. su vez, porque el
no por presunción , sin o por alguna cosa, es preciso hncer- mpjor CAmino para tener a.sfecto, quiero enviaros mi lo de modo que no aparezca, visos es el de darlos .
conse-jo.
La ciudad que e¡:time y
.r q ue s i a'parece est~ prepa.Desempeñar fi elmente una rada y di s IHI(!!Üa la defensa. quiera honrar a s u Embajacomisi6n, lo bacen t0.:10S los
Eu Francia f\ Alejandro dar, ha de tenerlo satu rado
que son bueno~. En dese m- Nas iJ e l~izo g ran honor al de avisos y noticias, pura que
pefiarla suficientemente es tá ser conSIde rado como - hom- pueda siempre contestar sebre sincero, y sobre much os guram~nt-e R CURnto en la
la reputación conLraria 3ca" Corte so le prégunt~. Dejad
tras ¡leOoes. L 09 altos pre- rreu. uoa grito vergü eDZR. .
muy enca rgado a todos que
ciO<i no se deben a los pro·
Crfo que esto lo tendréis os Av ise n todRS las C0988
ducto¡;¡ sino a Jos intormedia- mu.\, presentc, 1.0 porque yo ocurran en Itllli:t, por
rios. E l waÍz por ejemplo, lo diga, sino porque lo de· mas qn..e. parezean¡ que ~i en
me d ic{·n, que en el Guana- termine. la. naturaleza.
Bolo.nín, en Sl('na o en PruClis tc lo llegan a pngar hasta
Es alln mayor el ho nor que s ia ocnrre algún accidente:. __ .
25 colones, los comerciantes, bacen R llU Embajndor los lo avisrn~ y lo mismo del
para ven dl'rlo aquÍ, en San av isos que ~nvfa n. qu ien lo pn, de Roooa o de
José, a CitDj lo mismo ocunom bró y que son de tres cla- OíR¡ de todo el
rre con el arroz; de modo s(>s: de cosas que se tratan, información, aunque
que el nuevo impues to bene· de co~ns qu e se han hecho y vtH'~tra hacienda, es
ficiaría., aún más, n los inter- conclllido y de cosas qúe se pemable. Yo·Jo be visto
m ediarios, con grave perjui- ban de hueer:
sob ra . .
cio dll la cluse WI\S castigada
Eh suc;¡ avi~os escritos ha
Ciertamente quo por
por la suerte.
f
Yo me vermitq - supl icarl ~ de conjetu1'ar bic<n el fin que vía os dirán much8.S
al señor Bedoya qne Ilntcs de ha de tene r cada orden de es- verdaderns¡ pl:'ro la
tras falsas y Y.rQ'''LU'·'' '~;
empeñllrse en 111. ingratll la- hs cosas. .
Dos de las trf's, no ¡:on di- viene que con jnicio las
bor de hacer pasar su prominéis, para quedaros
visite alguno s bogares ficultad~s y una. ('s facil.ísi- quellas
que E'st~n ennfn.~,""peones, para que palpe las m •.
con la verdad y aesa,m,"
El
saber
las
cosas
después
privadones que l·n ~lJos se
olr'J.S.'
Bufren .Y se dé cuentA. de los que ha n sjdo hech8.~ , es, la
Esto • .
p'l:odi g ios qu e se ven ,forza- mayo r parte deo las veces,· bien paqadd.s .Y
dA.S a b Reer la s esposas nI vulf!ar y corriente, si' no o- dllS, determinarán
distribuir los 18 colones del curre, por f-je.,oplo, que se
s ueldo semannl: de sus mari- tl'5.te de una liga heeha entre ocultas
dái s; descubn
r lascon ::~:~~~!~~
y da,r
dos, entre p:Jgo dp. casa,lava- dos Vl'lncipes con dalio de" un vuestro pa r eee r sobre
do de ropfl. y la alim ent.aci ó n tt! rcero y que es p reciso t e- 11.1 escri birlas.
los cinco o ~ei s iodividúos ne r secretn h3stn qn e llegue
Puesto qtle el emitir VU6$ue ln famil ia durante los sie·· el momento oportuno para
te díllS d(~ la Eemanu. Como descubrirla, COI'OO ocurrió t r o juicio por vU('stra pro-pia.
no me rc~ue lvo ti. creer que con fI.<1 11 ell a que· hicieron bocs e1l ocasiones.~ podrra reel poder de los hnlago.e; de la Frnncia, el Papa y el Empe: s ultnr odioso, las cartas dellegue hastn des~tlo· rndo r de E:;p1'Jñn contm J09 béis hncer]as· en ec;¡tos térmijllr del corazón los sentimiC'n- Venecianos, (·n C ll oobrny, que nos: .pdm~rn. se. di¡:curre soLos de piedad y compasión cómo sn había propu t'sto, los bre las practIcas que 'h ayal..
que deben in~pil'llr los s ufri- d ~~ L ru.r 6 . 'Semej;mtes deter. l:f'df'd~,l', los homb.res. que lo
mientos de un s('luC'ja ote, no 1ll1naeionl?s son mll.V difíc : ~ ! maneJa o Y los deslgDlQS
uudo dela modificaci6n de Sil les de descuhrir j' es preciso I~s mUC\'l"n ,\' después se
erit,crio en f:>ste flsunto , ~des" vale rse dd juic-io y In eonjl?:- sl.g nnu _I'.o:;tac;¡ palabras: •
tll rtl . Yes mil"! dificil ann dltll.~ sobre t od o lo que
pu és de esas visitas.
conoce l' l... ~ prñclictl.~ que ro- e::i cnto; lo'i bomb res
Germ·do JJ[atlHnm·os.
dl!an eFO~ s pcretoR y cooocer

GOODRICH
LA

LLANTA ut

PRUEBA DE PERFORACH:lNES

Los olj('(o o
punzallt.CD

)a

eomprirnen . ..
pCÍ'o no Ja, p c-

netran!

CÓllIprela y
~C~"~lI~~~';d;;ii;m¡;;;¡;;;¡;;;;:;;;;:iá~(~I~O~rC~'S~'¡oU:b~li~g~,,~c1~O;'~n~I~I(~.n~,,~r~I;;;;==I~:!§~:a= sera,su
LLA~
'rA preferi<1n.

Las Obra~ Maestras
uiL

uiLCANCE

DE

LOS

NIÑOS

Preciosa eolece~~n ñe las ob ras ~l,ás famo: as del mundo, qu e ~u mplc a. maravilla. el precepto
de I NSfltO IR DE LE I IAN no, cont ri buyendo, además a. fo rmar el buen
gllsto de los jóvenes lectores:
'
Guille rmo Tell
. His!iorlas de Ca.lderón de la
Los Caballcros de I¡~ Tabla.
AISlarlas de ~hakespea re
Han.;...
Redu lIJa.
Los n éroes
L:~ Odh!e;~
Cuentos de Jl~ A lhnmtn(J,
La. Di vina ~med l a
Más Historias de Shakespearc l.a lnrallLln~ dI) Francia.
H!storlas de Andersen
Historia s de Lape de Vega.
El Pa.rafso Perd ido
Histo rias de' Wagne r
La Canelón de Holando yot ros Los Lusladas
Vlajer de Gullh·e r
Don
Quijote
de
la
Mancha.
La. GILanUla. de Cervan tes
1 a (;abaJla de.l Tlo Tom
Historias de Chau:-er
El Lazarieeo de 'l'ormes
Cuentos de Grlmm
Cl1.ntlco de Navidad
Ha~.allas del CId
ij,ob11l60n Crusoe'
La lHada
lva.nl~oe
li"ábulw.s de Esop.J

LIBRERIA CAMINOS.
I.IU".

Super
Kilomdraj
Super
Resistencia

ARCHIVO
LEGISLATIVO

CASA

l'IQUETE
OBSEQUIQ .VICTOR ESPECIAL
SIN COMPROMISO PARA UD.

. SIN QUE PAGUE
- NADA ANfl(IPADAMENTf
.
.

Fíjese bien
Al comprarnos Ud . 3 discos sello negro de 10" recibirá un TIQUETE GRArrrS, que le da derecho a recoger en nuestras oficinas, durante los días comprendidoB
del 25 de Julio al 10 de agosto inclusive, un disco sello negro de 10" VICTOR ORTOFONICO, y también a participar en el sorteo ABSOLUTAMENTE GRATIS
de los aparatos siguientes:
/ ,.
/

ARCHIVO
LEGiSLATIVO
.,-,

1 tlfCTROlA RADIOLA Modelo 9-40

1 VICTROLA ORTOFONICA PORTATIL 2-55

1 ViCTROLA ORTOFONICA PORTATIL 2-35

La Oportunidad c./\1ás Colosal!!
Jamás se ha Ofrecido <:.Algo Semejante en Ninguna Parte
.

Todas las Ventajas han Sido Puestas en Favor de Nuestros Clientes ,
c~

/

.

.

'" -'

.-!:".

•

r---------~'~----------~~--.--~--------------~~~~----

OBSERVACIONES

Ira. -Ningún cliente pagará UN SOLO CENTAVO por nuestros tiquetes; e s así como est o s1:gnifica
UN VERDADERO OBS EQUIO EFE CT IVO sin compr omi so para Ud ., sin que tenga que anticipar
el va l or d e mercadería alguna, sin que Ud. se vea en el caso de c omprometer su dinero. '
20 .-Durante los días compr endidos de l 25 de Julio al 1 0 de Ag osto inclusive, Ud. recibirá
. en nuestras oficina s, t a nt os discos como TI QUElTES OBSEQU I O' t enga en su poder . ·
30 . -Para los efec t o s de l sorteo tanto de l os discos como de 108 apara tos, lo s núme,r oB de··l os
discos y de l os aparatos que obsequiamos, serán c~locados en una urna, siendo 'la s uerte
de Ud. la que dec i da s i se quedará con uno de nuestros grandioso s · obsequios.
40 . -To d os, abso lut amente todos los tiquete s son premiados ; las personas que salg a n favoreci das
con l os apara tos , los r e c1 b1rán inmediatamente a l a presentación de las respectivas
papeletas , en nuestro p r op i o l oca l.
,
50 .-Durante los d ías del 2 5 de Julio al 10 de Agos t o inc lusive , Ud . p odrá continuar obteniendo
TI QUETES OBSEQUIO, con los cuale s tend r á derecho a par ti cipar en el so rt eo , .en las
condj,c10nes,,¡;quí indicadas .

j j j j

IMPORT ANTISIMO ! ! ! !

\

EN ATENCION A LA NNORME DEMANDA QUE EL PUBLICO HA DISPENSADO A NUESTROS TIQUl<:TES OBSEQUIO. HEMOS DISPUESTO HACÉR
EXTENSIVOS NUESTROS REGALOS, EN LA FORMA SIGUIENTE:
..
Por cada compra de aparatos, estrictamente al contado, regalaremos:

Po~ aparat~s cuyo valor no exceda de t¡. 80.00, 5 Tiqueles Gratis.

No pierda tiempo, haga buenas compras.

Por aparatos cuyo valor exceda cÍe t¡.80.00, 10 Tiquetes Gratis.

Escoja sus discos en el inmenso repertorio de discos Víctor.

Venga ahora mismo a escoger su Victrola Ortofónic:a

ES LO UNICO QUE PUEDE DARLE SATlSFACCION DURANTE TODA SU VIDA

Por experiencia personal, usted está convencido de que nuestra serie~ad, garantiza el exacto cumplimie~to de nuestras excepcionales olertas
at.1r luello cuidado, Ellla que
.Iseo g sa vlctrola lleven
IItl

marca,

CARLOS cAVILA .
Dictribuidor VICTOR" para El Salvador
San Salvador, C. <Á • Tel6fouo N9 100

-

CASA

POLITIOO .. . .... . ...... . .

---,y por aquí, ]uzpn
• se seguirá ttl o
)".
~
. ' de esta manera
.do a mí grandes
a otros Emba.jadohon rado el no hayo he visto a.lguno
mv iar siempre las
1etas de avi sos, por
a diaria de todo lo
en vez de bllcer ucada ocho o diez
eucando de aquel
>10 lo más razona·
corrido la ' misma
ísima suer te.
o además que algúo
¡bio y práctico en
e diplomacia, ' cada
~ por 10 menos en1 soberano un estaIDen destinado a po1ista todo lo que hunido en el punto
era embajador. Esmuy bien, da un
01' a qui en lo cscrile gran utilidad pa.estinatario, porque
pueden ser Rconse·
3 fácilmente, de u n
'ecto, cuando se coe cuaDdo no se conoI

_ue comprendáis bien
to, voy· a explicarlo
'éis a Espal'fa; exponJestra comi8ión y
oficio; escribid al
dad al punto noticia
rallegad. y d. lo qua
xpuesto al Empera, BUS resp uestas, r e) parn. otra vez el enicias del re ino y de
.ad del prfncipe,cusntaber estado alli alnpo, hayais podido
. particulares Dotités, obseTTaréis con
lustria las C09S del
.dor 1 del reino de
. para que podáis dar
icia completa.
llegar s eltos p&rtihabéis de obscTTar
~alcza del homsre, si
a ~1 o deja gobernar,
aro o'" es Ji beral, si
jluerra o la paz, si lo
la gloria o lo mueve
in, !i es amado d. BU
!i l. gnsta estar más
alla o en Flandes, qu6
's tiene alrededor pale aCODltejeD y a qué
1M iDclinados, si a iD, a que aCQmeta Duepre!ae o a que ¡roce
.nquilidad de su acteal
1, qué clase de autoriDeo sobre él, si los va)s eostieDe, si rJ2'Uno
5 es amigo del Rey de
a y si 1I0D corropti-

Viene de la Sa. pág.

armas ee ha roto del tedo y
si SI1I duda de Qoe pueda 1;eeurgir y si ]aFrancia in tenta
secretamente restaurarla. .
Observad además cuáles
sean los fineadel Emperador
cómo entiende las cosas
Italia, si aspira al estado de
la Lombe:rdía o si está por
dejarlo en manos de quienes
ahora lo t ienen. Si se propone venir a Roma y cuándo,
qué intenciones t iene con
respecto a la Iglt"sia si se en:
tiende cou el Papa, si estl\
satisfecho de él y do venir
a Italia, q u~ bienes o
males poJemos esperar o teme, los florenti nos.
.
Atended bien a todas estas
cosas y escribidlac¡ bien, que
os barán un honor g ran dísi.
mo y, no sólo es necesa r io
escribirlas una vez, sino que
conviene refrescarlas cb.da
dos o t res meses, añadiendo
los accidentes, con tal destreza, que en vuestr o relato se
destaquen la prudenc ia y la
neces idad y en modo alguDo
la
pedantería.
___________
_

Reorganización del
Consejo de Educación
Personal que lo integra
El P oder Ejecutivo, en at enci 6n a que ban renunciado
tres de los miembros del
Consejo de Educación, ACUERDA: organizar de nu evo dicho Consejo con el personal
siguionte:
P o.esidente,
encargado especialmente de la EDseffanza
Secundaria, doctor Eduardo
Alvarez.
J efe de Sección Técnica y
d. E.tadísticade la Ense6anza Primaria, don L eonardo
Ascúnsga.
Jefe de le SecCión de Gobierno e Inspección Escolar,
don Jorge Alfaro Jove],
Jefe de la Sección de Alojamiento y ProTisi6n, don
Jesú. L . Palencia.
Secretrrio del Consejo. baehilIer don Francisco Bennett Pérez.
Secretario Especial d. la.
Seeci6n de Secundaria, don
Félix Antonio Hernández.
Inspector d •• stableeimien·
tos de Ense!ianza Secundaria.
don Sa.ITador Calderón R.

DESEO CUMPLIDO

Cierto m~d jco eminente
la vistfl. le deTo]ri6
y ]0 prim ero
ue obeervéis a los se· que ésta a su madre pidi6,
f a loe barones, hasta fué ve r la máQuin& " PEaít"
si SOD fuertes, cuál que &yer BU I,adre compró ...
poder. cómo se llévan
a Quá aspiran, si es- ..... ... ·,\PFAFF';· ·······
!Scontentos y si la Fran
podido corromper al- Al contado ........ .. C. 186
lriguad ta.mbi én sobre En coopcrativ& . .. .... ,. 192
rmano," cómo lo t rata,
RouEnToGEISSMANN.
,mado, si está contento,
;¡ p uede p rovenir algún
O.lle de Arce N9 33. - San
ialo en fiQuel reino o :S:.:a::.lv:.:"::d::o:.:r::.._ _ _ _ _ _ __
llquier otro de sus es-

mis, será bueno tam- a una ciega;

..

udiad luego la Daturae aquel pueblo, si aque'al que lo empujó a las

El Teléfono de PATRIA
es 2-5-9

CARROS USADOS

El servicio de aguas
en Atiquizaya

c..A.ntes de compra r su carro, vea los que
están de venta en el

LO QUE VA DE AYER
A HOY
.

"GARAGE OLYMPIA"
PACKAHD,
PACKAHD,
PACKAHO,
PACKAHD,
STUDEBAKEH,
STUDEBAKEH,
HUPMO.BILE,
GlEVElAND,
CHANDlEH,
OAKlAND,
DODGE,

7 pasajeros, turismo.
5
" phaeton.
7
" sedan.
2
" roadster.
7
" turismo.
5
" turismo.
5
" sedan.
5
" turismo.
7
" turismo.
5
" turismo.
2 ." coupé

ROB~RTO

SOUNDY &(0_

Mercado

C~ntral

Frente al Portal de Hierro

Asamblea y que el B6ÍÍo r Mb.se comprometía n pa63. I·s
el se rvicio que se le
ot'''''.r&. el valor cODsiguien- L_:-_:-:-:-_:~:-~::-:--::-;:====;:======~
te a
reparaciones de la y es diputado, pienss q ue e~
tube ría que surte agua la po- necesario vender, DO UDa p::..

EMPRESA RAPIDA
.SALVADOREÑA

blación, que 8e encontraba. ja de ag ua plUS. servicio ruen mal estado. L os vecinos Tal, 8 i n o CINCO. 1 para
de Atiquizaya, enca
construir cloacas!. .. Si ge espor el coronel Antonio JOT- tará burla.ndo de Atiquizaya.
ge LU DB, que entonces no e- el coronel Luna l ... ....
ra ni alcalde ni diputado, con
Pero es posible que por un
S~RYICIO I:XPRI:sS
ímpetus de t igr a herida, re- simple decreto de la Asamchaza ron las pretensiones de blea se despoje e. le. MuniciINTERD~PARTAM~NTAL
la Municipalidn.d. Alegaban pali dad de sus derechos de
que el decreto por el cual le pro pie dad ~ Perm iti rá el
fue cedida el agua a Atiqui- Ministerio de Sanidad que Más rapidez - Mejor servido
zaya. prohi bía la venta de pa- se venda el agua q ue necesi- '
Mas seguridad -.Mas comodidad
jaa de agua para el servicio ta nna poblaci6n para sus
del campo: que
agua era necesidades prilDordialeB~ No
insuficiente para las neeesi- invol uc ro. , un atentlldo a la . ENCOMIE~DAS
dades de la poblaci6n; y ei- salubridad púbiica la constaban - en su tl.POYO"'--]08 in- tr ucci6n de. cloacas sin agua
GI B OS
formes de los ingenieros que para hace rles el consiguiente
habían ido, de parte del Ministerio de Fomento, a insSi tR.l sucedierA, hllbría Qge
peccionar la fuente pa.ra. de- cRnt&rJe - desde hoy- el DE
terminsr la procedencia de PROFUNDIS al servicio d•
l a soJicitud. I el parecer de aguRS de Atiqui zaya, y pre-

el

7a. c...Avenida Norte N9 16
San Salvador

para zapateros

'Durante la Ad ministr'Rci6n
p!lsadtl, la Muni cipalidad de
Atiquizaya b izo esfuerzos
inRuditos por obtener del
Congreso NA.cionsl autorización para. vender, a don Ma~
nuel Magat'ia, una paja de a..
gua. destinada al servicio rural. 1 no pudo, no obstante
que contaba con el apoyo del
sailar Vicepresidente de la

Teléfono 8-5-4

43. o l.j.s.

I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;IIOS
ingenieros
no sólo de
acoosefior!le
Ministro
de
1& . prohibición
la guntar
Fomentoa l cómo
van masejabll
8

Productós del

Laborator',o Re',na Guerra
Telélono No. 12.39

Sa. Al. Sur, No. 28

Sección serológica

ESTAflLOVACCINA
vacuna polivalent.a contra la. ·foruo.
t fil
enloaia y toda afeCCIón es B 0OÓCCiCB.

Reacciones de:
VERNEB--Los día. miércoles.
BORDET-WASSERMANN--MiércoleB y vierneB.
HECHT--Todos los dia. de la Bemana.
An~lisiB completo. de leche de mujer .
46a. a.lt.

Florería C. Villavicencio
Teléfono N9 5-2·9.

Calle Delgado N9 34.

F rente a la Casa Presidencia1.
PAPEL CRESPON y toda cla.e de materialeB para
FLORES, CANASTAS. CORONAS y
figura.s para. r egalos.

venta sino III supresión do al- neja r las r.entas de aguas por
servicios rurales exce- la llamada JUNTA Il:E A- Oficina en San Salvador:
existentes, por Ja in- GU.A.S..y... queyelTribunal glolOa. Avenida Norte, 4
del líquido para sará sus cuentas .
de la pobloHUMBERTo AYALA
ml.L ria.8-(
Atiquizaya no
necesit& reparar su tu be ría
Sao Slllvado.r . porque y a 8e hizo UD pedido
de toda la cafierla paro c,mbin la que hllce el servicio
actulll; y, Bin eníbll rgo, el
quo fuera S il defensor, que
Direcci6n de la Escuela
ahora e. slcalqo y diputado,
San
pide Que se Autoricea]aJun-ll:-ial.'aaor.
1929. S ....
ta d. Agu" ', de ·Atiquizaya,
A. d. Guillén
008. la. Munie iplllidad, p ara RiTIlS. Madrina de UDA de lM¡~. ~~,r:~~~::o:~~
vender, no UD!. paja de agua aulas de la El!lcuel. cRepúpara el .servicio del campo, blica Argentina~. Muy dia.
sino einco, & raz6n de DOS tinguida soriora.
MIL COLONES c.da una; , M e .s gro t o y h onrooo eny qUe se destine su producto Tiar 1\ Ud. mi atento: saludo
a la construcci6n de cloacas. en uni6n de profesoras yaSi DO conociéramos el es- lnmnas reiteráDdolo ' las ex;:,
píritu entusiasta del coronel presi'onos ae mi más sincero ....,:::':'"~~~~~~~~~=
Luns, veríamo!l en su mo- respeto.
la. más sllogrieot& ironía,
H~ce al~un08' dí&! Ud.,
o, cuando menos, creeríamos I..-..:...-....;:...------~:;.::.:::::~-.....'-_..:...___-¡~~
que trataba de embromarn09.
Pero el coronel Lunll, en~ SU9
excesos patri6ticos, Buefia levanta r el nivel de progreso
de Atiquizllya hasta. .. . hasta ..... lo inverosímil
RllZón tuvo nuestro buen
Ministro de Relaciones Exteriores cuando nfirmó que
las cosas·viRtas de arri ba. tienen un aspecto diferente del
qu e ofrecen desde abajo.
El co ronel Luna, cuando
no era. alca lde ni diput.ado,
Jlostenía que la venta de una
pajn. de agua-pnra. servicio
del campo-convertfa. el so r~ismo
de Atiquizáya
los acnudaque eS alcalde

LLEGO YA

"ffA~ANTIGRA
El Verdadero

De veóta en 'las principales
Cómprelo uihora

,
U.UY, HUY, HUY. • • •
FOX

OIRLO ES COMPRARLO.

TROT

".

~
L~~L~CNlO
..•";" _ __ ...J

ARCHJVO

=.:.~~~~

AGENCIAS VICTOR

as

Dr. Francisco VilIavicencio
CIRUJA:&O

DENTISTA

AOTUALIDADES
OENTRv.LI..J.uJ.!J'

.junio fueron inaugurados en Ohachagulllilla"
Fren to 8 Casa Presidencial. . .
de Q",imica y depar~~ento de Izab",l,
int..lt.
Farmaciá_
P,-óanma un ed¡flclO para la escuevisita de estudiantes la' de niñas y otro muy
a El 8alvad01', Lerdo confortable y con todas
de Tejada está p am I~s condiciones necesalle,qh,', . - Va,ios ani- nas, el cua~ ocupará la
males para el M. Zoo- comandanCIa l~cal de alógico , Edición e(J).t,'a- qU,ell';t p~bl"clón;
.
O1'dina,'ia de un pe?ió- edIficIOs VIenen a SUstlLos mejores zapatos para. este deporte, a. los precios más
dico.
tuir a los que fueron des·
ba.jos de la. plaza, l1e~ron esta. semana. a.
tr.nldos por U11 tórnado
Guatemala, julio 4,- el añg pasado.
El 29 del pasado mes
A ctualmente a e encon asistHncia del presi- c,,:entra en P~e~to Ba(Mercado Cent ral)
deute de la República y rrIo~e~ Sr. ~on GmUermo
ELlAS DABOUB.
de altos fun cionarios del Arblzu qUIen fUHra coSan S~lvador.
Teléfono N9 5-6-0.
gobierno fué inau g nrado mision~do po~ el ,Oo~1Íté
aLL
el edificio que ocupará pro. mejoras Jardm Zoo..~_________________! el Instituto Químico-In - !ÓgICO d.e .la A,,:rora para
r
dustrial, situado conti- Ir a reCIbIr a dICho puerg ua a la Escuela Nacio- to los. nuevos ejemplares
nal de Agricultura.
de ammales que fueron
Ayer por la noche re- pedidos ~ Europa y Asia,
gresaron a esta ciudad para ennque.cel' lafauua
los estudiantes universi- de aquel pmtoresco y
tarios y represen tantes atractivo lugar, Dicha
de la prensa qlle fueron remesa vien e a bordo del
en excursión a Quiriguá, vapor Abangares q u e
Puerto Barrios, Livings- procedente de Nueva Orton y Río Dulce han re- leans tocara dIcho puergresado m ny bien im- to uno de l<ls días de la
presionados y se mues- prese,,:te semaua, Elüre
Vendemos un lote como de 1,000
tran agradecidos por las los ejemplares pedIdos
atenciones que les pro- se cuentan un elefante,
diséos usados, en buen estado, a
UJ¡;ar'au tanto las autori- una zebra, un
como los emplea- rio y varias a·ves que
dos de la Oompañía de hasta la. fecha nos son
Ferrocarriles y altos j e- de s :·o noc~ das.
fes de la Oompañía FruTrabaj os de verdadem'. 1. • •
Los hayt~ra.
ra importancia se
~~=======_===="';===:,,=======!~==~=
~
. En vista del éx ito que zan en Pu~r.to Barrios: I ",."
obtuvieron en dicha ex- el J efe POhtlCO corouel
curoión . tienen el proyac- Arturo l<amírez se ha iu·
to de verificar otra, apro- tere~ado por sanea~'lo y
.
.
vechando el asueto q ne h:, eJeC?,tado trabajOS de
tengan con moti va de la DI velaCIOn de las calles
tiesta de 30-0sto la cual eVItando baches qüe con sserá a la "R epdbli c.a de tituyen peligro para la
El Salvadol' de tanto salurl de los habitautes.
. PARQUE BOLIVAR, AL LÁDO DEL BANCO OCCIDE~TA~
Pase a' seleccionar los suyos
atractivo paI:a los glla- " El.señor d~n. José Luis
temal tecas.
GarCla q ne dll'lge el se, antes de que se agoten. Ersurtido
Migael Lerdo de Teja. manario Vida O"iental
da, el prestigiado músico en el ,departamento de
mexicano que dirige la Zacapa, tiene el proyec·
Gon fá lez IV1a:-€n & Ca.
co mpañía típica que Ue- to de ba cer una edición
4ª' Avenida :'\oite, N~ 12. _ Frente a· la ca sa que fllé
va sa nombre y que ha espeCIal , la que. constará
.
dú don Carl os ~reléJl(j e z.
recorrido con todo éxito de ochenta págllla8, con
~_=
ad~l¡,is liriucipales dadades m?tivo de Ja. illau gu rado los E~tados Unidos c.lOn del senlel" (lo lAde Norte América h~ 1T0carril Za capa - frontepnviado rnenf:1.''! je ~al u- ra" ,sa lva.doreñu, la qlte
dando a la p re nsa g ua- s'1ra dedICada al" " eiu·
temaltfca y a v j ~ando oha dades de Zacapa, .J.\lt1ta·
el diu cinco del "rese;te pán, Santa Ana y San
saldrá d e la c,/pital él~ Salvador. Su (Jbj<1t;¡ t5e·
M(~dco con rumbo a esta Tá por lograr el TI i;¡
ciuel ad;',,, ""l'e l'aql1elle- acercamiento en tre estos Composturtls ' (le ReloJ;es por
g ne en f¡~ e }¡a llI ~eve del pueblos que pronto van
mes e n cursn.
a estar en comunicación,
IIa n con t in oado 108 haPaso. a la 7a. pág. col 50. . .......__ ._ ___ _ _...:.._ _ _----:-_______..:-._ _.,......:...._ _ _ _L=9
menajes al ~l'ilrJ r Ayme
---'
Mal·tin Y " ti d i"tinguida
fa
a cten
llal Gnatoma.'¡[ini stro
dC1 milia,
Francia
.
.
--"'~1:lC
*"ftA.ijW4
la., con Ill oti vo ele su
próx imo retiro (le la
~
rre ra el i pi (¡ 11 J á tica, hoy FiBm¡D!íiiiiiimifiiiji~-;ii¡¡~¡¡¡¡¡¡ií.:!ii-¡¡¡¡¡_
1" filó servido ex pléndido aJmu e l'zo :.,n la Legació n de K; l'a ñ il , habiendo
TELEFONO 5-2·9

CALLE DELGADO N9 84

B asket-b a11
"EL

~G UlLA"

~AUMENTE

¡Oh' el zapato Ideal
de la Zapatería 'Ideal!

su repertorio de Discos
con poco gasto.

El Hombre que se calza en esta .Gasa as 'dos veces :Hombre
Porque el Hombre "elegante" vale doble.

CINCUENTA GENTAVOS CADA UNO

TELEFONÓ 2-2-7

...

Brunswick, Columbia,
Víctor, Dominó,
Baníler, etc.

PRINCESA
.

Joyería Y' Relojería
más seledoen: .

JOYAS,

!íii----ill!!l.l-1III!!9Il=...

_____

Vea Ud.

experto

De seda y media

Ccuba de 1'ecilJi1' la

ebrería ' APOlO
la

Relojero europeo.

~:--==--=--==-==--=__:~=_::=---::----...:.--------~-:...-...,.,,-.:....-..::.-~=

ca-

co n Cll rrIelo aJ to:; miembros d(:lI gobiH rllo y elel
Ullerpo Diptom<i ti co.
Anocue 011 el T eatro

Oapito l se dio nua exhi·
bición de pAlÍcu las don·
de hubo de apreciarse el
maravilloso fun cionamiento del intertipo, que
novedad del día:
le muestra las múltiples
ventajas que tiene sobl'e
las d iversas máqninas
hasta hoy emplea.rlas en
1a forma ción de los periódicos, revistas, etcétera, concurrieron algunos
redactores de los diarios
capitalinos y la mayoría
de los linotipistas que
la boran en ejlta.
Oon in"tivo de la CAle"""'_ _ _ _ _....I·bracI6n del pasado 80 de

piceros con cuatro
nas de distintos colQres

Vi

A·BARRO, l'."';lES ~~'=~~~

seda para señoras
caballeros

.~ uestras

VINOS~~
' ~

~:LIC(jRES
Cristalería, Artículos de Regalo

GRAN S'URTIDO .
•

Goldtree" Liebes y Cía.

para Honduras'

.-

El banano h. destruido en

co n)os nItos ea
para s~ cultivo
el exportador." ha

10,
i

osible producir conte en el litoral
nroz, I05¡ h.ue~os
hasta las legumallá se consumen.
1, que importar esos
y las fuertes sumas
en su comprA SO
s países, n los Es=dos en su mayor
vez de quedar en
~o deb ie ra sucede.r,
~I er~ ~l monopolio
o.
.os salarios ban eoa vida, y por ese
IsultRn, con escasa
1, ig uales a los qua
en el in te rior con
menos duros y cn
DOS ingratos y mor-

la Costa No rte bosques inmensos de maderas preciosas
sin ningún beneficio paTa el
Estado y 'si pt\ ra lns compafiJas. tA cuánto asci ende el
valor de esa riq-ueza destruida i
El bRDnno está. destruyendo
el comercio nacion».1.
La mercadería quo las COUl
pafi¡as bananeras importac
para los comisariatos o sea
para venderla al pllblico, está gtavnda. La que importan para sus trabajos, entra
libre.
Debido a esa ! ituación
Tilegiada en que las 111m colocado lue concesionu3, hlS
compalIías pueden pcrl\·ctamen te, y a que para t:v itarlo
no ex iste contl'ol alguno, ¡mportar como destiollda 8. sus
trabajos la. mereaderÍH. q uc
necesitan para los co misadatos.
Este hecho aparece comprobado en In Memoria de

tos salarios sólo plle- Baciendu y Crédito Pú blico
los el exportador q ' del año de 1928 que presentó
banano a S 4 Y S 5 al Co ngl' (~ so e\ ex-Ministro
. rnci mo. El finque- don Julio L ozano h.
lal con los procios de
cEa la importac.ión libre
, de 25 y de 12 cen- por concesione::;" dice ('1 se;, por lo general se ñor Loznno-c:hubo unn. al ·
•.f los racimos de DU CZIl mucho más fuerte qu e en
ho, de s iete.v de sois la. grnv9dn. Su porceutajé
espectivalllcntc, ro- sobre el año aoteri or fne (' C
lromedio de 31 ccn- 88 po r cicnto en e\ peso ;-" de
r racimoJ:1, y no puc- 23 20 por ciento e n el valor.
~on'3ec uencia., pagar
Si la importación libre ha
Ir.ios. E s ésa, apar- tenido una alza mucho más
as rell"ciona.das con fuerte que In g l'a'''llda, quiosiones, la razón 1'01'- re decir qu e el aumento en
han desaparecido los las importaciones de merel\)5 nacionales.:.1 asu- derías que h aceD las em premonopolio las com- sas bananeras, aunqu e no logran producir un d"seeoso
.Itos !tllarios, que re- en las importaciones del cosu mayoría t rabaja - mercianto nacional, debido
) hondureños, vuel· al crecimiento natural . del
en su totalidad a las progreso y R la j ntcnsifieaas, y la miseria qu e ción cn las actividades ql1e
ahorrllr el peón, si t rae consigo la- paz, si impi·
)sible en un centro den que tales importaciones
J, de psludismo, de
aumenten en la proporción
osis y de sífi li s, la que serra lógico espera r, unn
u re5 pecti vo país.
vez que nuestro comerciante
puc.q, que el banano, no fuera vÍctima!de UD'" comha imposibilitado a.l petencia desigual, prodúcida
'tio de 1& Costa. Narte por las franq uicias, prerrolicarse s' ot rp9 culti- gativas y privileR'ios de que
ondiciones propucti- goza n las compalIÍas_
la para cultivar el
cEl Cronista> Tegucigalbanano. tSerá ese
i tS~rá un negocio pa.

,Amaya y de Vicente

. ART~

ARTEX

GONZALEZ MARIN & CO.
c:ANUN CIAI~~ haberse hecho oar~o. de la

c:Agencia de los discos electrofomcos

A R T E ·X
El chillido eliminado en lo posib!e

BIENPRESENT~DOS •

MASNIFlCAMElHE IMPRESO~

A1R T E X
"CADA DISCO ES UNA NOVEDAD"
;

Hemos recibido la

prim~ra

remesa:

ADlOS MUCHACHOS. - Tango de moda
Ca ntado po r .l!'elipé del Ho)'o
ADIOS MUCHACHOS. - Tango de moda

'.rocado por la Orquesta. Arge nt.~na. de Rossi

VENENO - Tángo

.

Ve rdadera dovedad, cantado por José l'!Iuñoz

FERROCARRIL DE LOS ALTOS. - Fox Trol

Novedosaruente int e rpretado por la. .IIlaruuba. cE} AguIJa»

SUFRO. - Tango

Cantlldo por Leamlro del Valle

QUISIERA. - Conción por Guly Cárdenas

TRABAJOS GARANTIZADOS
DE 8 A 12 y 2 A 5.
alt. int. 65
te a la Sala (luna.

ClIlt,ado per Tito Glllr.;H

.lf.l O,.onista.

.cant ado por Outy Cárdenas

OLA. - Canción
T río Gu ir.ar '

DIABLESA. - Fox Trol

J nterpre t¡j(Jo en ,Tau, por los "B la ck Botton Jazzers"

Ud. desea. amueblar su casa, pase So la esquina. forpor la la. Avenida Su r y la 6a. Calle Pociente y
samente le da remos det~lles sobre nuestras condil de pago, 1M que en forma ningunll son igua ladas.
RAN SURTIDO EN MIMBRE Y MADERA . .
UEBLE SU CAS~ PAGANDO PEQUEÑAS CANTI9ADES MENSUALES.
~ALVADOR.

fraternal. Haráse1e aquí dominen. La ley de vida de

Ca ntado por Moisés Rachini, acolllpaüado de guitarra
Cuntado por J"os¡; Rublo

,
c e RR~NZA

Corridos. Los dos eo un solo disco.
duo Martín c7, del Río
-

Cantado por el

y üI1UCHOS OTROS 0'lAS

-

ESTAN A LA VENTA DESDE HOY

Cuando 105 oiga comprenderá por qué cada disco eleclrofónlc8

A R TE X
"es ·una verdadera novedad"

González Marín & Co.
4a. Avenida Norte, N912. - Frente a la casa Que Iué de
don Carlos Meléodez. _ Apartado Postal 54 .

Elixir Tono-Malárico
Elixir Tono-Malárico
Enemigo formidable del terrible mal.

Elixir Tono-Malárico
El que aBegura l. dicha del Hogar.

Elixir Tono-Malárico

:s la. peluquería de Ud. porque encontrará rcnlildas las reglas higiénicas. Buen t rAto y precios
16dicos. Pues cuenta con perAonal entendido
nel ramo. Instalo.da en la calle Concepción N9 65

RECORTE. ..

El que devuelve l. Balud, la Vida.

Elixir Tono-Malárico
El único medicamento radical

Elixir ·Tono-Malárico
En la
./

"farmada Central"

./

./

Casas en 'V enta

./

./
./

..
~

..-

...

..

.. ,

Una casa céntrica, a pocos pasos del Mercado Central,
propia pan almacén. Precio rnzonable .
Una casa de dos pisos .v subte rrlÍneo; .estilo {lmerjcaoo,
nueva; con 10 habitaciones nmplias;t·e rreno l,QOO
varas cuadradas; Garugc, .Gallinero, etc . .GANGA.
Tengo además mucbas propiedades' en venta. Casas,
, mesones, fincas, haciendas, solares, etc.

HUMBERTO RAMOS G.

En l. Libreria Moder~a o 1.. ·.A.;;enid. Espafia 39.
Te'léíonog: LibreriF1"2. Residenció,

talinos, con el objeto de ele-

gir a la Reina del Deport.

Gran cantidad de aficiona...
dos
impaciente el

res,ultiad,p. Otros pres. nciaban
canchas las p rácticas
les.

Marothon y del Hércu,.

A 1.. nueve en punto ter.
minó In votación, babiendb

salido electa Reina del Deporte sal vadorcffo la sc60rita

Luz Castillo Figucroa. Uno
dé los representantes gritó:

Viva Su Majest.d Luz J,
gritó que fue cvntestado por
el aplauso unánime de centenares do deportistas . . Inmediatamente se procedió a IOR
preparativos pÍlira. ob!lequiR.r~
lo. con una serenata, esa miama noche, a la nlJeva sobera-

En el Parque Bolívar se

reunió ~, Ias once toda la afición capitali na., habiándoge

dirigido de ~1Ií a .Ia residende S. M. Luz l, en donde
~ntre los aplausos y los vivas dejó oir In marimba SUB
notas fu ertes y alegres.

-

COCONITO. - Guapango

acompañado de guita rra

Nacional los representantnl
de los clubs deportivo. capi.

~

.

Esc ribe Arnquistáin en el 1------.;;;;.--"";;;;''';
prólogo de su libro·necesitn Sombroros "de paja y de
domiunra América y nI mun- fieltro. Cromos religioso y
do, como todo. 109 grande. profanos, -J uego~ de manteimperios, .como Roma, c·omo les con pin-buras finas y Arla E spa ña de los asturias, co- tícu los para regalo recibió
mo h\ Francia napoleónica~
--=-Lacomo la Alemania de 10B
HobeD~ollern~ pero el mundo Librerúi cJoáquin R."odezn~.
no necesita, ni qui ere, que le

NOCHE DE REYES. - Tango
V iejo, pe ro novedoso, ca ntado por José :Mufioz,

" .Blad: Hotton J azr.ers"

Int.l.m l. ,..

La ·Sevillana."

Tegucigalpa, julio 4. Hoy por la tarde regresaron a esta capital Jos

El imperio Dorleamerieano

miembros ele la delegació n uni versitaria hondureña, que fueron a
San Sal vador en misión

MARIPOSA. - Fox Trol

AlV. RO OBR1GON y EMILIO

braron sesión en el Gimnasio

Tegucigalpa, julio 4. La Secretaría ae Edu éaReg"9san los unwe"8'ita- ción Pública de México
,·ws. P,'otestas V01· la ha en viada a las Secreacusación al Vioep"8- tarí(ts del mismo Ramo
Ifidente. Pabellones pa- en Hispanoamérica
,·a mendigos. Encues- importante encuesta
ta sob,·e educación pú- bre motivos educaciona·
blica.
' .
lss,:ml Ministerio de
.
Educación Pública de
Teguciga1pa, julio 4.- Honduras ha. acogido dir egresó la Delega- .cha encuesta con la atende, Universitarios ción 111e merece. y el
que fué a El Salvador, señor Inspector de Esen donde · recibió múlti- cuelas Normales e Insti·
pIes mauifestaciones de tutos secundarios" profecariño.
sor Angel G. Hernández,
Comienzan a llegar está elaborando una resprotestas de los pueblos puesta en que dará uña
por la acusación contra completa información soel Vicepresidente Díaz bre nuestros sistemas,
Chá vez. El general Ca: €entros y personal de
rías la consirlera escan- enseIí.anza.
dalosa y será el primero
..
eu rechazarla en el Con.
JJw,",o de Honduras .

RA YITO DE SOL. - Canción por Guly Cárdenas

PLEGARIA. - Canción

Antier por la noche cel,.

JJiaJ/io de Ho.ndwras.

Honduras

g reso Nacional.

E l mejor remedio contra. el Paludismo,

JEBLES! i MUEBLES! i MUEBLES!

río de Oentro Árné,·ica.

ve e n esta capit~l dos
pabellones para as!Iar a
los mendigos que puluJan por las callss.

=.

CIRUJANO DENTISTA
&>AS DE OFICINA:

un acercamiento esr;>iritual que coincida con el
material que va a realizar el f~rrocarril. -JJia-

San ;;.Iv. · ·Teléf. 1160.

una magnifica recApción. los unos no puede ser el de
VÍfmen plenamente agra- muerte y para los otros. La

decidas de todos los aga- ley pol!tica de la convivencia Si flinda :·á'una empresa
predomina. a Ja postre--,esa
de Espectáculos
sajos y atenc.iones que. es la historia-sob re la lucha
Públicos
se l es dispensaron en la DRtural por la existencia. Y
metrópoli cuscatleca por no siempre sobreviven los
elementos de la ju- que se creen más aptos, sino
ventud y de l Gopierno. los mns so lidarios, por débiSe anuncia el matri- les que individunlmentesean.
Esta es la enscffanza hi Etó ri-

108

monio
don ca
que debe El
aprender
Samueldel
Dacaballero
Costa Gómez
noamérica.
día queHispa-I,~~:~~~~rá~~~~:~:::~~:::)~
se so-

con la señorita Consuelo lidarice, aunque sólo sea

Mem breño.
Ha causado gen eral
.
regocijo la noticia: ele
haber sido encontrado en
una de las Islas Azores
a viador Franco y AUS

000-

ralmente,18 respetará el colo-

so del Norte, cuyos \lies 60n
Entonces la agoni. de hoy será victoria segura".
_ _ _ _ _ _ _ __

de barro.

tres coro pañeros, sanos

EL TELEFONO DE

y salvos.
Se construirán en bre-

p.A. TRIA'

E R_'2-q.-9

RECUERDOS de EL SALVADOR
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Sálvador,
antes de recorrer sus elegantes y modernas a-venidas, el
turista., negociante- y agricultor, tendrán a uria·cuadra de la
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEQ I:\DEPE~ENCIA, el
/

HOTEL Qurr
que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SÉRVICIO,
hoy el más prefer~do en la capital cuscatleca•

GON PRECIOS 'REDUCIOOS yESPEC
Para tu ristas, posee ~l HOT~L QUETZAL, vein to piezas
higienizadas y con el confort que. exige la vida m(,dern~"¿
Llame por teléfono al número 6-6-9, o vieitelo p.ers~nalmente y 8e convenoeri..

Josefina Zelaya,
PROPI.I!iTAIUA.

AL PUBLICO!

La fiesta .de Agosto está
próxima, y la mejor manera
de ahorrar eu dinero será
de~ordeoar SUB trajes en la
acreditad. Sastrería de Bo·
nifacio Martínez, que por su
elegancia y nitidez en el
Corte y Confección no deja
nada que desear.
Todo al estilo moderno y
garantía en sus encargos.
EspeciÍllidad en abrigos de
selio ra .
CaUe Arce N9 71.

ACSbamOl de recibir. paraggas de toda clase: pa.ra sefioraa y
cabáUeros, paraguas fuertes y dobles.
8ederla de toda clase: cre.Q p6n la.vable, ~rget dob!!.l
fuerte de tod& clase, ores06n pintado, camisas radio de ~a
de dltlm& Do,'edad' íelas para balles, novedades.
Sd.banas hechas a c: 5 ·Olu.; drU de sedallna a e 1 yarda; drll
cáftamo a q: 1.25 y .. e 1.60 vara; géneros pa.ra ~banas, de
toda clase; oaslmires de toda olase, toallas a. q: , doc.
Visite esta casi, los precios mlis bajos de la plata.

la

JORGE OqAFfIN.

.VITAL
REPARTIMOS FOLLETOS . GRATIS.

13-13

Sa. alto

El ' sUYó.

PASE POR

Poderoso depurativo. Para toda~ I'a~ .eri.
fermedades de la sangre y s~s consecuencias.
Sffiles en todas sus manifestaciones. En·
fermedades de selioras, anemia, paludismo cró·
nico, tuberculosis, reumatislDo, ulceras, tumo·
res, extrenimien to, riñoner. y gonorreas.
'
LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE

V.

Nuestros DULCES, mejores
que nunca, hoy con el
nombre

«DIAN A»
001'ti880Z-& Oo.

-=========:,,:.:d.:;
411. Calle P. No. 14.

Uoico Depósito:

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Del Dr. JORGE E. SANTO¡;;

'"

Freote • l. Central de Telégrafos

E-------:------------~:;:::;'-~ II

Inglés, Espanol, Telelonla
Telegrafla

g

ProfOSOf csptlClallzado on csUl9 m,,!&-

:-s1~~~o~o;nl)!~ti·ncn~.1(l1~~~
mOl; Avonida Cuscat.lI.ncingo, N9 76.

El DT.-, Rafael Vega GÓ11J.ez
O/,re~

Engllsh, Spanlsh, Telephony and
TBlegraphy.

sus seTviaio8 p1'ofesionales

VENDE:
una. casa. en el centro comercial de esta ciudad, dos
tincas rústica.s muy próxima.s -a. esta capital, un
terreno en 108 a.lrededores de Nueva San Salvador
y otras propi~d~d~s 1l1~~,

No diga DULCES. Di·
ga DIANA. Es lo me·

Vistas las cosas se conoce su valor.

joro

001·tissoz &: Oía.
4'> Calle P. No. 14.

REYES GUERRA
y

NOTARlO

AUTOMOVIL
~Llmosl~,!,

elegante, en--! muy buen estado y barata, se "ende
de viaje '- IntorlllClil: Oficina el Sol del Canada,
!!ente al Teatro Prin cipal.

e

1\.;:========.\
d. S'

ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO
" GARANTIZADO CON HIPOTECA.
4a. Calle Oriente,. Cass Ng 48.· TELÉFONO 11.97.

provinciales, cantonay parroquiales;
5a. Coordinar la a.cCión
I 1
II
la
Ottmpleal!08
municipal en forma que ésta onc sr o ~spec a parl IS
tenga. mayor eficacia y re.
. .
El doctor Cecilio Bus!.·
dunde cn beneficio de toda
~a.rlLdlO trasmHllón que so mante cumpli6 alJoa antier.
la provincia;
.
venflcar.' hoy lunes~ desde
, Dolia Juli. Amay. de
6a. Informar al Con ¡¡re· .las ocho dp la noche en .de· Hi9algo •• l~bró su o.Domás.
so y al Poder Ejecutivo &_ lante , a trav~s d.6 las onda~
tico el sábado de la semao.
cerca. de las necesidé.des y de la R. U . ~ •• ' esta!~ a c~r
/
mejoras de la r~spectiva sec- go de. !a. Orquesta thnf6mc. pasada.
~ , El marte.1I de la próxima
ci6n.
que. dUlge el ma~stro don
cumplirá alJos]a seArt. 141. -L.s Municipa. Raúl I:l.antamoría, mte¡¡rada fforita Cristina Sa.laza.r.
lidada'l son aut6nomas en el por trelOta profesores de la
ejercicio de sus funciones e .Banda de Jo~ SS. PP. .
In depe ndientes de los otros
Es~e conCIerto (B dedl~ado
Poderes Públicos, dentro de e~pe.Clalmente po~. el pnme.T
la Constitución y de las leyes VIOIlsta de la entidad tIIUSI·
generales del Estado , y SUB 0:.11, don J~sé L6pez Navarro, .
miembros serán r espoDllables ~. la poetl.stl santan;ca sefIoante los jueces respectivos TIta JoseflDa f!ernandez.Pe#
por 109 abusos que cometan. tiante, con ocasl6n del trlUncolectiva o individualmente . .fo que .~ca?a de obtener .con
Art. 142. -No se ejecuta. la pubh~aclón de ~u último
rlÍn las ordenanzas, ácuerdos pr~ducCl6~ 1!:erarID , el bb;~
o resoluciones municipales, mtltulado.
SURTIDORES.
en cuanto se' opusieren a la
El pro¡?'ramA; q?e se desa·
Constitución y a las leyeli. rrollará es el siguiente:
En coosecuencia, .J suscit~r·
PROGRAMA '
sobre csta materia alguna
N91.
«Juana
de Arco:., fancontroversia en tre lo. Munim,,.'e'.nr
tasía, C. Verdi. por' l.or·
cipalidad y la autoridad poqUQsta, con solos 8
"'<"eh.,.
lítica o cualq uier ciudadano,
del
filarmónico
dOlÍ
E"tudi.lDtil"
se decidi rá el caso por la
Dando Buitrsgo.
Corte Suprema.
Art. 143. -El Archipiéla. N9 2. <Dichoso fuí'. por C.
Jesús Alas, orquesta. COD
E!O de Col6n y llls ,provincias
Bolos de violín a cargo de
d. la Regióo Oriental seráo
doo Josó L ópez.
I""f.·r~.
gobernados por leyes y reN93.
«Valse número 3, por
2'lámentos especiales.
Ef#mburllo, Escocia
C. Verdi, solo de pia.no, seArt. 144.~La L'e y relati·
Nuestro apf'rciable amifior
A.
Vega.
.
va al r~gimen de 18s provino
go don Froylán Turcioa se
Oriental N94. <Barbero de Sevilla', encontraba a principios _del
de la
Rossini,
orquesta
con
SOloR
posible, la
pasado mes de junio en la
efectivas f de cornetín a cargo del fi · Nueva Atenas" ' patria. de
hvmónico
se,ñor
Luis
Anhal,it,mtes iodíge·
Walter Scott, M.eaulay y
dino.
naS las garantías constituotros portentos do las letras
cionales. La propiedad de N9 5. «Pag1iaci~. L eoncava- ingles8s.
lIo, ejecuci6n de cello y pia- " Don Cftrloq Espinoza cero
éstos! si tuvieren establecino, seffores Jacinto Colo- Herrera, Jefe de la Estación -..,..------""'-mientos fijos o se agruparen
rado y Alfredo Vega.
en poblaciones. será especial.
Radiotelegráfica, se encuen- E'L
N9 6. «Traviata>, fantasía, tra en cama padecie~do de
respetada.
J. Verdi, por la orquesta un fuerte ataque r eumático.
y salaB de violín a cargo
L
1 2
del señor López Navarro:
ea en a a, página
Para
el Efétmor
.
La p(){'tisa
s;¡lvadorefia
Be· puesto
fiorita Lilian Serpas partirá través de '
nuestra sección
Busque en las columnas
PATRIA lo que desee como en uno de los' días de la pre; B. SacaBa, Ministro
sen te re::nana para San Fran- güense, si¡-ue'
.ctJv·i,d.,d
J.¡rul·.
cisco, CíJifornia. '\
para realizar el· Dr"V¡,ct,o.
L
a!'!
caSdS
que
nnuncian
·
en
l'
:1> FrlésQ_ pll ru.
Guattmc~a te'" fidiculiza 108
P ATBIA. <>st"n respaldudos don Filadelfo ~ ... iNS. "
trll el plan" pues no
lJl)r Sil s-erÍl,uad.
, Prepara viaje para E~ta- si6n para alarmarse,
EL TELEFONO DE
dos UoidMdon L uis ViII.· d. aquellos Que ¡¡ritab
EL TELJ<.'F()NO DB' vicencj() Olftno.
el coloso del norte.
PATRIA ES 2-5-9
). El ingeniero don Manuel
.
I
l'ATRIil E8¡¡·5·9.
Lóp~z Harrison y soliora Sandino saluda- a l"l' pueblos
partirá. próxlmnm.e ote pora América que han sabido interpret
la defensa de la ~ra.iadl\:
el !raSlI.
. El d:ctor. ~éc tor~.
Nicaragua
PJoQ •.7 ~ea() ra. estan al partir
\
~ ~ .\.
Veracruz, 5.-Sandino sa
pa-ra Francia.
, Don León ÁvDa, S<'fiora drá mafiana para Mér~dl
Producido. por sémilla bien seleccionada de cu fetos
e hija partirnn ~n breve para Anúnciase un mitin en
Francio..
cual explicará Sa.ndiq.o sus
muy productivos. hay de ventn a ¡t 5.00 el
~ Von Eusebio Padilla par~ tividades en Nicaraa-u8. H
. millar en el Beneficio
tió pare. Europa.
telegrafió Sandino a vari
:1> LJI. f!imilill de don SlIlva- peri6dicos
latinoamerican
dor Cea Campos y llJ. 8('fiori- informándoles q'Pe .....llE"gó
ta M~r! e. Quijadu. partirlÍn México la comisi6n espec
próximamente para Guat.e- d~l ejército de la defens8
Se entrega. empacado. en cuu.lquierfl. de lA.S estaciones
moJa. cn donde fijarán defini - la soberania de Nicara.gu
del Ferr?carril en Sn.nta Ana. y lleg:\ en buen estado
tivllmente ~u residtoncia.
' agregando Que envia un sal
a. cualqUIer parte uo pa.sando de tres díLLS de camino.
:1> Don Rnh.d Alesrrfa ('1 hi- do ·o. los pueblos de "Améri
Sacándola de las cajas, regñndola dio.riamente y
jos pHtiel on ay\!r I al'U Gua- que hun sabido interpretar
ten~éndol a en ' t.a njaa bajo sombra, puede durar por
tenJa1a.
defensa de la \ soberanía
vanas sememas.
Nicarp,gua, que es~también
de la raza. Afirm
J. HlLL :
qu~
pueblp nicaragiien
~elluirá defendhmdo Ji in
gridad de su territorio Y a
vierte que la - presencia SU
CAP AS para invierno
en 108 paÍsea hermanos obed
ce al desQ,rrollo de los plan
Paraguar:¡ y Sombrillas
de su ejército.

LA NOVELA SEMANAl Y EL
SUPLEMENTO,
Revistas argentinas de
mérito. son distribuidas
en El Sal vador por la casa.
salvadoreña Agencia General de Publicaciones. ,Santa AnA:
Luis F. Zambrano & ela

canos.q~~e;~~i:'t~~~:~~r~~;~

BE~lEZA FEMENINA"

I

CONCHA DE CAFE BORBON
CoNcHA DECAFE MARAGOGYPE

"UNA VEZ
SIEMPRE

PROBADA
TOMADA ~

LA TROPICAL
R. MEZA AYAU &CIA
SAN SALVADOR .

Para todas las edades, la

",Naranjada Tropica! "
Es la bebida insuperable 'entre las gaseosas. LOS
Diños deliran por· tomarla frecúentemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
reune las cualidades de exquisita e insupeuble.

"LAS TRES PUERTAS"

Zapatos ue hule
Artículos deportivos
Cortes de Casimir fino
Artículos para reg'alos
Juguetes pata Corpus

Don Jo.ó Leóo Nol.sco
parti6 para Sonsonate.
_ lRoma 5. -El Papa sald
' Fuése para Ahl1.chap'o del Vati~aDo el- 25 de jul
doo Fermín V.UeciUo.
El Cóm.ndante Geoeral
' Partió p.ra Santa Aoa llls tropas de l~ divisi~n .
don Francisco Chacón.
Roma conferenciará. m.fla
OFREOE LA
' Para la mismn ciudad con el jefe .d. loa lIendarm
fué~e don Roberto Barnes.
del Vaticano reapecto a
Don Arturo Friedland parcontenor a
tió' para Saota Ana.
I-'·-·-_··'·- · ~El Cuerpo Dip
"-ml.•.L
TEL1i:FONO 3-1}...6
, Fuése p.ra Ahu...,h.p~n mático
la proeeaión d
'____________________- ! don Ab.l M.gali..
de los palcoa de la Pu.r
, Partió para J.yaque don Borada.

LL13'RE'RIA

UNIVERSAL

~---_-----------. .-

No 'e'xiste mejor refresco!

Para OccitUnt.

. .---~ Salvador Guerrero.

COMPANIA SALVADORENA DE PETROLEO
(Nli:I'.uLENTE NAClONAL)

PATRIMONIO para '8\18 hJJOI, y al mismo
tIempo 1'~'follleerá la Induatrla nacional.

TlI. IU2.

IPlrt~1

m.

ú....

la Reina ~e
Illllvers6 c
Ori~nt,
f.-.-y~
D06a María d. Guillóo y
familia parti6 para CojuteMadrid, 5, -La ReIDa co
peque.,
una brlY. audillloi
, La se60rita Amoli' Sala·
1111
Z~r parti6 para Usulután.
FUMO p.ra Coju,"peQ u.
dolia Natividad do Barri.r•• ra¡¡n.Q!,CI.OI'!,"~

Pa'1'G

COMPRANDO ACCIONES DE LA

Asegurarl. Ud. una RENTA pp.r.lu vejez y un

.R. !le7.a Ayau & Oía.

Aparatosos • preparativos p
cuando el Papa salga del
Vaticano

FOTO· ELECTRICA
ED 24 hol'&8 le haú
~t"'toa.

la ber y . erudición

abierta de Manuel
a José Vasconcelos

Declaraciones del Presidente Romero Bosque

A proppsito de Gutenberg

El ,'bado pasado despuós de dar por clauaurada. 'las
(Envío <101.4,,t<>7', a P.4TRI.d)~ _
sesiones del Con¡reso N&ciotlal, los diputados eltuvieron
en Caso. Presidencillr& de!ipe~Hrse dol Presidonte Dr. Ro.
... ato etc. ; y mi frase' ba sido interpretada por mero Bosque.
!omo un alarde de vanidAd O como un indicio de
El diputado S.lomón Mendoza .n nombre de o•• COIII·
anunció Ja .,.idaturA de uoted aJa Pregoorabe¡a. .
panero. dirigió l. ·palab ra al Presidente d. la República.
Mexie. pensé escribirl. para .in,ra bien, hay dOil mafieras de aaber en lo que se h&ci endo elogios del primer mandatario.
.
c~~~~il~~~~io~:!~ie~:~~
con}"ratulacioBu de mi Tieja 7 cor..
las fuerz&9 fisicas y espiritua.lcs: una erudita, reciEl doctor Rom ero, sin levantarse de su asi en to, de un
1 católica,
.imp&tico y prometedor que su. ac...
lediocremente útil o inutil enteramen te, buena para modo sencillo respondió en loa siguientes tér minos:
~
todos los súbditos
I,t;t~d\i:;;~rit.·
Latina. Extinguido! los suce..
ores y periodistas retóricos; buena tambi én para el
~La Histo rio. b& do jUZ2'llr vuestros actos, los de esta paHoles para la publicación y
obligar,ona
l. realización de .sle p~
,. y el hiatoriador, y en fin , pan. cuanoos buscan di- Asamblea, 1& que b& procedido CaD entera libertad. Y al la oratorill libre, est9.blecj6D~
qUI paee un dí. mM sin enyiar, en mi
instruir .. las 'gentes, con Ja exposición de asuntos .
vuestros actoB,j uzgartÍ los míos de Gobern&Dte tam- dose algunas excepcione!. El
el d. numetOlo8 .mi~o., es\e MIado a uno de
- . Oan, práctica mág que teó rica, y que se demuaslos que yo he querido imprimirles el verdadero se- poder ejecutivo lo representa
má. meritorios y mlÚ útilel deniro el, ]a,v.o~ipalmeDte por el 11lanejo de esas fuerzas, si Bon
democracia en el eatricto concepto del vocablo.
el Rey~ quien deberá con8ul- lución qúe áe •• " operando In Du•• trae repúblicas.
por Bu-incorporación a la propia vida, si 'son espiha sido por •• 0 mi afanoso emgeño también se¡rui r- tnr con BUS Cortes; 30 miemCu&ndo, en 1910, b.hl' en uno de mis libros d. r.for. cuando menos, por UDa inquietud . por UD afiln de la:. mantoniendo y que mi Rucesor las maLtenga también. bros serán electos conforme z&r J. eficacia n.ci ftn.l . . de cad. UIlO de JOB estadOl latino
, fuerziLi 8e realicen en lB. vida sooial.
Ya hice el pri mer eosa,VO en-las prácticas democráti- fl UD decreto real 110s demás &meriCano8, cr.eando por encima de;. ellos una ciudadanla. .
,au,dice: " el que pitn,a de 'un m@do y hace de otro, cas de pueblo libre, con la elección de laa autoridades J O-I'~l~:ilfei:~~~;~~:~é~'o~ se,¡zún las I U8Céptible de inTolucrarloa a tod08,.abrayé una direcci6n
a SIno a mldia.3. " Esto mismo puede ap1icarse al cales do la Repúbli ca que van a terminar; y estoy st.,tisfo- Ic
o profesiones. práctica que ....na, a la .vez, d. 1& f6eica de 101 . • naceerameote erudito, en la eifera de las fuerzBi socia- cho, de esa prueba. Quiero hace r el !!Iegundo ensayo de Lns Cortes comprender~n un dentes y de las imposicion'8 de nueatro desijno. La me.
Irácter espiritual. Loa qu e s.beo a·sí, 0'0 sabeo !ino lai prácticas.democráticai en las próxima,'i elecciones de Illie mbro por cada cien mil jor prueba de la vitalid.t de esta co~cepeión (empleo la p ....
~; poseen, DO mtÍs, una semilla que puede ge rminar Alcaldes, para continuar esa vida de li bertades qu e don- babitantes, sin distinción de labra <vitalidad> en contrapo.ici6n a <utopí&» ea que a
'o]]arsc, mediante la voluntad de hacer viV1:r en sí 'V tro de la ley y la justicia, el orden, la paz y el. trabajo, de- sexos, puea ta.mbién podrán medida que n08 Tamo. conociendo' se ¡reneraliza, basta en
fflltÚ toda la potencialidad de esa se milla.
sustentar 103 pueblos civilizados y di¡rn09 de fieurar ser electas las muj erei.
l. masa an.lfabeta, ai'ena a toda prop&2'anda, la convicción
inmensa may oría de la.s e entes, sabemos así las co- en primer. línea.
.
de que desde El Palio h.st& el Cabo de Horno. formamos
ese medio-saber que no pasa ne conversación, de
Al último enláyo, que será el de la elección de .luio- ~I mecánico del utiumancia" no un Bolo conglomerado.
, .de elocuencia. Frases bonitas, ocurrencias inge- r idades supremas, es mi iraD aqpiración qu e se realiccn pudo asistir a un banquete en el
Cuando má. ioteE •• mente Tela~oa poi' el porvenir de
iIscuraos bien hechos, artículos bien ese ritos, son den tro de e3as mismas norma.9 : de la liberta.d, la gauntfa Palacio Real. Se lo impidió un
Patria inmediata, con más fraternal inquietud con;os máximos de ese arbUiito esmirriado de la erudi- yel orden>,
absurdo,reglamento ,
los asuntos de los pueblos .fines. Por eso admiro
~ Pero la villa, 1& ren ovación poderosa y fecunda,
Tal es el anhelo que &lienta en beneficio de 1& patri&.
México, que h. d.do forma a la a.spiración ¡-enera), ofreMadrid, 6. -La celebración ciendo l iñ condiciones la ciud.danía lo 10B hijos de todas la9
ecer constante que se llama la vida" DO Burgir.á
e sus ramas medrosas y raq uiticas.
en Madrid por los aviadores repúblicas da orjgtn bilp.no que acepten la . reciprocidad.
Probllmas g dolDrls de América,
rescatados termin6 el viernes La ley ¡renerOBa encierra UDa idea de gobierno que puede
li eo El Salvador, por ejemplo,-y este es, despu és
el banquete ofnci ~ o por devoITer·l. pI ud a un Con tinepte, dándole, en el orden BU.
ragua, quiza el pueblo de Centro América donde
. en el Palacio Heal.Los perior, un ide&I, y activando, eo el orden ejecutivo, 1.. cirJ eruditos.- sMem08 millones de cosas, así con esa
:le} iuanal y del cardon ; sabemos, 'por ejemplo, Que
prepáranse para cul.ción de 1.. sangre par& hacerla afluir en horaa de zozoregresar a Gibraltar. Franco, bra & los,puntos amen.zAdos.
atormentarse a los animales; que es una infamia la
Por Carlos Wy/d O.pina
Pasa 8 la. 31.. pág. col. 48.
Gallarza y Madariajla desean
g:allos; que no debe fu silarse a las gentes sin juicio
visitar SUB respectivos hogaque no debe el Estado extraer una. r enta de la emEl quetzal, entre cuant05 ge atribulaba compro bando res. yendo tal vez primera
z; .que no debe ~atarse dtl hambre Do los peones; que
al
pafs-y
Que
cómo
enormes
cantidades
de
mente a Sevilla, donde serán
bienes
produjo
n emplearse millones en erigir palacios, si antes no
agua bastsnte y saludable a las poblaciones y C8 - es imÍtil enume rar, po r sabi- pesos nacio nales venían a au- buéspede!l de honor. erectuán
:¡ue'DO debe arruina rse a las gentes obligñndolas a dos-trajo como a escondi- mar guari smos modestos nI doo:e va ri os festejos. No se ex
I el borrar de los mesones, y mil y mil cosas más, das, poco VIsible al obse rva- convertirse en el mái'ico oro plicó 01 motivo d. la falt. de
dar, pero sensible pnrJ\ la eco ame ricano. Pero tuvimos el Mistencia del mecánico Ma!S cuale,.c¡ todos po.demos diserta r y escribi r.
daño:
dariaga . 1 oarlquete rea.l;pero
ro t qué hay entre esa habladuría de
y el nomía popular, un
nu estra moneda talón
, 1 trabajo de la. realizacionesl, E l analfa bl! to
e ~ trente do SlU
~"te(jrá'tl jco . de
1 yo:

cTodavia

no ,abe el

mundo lo

qll~

debe a

L

Moneda de lujo

Boera
Jihondos
como
ópico. La.
el año, la fecha, los comenta.
aq notas, y todos los datos jmagina.bles so bre quién
cómo lo dijo y cuÁndo lo dijo.
.
'ero 06MO vIvmos 1 Vivimos como - bá rbaros, cuan1 nos va, pues a veces, qui zá las más de las veces,
'9 co mo degenerados, cQ mo bizantinos que t odo lo
::sdo y discutido, pero que en nada creen ni en nRen , y toman la vida como simple tema de disertay escarceos.
~ la imprenta. digo yo que eR una fu erza. La mayor
;,.espi ritua l d~ que ais ponen los hombres pa ra modeIU Tlfica r ]a Vida social. Todos los bienes son Rccesi1 las naciones donde la imprenta es libre'
todos los
se atenúan, si. l~s ventanas permanecen ~b i e rtas para
t re el soplo VIVificador de la palabra libre; a toda
,odemos llegar o acerearnos. si el cami no escabroso
!cho: se man tieJ.e &ereado por el brilito del pensa) encarnado en la palabra li bre.
)s hombres que sepan esto, 103 pueblos que sepan
IU nca permitirá.n, que nad ie, por nada, les ar rebate el
.premo qu e I.e~ biciera Gutenberg en formo. de palaIpresa; los dlTJgentes de esos pueblos, si lo saoen.
atentarán contra. su libertad de
Pa sa

Lahoratorio

dlÍ'
mantuvo ~li:~'t~;;~Jecon6n:i¡'cás,
; más
un nivel elevado, n
por un espejismo senso rial
qu e, al emitirse el quetzal, co rno quien mirando el pa.i sa~
de idéntico talón monetario je con unos anteojo.'3 de larga
el va lor adquisitivo, de esta vist:t, ·volvicse el ocula r y mi
última especie tuviera, cicrlio rase a la inversa.
descenso en la apreciación
El resulhdo es que hoy
pública.
gastamos más en oro qu e lo q'
El ilogismo es patente, ayer gas tábamos en billetes:
basta conve rtirse en absu rdo Consúltense y compárense
econó mico por cuanto el dó- datos de antes y despuég de
la r no ti ene prima al" una so- la. emisión del ta lón oro. U n
bre el quetzal, y es, práctica- quetzal viene a ser a modo dE.mente, la misma cOSa.
un dólar empequeñecido. L a
Más que en razones fin an- prodigalidad con que hoy
cieras, este fenómeno parece gastamos quet za les era deseo
fundarse cn ' un& aberración nocida cuando gllst.ábamos bi
inconsciente. Cuando gastá- lIetes, reducibles a oro ame.
ba.mos bi lletes de cu rso forzo riC&D O. E sto pudiera inducir.
so, de valor en continua fluc- noCJ a pensa r que el país está
tU9ción, la magnitud misma rnáR ri co aho ra que antes;
de las cifras. siempre albs, p ~ ro ~ desgraCiadamente, no
DOS hacía mlÍi cautos y previ- es OS1: la estadística DOS deEsta actitud se refor- songa.fia. Y si bien as cierto
el tenedor de bi- que el costo gene ra.I de la vi.
reducía a dó lares! y
Paso. a. la. 50,. pág. col. 51\.

. JOSE DE JESUS ZAlVIORA

CONSTf'JCTORES
MADERA MACIDHEMBRADA
LAMINA
A C A N A L A DA
HIERRO REDONDO. CEMENTO
A LAMBRE P ARA CE R C A S

ALMACEN NUEVO,

Teléfono 19. (Loeal cout l¡uO a Deogoa).

Dr. Gregorio Zelaya
ssludios y práctica en 101 Hospitales de París
[C()NflUl:.ali: de 2 a 5 p. m,
!EflP1WIALES de ,7 .y media a 8 y me&ia p. m.

lIEDICO y cmu;rANO
dOos,
e seBoras y
medades da la piel. Con estudios hechos en los hospitales
París, y con la rga experiencia en al tratamiento de las enferme.
dades de nlBos, atiende con preferente atenclóo las enfermeda.
des del 1iubo di gestivo: diarreas, disente rías, lntecclones Intes.
t lnales. Tlfoldes y paratltoldes.
Consultas de 2 a 5 p. m.
11,\ n. 11 .

Dr. M. Adriano Vílanova
Corno siempre ofrece sus serv l cl~ profesionales, espadal
m~nte eo enrermeda~es de nUlos y senaras y cu ra la TUBERCULOSIS por la Tubercul1note rapl a y la Colapsoterapla. -ope.
ración de ilml¡:dalas, método AmerlcaDo, sin hemorragia.

1fl. D. M _1_.'1 ,

HARINA.BUFALO BLANCO ••• IZALCO. y .DOS MARTILLOS.
Las únicas marcas que le ofrecen a. Ud. 8Iuantía pór
su pureza. y rendimien to.

MANTECA
del país y extranjera, Magnífica calidad.
Exiatencias p6'rmansntea donds

Emilio Valenzuela.

4a. CaJl'O l'oDÍsnte, No. 22.-Taléfono 1288.

otras

persona~s~~~~~~J;~;~~¡~f~~~~~i~m~~g~~~~

b!\nqllete of recido en
Mi-r ",, 0; 0"01 1..eDnUlra
nisterio de la Gu erra. para
dar la bienvenida a Jos 8v i a~
do res y los oficiales del
cAg uila>.
\
Está en estudio el proyecto de la
nueva co nstitución española

Madrid, 6, - El proy,cto
de la n ueva cODstitudón fué
Las nuevas. doct rinas
presentado á los mi embros de Id,m.cboB femeninos en
la Asam blea NacÍonál para tica despiertan. sumo
que lo estudien durante el on dicho sexo, especialmente
receso.
en los Deplutamentos de Occidente.
México tien e menos libertad que
> Córrese el acentuado Yr.u!,Ina colonia imparcial. La obra de mor quo el doctor Sacasa
los yo nkis
ren uncjó al Ministerio en
Méx ico, 7. -'·Si el pueblo Washiogtob , por vacío Que
no triunfa en las elecciones blzole 01 Cuerpo Diplomátipresidenciales de nov iemb re, co L.tinoa mer icano.
será una fór mula. de selección
El Sol.
,le la pe rso na. que más agra.da a Este.dos Unid os, tal ca- t r l\Dcés decidió en una sesión
ocurrió en Nicnragua'\ que los cOl).venios franco:= briJosé VIl.sconcdos en un tánico y franco-americano
en que declaró que las deudas deben ser ratifica-ll::~d~~::;t~'~.~
deqignf\ción como d Js sin r6!er VaS por el Pardel partido ant i- lamento. Se cree que Poincar e ..., Jelc ~ l)n i BtaB Presidienilo a ré so propone hacer la
900 delegados, Vas~oncelos ca~itln por medio de un
df'claró que las m i nas, las creta, si 69 necesario. Al mis
propiedades &grícolas y la m.:> tiempo los cModerados»
hlerza. bidrlÍu lica están pasan rid iculizan 'a PoincliTé y prodo al poder de los ext ranjo- pODon a sus adherentos qne
teniendo México menos aoandonen al gobierno en el
q uc .!lna colonia im- momento crítico en que la
oposición tome ventajas para
ecba r al¡ajo 01 Gabinote. ·Coo
Recepción d. Mc ))onald por Jas el objeto d. aplacar l. opo.i·
mujeres laboristas
.
el Gabinete indicó que
Durblltll! 7.-La recepción
serán pormi tidas
de Me Donald en 1.. ca Ues dc l,S~~~~~~~d~e~1:p:ro~'Y:':'C~IO
Durham fu e muy en tusiasta. ~
Me Don.ld. quion vino <l.
DEL BISMOL ond res en un !l.eroplano, encabczó la procesión . de mujeres laboristas hast& un parqu e. Ante un' g rupo como dt
5,000 mujeres pronunció Mc
Donald Dn discU'NO, reafir-l.pOpUIII.
man do las intenciones de paz
Elel gobiorno laborista ~ &0'"
dlls las nacione.l del mundo.
Cuando .,rmlnó 01 discuTlo
una mujer corrió a dar un
90. M. DODaJd.
II ratiflClCión lit los ClftVealos

r:

I

b;

,¡"0101""

Se harán pellculas haD;sputa entre tr.(,ajad_res y ma- .blaüas españolas en
Sírvanse tomar ,nota
rinos ingleses
Hollywood,
Califoro.
i
a
de que , en ·la D'Ítreca;ón
Lon4res, 5. - La disputa
GeneNrl- de Sanidad Se
Corta. rezagadas

' d e t ra
ent re las agrupaclOnes

¡,b" jndores y marino!! originó
zac ión del trabajo en
mueUes do Londres.
comité de trabajadores inrranza OlivaTCs, Neftalí Gi- vitó a los ' obreros para que
rón ?v[erccdcs O. du Ram I - con t "lOucn- sus ' Lra baJ·o.~, ole 'Francisco Flores, Curios
que ha sido iDfriDgid~
Miguel. Prndo, Ger·
eonvonio.
mon
R. mona Men·
Por qué ren unció el'Gabinete
doz. Hipólibtt Díez, Loren·
portugués
'

Adola Lópo~ , Podrq C.~.
tillo, EsLela Chic.. , V.lent,·
ADJlun8'lmACIQ'N" IOti de MediDa, S81Iluel CIl:

zo AlvRrfldo, Adriann Ruí z,
Tula Rive ra, Elo'Í¡;Ifl de 81\1averrífl, Franci sco PérC'z, Marffl Hortesin Pér~z , Joaquín
F-~'----:-:--~:-::-.1 Flo r es, Angel l\'{onterroZfl,
Jehovn Montc!:! , José Cl'tino
Solano, José Cárcamo, Anli na de Gó mez, Oteltl- de SicIbo ld, A. Rodríguez Chacón,
Antonio Rodezno, Kicolás A·
révnJo. llel'Ofl r do Duní n, Jor ·
ge A. L ópez, Cnlixto Anta ilio Pich inte,Albcl'to Um nñn,

Juana Campos, Dolores Sao
laza r, Mauri cio Mathh'm,. A-

belanlo Cnstellllllos, B lú DCfl
C. M ejía, G il bc rto EscalaD'
te, JunnR. Bautista. Irene
Oíaz, .María Vi r.g-i nin Ri vils.
EnriQut' t a Papillt\, Mnnuel
Hodríg-uez, Cristinft Pa.m dn,
Fl'aucisca Morslcs, Alejandro

Lisboa, 5.- ReL~l1nció el
Gabinete ' debido a difel'encias de opinión . El Primer
Ministro, Vicente deFrcltas, .
presentó la r enuncia co lecti.:.
al Presid ente de la RE:Plí.quien hnbiéndola aeep comenzó los ftrreg-los
para IR formación ' del nuevo
Gobierno.

Alzamiento de los campesinos
ukranianos

pai••• , fuera de los Estados
Unido" que podrá,!- odmirar
lo.. tlltim8 sensación . . cinematográ,ficn: la J)cl1cula habla-

abierto

RUMBO

..

NORTE

........... .... ... ....... ......... ....... ... ..... .
"

~

ticia que nos envía el señor
'Se ensefiará prácticaRUMBO SUR
AlFredo Verrico, conocido
periodista italitlDo. _
.
me'ute la mejor .manera
E l propio señor V erricoes de cria.r a los niños, r e"
mi embl'o de UDIl nueva firmn gistrálldoles BllB pesos . y
EN EL CANAL
ciuematog l'lífica recientemen, mr.didas con la debida
MIS .Abrsba'in' Liocoln.
Aprox. .' Junio 29 ·1929
te orguoiztldn para producir
h . d
en Hollywood eintn.s p'!\rlan _l tlre(m,m(~la y
aCl~n o
cT. RdoseveJt>
Ju lio 19 -1929
tes que RerlÍn di¡tribuidas en qUA se conserven sanos.
Agosto 6 - 1929
n «BorgR8 ~
Itfllill, España, Latino Amé · También se darán cp nsec:B. Franklio:lo
Agosto 15 eG. W oshiDghon>
Ago.to 22 - 1929
rica y 109 Estados Unido~.
j'os, cuidados y ~rataLA. nueva compr,ñíll cine- .m ientos adecuados a l.as
mntog ráf icll hit contratado 1\
'
1 Servicio directá por ba.rcos ~otore8 ae O. América lIr

1.0" "ti. tns Antonio ClllDO. embarazadas, ' desde e

Bucarest, 5. _ Los pe riódicos informan qU(~ se osó aoo.
che un fu e r te ti r oteo en Sorocka, en la fr{'lntern rusll .
Se supone que Ifts tropas ('st,í n de velaD do HU movimiento
de loscnmpesinosukrnnianos.

SALIDAS DE BARCOS

Salvador.
da o parlflnte:', y lo que es má<::, dres de S,"n
;¡,
en los idiomas italiano y esLssinscripc iones están

panol. Tod.s .I.s pelleul.s abiertas ele 7 a 1.1 de la
para esos poí.es ser~n hechos mañana y de 3 a 6 y me·
en Hollywood . Tal es la no· dia de la tarde. ..

OLSf

NORTH ,PAClflC !BVICf

aÍ servicio
púbJico una ·OUniC(6 de
P1tIYl"Ícltlt"R"a y Mate,'ni.
dad, especial para los
niños de pec,ho y las roa-

Italia, ES\laBIl l' Latino A- ha

m6rica serán los nrimeros

fR~D

Has, joven !lut.o!' eS I).Bñol gilnador del concurso femogé
nico o rgan i7.ad o fOn Esp.Bñll
po r :a ameri cnnn Fox FHm
Corp" la condesa Rina de
Liguoro S Henry Armcttn.
este lílticno muy apreciado
en Holl.rw ood.

primer mes del embarazo, si así ]0 solicitan, a
fin de procurar que salgan con bien, tanto ellas
como sus esperados hi-

puertos Escandioavos, del Mar Báltico y del Continente
de Europa.

I,"a.ra informes y reservar espacio en estos.barcoB, .diríjBse a
LA AGENCIA NÁCIONAL, LIMITADA

JOB o

La DÚ'eaa-ión Gene'l'al

'l'Er.EFON O N' 3-4-8
El trat.do de Tacna y Arica fue
Sep:ún lo di cho por 01 se· de Sanidad.
aprobado en (hile
üor Verri eo, pn el propio t e_ __ _ _ _ _ _ ' ________________' - _.....______....

r"rr..

rritorio es tudollnidt"nse h ;t'y
Santiago de Chile, 5.-Ln m~s de 5.000,000 de italiftCámara apl'o bó el tratado de nos, (]ui (>n~!'l .r:l forman un
de Librerh. papel e ríR, dc
pt'iblico e nt usin sta lHl t"ll esta
~·\.rtjcHlt)c;
para ('scritorio TtlCna y Arica.
L os cronistas.v reporteros
• n.ue\~n f:l. sC de In illdustria
y de Artí ~ nlos pura r fOgll.· Continúa temblando. en e¡ Japon einomáLie •. En Nueva York del Diario PATInA esLlín
lo, vasa sic¡p pre a la
'
O
'ó
;
dotndos
de una Credencial,
T o k-lO , ü . curn
un opera n mns de ' 18 teatros y
Librería c:Joaquín R...,odeznOl>. fu erte trrrem oto en ,~Tnkn_ cin cmat óg rafos dedicados ex - sellada y firmada por la Diynma, lugar C')ue abandona- c1usivamente al público i
r ección del periódico, para
ron los habitantes. Las COIDU liano.
su debids identif icac ión.
nicDciones están interrumpiLa compañía. de que haPor consiguiente, ninguna
das. No ha habido pérdid as blamos, al decir del señor persona, sin este requisito,
está autorizada para r ecabar
de Vl'd ns.
Verdco, cuenta con \ln cnpi- datos o informaciones pa.ra
Oficina: lOa. Calle Poniente, N~ 13
Terremoto en Persia
tal inicial de $ tí.ooo,oeo; ya este Diario.
fué incorporada conforme a 1----~-:----:---::--1I
i~t.l. mi. v.
Tebe-rán, 5. - Han ocurrido las leyes dd estado de Calipresidente al. sC'ñor
¿Cuál de estos asuntos le
fuertes
terremotos
en
Asina
fornia
y
se
conocerá
con
el
Giovanni
Rizzo;
como
viceinteresan a Ud.?
l-G anar dinero en horas Ama.1 y Ba rsarush, en el dis - nombre de "Ita,1otone Film p r esidente al sefior Ne reo Cnando usted no reciba PATR;IA avise al telModesocupad:!s.
rito de Maz&nderan.
ProductioDS, Inc.)1, teniendo F rancesconi y al señor Ve2-Las reglas de urbanidad
nf) N~ · ~ [ !' Calle Padre Delgado, N9 84,
rrioc como tesorero.
al alcance de trodos.

CUAl\DO J3USQUE ALGO

los Reporteros de Patria

FARMACIA 'ARBUEtLO
Esmerada atención en el déspacho de recetas

3-EscrIbir argumentos de peliculas y donde colocarlas.
4-11{étodos sencillos tpa.n.
hacer grabados en mader<\.
5-Muchas informaciones más

BORGHI, B. OAGLlO 6' GO~

Escribanos sln demora; la.
le cuesta nada.

~nformación

FERRETERIA
SER VIOlO DIAH.IO
DE AUTOBUSES

{
ENTRE
,

ESTAMOS

FRUIT

COMPl\.NY

LA UNION AL CANAL DE PANAMA EN CUATRO DIAS
Avisamos a. los sellores exportadores e Importadores que nuestro ·próximo vapor será

PERLA"

"L A

Bocelito
" 6" 10 "
"
Hierro para construcciones

La. Empresa. de autobuses cLa
Marina:. hace servicio continua.mente entre Sa.n Salvador y San
ta '.recla.-A La Libertad: ma·
nana y ta.rdé todos los di as.
También servicio expreso. Punto Mercado Centra}._Tel. 1214.

UNITED

RECIBIENDO:

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies

SAN SALVADOR,
SANTA TEClA,
lA LIBERTAD'.

Servicio <.le Vapores d e la '

que se espera en La. Unión ("\ltuCO) el lunes 15 del corriente mes, saliendo
ese mIsmo dia para. Cristóbal, a donde llegará. el 20 de este mlsmo ·me's.
Lla.mamos la atención de nne~tros favorecedores a las venta.jas de-este servicio
rápido, y les T0gamos poner en sus órdenes de emba rque: "Por Vapor de la U nitled
Frult Coolpally" .
San Salvador, Julio 4 de 1929.

,

'E. A. OSBORNE,

\
Agente Ge~ra. l.
Oficin::ts: Hotel Nuevo }fundo. _ Teléfono 12-92. -Apartado N9 ~

Cemento Gris y Blanco
SI DESEA ALGO LLAME AL

d. lnt.

'1' E L É

}<'

O N O

7.. 3.. 5.

,,~~'
lon~alAailwa~s of Gmllral Amorica
«\" ,-,

..
A;:;:<~U
EL, SALV ADOíh
rnAGNESIA ANISAOA '-===============~m lEGI
EFEAVESCEtHE
~'rciudad
:i~g~ del
mixtos
!Hr;::::~::7.;;;~~~1:::.'J!I'
I
de M E T A P A N Trenes
diários
¡-

E s un producto que por
sí solo ge recomienda. Su
buen sH. bor lo hnce tol erable, :,ún en lo.; cfo; tndos
más ddicados .Y IlguJos de
los ' desórdenes in test inanllle~.
No t i('ne contraj ndic:~<.:Íones d e ninguna cs·
p eclC'.
Uonten!c-ndo {'nt re sus
cornjJOoentcs gf'Doral(>s Jos
principios activos do las
aguas 1Jlcdicirmles del J?go
de COlltejJcquc, CB aplICable con estricta segu ri dad
en lo. disp epsia, extn-ñi miento, acideces, cólicos
hepáti cos, bIta de (tpetito, vómitos fln el cotau u
de ~ eBtacióD, indi gest io-

Sr. Anunciador:

Observe el constante progreso
de PATRIA ,
Consulte el éxito obtenido por
las caSás comerciales que anuncian
en este' Diario.

DEl'QsrrO Ol'JNERAL:

DEL

Dr. Jorge E. Santos

i5AN SALVADOR - CUTUCO
S:. n Sa IvadN Sale 1.00 l . m.
Sale
C(}jlll .epequo
8.43
San Vicent.o
10.11
Z.\('!t 1ecol U(~:\
H30
S:-~ n ;\(¡~rcos L.
12.50 p. m. Llega
San Migun)
;~.33
Cntuco
Llegl\ 6.15 p.~ .

Sa.n Salvador Sa.le 6.45 a.m .
TexisJ unct.lon
12.05 p.m.

Llega 2.25 p

Texis J unctlon XX
. Santa Lucia

La extensa y siempre en aumetitD a IR a u LA OION de
p A TRIA garantiza la eficacia
y " buen~, .. resriltadp de · éualquier

Ahuacha.pán

CUTUCO - SAN SALVADOR

1.00 p.ro. . Clltuoo
Sale 5.30 a. m.
2.45
San Miguel
8.'35
4,30
San :Marcos L .
11.46
Sale 6.15 a.m.
543
12.50 p. m~
Zacatecoluc&
6.25
6.45 p.m. San Vlcent~
1.56
1,40
3.43
Co}utepeque
9.39
San Sa.lva.dor Llega 5.20p.m. Llega 11.20 .. m :

SIN SALVADOR · METAPIN • AHUACHAPAN
Metapá.n

ncs, ctq.

FARMACIA GENTRO -IMERICANA

EN VIGOR DESDE E l, JQ DE DICIEMBRE DE 1928

IHUASHAPAN • METlPIN • SIN SILY!DOR
Ahuaohapán
Santa Luoia

ID.

Sale 12.06 p.m .
Llega. 1.10
Sale 2.15
Llega.. 5.00 p.m.

XX-Pasajeros procedentes de
San Salvador y de Metapán, con
destino a San ta Lucía y AhuachaplLn
harán trallsbordo en T exls J unetlon,

Texis Junotton XX

Sale

Llega

7.05 a.m.

9.50 •. m.

SaJe ~ 10..1.0 a.m,
Llega 11.20 a.1II.

Teta.pá.n
Sale 9.16 a.m.
Taxis Junctlon
11.45
~a.n Sal vador Llep 4.16 p.m,

XX-Pasaj eros procedentes de
Santa Lncía y Ahuacha¡¡4n y C8n
destino a San Salvador y a Metapan, hacen transbOl:do en Te:da
Junctlon.

OARTA A BIERTA DE....... Vten,e de la.

La Sopa al
~

~sador

'.

Por .Hans G,'istián .Ánd/11'ssn.

1

é

delicioso

L . r utina,

_'g, •
l a. lX"

el 10c.liq;;;,la~ I'é';'om que no'

roch,\'rn

If' recital de 1'ttI,11RO
......

I Castellanos

éxito

fue un

en aorisco::l do ignur:tocillo o Jo ruedo urtlÍf1l.:iu! h:1!l im pl:di
do que la acti~ud de nUxico sea imitada por Jaq otras r 0pl~blicns y !}ue In. fórrnulft adqui~ra su plena virtud. Pese
al anhelo de las juventudes, y!L los esfuerzos de algunos
El v iern es por la noche 8e
espí ritus clarividon,tes. cada. nación latinoame ri cana. sigue efectuó en el Telltro Princisieodo aún, desde el punto de vista legal, un país ext rangc- pal el r eci tal de J acinto OIlS-

feBtín

prescind ir de la' e logios del cocinero, de ro para los ciud.dános de las otras, Esto nos coloca. por tellanos Riv.s,
~08 ayerl Oye, amiy dejar e l, cómo- q uien se decia que era, 8~ ora .Y~R.peSat; do 10.s el~t~s.i D.smos quo no~ uoen, en sitt;a- en oolaboración con
ecía una rata vieja do eBco,nd¡ijo lanzá.ndose un h ombre muy liBto, CIÓ n d' /lCII p.ra abrIr JUICIO sobre cuestIOnes de polítICa ' e,pa501 Oarlos Mon,
]' d InternR,
Hugo Li odo' y el excmi"ito
b t d
8; de SUB com'lu:re'¡la arrostrar toda SUflrt e so 1'6 ? o para su. lt
e
No he de Sl.' r yo, que tanto quiero y adm iro a México, escri tor SaJarrué.
lO hab ía asistido al de azares y peligros, Por' cua lqUIer apuro, ya que quien rompa esta ficció n legal, por .rti/icios. que !:JI. mo L. función dió princIpIO
ite. Yo ocupaba e l que vamos a v.er. equjén a veces en e l mar es 1) 8 - parezca. No he de arriesgar,me a. .herir s uccptibw.dades con una disertación . de SalaHO vigésimo a la izo puede afi r ma r que en le- cAsario guisar con muy que pUl"den BOr cxplotadai arteramen te. En la, situ.'lción rr ué sobre .IEI arte de la re ..
tda de n aestro an- janas y desco nocidas tia- p ocos elementos. I«Quién Rctual, sólo el pueblo mexicano tiane derecho II opino.r-so- citació'n y la nueva-estética",
't' r¡'aB Be encuentran a m'a ' Babel me decl'a" 'Tal vez bre sus problemas electorales. Nosotros,- los hermanos, le tema que fué leído por el
debcmos el homenaje do la abstención más e-:trieta, aunque mismó y que mereció el a) mona rea, cuyo 81 10
l O serás de mi opio no cortezas de queso o de este hombre el mejor día más no sea para aseg urar, o forzar, la abstención :¡ el res- plauso del público, qae por
-es bastante honro· tocino? tY corno librar- S6 verá precisado a hacer peto de los extraffos.
los conceptos de ese juicio
distinguido . .. Por si se de l hambre? ¿y cómo la sopa con un asador,
P er.p si eh las cuestione.c;¡ internas hemos' de ajustarnos crítico pudo preparar BU IÍnilS conocer los por- escapar a las zarpas de lo obsarvaré~ . fl e~tll reg la. dc conducta, ignorando c ~.H\nto se refiere al l 000 para oír con mayor devolibre jue,2'o dI! los p~rtidos y a la orgal)ización pro pia de la ció n a nuestro recitador que
Hes de est~ banque- los gatos?~
Pues nada de ésto: h a - colectivídlld , hll,v I\spectos de ol'deD intcrnacionlll dentro de se presentó en cscena ncto seMaquinaria para
En Afecto una parapec- bia en e l buque g ran lo~ cuales podemos emitir opinión, sin salir dc los lím ites g uido.
voy a AnumerarloEl,
rtiéudote que' los
de nqestras ~urisd icci on('s respectivas. Me refiero o. lo que
Jtl.cin to fué salu dado por car una gruesa diaria
cipios iban Bucedié u. ti va tan poco halagüeña aprovisionamiento de Ion ntañe Il 1~ adquisición rle una person ería. diplomática que una ovación de sim patía que
escobas de primera
ordenadamente y
inte rrupción: prime'
lvimos mendrugos de
mohoso, luego corte·
;, tocino, en seguida
, y por pos t reB sa"1
bas enteras; después
ta a e mpezar, con lo
en rigor apuramos
comidas en uq.a.. To.
es t á b amos a 1egres y
ualmente cb a l'lába-

:~J~~ten:uJé ~~O~!~o~~ ~~:Co~ede~~~nS~~v!~'~e~~~ ~~~f!~'
~~1:nl~~~blidse::t~~:;::i~nnl~ dcb:~~~eJeiNaul~tvo¿. :i~í!~uj~le~u'::er~~~ll~~~~i~~
'1 d
'
b
1I
I

calidad

un o,
no que revos •• e ocal de
PRECIOS EN PLATA
Nuestras repliblicas no han tenido hasta ahora, ni ais- Principal, dando principio al
ladRmentf', ni en co njunto, una política interna"cionnl. A- desarrollo de la primera par- 2 máquinas amarra~
mía! Me traté a cuerpo lo lnrgo de un siglo se hltll limi tado a improvisa r expe~ te dellJrograma <:on un poe- doras, The Squirrel Power, ca¡-e
de reY í pero respecto a dientts, 1I. sortf;' kr Jllq dificultades diarias, a pasar de la in. 'ma de José Santos Chocan o
Wipder, número
la sopa al asarlor no se curia al ap!lsionami('nto, cl:I.,\~ endo en lus lazos y en las sa- sobre u·n motivo colonial que
3, Rccionada a pie. $
'
d e Ios que, sorprenrlidos po r los fenó- f lIe muy gusta do de I auditorezó una palabra en toda cn d'd
1 as nerViosas
la travesía,
menos, sólo atinan a sllli r del pl'ligro inm ed iato, sjn abar, rio, siguieron s. este asunto 2 máquinas c:osedoras cThe Par:ia
N
cnr el pnnoramn , ni d?scubdr la hilación lógica de los BU. otros entre los cualos cuutiPress:. número 6. u
Las c uatro eran jóvenes
avegamos por espa- C('soS. L flS VH.nRS querellas frat ricidas, contra las cuulc'l vó por su profJlnda y sercna
bonitas y vivarachas, Pf\- cio de mnchos días: e l nunca insistiremos ba~tante. el her vor este'dl de las ambl' . bel leza " Canción de un azu l pein¡ s limpílldores, <Pa.ris hurl
ro pobres: quizá esta ú l- buque se balaneeaba d e ciones. In5 rivalidades de f rontera, []o~ h:.In im pedido aba r- · impo~ibl e", de Porfirio Barstemer:Jo
t. ~ 14_
t\ma c\lalidad les infn u ' nn modo tel'l'ible, yalgn- ca r en h gcog rnfía y en el ticmiJo el panorama de Dllestra ba-Jacob. De la segu'nda 2 gui'llotin.s
.París
a quien más, enta< d ió e l Valol' necesal'io. üas Vér,es el fiero olt:)a.je situAción .Y nuec:tro porvenir.
p.artc del recital merc:ce parBroom
Clipper:Jo,
ldo esas Con VAl'sa doMIe ntras otros pueblos vigilsn implacablemente el de- tlcular menció n, y fué de una
uns número 3 y
ligeras y picantett de rromaron respectivamen- me sa.lpicaba , calánrlome rroLero que major se ajusta a su preservación y desarrollo, fuerza emocional que dejó
otra oval
t e la dirección de los c ua- ent.,ra men te, Por fin lIB- nosotros nos h(. mos dej'Ido llevar por las aguas, cspcrán. en suspenso por un ltlrgo ra'e·mesa que constitu·
t d
'
I
'bl
'
la salsa de, toda co. to pun tos ca rdinale~, y gamos a nues 1'0 estlno" do lo todo de 1.. casu.lidad, del dCrf'cho. del r, speto a los dé· to o pu ico mas Belecto,
.
las demás desearo n a to- a 1 ex tremo Norte, y deJoé lJiles, de cuanto n o se cotiza en In política internacional d e "LIl mujer que ha sido d e to o
a de famil ia.
Importe de fletes, sell'UI''¡;'
das un fe li z regreso; más e l buque 8altando en ti e- lluestras épocas. Carla fr¡~cago lo hemos expli cado des pllé!! dos " , versos do Iorosos en
' t' l
1
l'l'a,
(' \llpllndo u. )0$ drm4s, sin comprcnder 111 parte que en él vCl'dad,eu q'CaslelJauosRivas etc, se c.lcul. el 20 por
reo que es Inu 1 antrs se a.rmaron as cuat uvo la propia inexperiencifl o imprevhión. Ciegos, sor- supo rendirse fielmente 's la too
,r que lo clAvoramos tro de un aeador a gu isa
iExtraña sensación se uos, su icidac¡, frente:1 la.'i influencing abo;orbe.ntf's, hcmo~ interpretación,
alcanzR.ndo
) enteramente, y que d e bastón de viaje, con · a po d e r a de nosotras, dado así pI espectúculo de uoa pnnldojltl pnrtida .de ajedf('z quizá. 8U más graQdc momen~uedaron más que los la idea de traer entre c nanClo saliendo d e l es- en lo. q' de un l!ido de l ta.blero ~stá un camp('ón que lo tiene to,
lores de las salcb i· ma n os un objeto qne sin condl'i jo en que hemos todo previsto, y dd otro un grupo de n(:ófitos, CI\.<lU. uno
MOl) e5tuvo a.dm ira.ble en
S . En esto, a u no de cesar les recorda rá
el pasado tOl1a la juventud, de los C\lll l ~s muevc Sil pieza. atllrdida lDcnte y ~ in pItio, ~us cárichturRs de personangeno al ritmo y a Ju fina l·idAd de la var tidR.
Jes conocidps. Cada silueta
'qecinos se le ocurrió motivo y el fin de su nos llletemos en un bu~
México ha sido la tepliblic'\ qu a tuvo hn~ ta. a- que ibfl, saliendo de su llÍpiza
qUfl que no es más qn e hora unll Ilución m,i" clara de !tlS nccesidades 'del , mo.1 la vista do todos, el'Il rec ibi.l!ir de la sopa al asa- ex@rsión.
,locución proverbial
Partieron a principios un nuevo escondrijo, y mento, 6\1O<1Ue esto no implica tH!mit11.' Cjne su- po- d!L cou estruendosos up lausos.
¡ 6n
otros . países se
D;layo, y n o 1'egres.a - de repente nos p,n co nt~a- lítica. lnternllcior.nl estuvo de una mane ra. coo ti~ al ser inlllediatamonte·- recQ ..
oce también con el ron u 'a sta un a.ño des· ' moa a campo raso, en ~el nu8. ~ & la ·fl l tllr,~ "· de IHS ci rcullstflDCiU:3. BasJn la evocaR nocida .. A la tp.isma altura
c\ónde sus dolores 1 art. medir lo. m!tgnitud de la.s faltA.s que descolló cuando hlizu 1a. inabre de sopa de gui. . poos.¡ e~ 'deck vo lvieroB ·e xtranjero, a más del c ie n com·ct!eron al 'Iuo09 de SU-l dirigentes. Pel'o, siendo en el mo-; t-e rpret·i.Lción carn.cterls~i'ca. de
)8.
To j o el mundo tres, pue:! la. cuart a 0'(') legnas d e nuestro donü· mento ectual la que, ;s.lecciollRdtl. por Sil ubiención, anuncia ' Ricardo Un.lvo en Oalderón
!ia oído bablara ,urln" " só lo fa ltó ~iiD.o que en t(Tj~ cil io !
'. una inteligencia mft-t ·coQl !Hen<:;ivade los interescscomu ne.., de.: hl. Barca, y con Gerardo
de ese
ese ti~m'Po no ba"bla
Al salta r del buq'u e '~e llo. cab~ f.ca~o e~['Jel'lll'lfL3 o ri ~ nt~cio n e'l, .v l.as. rcctif.icA- , de Nieva en .a.lguoos de sus
o :noticia alguna ~de divisé espesos bosques 'Clones. que daraa t-o rma. concreta nI deseo de VIVrJr 'de sues- pa.l?,~ l e~_fuvO"ntos. .
'
tie lo
de abetos y abedul ' tros pueblos"
El nlOO Rugo L lOdo.s too
8n pal'ad81'0,
ue iID )rAO"naban. e l .a :
. S6!.0 he dicllG vivir. Nosotros no u.brigamosocli~ CUJtm (!a. ull.a promesa, y como tal
Llegó 'e l d ía seña lado. qb "
l. b .
._
na?1C n~ contr:l ,rmda. No 3S~~1H. en nue'~tr~ pe!,s:t'IÍl. H~:!~O In s~ n03 reveló la noche del
-<6:::No ·pnede ha.her dic:ih.a lente c.on sus f!manac)~ · mudnftmn. PIHtd'cuht de hostll1dad cont"":l.nm~n .P \1i~. Pero .... ICI·U"CS.
compli"lta , dijo el rey:: la nr.~ resinosas. Tomando queremos vivir ·He Uflf-l tn:mem iotegral, simmutilaciones,
L ... 'tercera parte del recipobrectt-ababrámuerto"» . esta fraganc.i-a por 'dro r ~in re"ür""a~, s; n.suj("lcióo,ocllltll o confeEa:da, tl :tgenoR or!!ll. tal f4:th! e~taba. integrada por.\- - - -........--...,.----oÓ
Inmediatamentedióol'- de sa lchicha,lIn,e preoipi- nismos. Qu-erénlos que la perso.D~lidadde la .:A.:?It; rica Latina tute de vlloguardiÍl, fue bi-cn
en rle !'Convocar en .una t é bacia tll ~lIo s.que: 'y s(~ de~arrull o dcntr<:, de.so. trtlcbclón c~ttno c onJlIli~o. flutóno- ~bidiL n peStlr de qUIl esas
•
' .,
' Z 2 mo, y .tenemos lli. conVICCIÓU do q~le.sm, .c ·~G'que ' rit ""Con flicto , B~ev.l1s. t e.ndencias
nI"!) son
vas ta cocina a todas iJaa sabéIS que .: g:aué .co~s61I o. es p.oslblc re-llll blecer o r C'COIl'ltrulr P&'CÍT.lcs::nP.ritc:mucho de ' ooempl e del ~ gra do de las
lo qtle·fn'" al!~[]dnnuno o Co mpr()m~ti do 'l'Jo r1la -pereZ!L o In, . ~H..yorfus habItuadas. ñ ·' las
rataR >Y ratonea de alg u- Un fuerte ·Goofi t!padn .
nas leguas a. la redonda.
No obs:t~nlte El e g u Í ignomn, ia, durhnte 1l1!'O épocas en qm-e ;n(') 'r.;'e \h~\.tiín de~p("'rt&rlo ! 'V Iejas maner::t,S ~e la. poesía.
En esta reunión las tI, 'e 3 avanzancl·0 y Uegué .a ori. flún ¡~ inquitrtud n~n ovltdora y vigih.n·terc:rne ihay anima 8 h'8¡,- Ap!,fl, de P¡t\'let'c~, ' y Revoraton&llas OCtll)aball ·; si- Ha s d<'l uno's :gl'anÜBS la- nueva q gpnemcionc$.
j' luclón dc~.r.bples A:rce, fue- : su vibración
,
N " est ~R; .'A merl?It,enllpanenc,a
~.
- . - ·a'L.íí'I'
'
d n., rondlo~ numeros
·q '..\'! c1 de un :' {Jl'e
tio aparte y eSta b a n IICQ - g as, que sif0ien
v:i~osde
., Icn'jI"' d f'SDrleota
' f
lk" en llIotias
!J d I ·
,' ií'"
p<>r ).ea flIeldt:J H.d anSIO~H. de ge-stos ql1e 1Wfli:l.~an llutoriz;tt1a !Do ? <;l,mas uer:~e, ograrqn
n iente unn.
...
l
El
t
fi
,
r ey en onee.:! tuvo locada€! en la. a ~u ~a _ o aJos pa~ ,ec ~n JUrnensfl.s mente su cOCll.enido fervor, ~'\ibe ll¡iUt'" sin -$i:iT rlc1 1a r cSefVn. lmpl e. 10!~Uif a( .p.1J.'bhco, y en ¡ tn a. ~ueS:tro
a, id~a: se lev;;¡·:ntó de se l ev~ nta un peqYsno charcas d e !tlnta t 'eXaIDl' (.fici1l I, ·un 'I!"<>biern o consciente de Ifls:ltI:.'spon..abilidadeq oon- el lo<;. JM. CIolI¡;tO SIJ.b¡:K) colocarse -au t.r1·UnfO lSe~
a sien t o y dAc1wió con a sado r~ cubifnto de lIle- nados de !C611ea ,er an de ti{)(~r::tlll t!s \¡» u~rlc abrir las PlleT"tJtS al, pcrrv,enir." Por .e~o ~d'rlrtl~~nte,(611.. ~.I , plano! p~co ~e !lDÍmlt!&;
ell}n~dad que darria su gros c n8spones en m -eDilO- aguas cla,1:&B y transpa- (';<I.1?¡trre I~, Cs.ndl:ta~\lr.s. de ll ste<Íl. ·H, nA. lFreC:ItlellClo. de In Repll - 0:1. el') t1iCR . SIlIDV ~rslsta. . ¡ ~lffitoB SG~ a
((lTna ,ba ndada ~}hc&'1l·v~:vo.: 1 o 'ltl mt~mn d ... t"\!)(ft'l.<:¡J)t":5'eq r ernllzIR '.' n el t;ttR.~n d. Para . fina~~z&~ osta notl 7Uldo cor·tQK, y ~E'! •
.no y eompartiúria e l ría d e 1a euarta que :110 l"eutee.
'd
O'
d · bl
, . .. .
IntemamoQ';'\1 . Y por e~") · M 'ql')e Ile ·mnn rlol(J¡"lm f) 1I I'l!(>f\tijno V" lreOO?S Q.1t1e ,J.uC~to Caste~ Il.l- . G I~s ftl.J,t~ d,~ tI ..,ru
;ro con la ratita que l~abf~ ~parec l o.
lGse e
a,noos fet8nes. que ~ CO"ln<»ei~~d.t1i!ft110 de 111 Amérü::lI.t..q1jinu;este... hr:lzo frilterolll. nos Rt\·a.~ f'stuv,: mu.v bien Ullsu:W ¡I~ 'C'''~'" •
piese ader-ezar ·:m. ~ ol' la por uitlrno orden se v,~!J:a la Bazon eRta ban ~;¡nmÓV l). .
1 ("In ell'eclt,¡J ri el 'VJ.crnes pasll-jllmrgO
no ~
licada sO¡Ja.,y ,a 'l efec· d e que nad ie absoluta;, les, toméla "';1, princip io
, ..,
o
iN[jJ.7iJUHL UGAR TE
ch,; h I".'p'<l(/o <cu ltivar sus >lUestro a"list:l, . eSO
conc.ed ió un añ0 y un mente ~i udi ese expre~ l por espul!1:ta:; p aro a l salir
Nn-:n. Jfl nlO. 19:Jt
dot\>s nr.w;tIcns ,de una ma- después.
L d e plazo para laa cer su opinió n ~obl'~ lo q'H1' del
agua !!.es , <l'~co nQcí asador, Ja ,cosa leB pure' : E'l U,W'Ú. COBa qlle yü ' n o luna y e llos ;OOntinuaron
prueba,.,
Be Iba a <1ecu ', SIn la "",¡: pel'fectame:mte, ;p.O!: Cler- tin >tan ,,,¡;¡tnpenda, que haihl<I. ca!culado. pmr in· retozan:.o,
da de enC"nta<1o~n"-,
-No es malo ~ l ~l'o· nia de l mo narca,
1100 que anda:l;,a:n ,llambo· ni 0lI01'" 'Bdl" 'lemostró bao' ,,'ol''ln:tal'ie olvido. dllll'an·
Poco m" in1liereBaba la turna tan
oto. , dijo la se,lruadla I Veamos ,ahora lo que : u"Andosa eo",,~ 10S j:¡allSOS, ber .qí"r> U,ablar nunca te i1as ffillIJpestades qu ~ fiesta , p oes tQ&<¡ lo más. apen~s -me
ha; pero no al canro a ocurrió,
do C IW.lUO es'<!(" ,e'Xltralíar, de 8e", ~ja",¡t" g uiso; la haiM!t ,paaaclo e n ,mi "aje, que habl'ía pCili.lido ganar las rodillas:
nprender haBta qotlé
:¡ill:8S por grani!.., ,~W3 sea notíeí... .eo"t ió rápidarnen· A [a p rimRvera se debe, con u;ezelarme ,e n ella, de que
,nto ha de Ber .posib'le De lo que babia'Nido y apre~. H<1 -vallldad, ["",'taoen a te d-e " ",o ,a ,(O tro a tra vés segfun ,me elijeron, el era que a lo mejor IOB maclas
dido la prim.. a ratoncilla UllU misma familia;; ,y ya de tod(l"[ Ib.sque, 1'eso· agrad>tJble ':y p en etrante danzantes me apiastaran.
ce r una sopa a l
1',"
en SUI .... jes
e B,-s¡¡jbido que nadie tPue· n and" 'm ,SUlIido dA ad· pel'furlle JIe las ,plantaB Poi, este motivo me acn-<Aquí eBtá e l bu
de ,oeultar enteram~lJte miraciólllil.ü".e rBal. U"á- y la c.'istrullna 'transpa. l'ruqué disimu lad amente
, y esto eB lo que 8e
Cuando sa lí para reco· su o'lijgell,
nimemente ,;!eclal'aron rencia 4e iIos 'lagos,
entt'e nn mont6tÍ de blan·
con
egulftan tndllB laa Be- r r,e r e l mundo, díjo, p eno
Yo rt-engo decidida ,afi, que hacer ,m'ul! sopa al
Junto Jt 108 '[,inr1le¡'os do musgo que formaba flOTAS máB.I''''·"OI\~
iritaB ele la ratonera Bab.a cándidamente corno c ióa a los animales ,¡le asador era de :tfX10 punto de l bosque, ,HU UIla p 1a - una Il1fom bl'a du Ice y ostentaban
ey Bin hacer exce p ción todas la8 ratitas de mi mi es¡;>eeie, por lo Q'U6 imposible, y y,¡¡'¡110 qlliBe zoleta l'Ode&<!a ,de e~'lga n, B,;ave al t acto como la matizadaB de
, Iaa viejas, las c ual eB e?ad,. q':le pO,Beía toda la tl'abé deirle Ill ego cono, saber más PIHa. .con~en . tes quinta F" e lev,á<base pIel de nuestro venerable más brillantes
nflan que tambié n Be Clen cU1 1maglllable, ¡que CImIento eo n los ratonesl.eeI'me de que Illl,$qUlAra una, an tena alta CO!l!){J un mona rca , Sobre eBta a l. dos
3dejará la puerta abier ya nada mequeda baque de Jos campoB y de 10MI""'Bpech aban e1 ,aecreto má Btil del bllque" ooro· fombra caían de l Íeno
Tod ~s ' el['
concurrir a l cero aprender, IQné iluBilinl bosquea, 10111 cuales a de· q" '" pers,e guía, ~~ll ,cam· nada de g nimaldas de los rayos de la luna come que
08
E l deseo de ser Para llegar a Baber algo cir la verdad, no saben bi.<; me dieron .p"~li ja! flores y rodea,la de 110' Además e l m u sgo er~ por e ntre us'ca'~n
es meneBter babel' pasa- gran cosa, sobl'e todo tl'a· expli caciones a eei'olt de t a ntes cintas de d iversos verde, que ya es de BI e l gunos se ac,erl'JI.'''''n
do varias veces un afio y tándose de materias cu· 108 pen etrantes perrfu· maticHs: ~ra el árbo l de color más p ropio Pll ra
-«Aq, I
tá
un día, y aun así, una se linarias, por l o qne ma· mes de~ bosque, enteil:áll' muyo, , 1.08 mozos y las descanBar la viBta lo c ual n08 f!lIt ~
o madre para
queda cortl" Yo émpe· lamente podían 8yndar. dome de 10B moti'l'oli ,q 'lj.!\ mucha c haB baila ban a me vino a maravilla.
lo~ m'is~~
O
t .. vés d el mur¡do cé por embarcarme e n me ,e n la inveatigaci6n , hacían /l ue laB plantaa snalrededor, uniendo BUS tigada como yo la tenia do el asad:oSOB,
de la famosa
buque qne Be dirigía obj eto exclu sivo d8 mi y flore .. fllesen allí tan alegres cantoB a 108 acor· después de haber examl: nla en la r
todas tIenen
rumbo al Norte. Ha, viaje, R ecue rdo que al a romá.ticali, ;Es qJle es· d.8s de un violln. El sol nado tRutas cosas en tan que
11140 AAll8r ,1alldll.l !¡./lIlIIl,rlH ¡)!J la /iOp~ al tí-PI1/W111 p}fllo mes de baJ6 B- su ocaso, Ilrllló la poco tlllmpo.

e

cillaB, de tal Buerte qae
s6 10 cua.tro las
,
que Sfl mostraron dispuestas a arrostr ar la
prueba lanzándose a tra·
vés d Al mundo en busca
de la fórmu l a de la sopa.

rina en abu n dancia. Con
todo. esto, ¡qué viela la

il

I

'

I
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I
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Sorteo N o, 24
'
Srita.. Sara. Pined&, Acción No. B3
Sorteo No. 19
~n"ll c,lad.o: Sr. R. Sagr.era, Acc1ón No. 6
Sorteo No. 16
Sr. Miguel A.. Ram(rez, Acc1ón No. 34
Sorteo No. 12
~DI,flclado: Sr. Pedro Atanasia, Acción No. 63
Sorteo No. 7
~D,'(i C,I.do: Dr . José L6pez, Acción No. 19
Sorteo No. 1 . '
~,'"
~n,orlc,l .dlo:. Sr . Franmsco Duenas h., :A.cc:1ón No: 76 :.

~"nclado:

.

.

espere usted más tiempo, tome la suya ahora mismo!

CARLOS

u\.VILA

Dlstribúidor VICTOR para. E l Salvador
S&n Salva.dor, C. A.
Tel. N9 100
OASA SALVADOREL'!A

Rafael V. Castro

cinco años de estudio~ y práctica en los hospitales
de Hamburgo, Bruselas y París.

GéDito-urinaria. - Enfermedades de Señor•• - Partos.
¡tamiEmtc>s modernos por la. Diatermia, Ozonotermia,
y Hayos ultra· violetas.

pol'8<ILT.~S: de 1 8 4t p. m. -7" C. Oriente N9 14.

de San Fr:1ncisco. - Tcl.1243. int mjSa

Noticias·
Departamentales

'Siga Ud,el ejemplo de miles de los que utilizan el abono completo
qu iere imprimirle a la tradicioDal Fiesta de Ago~to dol
presente aBo la más impor·
te.nte significación en eJ desenvolvimiento social , comer·
cia!, festival y económipo

Ob8~quio

al Hospital.
Traslado de miUta,·es.
Sobre la introduooión
del agua potable.

Sonsonate, jolio 4.Los señores Eugenio A ·
guilar y CompaiHá proP ietarios de la. hacienda

f,,,'mjpagne Carta Blanca el mejor de todos.

Oporto: Alfonso Henríqu ez, Porto
Porto Nobleza y moscatel de las DaEspañoles: Dalila, Pinocho, Di viCristal, Comagrar y tinto Cariñena V iejo.

c..

HERNANDEZ L.

Po·i tal Norte del Parqne Dueñas, cootiguo
fué almacén La Dalia. Télefono 8-6- 1.

en todo el mupdo y

la República.
E.t'n yaen la imprenta
ori¡¡in.les del Progrnma
nerol; se ban mnndndo. los

sefiores Ministros rcsi~entes
en Guatemala, Honduras y
«Los Lagartos» obsequia· Nicaragua anuncios de llls

ron a este Hospital diez
quintales de frijo les.
.El ayudante de la Ma,
Yorfa 1 Bal tazar Barraz.
•
fué trasladado al pn,mer
Regimiento de Infanterfa"" el T~niente José
A.lberto Bocanegra, fué
trasladado al décimo.
·
1 .
Los ca t arIo.s, a lnfiuenza y la grIpe atacan
fuertemente .
El ealor es sofocante.
El Ejacutivo aprobó
.
los. gastos ~~e ocaSIOne
la IntroducclOn del agua

fieshs agostinns para su publicaci6n en los diarios de su
residencia. L. Coófederación de Obro ros d.e San s.lvndor tomar& Importante
p.rticipaci6n en los festejos
quedando 8 su cnrgo la albo·
rada de artesanos.
Algunas ofici~as públicas,
y persona •. partlCulares han
co rres pondIdo yf\ a 111 eXCIta-

•

15 t ,/' Nllrogeno I poro
15 t oÍ' leido Flsllrleo

19 ,/ó Solfato je !o.tasa
p'arl.

tiva que el Comité les hicie·
ra. pllra que contribuyerf\D
pecuniari amente para las 6es·
tas referidas, siendo de desea rae q.ué a la mos,or brevedAd pOSIble mandtlran su contribucióD las ofic inas y cob!\.
lleras a quieno3 se les ha he·

te', almacenaje,
tel, etc.

potable de la fuente de cho súplica de su óbolo.
ShDpática nos pftrecc, 1,0
iniciativa del Comité nI dlfl·

Santa Lucía .

ACABO DE RECIBIR

NITIUIPHOSKA J. G.

El Comité en ' sus labores

SONSONATE

8i q uiere aumentar la cuantía de su cosecha dirfjue a

H eraldo de Sonsona,te. gi r a los directores de los
diarios de esta capital exci·
tativl\ para que tomcn lln
nómoro del vrogramn. de las
Discusiónpo7' el 'l1.orn,b1'a· fiestasj remitiéndoles igual

SANTA ANA

NOTTEBOHM TRADI~G CO.,

BATLLE HERMANOS,

5a.D Sa.lvador.
Depto. de Abono.

Agen tes en Santa Ana .

L _ _ ____ .__________________

.....;_~...:;:::.:!;U=;....:1

m,iento del 1Vuevo Di·II;_~p~a:sa~a~la~5~a~.~Pá~g~.~CO~¡•.;33.:..~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _. ._ _ _ _~,
"eot01' de la B anda. 1I
Dignifioaoión del
profesión del Magis·
tmio.

COMENTANDO LA NOTA MAS SENSACIONAL DEL DIA

S .. nta Ana, jul io 4. Se ha sUBci tado en tr~
varias personas de ~e8ta

L·

ci udad u oa discusión con
motivo d"l nombramien'
to del director de la Ban'
ABOGADO
da nombrándose candi~w,tuIací,ón a toda hora; Asnntos Civiles, Criminales
dato a don Humberto
'l!'!p;S:I,O~~S 'f<lJl'.m.:¡'!.~:ap'~R" .Dentro y fuera de la
Pacas. El asonto de b e
L
-';1," ,"" .', . ~~~::~·:II-ro,scllverE!e entre músicos
, BUENA HIPOTEpA..
eutendidos, evi tando d is'
lJrUmman, 6' eaile Orien'te N' 2.
cusiones est ériles.
A la sociedad de maestros de esta ciu dad l e
animan propósitos para
dignificar la profesión
del Magisterio Nacional.

Vidal S. López

FAEL VILLAGORTA
MEDICb - CIRUJANO
Censul tas de 2 a 4 p.

Diario del P1Mbw.
Advertencia para gestiones

y

correspondencia adminis111.

trativa de PATRIA

IA,renICla Norte N9 15, al poniente de l. Iglesi. d.
San José. - Tel N9 11-83.

Para evitar retardos en el
servicio de nuestra Empresa
y atender con prontitud 8.
~~...::;;....---------------..,I nuestros clie.ntes, suplica.
mos: que siempre que se refiera.n a. asuntos administrativos, suscripciones, anun·
cios, reclamos, etc.,
su correspondencia o sus
gestiones personales a.l An·
MINISTRADOB DE PATRIA.

'9-~~ ¡'

r 'EINTE AÑO

il'áctica nos dan superioridad y ofre<1 más garantía a nuestros clientes.

r eso, nuestras camisas son mejores
y nuest_r_o surtido más extenso.

~ANUESTRA

EDGARDO HUMPHREY
COJUTEPEQUE

ESPAÑOLA

Agencia conocida en el '
país. Diez años de Gsto.·
blecida. Servicio puntual.
Suscripciones por a. ñ o.
Precios corrientes. B.ovia·
ka en Espnfiol, Inglés,
F~3.ncéB , Alemán, Italiano,

Catalán.

DENTAL
Del Dr. Clemente ú'\IIixco h.
TRABAJOS GARANTIZADOS
de Olrcin.: de 9 8 12 m.tl8n. y de 2 • 5 t.rde.
Norle N9 25.

Frente al MeSÓn Paris.

Hevista.s para Comer·
cÍfmtes, Abogados, Médi·
C08, Cafetaleros, Hacenda·
dos, Modistas, In genieros,
P rofesores. Zapaleros, Sas·
tres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para Garages,
Mec(Hlicoa. Revi stas Me·
jicanas, Americanas, Cuba.·
nas, Españolas, Francesas,
Sud·Americanaa.

~__ 'L ~ .~_.- . .

~...~

-TODAS LAS CLASES SOCIALES ESTÁN DE PLÁCEMES CON EL APARECIMIENTo.
DE LA DELICIOSA BEBIDA ORANGE JUL EP. 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 DEIlE FALTAR NUNCA Y QUE PARA SENTIRLE TODO
SU SABOR, DEIlE PEDIRSE HELADA EN TODAS PARTES.
-HOY SI PODREMOS SENTIR EN NUESTROS LABIOS EL AGRADABLE SABOR DE
UNA NARANJA LOZANA, FRESCA Y SABROSA. -LA PLANTA ORAN\1E JULEP PREPARA
UN RAMO COMPLETO DE JUGOS DE FRUTAS TROPICALES:

ORANGE JUlEP
FRESA 'JUlEP

UVA JULEP
LIMA JULEP

LlMON JUUP
CEREZA JUUP

NO HAY QUE CONFUNDIR ESTA DELICIOSA BEBIDA CON OTRAS QUETAMBIl!:N
LLEVAN EL NOMBRE DE Ol~ANGE , PUES SOL~MENTE EL ORANGE JULEP ES UN JUGO
NETAMENTE NATURAL SIN INGREDIENTES PERJUDICIALES A LA SALUD.
.
PARA CONVENCERSE QUE LE DAN EL LEGfTIMO ORANGE JULEP ExtJALA
-SIEMPRE EN SU BOTELLA ACANALADA.
Planta embotelladora: Frente a la Fábrica de Tejido ••

SALOMON SAflE & HNOS.

"LA ESTRELLA",

PÍDANSE LISTAS Y }' RECIOS A

EDGARDO HUMPHREY, .
COJUTEPEQUE.

10,000
DOLLARS
.H.

CO~O

GARANTIA DE SU PUREZA

MONEDA DE LUJO -

el Directorio la C
,ompañia Petrolera
-elefónico . - y -la Cámara de

' Viene de la lo. pág.

men:~e.n.elldr.edl.alya.

Los enclíentros de

.ent,·r'o
Pyá,·gt'·l' da, creciente del!lde hace algu- ni puesto qUb 1ft. equivalenti que .e.ol,·bertad es .b-solu ..
_
lotI
llvador,'1 de julio de
los periodista!! qt,e lo separt, senti rán que la paJabra im~ n09 a60!, en minera paulati- cía del peso billete en centatellor Director Diario
,
presa es diviDII., e9 8l -Vel'bQ;es Dios mismo encarnado en Da, obedece a múltiples beto vos de quetzal es completaAlacrane! - Cicló.
!.. -Como h!LY perso1. magia de las letras de imprenta, y que DO hay a8,c rile- res económicos, DO es tampo- mente irregular (UI) peso biresa: . que pregunta' San Salvador, d. A. a 5 de gio mayor que prof.na~rJ& con injurias,caJumni.s, mentiras co adeno a este singuJar fcnó- Ilete vIene siendo un centavo
da
perlÓ?lCO
el por.qu6 julio de - 1929. Honora.ble y vill ..nías de toda ·cl"l!uí..·Y "si no Jo sienten y no lo hacen, meno que analizamos somera, ylclos tercios de centavo oro);
Por enfermedad de eLa
JlUnCH~S comer~18les Cá.mara de Comercio c Indus- es !iD duda, porque NO L _O SABEN; porque su manera de mente.
,
cop lo cua! las pequefías-tran Pilanchp Capitán del primer
rectorlol'elefóDlco. :r tria. Edificio Granr1e Bra- saber 65 Buperficia);si-mple mentación que no toca en las enHay un hecho concreto,ge-' sacciones en que el bilfílte in- equipo Be Basket del Club
o del prod~cto de ~os aserie. Ciudad. Muy scfio- tullas de 18s COSAB; retórica muerta., 'clocuencia de hojaras- neré.lmente inadvertido, o al térvicne 80n de lo más fluc: Ciclón,"se convino aplazar J.
me parmlto enVIar res nuestros:
ca quoapcna8 sirve para mantener la ilusión de una cultu- que se,lc concede ¡nuy poca- tosnte e lnseguro que pueda partida anunciada para e12
e la parte de la .M~La Compañía que suscribe rll simuhida., blanca y vistosa. por encima, gusa.nosa. por importancia, ' que aparece dlirse, tdntn' por la heteroge- de este mes entre dicho equi
resentada por el MI- la presente, tiene al honor de dentro como los sepulcrol! blanqueados do que habla el como /actÓ1' eficiente de neidad fÍpuntadll, como por- po y el del Club Alacranes,
el Ramo al Cong~e80 dirigirse a esa ilustre Iusti- Evangelio.
~8tefenómeno nuevo--que df- que ob~iga 0.1 p6pulo indocto paro. el domingo 7, a las cua...
.1 y ~ue s6; relaCIona eución, t\ efecto de solicitar
Hay un poder mágico 'en la. palabra ilDpresa. Literal- JO García Goyen8., en una de a hacer operacione9 de reduc t ro y mediarde la tarde, yen
Directorio Telefó- de ella que fiscalice Iibre- mente. máglco, tEn qué cOQsiste' 'Cuál es su misteriosa 8US r egocijadas fábulás.
ción de valores para comprar efecto empe'zó despuéa de
mente todos los Rctos, COD- naturaleza' Yo no sé, ... Acaso la fig ,tt1'a misma de cada
Este hecho es la carencia un haz de cebollas o unos las cinco. :
Gran espectación había en...
fecha 24 de octubre tratos, . libros y documentos letra. deter mino en nuestro' subconscionte vibraciones y rit- de moneda frllccionarió. 'de 'ctlantos timbres postales.
se aprobó el contrato de esta. empresa-o
mos que trasportan el pensamiento y la. voluntad a planos quetzal, de ve:lor de un ceDLa emisión de suficiente tre el .público amante del
Director General de
Nuestra. sociedad, formada. superiores, donde, como en un terreno fertilisimo, pueden tavo. En los Estádos Unidos numerario d.e cobre es iodis- Basket, por ver este desafío
fos celebró con el se- b~jo la. modalidad de 'lan6~ Dacor y crecer plAotas que no se dan ni prosperan " en tie- y dem ás países r egidos por pensable paro. llevar a Su pro- que prometía estar: intere..
io Rey de ]8.S Heras, nima", autorizo.da. por el Có- rras menos fecundas. Sea como fue re, la letra impresa sus- UD talón de oro análogo al pio nivel el valo~ de nuestro sante dados la categoría '7
:ual este señor se com- digo de Comercio, se dedica cita y extiende anhelos y propósitos con fúsrza yeficien Questro, Jo. espacie de un coo- quetza l, que no debe ser una antecedentes de los contrin..
~ a editar cada seis a la exploraCIón y tiende a cia tales,~ue de ella cabe absoluta.mente afirmar lo que San tavo desemp(~tra principalísi- moneda. de r icos solamente cantes.
por su propia cu.enta, explotar los yacimientos de Juan .atrIbuye a toda palabra que e~ '!¿na pa~aln'a: <por ella mo papol en la economía lOO sino una moneda para todos:
Por eso el Gimnasio se vid~érmino de tres aüos hidrocllrburos existentes en ~an SIdo hechas todas lss cosas, y SID ella Dlnguna cosa ha netaria. Aquí lo despreciaconcurridísimo la tarde del
~torio Telefónico e~ el subsuelo de la República. Sido hcch!\> .
.
.
. ,
_
mas y]o cubrimos de oproy es necesario tambi~n, si domingo.
).que permita s~ uso Desde juego ha principiado
. Enton~cs, y Siendo Bsí, qUIen nos dCJó esa. fuerza IDA.- bio, hasta el punto de cxpul- se quiere hacer las cosas raLos jugadores se alistan.
o. Las ediciones se- a perforar un pozo cn la ha- rav~l1osa 6 IDcon,trast~ble, Gutenbcrg, no fue~ simplemcnte, sarlo prácticamente de la cit·- zonablemente, que las otras Comienza el juego entre la
?artidas en los meses ciendfl. de San Carlos, juris- un Inventor gRnlal. ~ino. un Salv.ad~t, un L 1.bel'ttdol'. Los culación. No obstante, el Cen monedas fraccionarias de co- ensordecedora. gritería del
o y julio de cada año, dicción de Zacatecoluca, yen hombres que csplrJtuo.hzan.la vId.1l en. (J1·arlo ezcelso, DO tavo cs la moneda del p rol e- bre, bronce y nÍquel-resi- público entusiasmado. Los
Jontratista entregará ese pozo se han manifestado son merame?te ho~bres l?e~1f\les alOO nBDEN~om~s ,. •
tario. Con ella se paga multi duos de un sistema. monetario primeros en an,otarse un(l. ca
eroo, el número de e- ciertos indicios que ti. juicio,
~ Do qu~ no ser.an redImIdos los pueb.los que dlvIDlcen la tud do pequefios servicios y abolIdo-seBn recogidas para DBSta. !!Ion los Alacranes; a.~es necesarios para el de nue8trosexperto~ convier- li bertad ~e {)enSf\,ml~nto, encarnado en la .prensa librej Qué se adquieren numerosos artÍ- que, en cumplimiento de la ]os pocos momentos colocan
), en ca.ntidad no 000 - 1;l;n en segu ridad la presun- poseen DI poseeran Jamas. que tenga mO,S va!or, y que me- culos menudos, de uso gene- ley de Grnbam, no sigan ex- la suya los Qiclones, por un
3,500 ejemplares .v, ción de existencia del hidro- rezc~ comp~llrse y mantenerse con la propia sangrei Y ralizado. entre la clase pobre. pulsando de i~ circu laci6n la descuido do Arbizú que joz ..
intercalará bmbién cl\rbu ro.
qué saben , Dl pueden saber los hombres y los pueblos que Esa moneda contribuye ade- buena moneda de cobre (oro). gando quizá que la bola ha..
.!\me~t~, cualquier a- . La. índo le misma de estll de una. vez y para ~iempre NO REALIZAN es~ perla ~m'ca que más a esta.blecer una más ri'
.bía salido del patio dejó da
¡SPOSIClón o a.dverten- mdustrin; la índole universal un arcan gel les deJ ó caer para su redenCIón, su lIberta d y gurosa. y equitativ!\ tasaci6n
Nadie ignora que el centa.- marcar. El descuido, como
, el Gobierno quiera de ella, impone la necesidad su luz.
1 .
en el precio de lo! objetos co vo de quetzal es r echazado qu'eda dicno coató uns canaar.illa.9yaexistentes, y de llamar al capital particnSI a. Prometeo~ por Inventar el fuego 109 griego! lo co- merciales. Pequeños servicios por el público, que no sa.be tao 'DeSde eae
rItas y Reglamentos lar para la ejecución de los Ic;>caron entre loa dl.(l~es, 8. Gutcnberg, por haber inven
que 50 deberían qjar en uno qué hacer con él. A quien es- defensa arácnida fue
lea del Ramo.
trabajos relativos. L as gran- este otro fllego OSPI:ltual que es la. p~labrn impresa, noso- dos, siete, nueve
' to escribe no se quisoacepta.r rabIe. cuantos esfuerzos
:!om.pensación, se con- des empresas petroleras ame- tras le col~cnremos ~u~to a B~dha, Junto Íl. JGSús, junto a valen hoy un m'n,,'m","
en una estafeta de correoa de cieron los e;ontrarios
1.1 señor de las He- ri cand,s e inglesas, son , todas Sócrates, Junto a PI,tagora~, Junto a todos aquellos diose8 cinco o diez centavos, porque I ~arIGaroe,ot'll una moneda de <enchúspar., luerón
derecho -exclusi vo de eIJas, constituidas en la for- re(lell~oretJ que agraCIRron al hombre con unas alas de angel ésto!!! son Jos valores de las
que e¡¡,tregab.. para cu-" se estrellaban contra
.r anuncios en hojas ma de sociedades anónima8. y le dIeron. parl\ que no 80zobre en las tinieblas,un&. -brújula monedas de plata de menor
el valor de un timbre de
.lada-s, de modo que no
Pero, las sociedades anóni- que a un tlemqo es guía y resplandor.
cuantía. Igual cos.. ocurre reconstrucción. Fue necesa.- entrada de la
ten servirso del indí- mas. que tantas ventajas preA. MASFERRER
el precio de muchos artí- rio hacerle notar &1 empleedo alacrán. El juego
Con este contrato se sentan desde todos los aspee. d d
culos menudos del comercio receptor que la moneda era
distinguió por BU
obtener, ademas
de
la
tos
económico.
y
pr"ct,·co.
de
y
en
ytrtu
e
que
yario.
PRECIOSAS
bolsa.
y.l
detalle.
1eg1t'IID8., d e curso 1egal, para za y BU buena :-,o"ml,iñ""iÓn,
d
Do
comerciantes son nuestros
t
S d '
'
1 e econom.l~ para el ~u vi a. comercial, ofrecen el
car
eras
para.
señoras,
estue i ra que el peso billete que I!e decidiese, con a.grio chutearon la canasta:
d
t.8
regulaTl~ad en la IncoDveniente de q' en]o ge- a~cionis~as; de que °dtros IDl u- ches de viaje para caballeros, -especie subsistente del anti gesto, a ' aceptarla. Pero ' la lindo; pero con poco
C 03 estan a punto e se r o y
a
.,·stemo moneta .
1
l'
1
E >
,c,ón del D,rector,'o, ner.I, est'a u dotaaa. d. e.t.- de
. a fec t ua; carteras
pa dea 'especies
tIene e fraccionapandemo- s un defecto 8.1
11 cual 8e estipuló un tutos que hacen ilusorios Jos . dq ue ~ st e negOCIO
' b 11e varios e!3tilos
COIDO moneds ll?/um
to de mil colones, en beneficios para el e.-écionists. 1,n udable.mente la yi.ps ecoco. a eros. Calcetines,
·antiguas qúe 'siguén
I~i~~'~i~~:~¡;;e:.
)rería General, de par. En otras ocasiones acoutec. nómica nacional, nos l:lonra-I
y Medias de seda.
m,· .n' tr.s· es.
l'
Contratista, como ga.- que la Junta. Directiva de mos en pedir 8 ustedes que,
en la Librería
cu·cn'."·U"
del compromiso con~ Gobierno
procede en
por medio
un comisionato.
poco honorable.
" forma do;
de unadedelegación
o de

Comercl'o

'

, Basket-Ball

pa'I{¡~¿r~!~~~~~~~~~i:~:~~~;r,~,~o.:-.:n~o~'~lc~

mn~u~y;n~~a~:"'~~1

\)orna'~"·

cualquier otro organismo o
Con el objeto, precissmen- conducto que deseen desigte, de afirmar la confia.nza" nar, eje rza.n vigilancip efecnfrontador de Cuentas que el público ha tenido a tiva sob re todas nuestras a.cde-Teléfono.
bien prestar o e.ta empre•• , tlVI
"d ades, quedando désde
luego e8a H. Institución, au·
toriza.da a revisar nue~tros
libros, papeles, docu mentos,
carreras de mo- REPRo OHABLE....
VIene de la 1&. pág, trabajos, contratos, etc., y a
~leta8 de ayer,
denunciar ante quien corresl, como lo ha.cen los sefio- ponda la más mínima irreguSalvador-Santa na
res Dada., quien es mas de una lsridad que en el manejo
a, ida y vuelta vez hij,n demostrado 9U nacio~ nuestros negocios 8e ponga
naliRmo de manera palpable. de relieve.
Creemos que estB. solicitud,
erlo Salazar obtiene el
La. au tor,d.des debieran
a hacer una. efecr premio en la categoría de tratar ~e evit&r los .ab~sos tendiente
tiTa ~efensa del comercio, (le
lu motocideta. de
y calumD1as de perIódICO! compadece
con ]80 noble finad
T d
como é.te, que lejos de deo. ~CJ ID ro.
fender los intereses naciona- lidae perseguida. por ustedes,
les y velar por el bien del y confiamos por tanto en
,o Camilot, el primer pre- Pai¡;¡ como lo hacen otros pe- q!l6 se servirán acordarla de
onformidad. En elpera de
1 la de las motocicletas de riódicos decentes, fI6 ocupan
de ofensas y calumnias para u respuesta\. quedamos de
dos cilindros
usted a.fIDos. att08. y ss, s.
pf)der vivi r .
•te la. 5 de la mañana I "'"~;.:..;:.:.:..:.:..------
Compafiía Salvadoreila
er domingo, una enor- timoneada por Luciano Cade Petróleo.
il ultitud se dirigió a. la milot.
trera Que conduce a SanEn la segunda carrera tocla paro. presenciar las maron parte una Guzzi y El Teléfono de PATRIA
ras de motocicletas que una Dounglas, ganando la
etían se r sensacionales. Guzzi.
es 2-5-9
do fué organizado con
En la tercera carrera la
más sensacional de todas,' too
Ja previsión y órden.
la ,Primera carrera to- maron parte una motocicleta LAS LABORES....
.n parte una Harley- Htlrley-Davidson timoneada
VIene de la. 4a.. pá.glna.,
lson y una Douglnsj por ~dBlberto Salazar, y una.
,s de la categoría de la':1 GUZZl. lleva.ndose una victocícletas pequefias, ga- ria decisiva el l'IC"fio r SnlazR.r excitativa a la sociedad de
Motoristas y Mecánicos, nI
O la Harley-Davidson, con su moto Harley-Davidsellor Directo r Gcnern.1 de
son.
Poliel. y a 10B AlcaldcB de
Aculhuaca, San Sebastián y
- DONDEMejicanos para que gestionen para que en los díaE de
lus ficstas vengan enmascaraEncontrará. Ud.
dos par& aume·n tnr 10. alegría
popular.
UN SpRTlDO COMPLETO DE ARTlCULOS DE ZAPATERIA
El Comité entre otras disPROVEERSE EN N~ESTRI CASI ES UNA GARANTlA
posiciones acol'dó : que para
la legalización do recibos,
rcspecto n los egresos del CoImité, sera indispensable, que
T06¿

Owrw,
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Urrutia,

PARA ESTA SEMANA
NUEVAS REMESAS DE DISCOS

ARCHIVO
LEGISLATIVO

'. '

No.
No.
No.
No.
No.

DE SOLA & HENRIQUEZ

;-:--=:-----:----------______
aL
a Sevl-llan a "
Es l. peluquer1a de Ud. porque encontrará realizad"!, 1.. regla. higiénicas. Buen trato y precios
módICOS.

Pues cuenta con pe~n8] entendido

ene! ramo. Instalada en la calle Coñcepci6n N965

dicho.
deben
lIev.r
el
visto recibos
bueno del
Presidente
de cada Comisión encargada
del trabajo; os confo rm e del
Presidente de l. Comisión ae
Hacienda, toma razón del
Secretario del Comité y el
dé.e del Pre.idente del CoUlité.-LASECRETAThIA.

BRUNSWICK

FI]ESE

40674
40675
40614
40486
40450

y ME ASUSTE

ANGUINA
CINCO MINUTOS
MARTITA
ADlOS MUCHACHOS.

BIEN:

CADA DISCO BRUNWICK LLEVA DOS EXITOS

DAD A

D A D- A C& e o
La ca.a que> NO EXPLOTA al pllblico
,i~~~~I~~~~~~~~~~n~'~1M~~L~~~ ..~~~~~~~-~~'~;~~A~~~UftQ~W~. . . . . . .
-

El conflicto religioso en

Sres. Constructores g Carpinteros

1"~te;lt"I.«':U I

Cómo fue solucionado. El cler o 3e somete a la
Declaraciones del Pre,idenle gjstrar a aquellos 'que DO
Portes Gil
yan ~ido. nomb~.do.

supenor Jerárq.ulco
El P residente de l. RC I'ú- religioso r es'pC'ctivo, o conblica, licenciado Portes G il, forme a las reglas del propio
.
hizo anoche llls sigu ientes credo.
2.-En 10 que respecta: a
dec laraciones: . ~ •
....
1, IJlL.
"He tenido plá.tieas con el la eJll!efisoza. religiosa.la. ConsArzobispo Ruiz y F lores y el t itución y le,ves v igeo'tcs pl'OObispo Pascual Diaz. Estas Mben en mamera te1'1ninante
plá.ticas tuvieron lugar como que 8e únpm·ta en. las esuueresu ltado de lns q.eclarncioncs las prima1'ias y ~'Uperim'e81
públicas bechas po r el Arzo - oficiales o parNcula1'es, pero
bispo Ruiz y Flores en mayo esto DO iLDpide que en el re~
2 y las declar:ncioncs bechas cinto de la Iglesia, los m i
para.
t ros de cualquie ra religión
por mi en mayo 8. ....
Al Arzobispo Ru iz .v Flo- impartan sus doctri nas a Ina
roe; y el Obispo Díaz me mIl- pe rsona':! mayores o a los hineumáticos,
nifE:'staroD que los obispos jos de éstas q uo acudan paro
mexicanos han c reído que ]a t. l objeto.
B.-Que t.nto l. ConstituConsti t ución.y las leses, cspara cámaras,
pecialmente ] n disposición ción como las leyes del país
qu e r equiere el registro de garA.ntizan a . todo hnbitRnt e
C.O. Ng 4. Tel. l Sc29. Casi frente nI Mercado Enapo,rium.l min istros y ¡,L que concedo a de l. República el derecho do
los Estados el derecho de de- petición, y en esa vi r t.u
otros
term ina r el número de sacer- miembr os de
Director:
JUAN C. AGUILAR
dotes, amenazan lú idealidad Iglesia puedAD d i rigirse n Ills
de la Iglesia n.n do al Estado alltoridad{';s que co r responda
Representante: JOSÉ V. RODRíGUEZ
de repa.raei6n ..
In!. ma.j.s.
el control de sus oficios espi- pan la reforma , de rog3füóo
o expedición de cualesquiera
i
Me aseguran que los obiC!- Ley.
I rituales.
pos mexicanos estáo an imndos por su sincer o patriotis- El arreglo está de acuerPi'ot~jaseco n t ra
mo y que ti enen el deseo de do con u na proposición
renundar el culto públ ico, si
de Calles
Hallarse bien
entorpecimientos en sus
es to puede hacerse de acue r ·
do con su lealtnd A lú Repú.
El s('ñor President.e de lu
neumáticos con el equipo de
blica Mex icana.r sus concicn- República, ni llega r a un nabasteci'd'('), es
Declararon que eso po~ cuerdo con los d ignatarios de
r
ep'
a
ración
FillESTONE. Contiene,
d rín hacerse si la Igl esia pu · IR. Iglesül Católica fin el con'~ N ROLLO DE PARCHE VULCANIZADOR
diE:' rll goza r de li be rtud, den- flicto religioqo , 00 hizo atril
tro de In ley, pa ra vi vir.Y cosa qu~ afirmar el Arreglo
mejor
UN TUBITO DE CEMENTO
ojercer sus üficios espiritua- que el seño r gene ral Pluta rco
TIJERAS
les.
Elías Calles estuvo 8 pun to
RASPA DOR y
G ustoso aprovecho esta 0 - de ultimar en 1928, cURndv,
proteecÍ,0ll.
AC CESOl!.IOS DE VALVULAS - porlunidad partl declarar pú- en su ca lidad de jefe del P oblicamonte, con t,oda clari - der Ejecutiv.o do la Unión ,
dad, que no toS el ánimo de tuvo nlgunaq plft'ticas con los I
In Constitución, ni de Ins le- altos representantes de } cle ro. I
.ves, ni elel Gobierno de la
Tal se despr('nde d~ las de·
República, destruir In identido.d de la Iglec;ia Católica, claraciones qu e el P "imer
ni de nin guna otrv., ni intcr- Mng istrtldo de In nación, livfJn ir en manera alguna en cencindo don Emi li o Portes
,
sus fUDciones I"spíl'ituales. Gil, hizo ayer a los periodisDe acu erdo con la protesta tas, fl preg unto. especia l qu e
RAMON L OREJ.,TZ AJllA,
que rendí cuando asumí el le formuln ran.
¡'El r esultndo a que SA 11eGobierno Prov isional de Má3. la Comisión de CulturA. Física, comitéq pro-fiestas
xico, de c,umplir y h~cer gó-.nos dijo-cs · el m ismo
\!\.gostinns, clubs depurtivo"l, - y rn3.o;; lurruvaciones
cumplir la Consti tución de la que en el 1.160 de 1928 estuvo
in teresadas, tLvisa 9ue tamb ién e~ grabador ,r que se
Hcpública y ln~ Icy(;s quc de Ro punto de realizn- rsc. L as
!neueot rll :eD ~ bup;níl.s ~ondicion l"s para ejecu tarles
t'lIa emancn, mi propósito ha dcchrac iones que he f!otrega~odo trabllJo n sa tl sfRcclón , ~ g rabados en cun lquier
sido en todo tiempo cumpli r do a ustcdes no difieren en
)b~et.() de ' Hte .v corrien~cs; C'rnbados por g ru pos de
DISTRIBUIDORÉ S
honestam ente con ¡JoSa ¡Jl'otes- nada de I~!3 que el 9t:ñor P re\lbJetos, el 30 ~ de rebaJa; esmaltado nI gusto, eo
t :l y vigilar qne hs .Jeycs sidente CfllIes iba a hncC'r f'n
,bietos finos.
senn aplicadas sin t<>ndenci'L aqu el entonces, según apRrt~
sectp.ristlL y sin perjuicio ul- ce en el ex pC:'dj ente l'e~l)(>cti 
3iempre ~l in <: uperablfl r· ·Jcj "!tiIMO" - se lo
gnno, t-sta ndo dispuesta. la vo que obra {'O t'!l urch ivo do
'ecomiendocon I'espon ~ab i li d >l(! y ~nt i ::fAcci60,40~ más
TELEFONO N 9 100
AJminist ración qu e es a mi la Pres id encia de - la Repú·
lRrato que ~ot. r ~s murC:tC¡ rUl:ion l'i a ~ . pruóbelo.
cargo, n escuchnr de ninguna
person:l, ya sel!. dignatario de
L a preguDt:1 que origin6 i"
RE LOJEltLI\ y JOYERIA
ulgllnA Iglesia o simplemen- esta reo;; pues ta, In fúrm ul,
'...
" de un parti ('lI "f\r, las queRamón Lorenzana.
. qne lJ~led:l tener r e~pccto
~a. !1venída Norte.
Ins injusticifl~ qu e ~(' cometao por la inde bidn aplicación
si (' } Bcnoruo a qur' ~(! I!\ , n-(.
dc las leyes.
Al visita r la simpática y , noble ciudad de 'San Sl}lvador,
Con n 'f<:l'en'ciH ~ cierto~nr· con 105 prC'}a dos d : fi ~n' el! ~'I
tículos de la L f'j' f"tue han si- go dp l qllC en el mes do nbl'il ¡j,ut.es de recorrer sus eleg:a.n tes y modernas av,enida.R, el
do mal c"tDprcmd ldos, t am- de 1928 estuvo fl. p 1l'! t ·) U"
ABOGADO
bién c.pro\r(!rho e~t ' l oportu - lleva rse a feliz térlllio¡ ' 0ntrc tUl'lsta, nül);OCIfl.nte y agricultor, tCl1dr~n a una cuadra de la
el pad re .Joho J. Burl: ·' ;' e!
ntos Civiles, P(!nak~, MerC'antil\!s, Adm ini'3 t-rnti vos.
nichd ¡mm dl~ cJat'<l!' :
r Ar zobis po Rníz .\' Fia- E~TAClUN ObL F ER I10CMUUL, eo el PASEO L>;DEPENDENCIA, el
_ O:l r tlllnc i6n o. toda :uJra..
1. -Que <>1 n l'tí~uJo de la seño
res. por unn par te, y (·1 se ñor
Lo,y- fltl t.' det(·l'tnil la el rrgisOFIClK¡\;-Qallc de Concepción , No. 55.
P reSidente Calles por la otra ~
tro de ."'<1ioi'llro:-:, lIO 8ignif il
)1 ;1• •1. S.
ca qu~ el (}obi crnu pueda rcDe c:E I Univel'sn l ~.

Ud. QUI~R~ QU~ SUS fl~STAS
R~SULT~N · ~SPUNDIDAS

QUE LAS c.AMENICE LA

BA "ATLACATL"
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l uan Benja mín Escobar
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OIEl QUffZAL

1I

y su rápido
lique, porhoysuelmoralidad
más prefericl9 en la «apital cuscatleca..

1j' ESMEIUDO S~RVICIO,

es

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

CON PRECiOS REDUCIDOSY-ESPECIALES
Para tu ristas, posee el HOTEL

QUETZAL, veinte piezas

Cristalería, Artículos de Regalo

higienizadas y con el confo rt que exige la vida moderna.

GRAN ' SURTIDO

Llame por teléfono al nÍlmero 6-6-9, o visltelo personalmen te y se ooDvenceri .

\.

Josefina Zelaya,
PBOPI ETAB,l A.

Goldtree, Lielíesy Cía.

oIL IIIt.

Busque en las columnas de

~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~I~~~I" I Las
casas que anuncian
su seriedad.

"-_-------:

bien

PA.TRlA

lo que desee

p~_ biera imaginado que. mi

Or. F. ~LBERTO ARGUELLO

de mi bas- pequeño_ bastón pudIese
convertirse en un ins. MEOICO Y CllWJANO
prestárt>slo trumento musical, por-lo
1es dije que me convencí que ~s
Dedicado especialmente a las enfermedades
éis de de vol- to depende del modo de
.
de señoras y niños -.
tañarlo.
i:lentíame endevo1verá.. . se tusiasmada, coumovida y
Oficin as : l Oa. Calie·Poniente, N9 13
.:> gritaron a las lágrimas 'sé agolpaindose al asador ban a mis ojos, ·pues
leR abandoné, auuque pequeña e insigLuis Lardé y c.Arthés ·
te confiada en nificante artista, t engo
CfIWJANO, - DENTISTA ·
\AS que rI(lspn és mncha sensibilidad y
.ba.n muy bien veces lloro dll a1eg rÍa.
("om·u 'tas: l1 e II a 12 :ro m' de 2 a, 5 p. m.
C'onsult·as a l-[f) RA b't ~rA so! cit adas con ;¡,nticipacI6n.
ICuán breve me pareAlI eude llamarlas n t.:.d!'\ hora. dcntn1 y fllemde la
:ando de alegria ció la noch e! Pero en
pObla ción 'J el 3-1':i ;\11 05 de la Va¡;l~ Escob~r,
fre ,l te a. la Farmacia Santa. Lucia.
hacia el sitio esta estación, ya se·
musgo era me- be, el sol madru ga mu- ~=~=============:::;:::==::::;
;"
o, y allí plan- cho.
Lsador que por
Al despuntar la aur.;nía punta en ra; sopló una ráfaga de
tos cabos y se viento y lo echó torio a
idamente en e l rodar: las banderas y las
ASOGADO y NOTAUIO
¡ntonce. me lo cintas, las gnirnaldas y
todó: t.mbién las flores , en una p alaDedicad o R su profesión. Asuntos civiles,
ad minist ra tivos y (;rilllinldes.
habían qu~rido bra, toda la espléndida
<Írbol de mayo, decoración de _aquel ¡IrHOrft8 lile oficinn: 8 a 12.
to lo prendieron bol de mayo.
2 n. 5. .
Sei" elfos tuvieron la
.ron con n unca
4 ~~ Cnll (l Or iente, NQ 43. - T eléfono "710,
gnificencia.
ama bilid.l d de devol verl

MANUEL GASTRO RAMIREZ

aro n algnnaspe- me el a sado r con la Ula· ~==================:::=~I
.rañas y d es pués yor cortesía, dándome ;'
irlo de dorados las gra ci¡¡s y pidiéndome
olgaroll en él que e n ca rubio de l fa vor
ballderas de to - qu e a caba bll de hacerles,
NO DRRROCHAR EL AGUA
¡as, finam ente te- manifestase a lgú n d
3 cualeo flotaban en la seguridad que si
Si Ud. no quiere luchiLr con los sirvien tes o con los
y al reflejO de III de ellos dependiese el
resplandecian de satisfacer lo, ha b i a de inquilinos o los nmos, ponga flotador en el grifo de su
pila, tanque o baño .
.-te, qu e yo me ver lo realizado.
Los flo ta.dores cuestrm poco dinero y son hechos en
completamente
Naturahnente pill é la
,rada. Luego es- pelota al vuelo y les su- cualquior taller mecánico o en las hoj o.laterías.
La mitad del agua servida o. los habitantes de esta.
.striosos animali- pliL] ué me dijeran cómo capital, 6S derrochada.
'on a tomar los se preparaba la sopa al
P ara no hacer daño al vecindario, debé Ud. cerra.r o
más brillan tes asador.
hacer que sea cerrado el chorro cuando la pila esté lleDa.
las de las dormi-«Ah.:>!'a mismo a caDERROCHE DE AGUA ES INHUMANO EN ESTOS
"iposas, y con bas de verlo, r espondió
ltorrearon los s u- el que parecía j efe de la
lelicados tejidos. bauda. Ya has visto que mó todo e l ambiente, pe-¡ te de. aire activaba la
, algunos pétalos partido puede sacarse de ro como este olor uo fae- lumbre, y hacia rebosar
s y unas caantas tu bastón: tú misma no ra del ~usto de la rato- vasijas y cacerolas, val rocJo que de s- lo reconoc!as.»
nera grey, el monarca ciándose el caldo sobre
ian la -luz - como
-<Advertid, le COlot"a-lordeuó a los ratones que las ascuas y produciendo
tes, tolo dispues- t é, que no hablo en seu- estaban más cerca del un fuerte estrépito. Llleocado con exqui- tido figurado: la sopa a l hogar, · que pusieran la go uada , ni el menor
len gusto, acabé asador es una sopa real punta del rabo en los ruido, sileucio completo,
restos del fuego para a l cual sucede un susu:!Onocer el llsador, y verdadera.»
merte lo habian
A continuación, y para sustituir con un fuerte rro i mperceptible, una
rmado, que yo no mayor inteligencia, les
de · chamusquina el espocie de canto dulce y
jsto nunCa un ár- conté toda la historia del insípido perfume de las quejumbroso: es el perol
nayo que pudiese asunto, et objeto de mi violetas, grato, según di- que empieza a calentarse,
ároele.
viaje y lo que esperamos jo, todo lo máB a las n a- el Bú.Burro va subiendo
o despuéB, fueron todos del descubrimiento rices del hombre.
de tono, el agua entra
·tir a 10B elfoB, ca- de Ja preciosa fórmula.
- «Poro, anadió, tú en ebullición: estalla en- ",Ya lo ,éis, añadí, haB dicho, Bi mal no re- Beguida una bacanal
B y damas, que too
ha dispuesto. EB el rey de los ratoneB y cuerdo, que el elfo te ha- ducida por una docena
.r que los que an- en poderoBo imperio po- bia prometido algo más, de cazuelae metálicaB,
ne habían preBen- drían sacar escaso par ti- ¡no es esol.
chocando entre si y
pedirme el asador, do ·de todos esos adornos
- -<Sí, conteBtó la ra- duciendo diversos
, máB que criados. con que habéis cubierto toncita, y cumplió BU pa- las umiB en mayor y
le decir que fuí mi asador, ann cuando labra.
Se tratll de una otras en medor. La
a a presenciar la yo fuese ca paz de re pro- nue va sorpresa.> eLas toncita agitaba la batupero me rogaron ducirlos. Esto seria si violetas, me dijo, son pa- ta en cada vez máB rápime acercaee de- queréis, un soberbio es- la recreo de la vista y el damente: puchero. y
o, pues meneándo- pectácl'llo; pero bueno olfato, por consiguiente sijas espumeaban y
inadvertidamente, únicamente para animar quiero darte además algo vian a todo hervir,
podido aplastar los postres de una comi- que sirva para recrear nuciondo un znrrido
1i peBo a algún da, soportable en aque- eloíelo.»
trepitoso: todo rebosaba,
ro de aquella dis- llas ocasiones en que el
La interlocutora dió la todo huía de su espectála concurrencia, estómago se siente satis- vuelta al a8ado1'Iy desapa- culo, resonaba una espe.ando a todos uu fecho."
recieron las violetas; en cie de so ftido inferna l.
oo.
Eutonces el elfo metió cambio ennpezó a mover- Luego una ráfaga de
enzaron las dan- el dedo meñique en el lo a compás como la ba- viento envoca la · chiméson de una música cáliz de una violeta, y tuta de un director de nBa . IAhl IAhl IQué
sa. iQué música, rozando después con él orquesta. IPanliez! IQué cataclisDDo! La ratoncit_a
Llenóse el azador.
pícara música resonó en estaba despavorida y se
nfol
,d e armonías: can-<:Préstame atención, el a ctol Ya no Aran los le cayó la batuta de las
;odos los pájaros, d ijo. Cuando te encuen- di viri'os acordes que ha- manos.
as a ves: el cu clillo, tres de regreso delante bian ll enado el bosq ue,
Reinó el silencio más
eñor, el mirlo, yo de tu rey . pásale el asa- a compañando la danza absolut o.
ue haeta los cisnes dor por el hocico, y verás de los elfos; sino el con«-- iS,,,ú sin duda un
)ll parte e n e l con- brotar en eLbastón aun- jnnto 'd e todos 10B rumo- maguiíico guisol dijo
el
A ormando e s t e que sea en lo más crun o res imaginabl es que pue- rey. IVamos a vel',
.to de voces un del in viern o, un ramo do den producirse en una sirvan la sopa en el
sonoro y a rmóni- hermosas viole tas. Cuan- cocina. Los ratones es· debe se r excelentel»
'o el de mil campa- do menos algo habré re - cnchaban con muda aten-- <Es que no hay socristal, acompa- compensado con esto tu ci6Íl.
.
ra, dijo la pequeña rat"
susurro del fo - complacencia. Pero aún
Olase el ch isporroteo 8e ha desbordado cayen·
retínt,ín de las quiero darte a lgo más.!> de sarmientos, los ron- do sobre la lumbre.» .
as a.uJes susAl ' pronunciar eatas quidos de l horno. el her- I Y se inclinó r espetuo:
el asador, y palabras, Ía r ..toncilla videro de la sopá, la cre- samerite.
asador que acercó el asador al
pitación de la grasa y el
--<Esto es una broma
de 10BelfoB gusto Iiocico' de BU
r.umor.de un de mal género, repuso
una 'flore- rano, y en efecto,
pedazo de Ílarne , asándo- Tey. Vamos a la
"A.~""·. m&lodio- en él Jl'n hermoso
se. De súbito se hubie- guiente, que nos dé
.Nunca hu- de ",¡oletas que embalsa- re,. dicho que nna eorrien- fÓTmula.:>

Tablero cJWunicipal

ae Beneficencia y Sanidad Ir~ ~}b~~

GOBr:RNACION

pBra el servicio de establecí'
mientas de beneficencia.

S e autoriztl. a la Tesoroda
General para que pague a
daD J. 81U1l Garcfa, la sumtl.
50 colones 25 ce ntnvos, va
lor de r arios útiles: de escritorio, qu e ha vendido pnrn

Se refuerza la pa rtida N9

4, Art. 3. Parte IUTermina-

ción de pabellones. refacción
de l de mujeres y construc-

cién d. bartolinas) del Presu-

uso de la Gobernación Polí- puesto Especia] v igento del

tica de esté; departnment·o.

MUD icomio GQncra l, - con la
cnntidad 545 colones que ,se
JUSTICIA .
tomará de las sig uientes partidas del mismo Presupuesto
Se declara sin )ugn,r la COD- Especial.
mutnción deJa pena. impuesDd Art. 3, N9 5 (Abonos
ta, solicitada a. favor de l reo
al Banco.A grícoJa ComerciR.l )
Pablo Castillo.
270 éolones; ·ae l Art. 3, N9
BENEFICENCIA y
¡ (PlAnillas y gastos d. l.
fincoe) 275 colones, total 545 _ _ _ _ _ _ _._ _ __
SANIDAD
Se autor¡·za. a las · Mun,·c,·- colonE's:
Se autoriza a la Munici pa- tenido como Vicecónsu l- de
lidad de Ozatlán, departa- la Gran BretaBa en Acajutla,
p·
alidades
de de Morazáo;de[ )llrI8rn
€nCO
.v mento de Usulután, para que con res idencia en el mismo
de Nahu liogo, dep:,. rtam cnto do los fondos de su cemente- lugar.
de Son.sonutc,pnr!l _que ero- rio erog ue la suma de 11 5 éoHACIENDA
gtien las sumlls de 50 y 60 lonc'3 en mojoras del mismo.
·S. nombra a don Agustín
coJonos res pectivamente, cn
Iba rr8, RepreséntaD te del
trablljos de los cementerios s.
ItELACIONES
Fisco en el distrito de Ati ..
su ca rgo. Se paga. a don E·
EXTERIORES
milio M. Estupini áo, la suquizaya, departamento de
ma de 800 colo nes para comConforme n la Patente Con- Ahuacbapán.
platur In su ma de HDO colo- s ulA.r respectivo, el Pre¡idenSe nombrs. Representante
oe1, valor totol de t,rf'S mesas t e de la Rt>.pública ordena del Fisco suplente en el dis1 ara o peraci'mes ql1irúr,llÍcas, que ('.1 cnpitán don Froncis trito d. Abu.cha,pán a don
que ha ,>ce dido nll\'linistcrio JardioB. Parkes seá habido y Gabriel ~enéndez_

GÍl.t~iiagua,

los Dueños de un fórd
compran otro ford ....
por qU,--é-,-.?/_--.
,.

;:.
l ··

'"

,- --:'---'".........:~.

la razén es sencllllslma.

.

Cuando compraron su primer coche no eslaban mug se!liros de qll

las bOndadesproclamad1s lueran

~ellodo

clerlas. El carro mismo

s~

encargó de convencerlos; y no

solo pUdieron comprobar que era muy bueno, jlnó que conqulsló sus slmpallas en lan boena lid que
ahora, si NECESIIAN

OTROAUTOMOVI~

TIENE QUE SER OTRO FORO.

En esla capilal pasan de 200105 'duenos de on carro FORO ~el noevo modelo. Prol!eMlD 11
primero g se convencieron que no hay en el mercado olro carro que, por su precio, reuna lanlas
cualidades g produzca lanla SATISFACCION.
Su IllIm ellerlor ·conqulsla desde loego, pero C1Inqulsla aún mas, su belleia Inlerlor g el
admirable lunclonamlmlo de

Si

ESPLENDIDO 1I0TOR.

,
\

~

El nuevo ~"FORO" h2Ge exaGtamente lo mismo que ~ Gualquier
otro ~Gorro, de ~Gualquier Gategorla. la' dilerenGia
está en el preGio.
PROXIMAMENTEGAr~lOllES DE 2 11~ TO~tElnDAS
El mayor servicio

La may(\!O satisfacción

"' rl menor costo

El Automóvil .Universal, S. ·A.
100i -salvadoreña

Raúl SahJi &Cía.
Santa Ana

I:SQUINA DEL PARQUE DUENAS
-

Edificio "VICTOR"
, Sao Salvador

fARMACIA ((NTRAL

la époCa mitelóa nuestros días

10eao S'U8 tiros y consecuentemente fallan; con UD poco
.L a pas~ que diezmó a los
ClIma el BCore babrla
de
J. M. CASTRO & CO.
EN
griegos bajo los q:luro8 de
subido de una ma.Dera consiTELÉFONO N9 2.:a
.
, . Troya, fue atribuida a !I.S
El báchiller Fernando SIOderable .n su ' favor. Los
flech .. de Apolo. cuya Ira
Ciclone. jugaron desal'ticq- ta María y Barrientos cumBeilOl9S Médicos: Tenemos en existencia el GIC6MEprocuraba aplacar con belados, sin conexión, a la buena de Dios; desconcertados pIe a609 boy.
TRO del Dr. J. BURMANN' con escala de colores, que catombes y, en CASO necesaante la. ev;iden te superioridad
Sus amigos le obsequiarán
rio, . con ..crificios humamoeem. el reactivo bajo los efectos de la añadidura de
He los' A.lacranes, · perdi.eron con una ceDa en el H.o~l Me.. ~~estra época las cosas
re,,;o,os tropo!.
gob¡s de orin.. de ·diabéticos.
mioutos para e I! os O
~ La ••lIorita Maria Alfac&mbiado mucho; los dioen pases sin
.
tioalidad. Eo los Ah,eran"s:'1ro cumple allo. mallana.
--------------.;...~~;;:~..III·~;; no reclaman sacrificios y
enfermedad@s S6 curan
por el contrario, . seguros de
. con medicinas siempre que
si mismos, cada pase ~ra el
Próximámento contraerán
estas sean buenas. iSe siente
~n
eslabón de UDII. cidena que
Ud. atacado de paludismo . .. ¡
unía a la bola COn la CD.DaS~a matrimonio en esta capital
don
Au¡¡,uslo Martioez y 1..
Pues tome elixir Tono-Mar~orte, ~uave
contraria, que en la mayería
I:""-....- ___ ;........_~
Ips dioses no han
de Jaa veces, esa. combina- .efiorit~ .Ester López.
• Do'o Ajberto Cootre•• s y
pr"testar.
Ud. va a sación tan bien dea&rrollads,
Servicio de 08mlones a loda hora, Iransporles
Tome Maf.lló debido al poco tioo d. la s.60rita ·Fidelio& Romero
.
de muebles y mercaderlas en ·general.
contraerán matrimonio el
lo! jU,iadores al poner
SINAPISMO.
tiros. Al terminar el pri- próximo mes de agosto.
C... detrás' de l. Igiesia de San E steban 6a. Calle
- fRWNO & (ÍI.
mer tiempo, el scor,e era: 7 Nacimientos '
: Oriente N9 84. - Teléfono N9 596
.
.
puntós' para los Alacr-&nel y
Al hogar de lo~ espósos
INSTRUMENTAl QUIRURGICO '
OFICINA: Bodegas del Ferroc&rril de
10s CicloneR.
don Antonio Espinoza y A.
' TeléfoM N 231.
dela Fero~odez de EspioozlL
SE VENDEN:
ha Ilellado una oeoa que llevará 109 oombreB de Aida EiMesa de operacionbo,
El tratami ento de sífilis priDestina.
Arsenal quirúrgico,
maria. con salvarsfLll y bismogenol es el. más eficaz y se le
Vitrina, etc., etc.
.a.1ifiéativo sería. .
debe preferir sob re cualquie, lo aplicáramos hoy a
Todo en perfecto es- ra otra t(>rapia. (De un tra. REPARTIMOS, fOllElOS GRATIS. PASE POR El SUYO.
<performance> de López.
tado médico por el profesor
tado.
Poderoso depurativo. Para todas las enCon UD " jnez imparcial,
Herxb.cimar, Clinica Dermaconsciente de 10B deberes
fermedades de la sangre y sus consecuencias.
Aquí informaremos. to lógica Frankfort, el Proly
responsabilidades
que
Herxheimer es conocido en
SHiles 'en todas sus manifestaciones. Enrecaen sobre él al hacerfermedades de señoras, anemia, paludismo cró- Nuestros DULCES, mejores el mundo entero. Su autoridad
es indiscutible. T odo docnico, tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumose
cargo
de que
UD noarbitra-11::1;~~~~!~~~,~:óE::~~:;~~!
que nuncs, hoy con el
je, con
un juez
hubie-I ~e la Fuerza"
tor conoce la reacción de
res, extreñimiento, riñoner. y gonorreas.
ra ~se •.do tan mBDifiestamen- 6 al 10.
•
nombre
Herxhclmcrl.
te mcho.do a torcer el fiel
LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
la balaDza, López habria
Isidro Antonio uiyala
Balido indignamente descaliGrillldu rucio.,. para
Voj90 Dcpósito!
ficado en los primeros cinco
HOY IlARTES eo el
00rli880z
&;
Oo.
minutos
de
juego.
SUB
foula
FARMACIA CENTRO-AMERICANA
eran ostensibles, "roseros
4
•.
Calle
P.
No.
14.
Del Dr. JORGE E. SANTO"
aquello DO 'era defensa Bin¿
agresión desc8.TIlda, sus ata.I!. l. eeotral de Telégrafos
Inglés, Espanol, Telefonla y
por la espalda al jugaTelegralla
que marcaba eran" patenA las 9 p. m. extra-orNo
diga
DULCES.
DiProfesor ospedalltlldo ~n estas mAtetemente intencionados, y sin dinaria nueva present~6n
ga
DIANA.
Es
lo
me~nl\9s:!~~:SMo~:o;n~~:i'ncn~í.I ,~~~!
embargo el seBor Juez, se de la soberbia película, esmos: Avenida CU!!CIllrulcingo, N9 íG.
jor.
bacía, sonriente, el del ojo pa cocesa que lleva la risa y
Oortissoz &: Oía.
cbo. Aot. las protestas del la emoción • todo el que la
públieo, se vió preciso a marand
Engllsh,
ve, intitulada:
4~ Calle P. No. 14.
car un fcn.tl, un solo foul,
¡"
un pobre y ~ísero· foul a
d. squien lo~ cometió ,por ~ dece
nas: Cada entrada -ae L ópez
eT,fL.:unt!ouL,Por. ·menor m'Otivo fué des.calificado·' el 'afio
pll!'iado 'eD el encuentro HérEl Sal vador Export& 58,000
cules -Alacráo el Peche BulToneladas de Café de Superior
Resuelto ya el conflicto religioso,
Des, y todos saben que el-PeCa lidad.
el pueblo mexicuno estÁ gozoso.
Está iolerpretada por 'e
che es jugador de buéna. casy por esta. razón cadR mujer,
que cuando comete un notable aclor Sir HARRY
se ha comprado uná. <Pfaff:~ para coser.
es porque materialmeD- LAUDEÉS.
Es muy bueno . vivir, spgún enticndo,
no 10 pudo evitar _ Pero
a Dios rogando ... . y en la <Pfaff:Jo cosiendo.
entonces había. un ju;z. Nos PrefQ!'eilcia.
,1.50
tocó ofr la -interpe)acióD que Luneta Baja
. ... • ... <PFAFF•....... .
1.00
hizo UD jugador del equipo
•
Alacrán al 'árbitro sobre los
A ¡as 6 p. m. extr.....spe
Al contado ................ C. 186
fau l. de L6pez. y le oimos 'cial GEORGE
En cooperativa ....... .. ..... i 192
responder uy para. qué los
.BANCROFT
iba a marcarY" Los comentaRoberto· Geissmann
rios huelgan ante la respues- y BETY DOMPSON en
C.llc Arcc N9 33. -San Salvador.
ta de un árbitro que DO quería sl". her para qué se marcan
los fO"Z8.
Es dccidid,mcote deplorabIe el estado en que se en- '--...;....;;.;:..;..:.......:..:.;~
nuestra Comisión Na- el encuentr.o del domingo
EL SUSCRITO, E STARA EN VIAJE POR
Educación Físiea. sido un desencanto y con
MONTREAL, CANApA, DURANTE ALGUNOS
ICre"m"s que na,r un Direcsinceridad deseamos Q
tor, pero de qué se ocupa ese en f~turos jue¡ros, de los qu
1illSES. EN SU AUSENCIA TODOS LOS
serror! Qu~ hace ¡ Dóod. es- ~guI'emOs dundo crónic
NEGOCIOS DE ESTA COMPAÑIA ESTARAN
táY No hay jueces imparcia- nos den 0~asi6n de rectific
les que p u e dan arbitrar
reconocQr que "lo del d
A CARGO DEL SENOR A. K. SILLS,
UD encuentro y se tiene que mingo" fuá . momentáneo
SECRE TARIO DE ESTA OFICINA.
recurrir Q jugadores de otros rror y DO premeditado cba
eq uipos; no hay cronometrÍs- chullo.
tasi no hay siquiera un
Para terminar hemos d
loj confiable que no alargue hacer constar qUI el rest
Gel'enbe de distrito de
o encoja sus minuto! confor- del equipo Ciclón se condu
EL SOL DEL CANADA me conviene s. las inclinacio- con verdadera decencia y pr
nes y aimpatías del encarga- sentó UD juego Jimpio. Iba
en El Salvador
perqiondo cuando se dese
doSiempré
del tiempo.
.
1:
hemos tenido
muy cad enó la tormenta, es cie
• nlln.·... l{;atlDÍlrezll buena opinión dol jue20 de to; pero iban perqiendO COQ
~
López y del .rbitraje de Ma- se debo perder: en buena li
De la F acultad de El Salvador y Guatemal. i con
yén. En m~ de una. ocasión
Hoy. 1.. siet. y medid d
estudios y Diploma de México, D. F.
los hetl09 eloeiado conforme la: ·noche le terminará el e
lo ban· merecido, sin embar- cuentro.
ASISTE PARTOS A TODA HORA
la actuación de ámbos
SPORTMAN.
~v. Espaiia N9 29.
Tel. 1-9 -7

lIl"

CAMAS

de todos estilos y
de todos ancbos
ú;pecialidad_ el

lL.........

EMPRESA DE TRANSPORTES

,,¡

y

de durabilidad

Diversiones para
martes

CASA MUGOA,N

...

VITAL

t----------

«DIAN A»

THTRO COLON

¡OJO AL PUBLICO!

ta,Torre
deí : ler.ror

ARCHiVO
EGISLI\TIVO

••

~

los 'M'uel les' de
York

VISO

G. RIVAS C.

I!:============:::;:====::::===~ I

In. m:\t.

Tome usted

PllSENER ''',Csrazón Rojo"
LA ONS'l. ANCJA, cuando quiera
sabotear la mejor

R.

"v.

"1!.Jjll,!lJ,IU,'l>

SESTI'"
LlDRlLLOS DE CEMENTO. Gran variepara IOBde aUo~bra. Los mils bajos prO-

Roperos, 3tiilonieres,-'Camas, Colchones,
juegos de sala y dormitorio,
mercaderlas en general

DR. RAFAEL VEGA GOMEZ h.
MÉDICO Y CIRUJANO
De preferencia Paitos y Enfermedades d'e las mujer••.
Coo prilclica en los Ro.pilal•• d. N.,. York.
CONSULTAS:---D. 11 a , p. m.
la. Calle Orieote, N9 !6. Enlr••1
de Bombero. 1

Pago,'

~óDdici...Ie. J

al .Icuce U

tu. ,mua

CARLOS S. BAUTISTA,

n

CRIDITO

sentación del Dr. Mendieta,
Alberto Mcisferrer, el 22 de
NC1viembre de, , 1918

Tuvo tres hijos:.uno
bien negr'o y.los
otros blancos

Bagdad, 9 d. julio.médfcos persas no
hay ' tale; hostilidades de cárácter
la. centroamericanos, declllDos hace poco el doctor a comprender el caso
. ¡ ,
¡ta, "ivimo. janto., pero de upaldo•. ~
, una mujer que acaba do
Todo sé reduce a un impuesto
deoir, que t;aOS ignoramos comp~etl1.meDto unos a a luz t¡;,es criaturas, dos
cuales son blancas y
l se explica que haya necesiaad de presentar aqui' al " t",eA"" completamente nc.
I que -más derecbo tiene de ser conocido y admiraCon motivo de la. iDfo roás patriota. de los centroamedcl\Dos; a l hombre I!.___________--' roadón de uno de los aiarios'
locales, cn la eu'al se dice que
s hondamente, más constantemente, con más inteliy corazón laboró en Cen tro Am6rica durante los úl. teme en Jucullpa UDn in:
einte afias, en la tare. de crea r una patria grande,
vasión hostil de los habitan-'
9clarecida y digna.
tes de la. ciudad de ChinllmeDO p~edo narrar squi: la vida. del doctor Mendieta. COAferenda entre los Ministros ca, varias personas de aq'ue!asión ni el tiempo lo permiten~ PUp.s cuanto
de Relaciones de francia, Inglite .. lla región,con quienes hemos' en Un:llmaglDllClon
que
pro Tocayo, menos espacio quedada para oirle 8 él, YIa eso,
rra, Bélgica y AJemania
tenido la opór,t unidad de ¡El
, él hemos venido aquL
hablar, nos ha manifestado dd esa.s ver:;sÍones
sin duda "el' dÍllgusto
, DO hay tiempo ni ánimo adecuado para recordt\r
Pari:s, 8.r- Francia, lngla- lo sigu iente:
,
1"
episodios d. una vida QUE SE DESARROLLO torra, Bélgica y Alemania
,
unos contlldos cafetaleros de
~ LA CARCEL y EL DESTIERRO; d. quien, a h.n convenido en Celebrar En primer lugar no es de Chin&meca, que se resisten a
le emi¡rra r huyendo de lá.s tiranias , o 'de ser arro- una conferencia entre los mi- espesarse un acontecimiento aceptar el impuesto_que hace
r é~tas cuando no se apresuraba él a huirlas, reco- nisfros de Relaciones para es do lu proporciones alarman- poco decretó la Asamble~
. las regiones de Ceotro'" América. de ciu d a d en t ud'lar Ios m ét od os para
t ••, que haca suponer la no- Nacional para. 01 café que
tas
de pueblo en pueblo, d. aldea en aldea, a veces de ner en vigencia el plan
ticia dllda a conocer 'por ese sa lia por la CArretera de Juen caserio. Y recoriendo aSl todas las regiones. co- Young. Seguirán las ne¡rocia- peri6dico. Chinamecll y Ju- CUllpa a. Usnlután. Sucede
os hombres y las cosas y las costumb res. Y conocién ciones respecto al lu ga r de la
80n " dos ciudad&s, re- qu e esta nueva ví. qué actod'o, acabó por comprenderlo y amarlo todo; y r eu nión. Se resolveri tam~ Il!ul,,,oletlte cultas y bastante tua.l mente se halla en conslo todo, condensó en su coraz6n y en su cerebro bien si lo determinará la. conlas relaciones trucción servirá DO solamenlestras maneras de sentir y de pensar. A tal grado, ferenaia o solo una comisión
no son te a 108 habitantes de Jucuantras los más fervi entes unionist~s SUE'R AN CON que represente a tres países. 1------·------ pa, sino \a todos 101 cafetaleros de una zona que comIDA CENTROAMERICANA,élla siente, la vive,
l. in funde y la propaga.
Viaje a pie de dos estudiantes
prende parte de las dOR juriseces,-rarllS veces y por breve tiempo-le dejaron
colombianos
d ¡cciones; se ai"reg-a H.demás
Que entre los cafetaleros más
o.
México, 8, _ Después d.e
fuertes de la. jurisdicción ce
cnces no tuvo que sufrir el destierra.
un viaje de nueve meses han
Chinameca, que serÁn Mee·
~ co~a más dura e insufrible que sel ·.. mala indife- llegado aquí los estudiantes
el escarnio.
militAres colombianos Héctor MedidaP 'Irbitrarias e tadoB por el ' impuesto, se
cncuentrn-b, el seBor don Ni-IOllptl ..,ta,do",
los más benévolos, una. derhostración de lástima: de Chiario Capell y Augusto
)e nosotros no dijo alguna vez, o DO escuchó decir, Enrique Vargas, quienes sa- m"umana~ contra los 20 col1Ís Borjas, vecino de JumuohaClio8
cuspa y uno de los solici tan!imente, aqueBli f ra.!e ya vnlllar: ¡pobre Mendietal lieron de Bogotá. con deRt ino
teri ..1 Congreso para que el
)re MendietaL..
Es decir, pobre iluso, pobre a Nueva York. E l tercer
io, pobre alejado de la realidad, pobre hombre sin miembro de la expedición
Por acuerdo expedido ayer impuesto fuera decretado.
Do
igua.l mnnera , es afec,
práctico incapaz de llegar al poder, a los honores quedó en Costa Rica,
por la. Subsecretaría de lns.uaza, que forman la santísima Trinidad adorada y
,
Pública, han sido tado don MBuricio Meardi,
iada de los hombres prlÍcticos.
Seria sij:uación de Mongolia eln I e!'"',.lI'd', ~ las becas a. los que tiene valiosas propiedaSiberia
alumnos del tercer curso de des cafetaleras en la misma
re tanto el il9S0, el vision:lTio-que lo era. porque
,. adentro y mu.v lejos en los sucesos y ' sus consela EscueÍa ~ormD.l de Varo~
-,encontró la única manera, la !lola. y atinada maShangbai, 7. - LQ8 mensa~
ssí como otros capitaliátas
7eso]ver el proolema ,=>centroamericano:_ Tal fue
semi-oficiales de
!\ alumn'os que juriaqicción
que· . DO resjd'de
e'D. Chinameca,
e n\'·aquel1 á
.-.,-_.-:.!.;..:....;
~z·. r:rúQ, p~i':tj'(1({ ."'C'ÓÍí ~ oi'ieritaci6b ~.nu'<ev&, ~.
e~: 'se ria"
este' "curso· han ciudad y que serán '¡favoreci'e s 'pur.as y¡sepci1las; con procedimientos cientificos,
Mongohl\'~
de inmediato en la dos en BUS intereses con la CUARENTA Y
mica propia; no sujeto a las veleidades y a las
a consecuencia de
calle, sin recursos muchos de mencionada. carretera.
MIL COLONES, .
de la poJi:tica. local, sino apoyado en sí mismo, mostraciones de los
ellos, pura atender a su BubSuponémoB que a los po- tonces muy inferior
¡dó a produci'r una conciencia neta de
Min-Tan" mongoles. Los sistoncia.
cos capitalistas vecinos de 100 de enfer:mos, por causas
J deseo vivo. ardoroRo y perenne de eo"olltrarlleslmensajes. dicen que de Nan·
Prácticamente estos mu- Ohinamec8, que se verán obli- tales como la DO existencia
una mentalidad Ipenetrante, siempre en acdón kin han informado a. las auto· chachos, cuya::! f~m ili a8 radi- gados a pagar el impuesto del ferroca.rril de Oriente,
Jntrarlo; una disciplina sovera que enlaza y multi; ridadcs soviéticas que han can fuera de la capital, vie- de refereDcia, no se les ha que actualmente gfrece la fa:'
as las.fuerzas; un mátodo claro y sostenido que sido enviadas, fuerzas a Ur- nen pasllndo penlllidades des- de escapar que ese fondo no cilidad de -transporte a ésto);
na.liza e impulsa todos 109 esfuerzos del corazón y ga, temiendo que so rompan de hace tres díRS, por el he- va a ser invertido solamen te lile advierte ásimismo que en
ro.
las bostilidades entre Mon- cho inaudito de habérseles en beneficio de Jucuapll y aquel entonces las rentas
lúe eso es, en resumen, lo que se llama Partido golia y Siberill.
negado la alimentación a que UsulutáD, sino de toda la cales no p'aB~bau ' dé 13
1 Centroamerica.no: un núcleo l. de bombres senci- El doctor Asuero y sus maravillo~ muy justamente tenían dere- zona productora de café com- 1I0nes.
sos tratamientos
cho, de orden del Director prendida. entre OhiDameca y
diosos, metódicos. uni dos por un sentimiento coTextualmente dice el doctlpitante; armados de un sistema de ideas que se
de) Plante1.
J UCUllpa, pues la carretera tor Segovia: "Ahora el 'nú·
~ día por dia, y cuyo trabajo se sintetiza en esto:
Madrid, 6."-Un telegrama
Estas medidas, que consi- prestara su importantisimo
de enfermos es el doble
"', intensificar.., exteDder el sentimiento aentroame- de San Sebllstián dice que el dt'ramos arbitrarias y reñidas servicio a ambas poblaciones,
.
el núdoctor Asuero viene hoya. con los más elementale~ ,prin- . Agreglln nuestros infores el do" intensificar y extender la mentalidad necesaria para Madrid, donde practicará cu- cipios ed ucativos, hall sido mantes, 'q ue la ca rreteril lla- ble también, y a ello ha eoo'eDtímiento realice la obra de la reconstrucción y de raciones, permaneciendo al - tomadOR a pesar de los ofre· mada de Jucunpa a Usulután
tribuido
depara
comunica
gunos días aquí. La Jlrgadn cimientos hechos por el·Pre· atravic8& por jurisdicción del c"ión
, pueslassivías
antes
venir I.';;!;~i;~:il;~~';~i!~~~
aci6n nacional.
Pasa. a. la 5a. pág. col. la del doctor la esperan con mu sidente de la R epública a una distrito de Chinameca tln una de Ja. Unión un Gufermo em_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _,I cho interés varios enfermos comisión de los estudiantes gra.n parte de su tray
pleaba cuatro o cinco dias
que deSOlln someterse do sus
que le visita ron sea de los Arena les a
nhora viene en 24 · ,horas. Y
trntami entos y alg unos docto
do pedirle pro- Elena. Se nos dico tambi
la demanda de camas es consque exis'ten otros intereses tante, imperativa en el Hosres que desean ver de cerca tección.
Como los ('studiantes se en- mezquinos que quier~n im- pitD.I cada día/' "El enfermo
los trattLmientos.
cuentran en la actualidad en pedir que f."sta carretera so que va estando ~ejorcito, te,o BLANCO_, .IZALCO, y .DOS MARTILLOS • . Muerle del capitán ' aviador Luis una situación dificiHsima, lleve a término, pero son de Demos qua ecbarlo ál suelo,
pues hasta el derecho do Íl' tal Dl:I.turo.leza ridícula~
¡eaa ma.rcas que le ofrecen a Ud. garantía por
Condourel
para da.rle su cama a un en- '
a dormir a la Escuela so les conjetura.s, quo no les damos fermo grave, que con ur~en
3za y rendimiento.
Angu lema, 8. -Probaba un ha negado, h an recurrido cabida en esta. noto..
"iR rpc1nmll el }pcho~
Pa rn finalizar debemos de~
nuevo apllrato
nuevamente al Presidente Dr.
cir
que
no
encontramos
la
raque
unicamente incumbe &
el
capitán
Luis
Rom
ero
Bosqu
e,
pidiéndolo
del país y el:tranjera. Magnífica calidad.
(cuyo intentado vuelo de Po.- una entrevista, a fin de quo zón plHll q' se pretenda dar el unos C!a antos ricoa reacios a
lCÍaS permanentes donde
rÍs a Nueva York fracasó de- 8('B. reconsidorada la. dispmij. aspecto de un conflicto, entre licep tar un impues\o justo
bido B. un jncidontd en el cual ción qu e les coloca en situll.· dos pobll\cioncR tradicional- desde todos ' I<¡s puntos d.
I
mente amig'&II, a un asunto vlsta.
resultó gravem(>ote herido), ' ción tan difíci l.
CllllDdo cayó en Saiut Ciqrs.
le Poniérlt., No. 22.-Teléfono 1233.
siendo trasladado 1401 hos piIn. d.
EFECTOS
tál do esta. ciudad falleció,
GENOL
.
CIRUJANO·DENTISTA
Ln~ úlceras se limpinn )después de Ulla inyección y de·
Miembro de c:l'he Flrst Dlstrlct Denta.l Soclety ol the
francia no pagará a Estados UniSt¡\te al N ew York
saparecen después de 3 a 4
dos antes de pagarse ella misma
de los E .E, U. U . tiene el placer de ofrecer sus aer· inyecciones. El efecto sobre
estimables clientes y pl1bllco en genera,l.
.ecia1ista. en Ojos, Oidolil, Na.riz y Garganta.
Pl\Tís, 8. - Los opositores vledos,prol,slonal"'!.a susloca.I,
papulas hipertróficas y pla11). Av. Norte y 3~lCalle PonleD~e
a
la
ratificación
del
convenio
cas mucon,as es.sorprendcnte.,
lstudios y pr~ctica en 10gHospitale. de Paria
vuelven más pequefias
entro Mellon '1 Boreoeer si-I~~=i~==="""=================~
'~ULTAS: de 2 a 5 p. m.
guen haciendo la. propaganda.
de la primera ' inante lt\ opinión. En la fiU
yecció.D desaparecen J ente·
ECIAL~S d. 7 Y media a 8 y media p. m.
nión do la! asociaciones
ramente después
2 5 inOIRUJANO IJÉNTISTA
·'Cro.ix de Fou" se resol"ió
yecciones.
'
mida Norte; No. 14Garantizado,:
oponerse a laratificaci6n, sal
Los
que
incluye.
una.
cláusula
vo
10 Farmacia Sanla Lucía
DIRECCION:
diciendo que Franci~ no pu.Av. Espafia N9
TELEFONO 1171
gará a Estados Unidoa Ilntes

es. .

Se cancelan las becas
a 10salumnosdel3er.
curso del Nomal

1" ~(~:~~¡~'~~~~~~f;:~~~~ij!l;t~:~~~~~~~~~]~~:~

HARINA
MANTECA '

Emilio Valenzuela.

Dr. felipe Vega Gómez

Dr. Gregorio Zelaya

Dr. Julio César Vilanova

,

ce

,

===========~==::=====

A. FERRA
y"

ABQUITEarUBA

ESCULTURA

de pai'I.r!6 e11& miBma..
Puajuos aalvldos

Dr. RAMON ,GOCHU CASTRO
4bogado y. 'N~~~.

I

Ofrece

f

"

8US 8ervlolo~ , prÓ~811onale81

en el

J&Dl(J

espeol&l:mente
ah11 '1 oomerol,.l.

,

j

a

Lo que hace el Gobierno

Las Chicharras

fR~D OLS~N

Se nombra J efe de D en un·
'
R ELACIO NES EXTERIOR~ S
cins y Pre venciones de la Di.
Ese chirriar de las chichaSe promueve al ca rgo de rección Gene ral de Sanidad, ',
a la siesta, durante el ve
Ag regado de l. Sección del 1. la seffo ri ta R osa. A ngu lo.
uno, ¡cómo PS ~ para. mi r eSE~VICE
P rot ocolo del Mi nist erio de
Se aut or iza B 11), l\Iluni cipl.-' cuerdo alegre! A l ·evocarlo,
Relaciones Exteri ores, al es- lidsd de L oloti q ue: d,e parta - me par.ce sen tir de nuevo el
cri bient e Luis H um be rto Oo· mentó de San Mi guel, para olor fu er te de 10i past os vertoo
q ue de los fo ndos de su ca· des, flo recidos de es piguitlls
Don Ed uardo R. Martfnez, Se reconoce al séñor don mentario orogue la SUIDa de bar budas y de pequefias coro·
del Interio r del Teodo ro Beneke, en el en rác·
165 colonos en trabajos del las hum ild es; el g ri to áspero
do Sorbete ros JI
de los c: bcnteveos:., el sona r
t er de - Encargado i oteri no mi~mo . .
Refresqueros de E l Salvado r , del CO)1su l. do d. Austr ia én I~:.::;::.:::...------- del egua del ffo, todo el silen
nos ha comun icado que el esta capita l.
cío tumuroso del campo cn
\
"Mi CASA"
mencionado Si nd icato, en ('1
la siesta de l m es de diciemdeseo de proporcionar a ltl
GOBER NACION
, • • • ••••••• • •• • •• • •• .! •
bre. Y be t a más morena qu e
A p reC'io8 ~ realizaci6n
sociedad cl\pitali na un serv iahore.
y me peinaba con dos
I Se m od ifican los ar tículos
cio efi cien te en lo q ue se r eV ino Jcrez Quinnd~, cura largas trenzas negras. Recuer
a f iestas de toda c1as(), 4.v 5 de los Estatutos de 'l. y pre~c r vl\ el pllludismoj do
o 1.25
t am l:i ién qu e era hut:afia. y
R UM BO S U' R
,. 15.00
organiza'do nna oficina <Oo mpafiÍll Heneq llenoru Sal- Ri eo most (j ug o de u vas si n H.raiente y q ue g ust a.ba sie; m-;
» 0.10 permau ente en el seno de la vadorefi a:..
Ob o)
reconstituyente
a
l
c
pr
e
de
m:'lstica
r
largos
ta
llos
• OC.20
Se nOlD brn Médico de la
F edeu ción R eg ioDnl de Trn~
ideal. V inos Málaga, Mos- jugosos de h ierbas. E l coro '
EN E L CANAL·
bajrl.dores de EI Salvado r, con Dirección G enera l de Correos catel y T intos y bla.ncos.
do las ch iohar ras tenia pa ra mi
I
sus
dependencia.s, al doctor
el f in de atende r a todo lIs.
Federico G. Oliva.
un
encanto ext rnfi o. Más de M IS .Abraham Linco!.t:i.
Junio 29 - 19
Aprox_
ufu
'Mond
rltgón.
9-1-1027-8
'
mildo que se lo haga pa ra el
una vez be peosádo q u'e 01\8S
J ullo 19 - 19
c:T. R oosevelt ::.
desempeño de los s. rvi cios nE NE FlCE NClA y SANI DA D
sa ben lo q ue siente la tierra
Agosto 6 - 19
n
c:Borgan::.
propios de su com petencia.
en esta hora caldeada ~n que
-:Agosto 15 - 19
<B. Fran kli n::.
SOa uto riza a la Tesoreria
En poder de 11\ refe ri da
CJlda. ho ja de h ieliba, cada
.Agosto 22 - 19
.eG. Washing ton:.
Secretaría obran a lg llD As de General pl1rfL que pttgue 8.
cada
planta
es
un
s
alcof
lor,
L os cronist!\S y repor teros
las comunicac i on~s qn e just i- don Miguel P into la. suma do
del Di.rio P ATInA e,tán bs ' nupc inJ. Y f.l U himn o es
fIcan la labor de l Si ndicato 50 colones.
Servicio dfrecto por barcos motores de C. América
DE HOY
S{, tluto r izf\ 11 las ultlDici ~ dot a.dos de una Credene ja.l, qu izás' un canto de bodas. A
d ~ r eferencia, y q ue poncn
puertos E Bcandinavos, del .Ma r Báltico y del Continen
F elicita s y sus siete de mar.ifiesto su actividad .); pali dR des de U luaza. pa y S:\n Be l1 a d :~ y firmad a. por la. Di- mi lado desfj lab~n lugas car 'lvanl s de hor migas y esca.ra
Am~li B. y Rufiu8. , vírde Europa_
efic!:l. cia en cuantas f iestas Agll~tiD , depnrtament o de r ección del peri ódi co, Para bajos j ellas negras o r oj8s,
y már tires.
Usulut8.n ; y S:ln Sebast ián , su debic1a identifica eión.
ha tomado pa rte.
Para informes y r eserva.r espacio en estos b'arcoB, diríj as
depu rtR.m cnto de San SalvaPor c onsi g uie nte ~i n g u nn ellos con su. co razas de resplandores metálicos qu e su,
DE MA.o.~ AN A
E l Salvador Export a. ·58,000 cl or, pa ra q ue erogU <'ll ll\s pcrsona, sin est e ~ uis¡'to, r ieren la idea de estar bechas
Santos Pío 1,. Pa pn y A bun 'rancIadas de Ca fé de Superi or !Hl maS de 32,152 y 70co l o n~~9. estll auto rizada para rec!l.bllT de acero con esmaltes tO I'Ó~ ·
.LA AGERCIA NACIONAL, LIMITAD
en t rabnjos de SU 9 rE'spocti - da.tos o informaciones par a
p resbitero , már t ires.
~
I~
]
soles. !Pedacitos de iris trans
vos cemente rios.
est e Di a. ri o.
portados
por
seis
pa
t
itfl~
gRn
TELÉFONO N° ,8-4-8
F ARlLAClAS DE TUn,."\O
chudas! E ra mi hora de oh~el 30 de junio nl1 de julio. CUANDO BUSQUE ALGO
l!IerTaciones y de descub ri- í====================:::;===
mientas. F ui entonces una in 1~
Jentroameric ~nll, E l Prog ret uitiwa y agrpste entomóloga
de L ibrerla , pl1peleria" de
h y La Oriental.
q ue so r pr(m dió 'sec retos de
Articulos para escri torio
FAllliAcu.S. T .F.LEF ONOS.
amor y de muerte en el mun y de Art ículos para r egn.¡'U()\.... .12S. Ahwengt\; Slf>. S;\Il I~S, I:'W
do de los <a lguaciles>, las
lo, vay a siem pre a la
~~~~~:.,~~mS.mir~~·I~~,G&:~al:~~
c: mari posas:., laR c: lagnr t ijas:.
!
:entro Aw ericanllo UiS. L:J, S;l.lud, :!!l.
y lBS " vaquitas de san AnSERV1CfO D E A SIS n~N CI A
tón" . La. vida, llleg<.lr. me lJevó mu;y lejos, So.y I bora en
SALIDAS
la ciudad populosa. como una
ta de la siC' rra aclimatáda
inve r náculo. P ero todos
recuerdos e!:ltán en mi alma.,y en mi 88.Dg re.v , a pesar
M/N_ FELLA, de 10.000
d e dos afio s q ue han pMado,
¿Cuál de estos iJl3uotos le
interesan a Ud.?
no olvido .... no olvido . ...

NORTH PAClflC
,

SALIDAS DE BARCOS

,

los Reporleros de Palria

"

P!!.~GUA~

NAV IGAZION E II B;ERA TRI ESTI NA, S:

De seda y media

CALIFORNIA

seda para señoras

l -Gana r dinero en horas
desocupadas.
2-Las reRlas de urbanidad
a.l al cance de t odos.
3_ E scrlbi r argmnentos de pelfcutas y donde colocarl as.
4_Mét odoB sen eUlos ,para
hacer grabados en made ra .
5_Muchas info rmaciones más

E scriban os sln demo ra¡ la
Información le cuesta Dada.

Por H. P. Company, de New York

DEBEN SABERSE
pollcla·d.e U nca. Coruandallcia do Tumo, :N.9
1i19. Polic1aJudiei a l: N9192. Pol i~ta:M uruCl-

~¿~ePBí~~: ~!l5~.};9 141.
HOSPITAL ROSALES
ToIMonos D11mel'Oll 116, 117, ti05.

SER VIOlO Dl.A..t:JO
DE AUTOBUSES

lUDIENCIAS P ÚBLICAS EN CASA
PRESIDENCIAL

ENTRE {

Hadend.o lSoUeitud los1n tcreBados con a nterioridad., las audloocULs SOIl. scl1:IJadas par.!
Los dlntl ?lI ancs, J uoves o VICnlCS.

AUDIENCIAS lliNI STE RULES
P ARA EL PÚBLICO
Jl'",ir~ iÜ ~ ~tNio1'u.

d:

J~leriS:'::°5!i~
•. _
uevO!l, do 8 y lly12~~ÜC(lllei
media :lo \1. Y mo-

JUZGADOS

""",.
19 por la

La. Empresa de autobuses eLlo
Marina,. hace servicio continua·
meDte entre Sa.n Salvador y San
ta T ecla.._ A L a L ibertad: man aDa y ta.rde t odos los dias.
T&mblén ser vicio expreso. P unto Mercado Central.-Tel. 1214.

y

10•

=~:o
óG~bc~Ón._Martcs
IU~{,~: .PH:!ci·cn da._Micreole:s, do
i ~lS~ri:-dO In, tru¡;:ción Públlc:a.-Martc!l,

De

SAN SALVADOR,
SANTA HCLA,
LA LlB(RTAD.

milita..

q por
1).
Los CU3trO J u:utados do Pu, u l: 01 19 Y
~r la tarde. 1::1 21} y el B9 por la rua-

d.lnt.

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ;

MAGNESIA ANISADA
EFERVESCENTE

Da y

ITI NERARIO DE TRENES
SALVADOR ltALLWAYS
Do San 8aI\'"ndor pa1l' A cajuU.lI. o !nterOledlariOl5, salen a bI 7 Y U Y & bI 7 Y

fii~

~I

Sa.1 ..lldor ,,9all1.& A1llI 1) Int.crmcd1arios. aa1 en • las 7 T ~ a. m:, 8 Y

50 El ¡>rimQl'O en conellón dol 61 L1 0 de!
Nillo. LoII Ot~ dos, directos. 6Ilicn • las

12 , 00T&1aS2 p.m.
l . nE C. A..}
Cul.UOOli.so • • m

E s un producto que por
si solo se recomienda. Su
buen sabor lo baco tolerable, aú n en los estudos
más delicados y ag udos de
los desó rdcnes intcstinan a l e~ .
N o tiene cont raindicaciones de ninguna espeoie.
Conteniendo en t re sus
compopc ntes generales los
principios activos do las
agUQS medicinal es del lago
do C9atepeque, es apli cable con est ri cta segu ridnd
en ltL dis pepsia, ext refi i.
m iento, ac ideces, cólicos

y caballeros

acaba de recibir la

Librería APOlO
También 1wJÍbió la novedad del día:

LapicBros con cuatro

DEPOSITO GENERAL:

FARMACIA UENTRO -AMERICANA
DEL

Dr. Jorge E. Santos

Juana de Ibarbourou.

De La Li bertnd , el '1 de Ag osto, aproximadamente.

S" . A N UN OI A DOR
Observe el constante
p rogreso de PATRIA.
Consulte el é x i t o
obtenido por las cásas
comerciales que anuncian en este Diario_
La extensa y si empre en aumeuto cm,
CULACION Be PATRIA garautiza. la eficacia y buen resu 1tado de cua.!qu ier anun-

Directo para San P edro (Los Angel ~s) , San FraI?.9!sco
'.
- - leal., Sef\tle Yi :Van.cou.v:er • .

- I

.

PASAJE E N PRIME RA HASTA SAN P.EDRO y
SAN FRANCISCO 150 DOLARES_
SERVICIO LATINO PARA 'LOS LATINOS _

ERNESTO W_ MAURI
Calle Ponien t e N 9 14 - Tel 59

.Amaya y.dé

cio.
El Sa.l vador Exporta

Toneladas de Café de supe:rlor.11

~c:a~l!:d:.d:.__________________l::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::

mina~~ ~~~ti~!~:u~~I~~~ Internati
onalflailways ofCentral
AReH
,

DE EL SALVADOR)'

'Sr. Anunciador:
Observe el constante progreso
de P A TRIA.
Oonsulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncia.n
en este Diario_

hepáticos, fR ito de npet it o, vómitos en el estado
de J;!cstación, indigestiones, etc.

Y

Trenes mixtos
. J diário8

EN VIGOR DESDE EL

SAN SALVADOR - CUTUCO
San Salvador Sa.le 7.00 a. m.

Coj ut epeque
San V icente
Za.catecolucll.

8.43

10.11

Sale 1.00 p. m.
2.45
4.30

11.30
543
12 5O p . m. Llega 6.45 p.m .
3.33

San.Jof(Hcos L .
San Mi guel
L lega 0.15 p. m.
Outuco

DE DICIEMBRE DE 1928

CUTUCO - SAN SAL V ADOR
Cutuco
Sale
San Miguel
Sa.n Ma rcos L .
Za.ca.tecoluoa.
Sa.n Vicente

Oojutepeque

5.30 a. m.
8.35

11.46

12.50 'p . m.

1.56

8.18

J

3.43

San Salvsdor Lleg& 5.20 p'. m.

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAH
Sa.n Sslva.dor Sale 6.45 ... ,ro.
'l'eds J unctlon .
12.05 p.m.
ltIeta.pá.n
Llega 2.25 p m .

Texis J unct lon XX
Sa.nta. Luci a.

La extensa y . siempre en aumento a IRa u L A oION de
P A TRI .Á. . garantiza ~a eficacia
y buen resultado de cualquier
anuncio.

1Q

Ahuaehapá.n

Ahua.chapá.n

Sant. Lucia.
Sale 12.05 p.m.
Llega, 1.15
Sale 2.15
L lega. 5.00 p. m.

XX- Pasaj eros procedentes de
San Salvador y de Metapán, con
a Santa ;Lucia y Ahuachapán,
harán transbordo, en Texis J unetion.

'

Taxis J unotton XX
Tetn.pá.n

Texis J·.,..,tlon

Sa.le 9.15 • .m.

IlA5

Sa.n Salvidor Llega 4:.45 p.m.

XX-Pasajeros procedentes
Santa Lucia y Ahuaohapán
destino a San Salvador.,. a
pán, hacen transbordo en
Junction. .

Para las noches del hogar

,La Sopa al

Músicas vivientes.

_~sad9r

-0-

(Diario del Norte)

ALFONSO BROQlI.A
,'6

.

<En tiempo de las bárbaras naciones
Colgaban de las cruces loslad1'Ones,
Y ahora en el siglo de las lnces,
1
Del pecho del}adrón cue,lgan as crnces::.
CÉpigrama del siglo XIX.)

Po,' Hans Ori8tián Andl11'8Sn

,

.

11

)etúase en Francia las una obra Bonora, es'ser oídas
''cas sobre 1a vi.bili dad que e11 o sera' como 1a resu·

II

I

divulgación musical rrección continúa, multi pliica, Mientras el disco cada y renovada de obra) DE LO QUE CONTO LA

I

,querían tres ingredientes 'vado que e¡ hormiguero.
indispenSables, a saber, Esto se consideró como

,..-

int~ligen cia, imagi,n a- una ofen~a di rigida a toci6n y sentimiento. «Si da la comunidad, y la po
, No diremos que sea lo copiado trasunto fiel de
"
tú procuras 'adquirir es~ bre hormiga se vió con - la verdad, pero una de las características de
Nací en ,la biblioteca tas tres cosas me dijo denada a lbs trabajos nas de las sociedades modernas es la grup'ac:íó:n
del castillo,~ Se tliría q u,e , serás poetl' sa,' y entonces'
á d
' tál
' I d
ú I
d
í
es en 10B puestos
I f
m S uros,
es como e , e I,l ceas e p car ,
uua estre I.a atal p.resl- nada más fácil que pre- a carreo de iusectes muer dando ra impresión de, que el conjunto
de. ~os dest,lUo~ d e mi fa- parar la famosa sopa."
tos, etc., etc.
ellds,
mtlla: casI nlUguno rle
Así pues partí en bus- . Algún tiempo después
Los pícaros se entiénden cuando tienen que
los nuestros ha t enido ca de esas tres ' cualidá- una segunda hormiga se \lacer daño a l homb)"e honf'ldo; al ladrÓn con <linenunca la fortuua de p e ne des, dirigié ndome hacía descarrió también y tre- ro l e sonríen y le adulan; del hombre de hono. sin
trar basta e l comedor O
"
•
•
d
t I
el Oceide nte.
pó por el tronco; De caud,ales hablan con despreClo; SIen , o bru a es e
la repostería, objeto cons
La intel.igencia, dije vuelta a su redil, hal¡ló inc ultos, ha cen la guerra al espíritu y a la cultutante de todas nuestras para mis adentros, eslJa de su excursi'ón con cal- ra; siendo traidores a su patria, c,u yos bienes proaspiraciones, Hoy, por primera; creo que las dos culada prudencia y usan curan enagenar con el último filibl'stero que se los
primera vez, entro yo en
t t
d
h
lt f ' b I .
b'
d'
t ' t
I
h
esta cocina; Sid embar- res ao es son menos apra o mue as 'o 1 o OgIRS; pague l6n, Be \ceu pa no as y o VpC6ªll mue o
ciadas en e lmundo. Así pero dejando ad ivinar a. pa ra. cobrir con BUS g ritos el Fumor ael reproche
go no he de nega rlo: du- pues buscaré , ante todo quien quisiera entender· pop ular. Amigos d e l , avarien to, del despojador
rante mi viaje he tenido la inte ligHncia,
Poro la, que el árbolera mn- de me nores, del atropellador de débiles o confiados,
ocasi6n de frecuentar ¡donde encontrarla?
cho más alto que el h or- 103 pícaros miran con horror al q' escribe verdades,
esos lugares de delicias. '
<:Contempla la hormi- mig u ero. Corno era h or- de esas verdades que queman, de esas verdades
'rambién 8S ci e rto que
.
..
ga y apre nderás la sabi~ miga muy considerada, que abrasan.
.
SI en la famosa blblIote: duría,'" ha dicho un Rey nada menos que una de
A las persone.s tímidas l es parece que e'l mun.se
ca e n que h m~ cló mi israelita: eso también lo las dignatarias de la cor do está tan podría o que só lo lo ~ , pícaros pueden
cuna , el
amble sue le había oído leer mi abue- t e, lejos de verse p erse - vivir. N6j podrán vivi r mientrlJ,s calleInos, mien.
acosarnos, ~uy a menu· la. Andu ve, p ues, sin gnid'li. corno la anterior, tras la gran masa h onrada S6 recoja por no t€H~ar
!11~aib~~~~~doDd: :ier~~: ;a~:e~i;'(.d:í~ ~~~~n:;~aS~d~~ d?, adq~lTlmOS ~n cam- detenerme, hasta encon- cuando murió fue ador- las la cras de los desalmados.
bogares. El aDsi. del ralist. , por las respectivas blo una lDst~ucCIón mu?, t rar e l primer gran de nada su tumba con una
El mundo "s' una batalla entre el mal .y
'e estimulado r ,de viri- remuDeradoras que para los va~ta. Llego por con SI- hormiguero. Una vez allí, cáscara de huevo a guisa bien ; de que e l bien siempr& triunfa tenemos una '
l umana ba hallado su compo81tores apareja la di- gme,:te hasta nosotros la me puse en acecho p ara de monumento, para et er prueba en los códigos que cast{gall el ma-1. Todos
emento- gncifts a la vu] gación m{"ctÍnicn.
¡Ya n ?tlcIa del con curso a- sorprender a la sabidu- ni zar 0011 ello el recu e r- reproba.mos el crimen, aunque tenemos al crimi ..
ica-en el triunfo de la t rablljariÍ usted con provecho b t
d
d ]
l, cier tnmeDte boy ava- ,v no con perpectivos de gloter o por or en . e, rey ría y pillarla descuida- do d e su intrepidez y de na!. Si el espíritu público es fuerte en una socien y universa l.
ri a. póstu ma o en exclusivo para e#1 descub rImIen to da.
su cie n cia.
dad sana, los pícaros con 10s explotadores de los
filisteos negadores 80n beDcficio de editare. y trafi- de la formula ~e la sopa
Las hormigas con stitu.
Con todo esto aún no vicios yiven en la sombra; pero si la eociedá.
emergencia propogan- caDtcs en arte!
a l a sador; y mI ,a?uela, yen un pequeño pueblo habla logrado descubrir car ece de espíritu público, picaros, traidores a lá
mis o menos conscieo-¡¡Soy pesimista , nos coo- que es ya mu y ~leJa, r,e- por todo extremo respe. a la r eina, y como no ce- patria y rufianes flotan en la c;rema social,
consorcios fi nanciHos testó. El principal acicate
dó
U d
b b
3a'élos en la perpetua- de toda gestación musical es- c~ r
que n la . a .la table, pu es son t odo inte saba de observar, noté la e~p uma del oleaje e n un mar irritado.
s la polémica, Quizá tlÍ eD 01 sileDcio, ho.Y ausente oldo a uno d e los biblIa· Iige n cia, 'rodó entre e llas que de cuando en cuan¿A cuál de estas sociedades pertenece la ntlfll!l-Jlri..l
pronto. consagrarse del plancta. El di sco y In teca~'I~s le."r,en al~a :,oz SA resue l ve corno un pro- do llevaban laohormigas tra? ¿A cnál quisiera Ud. que perteneciera?
se remuDerÍlrá In profe oDda hon puesto 01 mundo en en CIeIt? libIO, el slg Ulen blema matemático, es de- su s hu evos a cuestas pa. ba hecho 'Ud. para lograrlo?
3 negado/' tan necesario constante vibración musical
t e pasaJe :, «El poeta es ·
t 'd '
,'a sacal'los al sol. _Un
He ah,' el t ema de un bonl·to con' curso.
'opaganda comercial.
no respetan lugar ni hora,
h h
d Clr me o leamente. Tranteresnnte re vista fran ún en el baño, o en la casa de un
ee Icero ca¡;>az e bajar, traba jar inceE:an- dta vi a una hacie n do Ud, lector, sus respuestaª.
'edi ti o muaicale vivG-n- su dentista., debe Ud., a pesar ~a.cer .u~a sop~, SIn otro t emen t e, ein tregua ni obstinados esfuerzos pa· ----------------....,..:...---4U,1I1fjSI
iene la causa. progresis- de usted , oír la. UCavati na de utllnl IngredIe nte que descanso y pon e r húevo E/: ra recoger e l suyo y vol .
artículos de r1a1pitante RRff" o :'Ramona' \ ¡Feliz un asado r: ~ Y me . pre- ta l es, dicen AUas, el c uro verlo a l nido : dos hormievolución de
mte actualidad. TrIlns- del infeliz Beethoven en la g untó mI abuela SI yo plimiento supremo de gas corrie ron a a yudar.os a .renglón . s<'guido p~acidez 8g~este de laJ enm- me sentía poetisa; prebotella '
IS sutIles d ortsmos de pI ñas austrIacos y mas f(·liz
t
u
pude e
los deberes para co n la; pero como las dos
es l\1igot la divu lga- aún por su sordera ! (Es g un a a q e no
on el presente y lo porve nir, iban ig(1}R lme ntA cargaEn... esta sem8:na·"cF'r.,,!:i¡:;Jt
lecánica halln.rá dificil- lo ún ico ("o que lo admi ro). test.ar, porque no la en- y Juera ele esto no hacen das cou sn corresDondien
Millones de botellas se · por d
...
un mas lDCISIVO y es- - ~~a
a exaspera RI espí- t en d'1 b'len.- «E a, me d'1- otra cosa.
t e huevo, y vieron
que non en nso codidianamente Escenic&s se anota rá un
eo por ta voz.
ri tu en radioactividad como jo, será preciso que via.
pura encerrar en'sns paredes vo é.xi~o. Noche.l:degre,".i;;~-JII
I libro. el cund ro, la es. la Sil tu ración oe que se liDivíde n se en auperio- para socorrer a sn com p a IR ma yor va riedad de produc- la del próximo viernes doce,
jes
un
poco
para
aprene'
f
'
I
t
,
tos,
Dif ícil por lo tanto v¡'e- en la que el Amor juega el
. i ~-«C '
res In el'lo1'es; as ca e- oera e ra preCISO que se
eI g rubad0.0 sus repro bran, en sus hor~s de soluz,
nes meCilOlCRs se nos todas las profeSIOnes meDos der a E\~r P?et Ea.
l eo l gorías están ma rcada s descargaran, se larga- ne 11 ser el d:lrse cuenta. de más iucido pJ>peL A ,Talio
tao totalmente tantas la del músico . .b:1 es por 111 le rephque, q ue esto es por núrn e rosde orden ', la ron , deJ'ando a la pobre. que no siempre nos hemos Vásq uez tOCIL el jugar con el
' d e JR. muy su penor
. a mIS
. po· reina ll eva el u tíme ro cita en lo, s mt'smos ' apII- sarvido de estos útiles enva- Amor S, así entre bu rlas y
e· m"
ec~mcn, eI pro 1etano
!omo eI eSpI"rl tu Io d
d· .ó '
1 t '
D
lb
1
ses en la fo rma .v cn.ntidn.d de veras, 'pasar"n por la escena
Irte sonoro permane- ~~ t;d?~ ~f;{d:~ l:~l~~ i~nsod~ r~~:o ~~~~8~:la q ue du uno. La opinión de la ros.-«Muy bien h echo, qlJeshora podernos disponer.' 109 \ fantoches de la. farsa ea
~ncioso.
In dIana htbor, en reUDl on e~,
.
t d b b' r eina es la "Ú ~l i ca verda- r oí una· voz. q\16 decía : l a La bistoria del arte de pro- 11). que ¡·ntervienen para: reg;o~
runa obra sólo una' vez coro id:J.s .Y Sli r~os . el siente r~nte su JU VA ~ U
a la riera : la reina posee 'la caridad bie n entendida c!uci r botellas o de la botelle- cijo del espectador': el capital
acáso
oid
t Oir iro. por las músiclls jntempes- SIdo muy cu n osa, ese n- q ninta eSAllcia de la sa- comienza por nnomiSIDo, ría hu evolucionado grndual- yel trabajó, haraganes, pa~
3ignificn com prended t ivns que agradece la son risa. ch anclo
con ate n ción b 'd . , f
N t
I
mente de3de el. pasado rern9- rasi tos,·locos y cuerd os, jdea! uoa obra al ap render en los lltlbiosriddí paglia...:cio : cua nto oía leer en la bi1 una In u sa; t a l es lo
oso ras as hormigas too
'
listas, positivistas" adstócra~
cerla.. Conocer es el re- ~lJá.donde va un ;tr.tiat!l cr~- blioteca añadió que se- qu e Begué a comprend~r n u n ca nos equi-vocanlos
Acprtadnmente el señor E, taso pueblo, vllmpiresas, ¡-enl
) de un contacto reite- Je sIempre la meCaDlcQ mUS1 - .
d
desde el primer momen - !?obre este particu lar. Ya H_ Burnham, director de la te con vergüenza y gente sin
. f recuent e.
cal, en su hono r.
gu n los aut?res más oc- t o, lo cual no dej aba d e al :Q.a.cer lo qUA nos sobra compañía ernbotellRdora
ella,
, !Dú<;ica · permanece
".Mi <Sinfonía Cósmica> t0 S y a utonzrd os, para ser muy im portante, n o es ej) discernimiento'; lo. Ooca-Cola, de Tela h,\ reco- Por quién ee inclinará el
mil hora'i y no habla dejará rezllgados a los lento~ fo rmar un p oeta se 1'8- fa llándome más que re. di go yo que eoy de en tre pila.do A.lgu r o ~ datos de sin- A roo r .... , ,Lo sabremos la
Je durante un insta.n te y ~' a RllUCl"ónicos <Pacitic>
gu Ia r interés relativos a. la noche del doce en el Teatro
nstantc muy llDlenudo piense usted en la inanidad
CO llocer a la reina en me t odas la tazón su prema. » evolucióo de estA. iDdu~triR. Princi pn'l. '
.
ue<;tro.
de unn10comotoraensu mar. mo cohi bidlls por un fl uido dio ele esos milla res dA
A estas palabras divi- <Las primeras botellus> . , )
Ife rmednd, cuitas, au- ChfL comparada con la de dos misterioso.
an imalitos.
sé e ntre e l he r videro de l dice el Sr. Burnham «ft1ero~
't
'd eI
" Ya. no cantnn las live~,
3, no Io huce:i mOflr
Re; ros. P ero he per d lo
Id ni
Oí contar d e e lla mu- enjambre una honnig a hech!l.s de pieles de dl'ferendon dc t b·
·
viene n, me dijo un II eano.
tt>S !tnimales. Simplemente se
le s'u n{¡c,'m 'lento,
ra
:1] 0 , mI nu men,
d
chas
cosas que ac osaban en dp.rezaela org" llos"ll,",n
r vez primeru. ·Ja mecá- au n en lila obras más rlUno. AIO"unlls pocas qlH' an, como
f
....
ro
dobilt ba IR piel por elllldo
10" au to riza n visl um rosas. ~e alimenta (' n el alma re;cradas y perd idlls .. ,.
una razón superior , por te sob re sus patas trase- Que no contie ne pelo; se co~l i nstan te en que la del silencio, Aún huy máo;; : Sl~fren de :as te rr ibles drs- ló mi smo que a mi pobre ras:ya no me cabía duda sitlD los bordes ap retadu menlt en la frecu<,ocia d¡· 13e hu d(>.l.:c ubierto que otra cargas eléctricas venidas d.e ce rebro le parecían a b- al g una , el·a la r eina. Sa- te, y se dejaba un p equefio
n tacto~ con ~us aud ito- fue rzQ. modern ísima nos in · nqul'i poderoso centro cml- -ilul'das Pret endfa la rei- qué l a lengua, la a trapé pasaje qu e en ve;(· de
)lfl llará pn pie de igual- cllpacitn eo nUf'st ra labor. 50 1'.,..
b
1
SI' le ec habA. una liglldl1rtl. ______
on el verbo y con la En anc:Íns de real ización quj .
" Tambi én ~ufro yo Iss na qu e su
ormigoero .y m e a comí.
Oon e lla Algo modificndas estns bQt~t.
se babi tnr UD a solita ria r f'- cr¡nseeuencia q j" no trnbnjo. era lo mejor del mundo, e n el c uer po, poseía ya Iln.;¡ todavÍfL SP. emplea D en
utas obras olvidadas gióo vascongada. retoñaba· la Com prenderá. usted que allí en s uma, q UA era más al- la sabiduria y la ín t eli- ~!! pa ñn . En el Bra~il, creerÁn ,'y tantn~ obras n uc- primavera pero las llves, es- donde ya no cfH~ tlln la~,avcs, to que las montañas m ás g en cia; pero n o e ra, has- lOOS que las utilizando una
;rirán (pues vivir, para Cf\S~S'y mustias, cal labaD co· Ins m1lsas se alcJan .
e n cumb rada~. No abs- tante todavra.
rnllnern peculia r.
Llenan
....
_,¡zl:illlll!llJiiIIillÉlm.~..,~'~~H~~~~~;;;.~~gm~BlIlIIIll.l.lIi¡¡¡¡iIIl11!i:ml,.I!2l·~m¡m;¡l\1
,
unoq od res con nata, los
~
",¡4M
ti-Mi
ta.nte, a llí cerca había
A mi vez trepé por e l gunchan n un cnbnilo que
un tí..'rbol qUA 8e levanta- á rbol qUA dlaba sombra Clm gn lopnr; al arrastrarse
ba ' como unos cien pies al h o rmi gue ro: era una od re por la .,tierrl.l, de tales
sobre e l hormig uero; p e- sob erbia en cina tres ve- tum bos que bate la nata hasro no SA h abla ba nun ca ces secu lar coronada de tu q ua resulta mantequilla.
<En t iempos lejanos, dos
<:AL <:ALCANCE DE LOS NIÑOS
de esa , y como las h ormi- una ma g nífi ca co pa de mil quiDioDt,os aHos antos de
ctosa colección de las obras más lamO!;as del mundo, que cumple a mara villa. el precepto
gas son ciegas, lo que les ramaj e. Sabía por mi In erlL cristiaol\,
los crede INSTR UI R DELElTA.NJJO, contribuyendo, además, a. formar el buen
decía la r eiua paBaba por a bue la que su elen habi- teDses bllblan
el
gusto de los jóvenes lectores:
una ve rdad inconcusa.
tal' e n esos á rboles u nos arte de hacer vn~ i
Histo ri as de Calderón de la.
Los Oaballeros de la Tabla.
U tia tarde, a l an00he- seres especiales, Ilama- cnvases pintabaD
Redonda
Barca
LaOcJ lsea.
Cuentos de la A lhamb ra
cer, una horntga e xtra- dos dríadas, ninfas que - - - - - - - - - ' ' - - - :Más Histori as de Shakespea.re La Infantlna. de Franela.
viada tl'epópo r e l tronco, na CHn y múeren con el
Historias de Lope de Vega.
E l PIlTa. lso PerdIdo
La Oanclón de Rolando y otros Los Lusladas
y sin snbir hasta la cima, árbol en que se alberDon Quijote de la. Mancha
L a. Gltanllla. de Cervantes .
llegó Bin ,em bargo más g ano E fecti vamen te, , a
.
Historias de Chaucer
El Laza rleeo de Tormes
arriba de lo qu e habían lo alto del tronco, ,en un n~s, y ademas sabía mu?, '~:#1~~~~~~
Cá.ntlco de Navidad
H aza.nas del CId
subido nunca: s us berma· hueco, se albergaba una bien que yo habría POdl- B
lnnll.oe
F á.bulas de Esopo
nas, A su regreso habló joven dotada de'una be- do rON la corteza' del
de su ascensión, decla· lIeza sobrehumana, la árbol al .cual estaba unl,
randa que el árbol le cual exbaló un grito ape da su eXistencia.
parecía muclro más ele- nas se apercibió de mi Pa.a • la 5., pág. col. 6••

,nda hertziana siguen -presentes y pasadas, que mue-

ando (¡ pesar de sus deres, firmas altamente
~as , en el arte yen l.
. t 'ercian en número ca"
creciente en el pleito
) de antemano fluyendo
,tataeión de que estas
icas son virtualmente
adas a acicatear en el
o el iDterés por las mar
aparatos más en boga.
los puristas, la música
, su principal virtud
isica eD su relación eon
a bu mana al ser tr.. mi
or procedimientos me·
s. Los hechos. desde
años, han demostrado
¡imidad de las ociosa.
,icas: el inte rés uDiverr la música, Ja multiión de salas de concier-las principales urbes
)bo y un misticismo
,1 hasta ayer descoDocilas multitudes ban surlaralelamente al instan=tu e el d~co y la. onda

ren cada vez que entran en el
.í1encio.
" Con l. mec~nica, la música es más que UDa leDgua
iDternacional, es inter-racial,
ioter-ecular,
La mecáDica
suprime el t iempo y el espario eontra los cuales la música lucha desde siem,Pre.
"No se debe titubear, no
SI' trata. de hacer música me~
nánica, pero sí de rodear de
toda nuestra solicitud a mecánica convertida en dócil y
sabi'asilv ieDte de la mtlsica,
"CoDfieso en que en dla
DO lejano los editores de mú.
sic" proveerán 8. sus compradores simultáDeamente del
t.xto silencioso y de la ciDta
sonora, realiz~ndose esa superior alianza entre el oido
que oye lb que los ojos
leen". Mecánica musical e
inspiracióD,
Congratu lamos a un joveD
mllsico de las corrientes Qvanzadns, autor de U DU inter-
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,
.Decla,·aci6n d~ un reo,
Otro que fuIJ pU/3IJtc en
libertad
Santa Ana, julio 6. Aguilar declaró
,
. II ·uaml~l Horacio Cubas
JASON EN POlYOS>PARAAF¡¡IIR
hacíase
Martínez
'e n Hondrlras, fueron
AROM'A FR:ESOA Y '
quienes se introdujeron
- ,AGRADABLE •
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R RA
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ESPUMA' ABUNDANTE
Y' PERMANENTE

adellasefior
casa Granadino.
de préstamos
Don
.Pedro
Godoy Oa·
,CALIDAD INS,UPERABlE
nizálet que fué detenido
Unicos Distribuidores'
orden de las uutorida
de ésta arbitraria·
mente, fué puesto en li·
bertad de orden ~el Juez
EL TELEFONO .DE 29 .de. la. InstanCIa de lo
CnmlUa!.
PATRIA ES 259
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Almacén -DACARET

FEMENINA"

la ,misma sociedad: '''Sien
do misión Club Rotarío,
de paz, concordia y bene
ficio '!locial, no inicia, la
'Mstiane; alimenta, palé.
micas, ni aprgeba que
ningu qo de SUB miem
broslo haga ' por él o en
su nombra".
,
Dia,io :de Occidente,
-.- ' .
Llegó 'el nuevo ¿.r~ot~r d6

ximamente 'visitará esta
ciudad.
\ ."
: El Contador Daniel
Coto revisó la cóntabili·
dad q)le llava en el eó'
ri~iente afio la A'lcal.dla
y .Tesorería de la ' VIlla
de Tecoluca, encontr;ín'
dala conforme a la 'lay,
:, El Com.ité Ap'r~~elain
d,e, esta ~lUd~d VI~ltó a
los mltes~ros dE! .talleres

la Banda,
Premw
de
200
colones pllll'a
el me;
fqr cal.ado de oampo
Sa~ta Ana, B,-Ya·des.
embarcó en La Libertad
el Director de esta Ban.
da es un profesor .. le.
m¿n,Oarlos Boelfaek y
por no't icias qUe se tie.
nen sabemos que es pero
son~ muy competente pa
ra ese cargo. Con esto

y, alguna:s
otras
p'ersonas
que
tomaran
parte
en el
Certamen Industrial, su·
p).i<:ándolesla' pronta re·
mISIón de artículos y
muestras"
'.
E,studw, y. TrahaJ,o.
AHUACHA:PAN

Se han registra'do varios
temblores. (Jréese que
I proceden
del

retardos en el
El .,iernes d. la semana
próxima anterior,la Estación
Ródio difu.os. R. U. S. tras.
mitió un espléndido eoncierto ejecutado por 108 profesores italianos del Conservatorio Nacional de Música sollore. Adriario La Rosa y Hum.~
berto Costa, 1 vérdaderos artista. del violl'l y cello,
pecti vamente.
El prqfesor

nuestra Emp.....
con prontitud a
nuestros dientes, suplicamos: que eillnpre que 88 relleun a ásuntos administrativos, suscripciones, aouncios, recJamos, ete., dirijan
su correspondencia o SUB
gestiones personales al A.D.
M1J<1ISTIUDOR DE PATRIA._

,..;.',"'.OM LA l\<lPARAS eléctrica., propías p a Ir a ad&ptarse en
cualquie-r miquina de cosor; un Rp'8118tO indispen~Ilble p.sra 't~ab8j8r de, noche, BID dofiar 1,. ylsta.
D e venta en la Oficina de
l••PFAFF~, Oalle Arce,

~~~~r~,~:~~:~~~ii~~i~::¡:t~~1

6.- '~a"a<10,1 ~;::~]~~:~~:I:;Ei~~¡~:~~~

Se pule al profesor H.WI'I'!
be-to Paca~ como .D,.
rector de la B~ñda.
Llegan los ,a:¿wulos
O~lJe Delgado N9 34•
para la ea:pOS1(n n
. Frent~ a la Casa Presidencial.
Santa Ana, 6.-Nume·
rosas personas dirigieron
PAPEL ORESPON y toda elase de materiales para
uua solicitud al Ministro
FLOI\ES, OANASTAS, OORONAS y
de la Gl1erra, para que
figuras para regalos.
sea nombrado Director
~~~:;;,g:;;"'===';"'_=======~';"'_ l de la Banda santaneca
al profesor Humberto
Pacas.
E l Club Rotario decla
E! 1& peluqu erfa. de Ud. porque encontrará realiró boycot contra el Dia·
zadas las r eglss higiénicas. Buen t rato y precios
rio de Occidente.
módicos. Plles cuenta con per"lonal entendido
Los deportistas eligi.
en el ramo. Instalada en lacalle Concepción N9 65
'
para fi es t as
r á n rema
j ulias,
Ya están llegaudo loe
artículos para la 6:< posi·
ción que se abrirá el
15 d~l corriente mes,
D,ano de Santa Ana,

Maria
Sonsonate,
Ahuachapán,
mafiana a las dos y ,me' ;;;
temblores , continúan en' dia de la: tarde se vertfi.
esta localidad.
AyfJr, catá en el circulo ,,"Luz
registrár,Onse ocho .' de y 'Yerdad': el solemne' ac I nl"in'n ,¡,íe"e
menor intensidad y en to de la imposi9ión de, la
la noche cinco más. El medalla del mérito artís·
Cerro de I Santa Maria, tico a don Ciriaco de Je'
Guatemala, arroja ceni· afis Alas. Publicaremos
za. Está cubierto con cróníca del 'desarrollo
espesa capa de humo. del programa.
C:eése que de alll pro·
Se está viendo que mu
(JoMiút08 d~ los
vengan 19s continuos mo chos desperfec!os que.su·
Parrale8. Gesto de
vimientos . que tienen
el telégrafo y telefo·
colon'ia palestina .
preocupados a los veci· no urbano son debei.dos a
Santa Ana, B. -La ca. nos de Ahuachapán.
los defectos de Ja msta·
lonia palestina distribui. .Diario de Ahnacl,apán. í.'\ción de los alambres
' b rado' de la luz I.cerl:.oa
rá maiz a lOS pobres duo
I:lONSONATE
del.' a 1~m
rante las fiestas,
. ,
,
eléctr. c.a"
s:
t
Los niñitos Hugo y Imp08,món de la medalla
Heraló. .'~' d¡ee~'~,~o:ns~on~a~e:·~~;~=:~-,......;.....
Antulio Parrales, darán __________....!._ _ _ _ _ dos conciertos muy pron
to en ésta,
.Di ario de Santa Ana,

No "ay ta¡¡;;'ycot oont"a
el D ia,'Ío de 'Oocidente
Santa A na, 7, - El Club
de Rotario desa¡¡ro pó la
conducta dA uno de sns
miembros que valiéndo·
se de un periód ico ene·
migo nuest ro l" nzó una
especie perjudicándonos,
Dícenos el Secretario de

SANVIOENTE
Ayer a l~g diez de ]a mB.-f
El Pt'e~ideDte Romero Bo~- . "
Revisión 'a la contaóili· fiaDa.
tuv o veri ficativo en el quO, en b r eves pero efusivos
dad municipal de Te· Salón Rojo del P alacio, la tér minos se exp resó así:
ooluca. (Jomité Apra· r ecepc ió n del señor Ministro d
'
--:;
delain
. de Hondura9 docto r Fermín oeñor Mi ni stro:
. . 'os r ecibido el
. H l.en.. ' . Sfllvador~,
San Vicente, 6,-Los L ainez, Ilc reditndo r ecien te- Con verdadera satisfacción rlO
dI; E. '",scientas
mente con ta l cargo aote el
centros sociales prepá· gobierno
recibo
de
Yue'itrns
roanos
las
m3.s
Ú.'e t r, ~ 'te impreso
de nuestro país.
ranoe a recibir digna. El acto rev istió toda se ri e~ Lctrn~ que oS8.creditnD como consts¡.,temeL .. .. esta pna
me nte al Presidente de dad , babi('orlo asistido
él Envjado Extraord ioario y empastt \do. _~~ ' tés
además del Presidente de ]8 Ministro Plen ipot4:lnciario de bra de ~\ am o .lDtt -"::8,
la República quien
Honduras, ante mi Gobier- cOIperciOl a.g r¡cultu. '''tra

C.

iIlavÍcencÍo

Sevillana"

CA RROS USADOS
existencia y a precios de ganga, tenemos

carros en perfecto buen estado y de las
. siguientes marcas:

.

7 pasajeros, turismo.
IM~KARO,'
5 " phaeton.
.PACKARD,
7 " sedan.
PAGKARD,
2
" roadster.
SruOEBAKER, 7
" turismo.
5 " turismo.
RUPMOBllE" 5
" sedan.
,GlEVElANO, 5
" turismo,
CHANDlER, 7
" turismo.
OAK~ANO,
5 " turismo.
PACKARD,

queda resuelto el proble·
ma
',
La cervecerla La Cons
tancia ofrece 200 ' colo'
nes para el mejor calza·
do de c&mpo que reuna
durabilidad, barlttura e
impermeabilidad, q u e
1Í6" presentado en la ex,
posición santaneca,
.Diario del Pueblo.

.11

I

(l

Repú bli ca doctor Pí o Rom oro Bosque, todos 10 1 l1ljem ~
bros de su gabinete y varios
a lto!'! em pleados del gO'bie r:Jo.
. Trascribi mos las !iig u ien.
t eR p:lIubrar; p ronunc iadas po r
el nuevo M inistro de h he rll1anll. l{epú blicu:
Excmo. tipñor P residente.
El elevado ca rgo d i ¡Jloma"~
ti co con qu e me btl. honrado

no.
Muy gra.to es pa ra ' mí ofr
de vuestrbslJnbios JOB sentímientos de sifllpatíl~ y car iño
que profe,áis al pueblo d.
"El Sulvado'r, herman o del
noble pucblo hondu refio; los
do~ solido ri o9 on Sil ' destino,
junto con los otros de la

tri. y prd.., ductos de e "

turnleza:. ,
,
Fué .di rÍ~ *ido
..este t rabajo. \.. ,or
bén F lores M~ .

tor y propieta-r.. 10
tante dia ri o 'Lt. .
San Migue1.
El s<-fior RnbéD ... '\<r"m'br<' fio
América ContrA.l.
. que se baila actu al., W " U~H)"
Podéis contar con mi cons- esta cnpital e:p asun tos
mi Gob ierno me propor<: io- tnnte coo pt>rnción' y la del pios de s u prriódit·.o, u\ os
n lL Iu. g-rat :\ oClI.s ión de SigOl - personal de mi Gobierno, en ticipa que con d pro~
ficM ni pu·!hlo "lllvadol'l'fio eLd es6mpefio de la eJevnda de hacer una nueva. edl
m i pl ofu .Hfa adm iración y mis ión qu e mCl'ecidllw4;lnte de 'su obryecorrerá en bl\
honda ~ l wpa tía quo siem pre os ha sido con fiadl\, a. fin el país, en compafiía del e.
me ha. despe rtado su I hidal- de estrechar y consolidar aún
l "
. d'
gu ía, nobleza. de sentimien- más. las relucioncs fraternales 00 q.nte escrItor y perlO lS~ ,
Antonio J. Arimgo .
tos, sus gestos heró icos en .v amistosas· q ue, por dicha., don
Dada la la.bo r rea Uzada e..rt:""
p ro d(' l derecho y de la liber- un en 11. los dos ·pafses y sus la obra. que tenemos a. la matad, como sus constan t es es- gobi~rl?os.
no, creemos que el seffo r
fuerzos po r el mayo r IJrogre,M embreño obtendrá un verso .1 civilización de su pa.tri a; - - - -......- - - - -Cártas R ezagadas
dadero éxiúo len la nuev-o. e.Y sigu iendo los ' impu lsos de
dic i'ón que p r epa.ra.
¡ espíritu cinae ramcnte cenFilomena· Cortez, Anita I- ---...i.'_ ___..:...___
t roamericanista, qu e t iende
invariablemente como supre- Marti de Delgado, Sobas tia·
ma
o..spiració .'l a cooperar a na Angu la, Elins P leitez,
7a, c..Avenida Norte N9 16
,
un mejor acercamiento y ma- Oarlos H. Padi ll a, eelina
L os cronistas y reporteros
.vo r apr oximnci6JJ. y prOCUrllr Ohaeón, Julio Ilernández,
San Salvador
Teléfono 8-5-4
la. cQIDpenetmción de vitales Cnrlos Ramos, Sara P ineda, del Diar io PATRIA están
intereses y la solidaridll.d de Salomón M. Oolorado, Oos· dotados de una Oredene ial
dos pueblos que, teniendo un m e Oruz, Isabel Arias, L olQ. seU.da y firmada por la
pasado politico común, han Magaña de Arriaza, Ramón recciÓn del plfriódico, Para
recorrido un derrotero a tra· Navarro, Mercedes Escobar, su debida ident.ificación.
P or consjgujente, ninguna
vés del tiempo y do la histo· Concha Cristales, Aparicio
ria, qu e los vincula. con lazos Melara, Rosendo Panamefio, pe,rsona, sin este requisito.
.JesÚs ,Vidal, Alber ti na Mora, está autorizada p~ra recabar
,
de ve rdade ra fraternidad.
y 8i 01 concepto de coopo- Anselmo Oalderón, Roberto datos o inforwacionea para
Garcra, Francisco Campos, este Diario.
ración y solida ridad se afirma Inés
L ópez, Alberto de· 101 _________' -_ _
cada. Tez más en las relaciones
Rosn,
P.ul O. Liper, EnCIIl'·
internacionales del mundo, es
nación Rodriguez, V í e t o'r
deber
del
patriotismo,
inter;
pretando 10'5 einceros" y es- Manuel González, Manuel
pontáneos senti.m ientos y as- G. Rodrlguez,
piracioncs de dos p.eblos - - - - - . - - - - - que, como el altivo pueblo
Ba ~vadorefio y el hondurefio,
de común 'OrIgen e ig ualdad
de ra.Z!\S y do nobles ideales,
empIcan toda energr", actividadcy ontusia!lmo," para que
en las relaciones de ambos
pueblos hermanos .0 llenen
_ - - - - - -__.JJ :..------~--______.;...___J.'aquell.s altas finalidades. I

OUOGE,
2
NASH, limósina 5
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coupé

"

1929

los Reporteros de Palria

Di:

LLEGO YA

¡'ElA-ANTIGRA'

El Verdadero c.Antialcohólico

De venia en las principales 'Iarmacias
Cómprelo c.Ahora ú%ismo

,

Vl~ne

de la la. pá.g.

IQué trabajo incesante, qué desinterés absoluto, qué
19ración tan sostenida y abnegada fue.ron necesarios
buscar , escoger, inicj ar~ unir, discip1ina. r y confortar
'upo de amigos y cQmpañeroB 'qua son a.hora el núcleo
~a r t id o Unionista; ¡qué inquebrantabl e fe, que entu~
DO siempre Tibrante se necesitó para Jnfimdi r en cada
la propia convicción, hasta f01:ma r da cada uno"un cree, un militan te, un , fervoroso siempre dispue, to ~ la
ecución y al trabajo",. , cosas so n que sólo podríamos
latar tras de larga e intima. oonversación con nuestra.
¡ia alma; con aquella a lma nuestra do cuando t eníamos
te afio!, y nos sentíamos, naturalmente, fáci hilenta ~ro
os al esfuerzo, al heroísmo, al sac rificio 'y &1 ma rt irio.

Lo Que saben y lo que o pinan

, •

.

.

'

Le' iLLrigl algunas
'IDeas pala:?~as procuran·
,
1'
d@, tFanqUlliza~la , acerc,,: lin.vt.~n
de, m~ int~ntos, y ~,nton'.
,
ces, me cogIó acar:ICl,ilJllUO,
me, bJandamente, ,Le plendida' cúpula.. d'e ver·
,/
(
refe;rl los m.oth;os por d,ura, desde donde se des ~a' iD::tel!jgen,cia,
,•
• •
108 cuales me ~ hal?la a·
Se dmgen al ~.mlstro , de, ,xriesgado a r~co rr,eT el
GoberaaClOn
mundo, '1 me pronlet~6 "o"'¡~I.'l"", 41~'"
J
- ' -,
que tal vez aquella: í1pi~.
San Salvador, 8 de julib de ,~a noche podría ptqpor'1/ I,ajariill()s.
1929, ~ISefior Director deU,Cl.Onarme un~
Diario PATRIA.
cosas,que aún '
Por la presente ,' nos p eT- ban para ser pc)et,i s.., ¡
mi timos ,uplic.rle, d"""cabi,.
<El bello
di.
da en las colu~n.s de ,,u I ~ ' J'o &1 dios de la imagina.
teresante dIarIo, el ~dJ.u.ot0 '.!/
",
.
escrito' qrie.l~emos eov!&.do ál ClOn, VIene a menudo a
seiIar 'MinIstro de GoberDa-~ ¡descansar sobre esta ena re
ción, para mayor conoci-l!ci¿a"de l a c ual' está,p,en I
delqpaÉs. áe las Pi·
miento ¡lel público;
" dado por su tronco; nudo rámides.'
•
De ud, ,ua attos. y SS, 'so y robusto por sus
cA EiuLtasio tod,) esto
SS.
'
.
Aurelia Frsnco, Abel Menle gusta. ,e-xtnaordinaria·
doza, Amal ia Córdoba, Agus· vamente a los locatario; motina Alegria, RomualG.o· OItsn rosos. ~Arts. 6 y 7 del

Cromca '~scolares
' 'y Varios Clllnllrciantes deli
un comentar10
'Mercado apunto de

seréchados"

Ilopango, & de julio de
1929. -Esta msfian& estuvieron tl repartir vest iditos, toallas, pañuelos, jabón y v.,asos
a los niffos del Grupo Esco~
l a r~ de esta villa, de orden del
Patronato Escolar, laa sefIoritas .A ntonia Mendaz&. y CeBaste, par& consuelo y esperanza 'l.y orgullo de Centro lia Bruni. ,.
Actos como e.!tos son digiriea, decir que hubo un hombre gue intentó ese tra,; Q.ue hubofotros hombres que creyeron en él y le si- nos de todo elogio, sobre ton;m, y que a esta hora, tras de veinte años de lucha do si tomamos en cuenta que
sante, silencioBa, tenaz, rectilínea, una flor que semeja en poblaciones paupér)"i mas
11l1ror& comiez& &. en t reabrir SUB gigantesc09 p~talos, como ásta la mayoría de nilos -cuales ! o abrigan cinco pueblos, y cuya divina ños no asiste a las escuelas
anci& infunde en nuestros pechos una necesidad, una porque carecen de lo indisntad, una certidumbre de concordia, de unificación, pensable.
Esa es la ,obra qU,e debe
ldependencia y de libertad.
hacerso con los escolares.
E l ' jardinero que cultivó ela :llar ee llama Salvado r Nosotros creemos que m tÍs
,die,ta.
q uo pedagogías en la escuela,
! 6 necesita ob ra social.
¡Cómo reaÍizó su cultivo!
E l profesor que logre que
Existen do! maneras de comportarse ante la perBecu- el niño se bañe, t enga. aseado
y lo! fracas09 : Id una es &bati rse, queja rse, maldecir, el vestido, cama relativamen9gar la cabeza, plegar las alas, abandonarse a la tiranía te bien, tomo leche y sopa; te.s, Franci~co Va ldez, Alic ia. presado Reglamento. P ero
Córdoba, J. Regino PeñfL.
nó tese bien que la in~ erven 
tiento y a los ultrajes de las olas.
juegue, co rra y cante, ha heAl sellar Ministro d&' Go- ción del Alcalde solamente se
La otra es e rgu irse, ensaDcha r el pecho, aspira r el ai- cho miles de veces más obra
bernación,
Ilutoriz& contra los morosos;
lacer coro al huracán con la 'r isa y el canto, prepara r que si hubiera estado ensaEstimado ~effor:
10 cual quiere
I
',~, r h,.,"" ,I,,.,,
esqui te en el instante mismo en qu e el Destino nos yando métodos, procedimien,
Ante
usted,
con
el
respeto
a, .. , . volar serenamente, alegre mente, bieu tendidas tos, etc. etc. de enseñanza,
debido, exponemos:
J&S, como el albatros cuando 56 cierne sob re los torbe- con BUS alumnos.
Somos locatarios del Mer'9 de la tempestad.
» Causa honda tristeza ver
Asi hacen los fuertes y los predestinados. Así nues- que mientras en otras partes cado Cen traJ de esta ciudad,
Mendieta ocupó sus largas estancias en In cárcel, leyen la educació n es la constante y alguDos desde hace muchos
pensando, meditando; sus destier ros, obsI" r vRndo las preocupación de los di rigen- años, La. mayor parte de
ambres, estudiando las cosas y tra tando a los hombres; tes a ta l grado que, como en Dosobros hemos adquirido
leregrinaciones de fugitivo, escri biendo. en los ranchos Guatemala, se organizan bue- nuestro derecho al Upu esto"
lS campesinos, en las quiebras ignoradas de la montaña DOS establecimientos y so que ocupamos, palland9 a los
el amisto~o recinto de una gruta hospitalaria, aquellos funda una Normal Superior, anteriores ocupantes sumas
)s en que disc ute uno a uno nuestros ma]('s y sus reme- ent re nosotros se sup'r ime el verdade ramente crecidas, en
, nuestros fracasos y sus causas, nuestras fuerzas y sus Tercer Curso de , lÍ!. No rmal relacióD con nuestros negoJCes, nuestra.s amarguras de pueblos oprimidos y nues- de Varones. Todo por coo- ciosj pues la ley y la costumesporanzas de pueblos libres.
' tempo ri zar, por complacer bro de consumo. han establey cuando, por fin. sonó para él la hora de una tranqui- digalDos, a una misión de cido la inamovilidad de los
:l relativa; cUl:I.ndo la persecución. cansada ya, se satis- extranjeros. Y lo que es aún locatarios, mientras paguen
confinándolo en el grato ri nconcito de Diriambn,-en- peor: en la Normal no hay cumplidamente sus alquile- Que se nrpt"'n cl.
!'eS -este hombre,- que pudimos suponer quebrantado, 10.20. ni 40, curso y sí un res y su comportamiento sea de nuestro ,~ cpuestos», para
:a~o~, an,iguiladq, s~ halló más fue;te, !?lús sereno, más tren de gastos fue rtes. Ade- correcto. Por consiguiente, CODsttuir ticndnsfen 10 8 lug.n.IVldente qu e nunen.
'
más tienen un cu rso prepa- en eso! modestos negocios, rea que ocupamos y cobrar
Á lafe 'ae~ s iempre, se unían ahora la experiencia, el ratorio con lujo de malicia e que estimamos asegurados, alquileres más crecidos tR.dadio, 1& reflexión, el método, todas las eficientes disci- indisciplina, pues el tal cur- está in vertido t odo nuestro vía, que nos6tros no podrlu.as que nos ens('fia. el áspero contacto de las realidades, so es tá suprimido por acu er- capital, ellos son el fruto de mas pagar y que se dice, paLos años pasaron, , , ,se compacta ron las f ilas, se per- do de la superioridad. Y an- muchos afanes y su r endi- ga rian los turcos. Y para e~
ionó la'organizacióo , se afirmó la di sciplina, so i nten - t e el desbarajuste de la. Nor- miento es la vida' d'e nues- so, repetimos, ni el Director
:ó el trabajo:,.,.s un hermoso dla, el cinco de noviem- mal, ante el fracaso de la mi- tl'as 'familia s. Si desgraciada- ni la. Compafiía tienen d:ere~
de 1918, la segu nda Convención del Partido Un ionista J:lióo al emana, ante el hecho men te Begáramos a perder- cho. Nosotros pagam os FO'
~roame rican o, reconoc idl\ por los Gobi ernos, loada por de DO impJrto.r1e a élla que los, sin duda no podríamos Jigiosamente nu estros alqui- '
)U ~ blos, enaltecida por la prensa, aclamada por los tra- la superioridad haya suprimi- ya reh ncer los, a CllUsa delktue' lel'es: bien nItos por cierto,
gares, acatada por las agrupaciones políticas, presti- do la prcparatoria, probado casi todos somos de nvanza- entre tanto cumplamos esa
obligación,. nadie puede re'8 coo la presencia. de graciosas y entusiastas mujeres- con ten er aún ese curso, y da edad .,
Por eso, señor Ministro, movernos. T ángRse en cuenta
saber a Cen tro América que el na vío de sus es peran- la imperativa obligación en
)9gad,~· n. toda. VCl ll en el mar sagrado de la fe, impulsa- que está· el Ministerio Na- nos ha alarmado tanto que e l que la concesión respecti va
la r la voluntad y el trabajo, conducido por aquel mis- pecti vo, de demostrar que Directo r del 1 Mereado Cen- se otorgó para la constru'é.
\
piloto que "V"einte años antes, con un grupo de nueve hay autoridad y energía, tral pretenda lanzarllos de él, ' ción de un' me rcado, Ique, apafferos, se emba rcó, aventurero S at,ev ido, en un po- donde han quedado~ Espern- si n motivo, sin f undamento demás de tiendas debe CODlcayuco,
busca de una quimera quc h3.bitabll en una. mos que se proceda con rec, ninguno.' El reglamento de prende r tinglados, cocinas,
la Compañía del Merca.do, etc.
ra ignorada.
titud,
au tori zado por el" Ej('cutivo
Mnnife~ta,lDos a Ud., ' qu ~
T reinta y sois años bace, otro visiona rio, así do avenJESUS
MELENDEZ
R.
el
25 de agosto de 1886, fa con anteriorIdad bemos ocu·
I o pero menos afor tun ado, expi ró en t ierra extrA
ña y
al
I
ns
pector
del
Merrrido
por esc rito ni señor
culta
'r, murmurando estas som brías pala-bras : Es media
Teléfono No, 12,3,9'
Busque en las columnas de cado, nombrado por el Di- Alcalde, t ratándole del aSUD·
le! , ..
Rquí, en presencia de vosotros, el hom b re qu e PATRIA lo que desee ca m- rector, (Art. 4 inc. 80.) pa.ra to con qu e el funcionario de
('xpu l~a r 'del mismo a quie- referencia nos contestó de
,
"ió 'Oí é~ ryiri tu y las desfall ecidns esperanzas de aque l pral".
Ln.s cn.~tlS que anuncian en nes cometan faltas o .desó rde- pa lnbrn.~ qu o nmisto!lamente
'veD cid~, nuede ~on justicia dec.ir e~.tas otras palaPATRIA están respaldad.s nes ."9 faculta. hmbién al A l· había firreglndo las dif:icultnl ue so n e r~ r¡ unClO de un porvenIr mejor:
calde, para lan za r gubornai i · des con el Direc tor de la
por su seriedad .
Am anece!, • . . .
Compañía. Como t.a les dificulto,dcs no han concluido por
un.!'. p!\rte• .Y por otra Ins f:\vo.cuna , polivalent~ co~tl'a la fl!)rtm.-

.
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Laboratorio Reina Guerra
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Sección sero16gica
"
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ARCHIVO

lEGI~L:ATlVO

VIN

cl!losis Y toda. afección
cóccica.

vnmente n los morosos, f:'lovam os este memorial Rn te
usted, por trntnrSQ do la 8plicnc!ón de un Regltu;uento
expedIdo por el E JeoutlvO.
Atento lo anterior, re3petuo," mento pedimos a us
ted prevenir al sefio r nhec

--

¡I1

estafilo~

f

Reacciones de:

¡

VERl\TES--Los dias miél:coles.

'

BORDET-W.tl.SS¡l:RMANN-.Miércol~s y viernee.
REO
' ' _ liT .. TodosJos días de la semllIlll.

lor del Mercado Central, quc
Ee abstenga do Illolcst ..'oos
mIlrutóudiondo IBnzornos d¿

,eoRES II ~:~ú~~;~7~~~,!~:Pa~~~~~:~~; ~~~~~~~~~~~~~~~~!~~!!!!~
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el ordeu en el interior del
Mercado y que no se constitu ya. cn instru mento del

peC~;6~~~q ~~~~:ii\~. inter,

Cfistaleríá, Articulos de Regal6

GRAN ' SUR1"'IDO
,.

nue,tros
la
justici.,derechos dentro de
Sao S.lndor" 6 de julio de
1929.
:- .'

I

Goldtree,
l.i~~bes y Cía.
,
'

,1

vención de Ud u gar!f ntizará

' _

_

o

' :

' ,

'

• Apálisis completQª
45., alt,

d~

leche cj~ ¡¡¡ujer.
,

r'

'.
I

: ~i. Ud. rió quie~'e luchar con los sirvjentes
u;qullmos o los niños, ponga flolador en el
pila, tanque o bano.
Los floladores cuestall poco dinero y son
cu~lqltier .toMer meCllnioo, o en las hO¡'alaterllls. '
L
t d dI
' a mI •
e agua servida a los habitantes de
capital, es derrochada.
" ' Para no' hacer dsil.o al vecindario, debe Ud.
hacer que sea cerrado el oJ1orro ouando la pilaeat6
DERROOHE Dl!l AGUA ES
'

Abel Mendoz., José Regi.
DO Pefi., Julia v. tlde Rodri·
gu.z, Amali. GórdoVA de .(\.
A'
g uilar, Alicia aguilar,
,
,z:qinta BArrera, Francisca
V.ldé., ;Narci •• Dhqú'9 de
Nava., Aurelio ' Franco, A.
gustina AI.¡¡ria, Concepción
Moroira, Romual~o O~.ntes. H'':'=::'~:''::':':':=''::''::':::~:;4~~2CI

eE N T R

O.A M JJ R I C.A N .A 8,

~ la vida, en' sus diversas, Vendrá a León: el Pre- de Chinandega importa
órdenes y de los mismos sidente Moneada, asisti- rA más de , merj,io mill ón
MiBteIioBo
desaplJl1'eci- departamento~, hará e~ rán todas las escuelas de 'de córdobas en la recons·
miento d~ un OaJ6'l"o. b.r eve una ser!e ~e , ~dl- la ciudad, que tienen seis trucción de 'casas quema,
D'roo~ple!AriO:
No r8ca8n80sp8chas so- c!one~ extrao rdlUarla~, mil nitios de asistencia, Clas del pasado bombarJAC[NTo~ LÓPBZ
El Domingo 14 de Julio próximo
lYre él. El Atayde pa.' La pnme.ra estará ,--d edl' el himno fué escrito por deo yanqui; fué presenveriifi9ará en este 'estab lecitió
El d as cada a l nco dapartamen· el doctor Manuel Maldo- tado al gobierno este re- Precio en cual2.u1er pals, al
,
. aHo: ' / .00.ento el Remate Púb lic o de t 'o das ,
.D;m::~~ de s~';;,b~:'o~ to de Reta lhuleu uno de na~o "y la~úsica por sult~do, quien ~ará cienWesl 55tb SI., New -York ellg
pren das que no estén debida•
e
u'oa- loo más prósperos ,de la LUlS Delgadillo. ,. .
to
clUcu
enta
mIl
c6rdog,ua, t erna ltec
,
b
. .
l.os
' '-.::::...
......- - - - - _ - ' "
e refrendadas, \
I1 o. 7I...Lvt
t s o R epúbh.ca y en donde
.
as para '
prlUClplar
EL GEREN,TE ,
ragua.
mp!~e~ o an existe una muy culta soSegún las cuentas y trabados. La~ . casas seoelado~. Edw!<?nes e(J)- ciedad y varias institu- fallos presentados por la rán d A cemento ariIs.do, EL TEU'FO.NO DE:
de 1929"
traord.nanas de c..D-Ia· .
j nn tu la recon strucción
l'
~
, ;PATRIA ES fl-fi·P.
rio de Oentro Améri- Clones qu.e por~ su n o t a - '
\ Pa.a • la la. pág, col. 3a
, ro-s .I.rui.!nt.
ca:>. , Personal de la ble fun clOnamlento son
.Direoción del Oenso
una v~rdade ~.. honra para el pafs.
'
LA LLANTA tA PRUEBA DE PERFO RAcr,ONES
G;uatemala, julio 5.Debiendo organizarse
El '29 del mes próximo las labores pertinentes
pasado1y después ,de ha- para el censo del l~róxi
ber ' iniciado sU,trabajo mo aTio' el Presid~nte de
,
salió ae las oficinas de
la República acordó ins' '
Los objé~os ,
Enemigo formidable del terrible mal.
CaEa Schlubach i:Sapper talar' l a Direc¡lión del
y Ca. de esta plaza, el ca Censo como ~iicci ó.n de la punzantes la
jero de la Caja de bille- Dirección , General de comprimen" ,
tes y hasta este momen- Estadístic a dependiendo
El que asegura la dicha del Hogar.
to no se han tenido no· ambas del Ministerio d e pero -no' la peticias de él, lo que ha Fomento, ' qued~ nao in- netran!
apenado a los Jefes de la t egrado el personal que
El que devuelve l. salud, la Vida.
referida casa, porque tal habrá de integrar dicha
C6mprela' y
empl eado te nía seis años Dir~ cción por las persa·
de trabajar en ella y du nas signientes: Director sera su LLAN"
rante este tiempo no se Edpardo Moreno, A setec TA preferida,
El único medica.mento ra.dical
tu vo la menor queja de tinico el Di rector de Esél, haciéndose cada (lía tadÍstica don Diego Po·
más acreedor a la mayor lanco h" opemdo res Maestimación y confianza rio Arango, José, Bari·
d~ sus jefes, Se ha da- llas y J osé Sáenz R.
do aviso a las autorida.Diar;o de Oent"o Amé·
des para que in vestigueu
_ _ _ _ _ _-..,...;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ¡ su paradero, pues se pre·
Nicaragua
sume le haya ocurrido
algo lamentable,
Al Medio millón en la
pra cticar.e UI1 corte en
const7'ucción de O"i'
CIRUJANO DENTISTA
la caja qu e estaba a sn
nandega, Ot"as notica rgo se notó una dÜe- cias,
,
!TEiL EFONO 5·2-9
CA.LLE DELGADO N9 34
rencia que no llega a
León, Nicaragua, joveiute mil pesos bil
nio 3.-Mañana se reali8 Casa Presidencial.
int.alt.
pero como é l no
zar á por primera vez en
•
cerrado la caja, dice el todo él país la fiesta de
C
G
señor Schln bach , Geren' los árboles,
' FREUNDC& Cía.
te de dicha casa, no es
.,;¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiii¡¡¡¡iii¡¡¡¡¡¡iii¡¡¡iii¡¡¡~iiiifii¡¡¡;ii¡¡¡i.i¡¡¡¡¡--;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡~¡;¡;;¡iiiiiiiiiiiii¡¡¡d
lógico sospechar ole él, ji
tanto porque s u condu cta anterior le abona
cuantb porque bien
Los mejores zapatos para, este deporte , a. los precios más
~e r que haya paga·
bajos de la plaza, llegaron esta. semana a
do algún cheque sin dar:
le la correspondiente sa~ ,G
lida en la caja .
I
(Mercado Central)
El circo Atayde que
hi ciera larga t emporada
ELlAS DABOUB.
San Salvador.
Teléfono N9 5-6-0.
en p,sta con buen éxito,
¡...____..;...___
- ! levautó sus carpas ayer,
emprend iendo viaje, Be·
~_ _ _I!Bi!llllIll!_z¡¡g,r_;¡m¡--¡:¡m"""=5!'!J"': gú u se d ij o, hacia la Re.
pública de Hondura s. '
E l Ministro de Guate·
mala HU N icaragua ca.
mUllica a Relaciones Ex
teriores que lo s sombre·
ros de palma y de junco,
"
que se proriucen en Zacapa, tienen mu cha de·
. " ,., '
m aada e u el mercado ele
aqu ella República,
El decreto número mil
ARCHIVO
seiscientos die cisiete de
/ Ve,ndemos un lote como de 1,00.0
LEGISLATI
la Asamblea Nacional
Legislati va cancala
discos usados, en bu en estado, a
impu estos de timbres y
, ProCUli,e que sus camiones
sellos que se acostum·
'CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO
braban para las órdenes
fun cionen contirrua,mente y al
de pago y giros, siendo
lnEnior costo posible, equip::\J1c1oun a medida que cr ea iu·
]CIS con IIfLntas maciza s de cojín
Los hay
mensas facilidades para
el movimiento de capitales en toda cl ase de tran
siccio ~es, Aparte ele la
El ,alto perfil de estas \Jan tas
econom ia del gasto de
timbres y la molestia de
contiene mayor cantidad de cauconsegu irlos y colocarcho para proteger la carg'a y
los, las facilidad es creapro
cura~ mayOI rendimiento.
das por la s upresión de
!
,
dicho impuesto evi ta los
Pase a seleccionar los suyos
naturales obstáculos que
El potente dibujo antirresse deribaban del cumplí
antes de que se agoten.
balable
asegura tracci6n en el
mi ento de la ley mencio·
nada,
fango,
en
la arena, etc., esto es,
,
servicio
completo
en todas las
Diario
de
Centro
Am
é
González Marín & Co. 1, ,.:oa "'d eseando llevar a
,. Avenida. Norte, N912. _ ]~rente a. la. casa. que rué
estaciones del año,
cabo u'na labor de acero
de don Carlos HelérK1ez .
I_ _ _ _ _ _. . . . camiento
interdeparta"
r"
men tal ver i fi can d
PATRIA avise al teléfo- . d emás una tarea
divulgación sobre'
acti v' ldades

-

REMA TE PUBLIGO

T

GOODRICH , SIL VE -R T OWN

Toiio-Malárico

Tono-Maláric

lixir Tono-Malárico

lixir Tono-Malárico

!!..J!.."farmacia Central"

Kilometraje

,'e-

Resistencia

funcionamiento

Í'----------'----------,

B a-s k e t-b'all

"EL

UILA"

=='-_______

"

AUMENTE

su repertorio de Discos
con poco gasto.

Brtinswick, Columbia,
Víctor, Dominó,
Banner, etc.

. ._íiii._______

A S A '! M U

"'IIl--______

DA N

LLANTAS MACIZAS A IRRESBALABLES
DE ALTO P, E R F IL

NON-SKID
HI-TYPE
TYRES

FIRESTONE,

\

. . . ..

Anticipos de' Sueldos .' .

I

lpre~ene {\ f~cio~arios y e.mpleados que
~istmn fendos del Estado, y • los empleados pú)5 en gewal, que conforme lo manda ex presamente

los

1 Se

n'niso ter-cero del <# ArL9 79 de las DISPOSICIONES
·contenidas en 1.. ¡furte nI de l. Ley de
mpuesto de 1929-1930, que comen zó a regir ,desde
} de los corrientes, q edn. prohibido en absoluto a.
oficinas ndmiuist1:adoras de fondos fiscales, hacer
cipos de sueldos a los em pleados, pOl'lnedio de vales
, cu~\lquie¡ otra. forma distinta; y los funciolls rios y
tiendas que los autoricen serán personalmente
'Ousnbles.
J

!ERALES

En consecnencia, "el Tribunal Superior de Cuen·
y el Juzgado Ganen\'! de Hacienda, en su caso,
lcÜ'án a qniene~ cf.mtra,rinieren esta di§posición las
onsabilidades pecuniarias o judicin.les qt\e procedan,
perjuicio de In. adopCIón de las mecEdas correctivas
Superioridad
rden admillisttBtivo por parte de
petente.
-

la

Ministerio de "Hnoiend&, Crédito Público, I ndustria
'omercio: Sa.n Salvador, cuatro de junio de mil
!cientos' veintinueve.
15·2 " :lIt. , .. m t. mi.

UEBLES! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES!
i Ud, desea amueblar su caSE\.. pase ñ la esqui na fo rI por la 18. Avenida Su r y In 6a. Calle P on ien te y
)Sl1mente ~e ds r emos deta lles sobre nuestras condis de pago, las q ue en forma ningu na son igua ladas.

RAN SURTIDO EN MI MBRE Y MADERA.

IUEBlE SU GASA, PAGANDO PEQUEÑAS GANTlOADES MENSUALES.
-'~ LV ¡\ non.
Int.l.mi.
:uBq~e eu las col umnaB de

/

Viene de la Ba. pág.·

'1'.

PATRIA lo que
La
.
eomprar.
s casas que an un CIan
en
UA están respaldadas por su seriedad.

No obstante laB 'fueT- Re9"esó la misión 8StUtes y continuadas lIudiant-il.
.Al visitar la simpática y poble ciu~ad {le San "'.... 1v" .• ,n...
vias,. el se'rvicio telegráfiTegucigalpa, julio 6.co man tiénese en buenas Ingres'ó ayer por la tar- antes de recorrer sus elegantes y modernas avemdas.
cond iciones.
de la misión eBtudiantil turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de
que fué a El Salvador.
El Cronista.
ESTACION' DEL FERROCARRIL, en ~l PASEO INDEPENDENCIA,
PublicaremoB extensaB
•
I
dealgunoBmiem
Honduras \ cr6.nicaB
brOfode ella. El Sol puRegu~ando el t,'áfico de blica hoy la proteeta.
oamiones. E OJpeo ta- la cancille ría hondu reña
o ión p or el p1'Oceso de por preBen cia de tropas
Diaz Cáhvez - V alla- g uatemaltecas a tres midare8.
llas de Cacao, en jurisL I Idí
bl' ó
dicción de Hondura{!.
a a ca a p~ le un Ing resó ' de Nueva Ord ecr eto prohIbiendo el leans doña Chinda de
tránBlt~ por las calles a Mejía Colind res, quien
los camIOnes que porten estuvo a llá por motivos
carga de máB de dOB tone· d
1 d
ladas, porque oca cionan e sa u .
El S ol.
daños en las casas y en
la · pavimen ta ción.
Regre8an de las.- fiestas
Gran expectación ha y
con moti va del proceso
Día" Chá vez y Valladares. El "Bunto p asa'rá a
la comisión p erman.n t e
del Congreso; ella dirá.
si h ayo n ó lu gar a 1..
fo rm ación d. CltUS .. cont ra Al Vice· Presidente.
La sociedad protectora
del Arte Nacional eligi-'
rá el domingo la directiva y d ispon drá medidas
trascendentales en p ro vecho
del adelanto artístico
nacional.

suleñas. Llegó la p,-imera dama ,de la R e'
públ·ica. Sob"e el ,·e·
, g"eso de los unive,'sita·
~

1'ÍOS

El Sol.

Josefina Zclaya,

Hoy llegó a ésta la pri- doña Chinda de Mejía
ColindreS" deBpués de ha·
ber realiza do su viaje de
salud a New Or leans.
Viene la d istinguida ma.
trona reBtablecida de sus

PORQUE quien adquiere.una "PFAFF", tiene la seguridad de poseer
/ una Máquina que ning'una otra puede igualársele en
/ '-

SOLIDEZ,
PERFECCION,
DURABILIDAD
y SENCILLEZ
Porque

el mueble es un conjunto arm6nico y elegante, digno de figurar
en todo hogat, rico O. pobre, pues sus precios están al alcance de
todas las fortunas.

Porque la"pFAFF" se considera como un artefacto moderno, capaz d$l
producir obras en su género, ya sean finas o corrientes.

.

Porque la "PFAFF" compite únicamente por la SUPREMA CALIDAD
de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta.

COOPERATIVA "PFAFF"
No. 31-1

SERIE A

Ponemos en con~ miento de los senares socios, que estamos haciendo lo necesario para

COT Te r

el primer sort eo

de esta Coope:a.tl\'a en la. prime ra qui ncena. de .J ull o, }' en consecuencia deben cubrIr an tes de esa fecha el importe de la pTl Olera 'cuota sema na l, o sean ¡; 3.50 por acción.

L as personas que ten~a. D i nte rés en t omar acciones pod rá.n obtenerlas en los siguient es lu gares:
E n S!ln Salvador.,

"
"
•

j'

"

Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL; veinte piezas bien
higienizadas y con el confort que e~ge la 'vida ~.?derna.

Tegucigalp a, 5.-Llegaron a eota capital 10B
señores Dr. M. G. Zúni·
Lla.me por teléfono ~l número 6-6-9. o viaítelo personalmente y se convencerá.
ga, Lic. T om á B Alon so
'"
B. y don F ernando Zep eda Dnrón, que fueron a
pasar las fiestas patroPROPIETA'RIÁ. ........
nales de San Pedro Sula.
\
Vienen satiBf echos de su
gir .. y atenciones recibi· ~=:.:~:--::-:-::::;:::-:;;:::::==========::;;:====:::;==:;:=:
das.
mera da.ma de la nación

OR QUE EL EXITO DE LA "PfAFf"?
"

CON PRECIOS REOUGIDOS yESPECIALES

Calle A rce N9 33 Y por
En Ahuachapán, Casa de doHa. Me rcedes de Gallegos
medio de ks Agentes
" Chalchu apa,
,, " don A rliuro Mo rales,
Santa Ana,
Casa de don Pedro Méndez C. " Sonsonate,
" " Gu Ul ermo Menéndez,
A rmenia ,
11
Que7.al tepeque, " .. " Ven an cio An gel,
" " Al berto Culas,
San Martín,
IIS rt a L ucrccl;Ll~íos ,
" l lobasco,
" " " J . Antoni o Bec lnos,
Suchitoto,
" don Adrlá.n Hcorfquez." L a Unl 6n,
" " " Uafa el Rl vas G"
San ~H~uel,
" " " J : Man uel Rosales, 11 Usu lutá.n,
" " .. Tomá.s J o\'el
ZacatecoluC3,
" " " Joaquin Nerlo
"Cojutepeque,
" Dua. Re fu gio de b faz
,
. Liévano.

Tlp.

dolen cias.

'

Regresaron los ' estudiantes
univerBitarios
hondureños que visitaron a los universitarios
salvadoreños; Bon 'estos
los llamados a
Bentar mejores baBeB de
acercamieu to americanis
tao Vienen altamente
agradecidos de laB gentilezaB de sus colegas .para
los, durante su permanencia en San Salvador.
Está gravemente enferma en Comayagua la
eBpoBa de! Dr. JeBÚs U1I0a . Ministro de Relaciones Exterior~s.

El Cronista.

MEDICO, Y CIRUJANO .
"
Dedicado exclusivamente ~ su p'rot est6n.,
Consul t~.
,de 10 a 11 a. ro. de 2 a 5. p. m. y de 7 a 8 p.
8\~

AV

DA SUR. N9 15. ,

.

TELEFON O

ID

lO~23

~:::::::::::::::::::::::::;::::::::~:
L:":~:.,~.:!
~

RECORTE .... .;

gabinetes y laboratorios
queda fraca&ado ; reprocha que en el nuevo pre
supuesto no Be permite
hacerle ningún aumento
de sueldo a los pobres
Tegucigalpa, 6.-EI Mi maestros de escuela. AniBtro de InstruMión PÚ segura el mismo MiniBblica en ' entrevista dada tro Dr. Dávila que la
a nuestro diario apunta Escuela T écnico Práctigraves d.fectoB y defi- ca, verdadera escuela ae'- r Geo:o-r'lfía\
ciencias del nuevo presu- ti va y de trabajo dond e es
.
puesto general de gaBtos Be está 'preparando de to naCional
que entrará a regir en un modo eficiente y mo- muéBtra.s.1' salOlBl:ecno
agosto próximo, p ero ma derno ..) a mujer hondn- agradec~do. por
ni fiesta que el Ejec'iltivo retia funcionará
nal cordlal!clad
hará todo lo posible , pá- mal ~ caUBa de la
sido agasajados
ra seguir dándole el im- pagos citada.. LOB
~adoB universitarios .
pulso que merece a la ladores suprimieron,
San Salvador. que reafu·
educa ción nacional. Di- ce, para la comida de laB ma eBtrechos v í n e u los
ce que no Be destinó par internas de la r ef erida entre ambos paíBes her.
tid .. para las ftubvencio- escuehi. Cree que ' la manos. .
nes de la s nuevas escue- responBabilidad de la
La feria de San Pedro
las muni cipaleB, que Bon mal .. marcha ql,).e. pueda Sula se d?sarrol~a
más de doscientas ni pa- Beguir la enseñanza la
en.tuslaBmo, .demos.
ra el sostenimiento de tendrá. el Congreso Na' .
el po~erlo y capalos tallereB anexos que ciou&1 .
Cldad económlCa de aque_
p ensaban darBe a todaB
. El Cronista.
!la espléndida reglón.
laBescueras de l paíB, ni
El Sol.
para la compra de suficiente, materia) didáctico Interoambio de notas di- ;-_________"de que tanta necesidad p lomátióaBinteresantes.
tien0n dichos . cen tr(ls de
. "
I
.
ManifieBta
T egucigalpa julio 8
enBeñanza.
también que IOB colegiQ~ La of icina' de estudios te
de segunda enseñap.za no rritorialea informa a «El
podrán Bufrir ninguna S,?I:o que la próxima semejara pequena que sea ipaJ?ala cancillería honpor f¡¡,lta de fonclo. El durena contestará la
pr<>pósito de .dotarlos de. tima nota de la Cl\lloi]tle-JL_~U:.!!!!!!.!~~

El Pre8f).pU~8to de Eduoación y algunas oonsi
doracione8 80b,'s el mismo

papel, pues a fuer
amos
las páginas
muy ' pringosas,
110 deja ser un
~egalo para. el
de una rata de
' liioteCla.
•

muerta, aCI>b,,:ba de en-I,",lIV,.uu
tra.r e.n l~ coctua.
Pr~·
cipitóse como;> una jlfl.ch a
en meillo de la reumón,
d erribando el asado: ~u·
"La Cervecería .1,a Cons·
biarto 'de g~sas e rlg¡('!o tRnci .. ,ofrece un Premio de
en bU memona.
200.00 (doscientos colones)
Nabla andado noche y
efectivo ni zap. tero o ma·
ller de ZapRt erí. que en la
dla ·para llegar "tiempo, próxima Exposición ,Sanh.
habiendo tenido en 'úl ti· neca presente el mejor ,ejem.
IDO extrfJIDO la au~cia piar de Zlloatos para hOp1bre
estremeci- de ImeteI:se en up. ~agó n o muje r del campo (rio r nale.

·Incideate desyradable en el

Para

Parque Bolivar

"
Antenocne
I?e estrenó con
mag.nífico ~x ito la nueva
Marimba

~

.~RpNSWICK••

importada por la Casa Dada-

Dada

y

Don Rod.
J. Rlo. par
tió Ear. SanM Ana.

C9, de la ciudad de ____...:.._ _ _ _ __

Guatemala'
.
El programa seleccionado •
antemano y~ la propagandl\ ex t ensa hecha al efecto.
así como la natural curjosi~

, Fuéronse para SODaonat

Para el E.,tmor
las s.Horita. Elvira Campo
Para' Europa '~e irán pr6xi- y Al be~tiDa Dueflas.

mamonto don Clímaco Igl..
sias, seBora e hijos.

• Partió para Ahqachapá

,

don Roberto Espínoza.

. • Don Pedro :Antonio Ro· • Don ' L~opoldo Senano
drí¡¡ue.z está al partir para partiÓ para ~onsona"'.
San José d. Costa Rica.
• Fuéron8e para Santa
• Don German ,Barón par· Ana los señor.. Alberto Le
tirádentro df\ poco para. F lo- mus y G UlltlVO Peraza.

Matin6. ';ecial • las 6 p~
m. "Un Amigo 09mo Hay rida , Estadoa Unidos, en
' Para la mi9ma ciudac
Muchos".
donde co-n tinuará 'BUS estu- fuáae doffa. Francisca L6pez
Noc he a. las '9 p. m: "Ma- dios de ' aviaci óD.
cual del Perfecto Casado".
, Para Oakla);¡d.
TEATRO PJUNCIPAL Unido.
Don Ensmo S. Romer(
Matinée es pecial a las 6 p.
para Son V,ieente.
m. uViva el Rey" y "Opor- -~~:'::::"-""',"","-==:::"-'-~_Ifué" ••.
Don P abio Bllat~mante
tuno y T emerario",
putió para Santiago de MaNoche a las 9 p. m. es pe·
ría.
cial. últimas parr.eR de "El
• Dofia Romilia de M.lón
Dios de l. FUQrza". Episodez fu ése para, San MiJluel
dios del 11 al 15.
.» Dona Jesús de Palacios
Cort~,
saltar el blOn que le t~a.ería a que.
partió para San Mi,iucl.
nuestras clases traba!s.doras
Todo ' marcbaba ' muy (ID
, La sefiorita Ofelia.. Día
ó
del campo el uso del c.lzado orden y el público apllludia T odo esto es muy f~l so; lá
fbése para Usulután .
cómodo y barato. que le pro· con entusiasmo a los artistajJ, Casa Dada DO ha traído la
~
' IPartió l?ara La Unión
teja contra la. amibas. ·beri· por BU ejecucion perfecta. y Marimba con ningún fin lu·
don Bernarao Arana.
por
la
sonoridad
del
iDstrucrativo.
Su
únÍcó
objeto
e~s
da •• etc,"
mento. Pero sucedió que los cnmplir CQn BU compromiso
San Salvador, 9 ae julio
J. CIPRIANO CASTRO.
miembro. d. otro marimba] con la Alcaldí. y
de 1929. -Sr. Dr. Dn. Oaye·
Presidente.
esta cápital disp uso insta- blieo para da r 108 Conci.er!,osl taco-Ocbo8,tpresí"dente de 1&
en 108 altos de la. Mai- TODOS los lunes, ya que la. Corte Suprema. ( de Justicia,
890n Dore, desde donde toc&.- Marimba. Atlacatl, habiendo -Present e.
rey no :acertó a in terr UID
El S1.lvador Exporh 58,(0) ron algunas piezas.
ofrecido a Ja CUI!!. Dada dar Distinguido am igo:
Yil8ira ,darle una lec- Toneladas de Café de Superior Natura lmente Sil produjo conciertos todos los lunes en Tengo el gusto de SAludar Id"í""ez,
PirIa l."
Cal1dad.
ción por -eu Ja:lta de res· :::::::::.:::::.._..:..._._ _,.....~ una confusión detestabteque, cambio de la ' enorme propa- atentamen te a ueted y, a 180
V~~~t.:?t~;,f:~'l~t:~:~~I~
agre¡z-sda a loa grito. de cier- ¡anda y la gran ayud/:!. que vez, le ruego, en virtud de
'(
to
público
bullanguero,
dio
In
casa
Dada
le
ha
becho,
ha
estar
muy
intért:sado
en
que
continuaré narran ·,
a<q>:ií ,clláles fueron
INSTRUMENTAL
por resultado una confusión faltado varias veces 8. su se dilucide cuanto antes el
aY. M. 'mi. cuento ; en sus pal8Jbras:
SE VENDEN:
y desorden inauditos.
co mpromiso.
asunto del contrabando de
Cierto elemento contrario,
Por otro lado, para ayudar al cohol de ]R. Administraveréis ~ómo a ñn gol - ' ....----------, 11 Mesa de operaciont>",
a quien pelaba. mucho el éxi- a los Me.rimbistas salvadore- ci6n de Rentas de este Deparde varilla mágíca,
Inglés, EspB~ol, 'lelefonll g
to de los marim bistas de la ñ,)A que integran la Marimba tamento, cuyo informat iT"o
una .b uena
Arsenal quirúrgico,
BruDswick y el triunfo de la Brunswick, la casa Dada les se encuen tra en poder del se,
lelegralii
~cllic,,.a a la Cenicien·
Vitrina, etc., etc.
Profesor esp8clalizado t ll (!Sta! mmtoCBsa Dada, hizo circular por ha cedido dicho instrumento fio r Juez General de' Ha cieny todos 10s enseres de
:'a1~~~~:~;~~i;'noo~r~~
T odo en parfecto es· medio de difamantel hojal para que todo el producto da, se digne -dar eficaces inscocina: m-a ñana conta m ee: A:r enicla CU5caLanelngo, N9 í6.
I sueltas, falsas noticias hacíen obtenido 8ea pa ralos artistag.
trucciones a este funcionario
tado.
otra ·histoTia y a sí su·
, do creer al público que la. caComo se vé, la casa Dada para que de preferencia tunada era. la que obtenía el no obstante Ber de nacionali- mite dicho asunto, 8. . la ma.
Engllsh,
and
Aqul informaremos. Sil
producto de la Marimba y dad Gri ella. ha siemp re sido yor brevedad posible.
Anticípole cumplidas grllhaciendo ctreer que dicha ma- nacionalista, coope rando en
1".. . ..• _ .. - DULCES, mejores rimba fué importa.da
con todo lo que revist e caTl~cter eias por su deferencia. y me
que nUDCS, hoy con el
fines lucrativos.
aalvadorefio.
susc ribo de ust ed, con toda
nombre
cocsideración y aprecio, muy
'j
atento y B~2uro~,8er~vidQ~,

Devoré un ter de IUn tr~n de mercan· ro), . zapato~ q~~ reunan co- dad del pllblico por oir la

.
ya fui po,etlsa: no
dudarse: tenia ja·
retortijones q.e
dCllo:reEI\ el,_ tod~ .el
agitada

'~si

'
.
d
cias. Llegab9. Stu asa or
y toda d~nengada: l e
faltaban muchos pelos,
puea e n sus aventuras
había recibiilo más de
una apabulladnra ' pero
1
'
a p esar de t odo conserva
ba la 'voz clara 'y vibran·
te.
Sin :aguardar a que le
t oca ~ e ei turno , tomó en
segUIda la palabra, cual
si de 'lo ,que iba a d ecir
dependiens6 ·Ia suerte d~
toda ·l a cast a ratonil. Y
habló,con un aplomo tan
impoBerrte, y lo que ocu·
rría e·r a por otra parte
tan inesperado, que el

mod ,dad. du rab,h dad, y SO· nueva matimba, contribuyeBRE TODO BARATURA. ron a. que l1 en.ara el Parq ue
Sin conocimiento • . Bobre el Bolívar unll B9rctada multi.
ramo. juzgamos, sia ,embar; tud de gente de diversas cla:¡¡-o,. que ~ I c.lzado ·deberá .er ses social es . .
COSIdo, porque ~e este moda E l concierto se inicióil co·
po?ríaser f.brlcado can ma· mo de costumbre, a las siete
qumarI8. Como se comprenmedia de la noche, previo
derá los zapatos deberán ser
que, con _Rn teriolibres de lodo lujo ·\m bA· 'I.. ;~.,,·
la Casa Dad.·
noticio de la comodidad 'Y ba·
68& clase 'de concierel mencionado parratu ra. I?eseamos ~ace~ re·

pe~~

El Presidente de la
República se d'iríge
al de .a
en el
asUl. ·del con. ti bando, ,

,

QUIRUB6IC~

AUTOMOVIL

«DIAN A»

& Oo.
4a. Calle P. No. 14.
001,t i8S0Z

Llmoslna., elegant e, en muy buen estado y bara.ta., tse v,ende
por motivo de viaje, Informes¡: OficIna el Sol del Canada,
frente al Teatro-Prlnclpal.
'

P. Rome:ro Bosque.
,

Sa. d,
{

¡~NARANJA
..
TROPICAL"~
"UNA VEZ
SIEMPRE

PROBADA
TOMADA "

LA TRO\>I CAL
R. MEZA AYAU &CIA.
SAN SALVADOR.

CONCHA DE CAFE BORBON
CONCHA DE ;CAFE MARAGOGYPE
Producida por semilla bien seleccionada. de cafetos
muy prolluctt-r0":, Im.r de ven tn ll. ;. 5.00 el,
'
millar en el Beneficio

REPARTIMOS FOLLETOS GRATIS.

PASE P·OR EL

suyo.

Poderoso depura ti vo. Para tpdas las e nfermedades de la sangre y , SIIS cónse~u,!ñci~s.
.
Sífile8 eu todas SIlS Q)an ife~tacioIj!ls. · En·
fermedades d e se¡;ioras, anemia;--paludismo cró-

nico, tnbercu1psis\ reumatisn;lO¡ J ulce¡;as, tumo..
res, extreñimiento, riñoner, y -gonorreas.

"LAS TRES PUERTAS'"
,

LA PRIMERA BOTELL'A: CONVENCE

Se entrega empár.ndrl. en cualqu iern. de las estaciones
del F errocarril eu ~a l1ta Ana y lI eg/l. en Imt;ln e::; tado
a cualquier parte ) \ 0 pasmdo de tres <Hus de camino.
Sacándola de ~as caj as, regCmdolo. diariamente y
teniéndola en zanjas bajo sombra, puede durar por
varias
, Semanas.
J. HILL.

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
.-,
.

.,

Unico rJ)cpó<iito:

\'

Del Dr. JORGE E. SANTO"

:El Dr. Rafael Vega Gomez
·Oj'·808 sus 8er~iCio8 p roje8ionale;"

·OAPAS p~lra invierno
P araguas Y.: Sombrillas
Zapatos de hule
Artículos depor,tivos
Oortes de Casimir fino
Artículos para regalos
Juguetes para Corpus

Para todas las edades, la

" Naranjada Tropical"
Es la bebida insuperable entre las gaseo1las: LOS
niños deliran por tomarla frecuentemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
reune las 'cualidades de exquisita e insupeuble.

VENDE:
una casa en el centro comercial de esta. ciudad ~ dos
fincus r ústicas muy próximas a esta cn,pital, un

terrenó en 10B alrededores de Nuevl> San Salvador
y otras propiedades ';'I\s.

c.:ALONSO REYES GUERRA
A.BOGA.IJO

OFREOE LA.

LIBRERIA
UNIVERSAL
TELÉFONO 3-0-6

y

~OTA.Rl0

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A
G,A.RANT~ZADO CON HIPOTECA.

íl&.ml. \'.L

11-97.

¡OJO AL PUBLICO!

,No existe mejor refresco!

Acabamo! de recibir po.rairuas de toda. olase: pa.ra se!loraa y
caballeros, pa.ragun.s fuertes y dobles.
c r~sp6 n lanblll, georget doble J

Sederia de toda. Ol&5B:
Asegura.n\. Ud. una. ~ Rl!!NTA. para. IU vejez y un
P ATRIMONIO pa.~. sua hijos, y ,,1 mismo
tiempo !a.Torlcer4 la lnduatrla nllclonal.

Tel. 1112.

~m tsas radio da aed&
.~ \ de 'Ó.ltlm", novedad; betas ra.ra ballt\s, noved&d811
Sábanas hechas a CI 5 OIU .¡ drl de aed&Jlna a 411 Ia.'fdI.; dril
cáfilllllO .. 4l 1.25 Y • e 1.50 nra' g6neroa.paralliAbauaBt de
to(ia clase; oulmilu ele tod. olase, toallu • , , doc.

fuerte de toda. olase, orespgn pintado,

(Nla.'TUIENTl!! N.4C10NAL)

Aparlada

m.

VllIlta esta casa, los preoloa mis bajos d. le pi....

JOJUJl! '

'h orancia Colonial
LA ]ORN ADA DE 8 HORAS

,',

'México no reconoce
al Gótiierno de
Moncada

El DIrector no sabe lo qQe hace, o sabe
demasiado lo que se puéde hacer

Amsterdam" 9. _

bre de 19: Reinn GIlilllermina
caD¡ e·~tos indlo,,8
fueron recibidos cordi.lkn~l'-J
¡;
te 1400 delegados qUe repre~
y enca rgados Dues'tr& sreflexiones,
, diarios de esta. ciudad traen la noticia de . que alsentnD a. las CámarÍlS de Colos alumn,oB u:pulsados el cisma.
)ntratistas de obras, jefes de tal1tr, personas partimerein de 45 paIses en el
ae la Escuel. Norma l de
De mndo qJle parece que
etc., háo reba.jado los salariol de los obreros que
Congreso Internacional de
Roms., 9. -Borgoni NiduM Mncstros,.. han presen tado al el fin que 'se propone allJeRor
, & sus ór.d..eoes, motivado a 1& reciente ley que es:
,
Cámaras
de
(r
C
omercio.
Los
cá,
primer
Núncio
de
la
SaoMini"tro
de
Inatrucci6n
PÚGarbe
no' es en verdad como...
iB ocho horas de t rabajo,
.
15 delegados cbinns. presidi- ta Sede ' en Italia. presentó blica
al Fresidende de la él dic•• 'suspelldor 1.. cI ....
ec9 in'creíble que aqu í, en El Salvador,6n pleno
dos por el GoberDlldo r ttdel esta. mañana sus credeDcio.~es Il\, ellunuc~, Ji•• iguiente 8X- pllra que, IcoDsejadbs, veelinte, todavía sea un problema, dije mal-una
Banco de la Chica, propusie- sI R ey Víctor Manuel,> sien. .
f
van a someterse. la discipli..
a jornada de las ocho boras de trabajo, cuando en
ron en la primera reunión do conducido basta el Palacio
minis,t ro:
Da. El fin que se propone,
3 países culto's &s algo que ya no se discute. Pero
que la China sea considerada en un lujoso cllrruaje de la
suscritol padres y eo- allnque él en BU ceguedad DO
)5 nosotros: obstaculizamos todo lo que atañe nI
igual eú el comercio y
Corte, como cualquier E m- cárgados de ~os alumnos que lo mire, l-es disolver el Tercer
leral, todo lo que sienifica progreso, biene~tar, 8&seso suprimidos J09 ",,,aao.,bajador de up gran país. Fuá íntee ran el Tercer . Curso d8 Curso, quitarse este trabajo
m cambio, fomentamo8 los vIcios, encubrImos lag
malos y los convenios extra- izada la banden. italiana jun- la Ko.cuo lw. Normal de Varo- y quedarse 8010 con e) prepapermitimos inmoralidades. etc, etc. Pruebas al
territoriales celebrados entre tament~ -c'oD la -"insignia pon- U~:> , u,nLw usted respetuosa- rat~rio. ¡'Hermo~& ganga dequí, en San Sa vadur, en toda cantina bay música
16 países extranjeros y la tificia en la Nunciatura. El tnlW'utc \y ~nimos a exponer:
berá. ser ésa!
e. licores para el gusto más refinaao, en fin, la. úl~
China.
' Nuncio entre¡ró 8.1 Monarca
QuQ bemos aido llamados
El be.cbo l!Iólo de' que
abra en cuestiones de vicios; en cambio, las diveruna.
Dota
escrita
en
latín
por
el
sitior
director
de
la
)'udemos
a mantener Ja
onestas brills.n por su ausencia. , . , l •• lls1 somos na.Consejo de gperra contra Castro firmada por el PapaEscuela Normal de Varones, cipIina que él DO puede man..
.. !
•
Girontta
cio fué después al don Uarlos Garbe, para en- ~enQr, ya nq, dice bien del
Isecuentes con nU88tro modo de se r, los empresarios
Chigi , a ElnÚeear a. MU!'lsoli- treearnos a los j6venes que Befior Garbe.
. ofendidoj CaD la fI!Iciente ley I se hlln ,,~nuado de
Esperamos,.. seffer ttiinistro
Madrid, 9. -Comenzó cst" ni una. carta del Papa .. El Du- en el P1».ntel tenemos esturos tebe.jándolefi el salario, pues según ellos .no es
mafilanpalel ~ondselJ'o d~ ;2'uerra ce correspondió la visita al diando.
r
y é!!.te ~s el objeto ' de Ja,pre: moral, ni humano más que todo, que trabaJando
en e a aClO e ustlCla, con- Nuncio por la ta.rde.
Según datos qu~ hemos ob- lente,. que usted se liIirva so,oras devena-uen el mismo ialario .. , ... ; aseguro
tra el general Castro Girontenido, el sefio r Garbe, caL Ilucion&r este problema, aede aleuno dirá que eso s610 en Rusia puede t:ol e
acusado
de
haber
cumplipricho8lm.nte
(no padollÓ- cediendo a la petición que
~uestra ignorancia r.specto de cuestione! sociales
~~::~,~~"cd'~n.~arrestar
la orden&
ue,1_ mayoría de los salvadoretios,cuando se les saca.
2'icamento) se ha empdiado lo! alumnos btn becho,
en Valencia,
.
- en sostonor a tro. oxalumnoo menQ. verb.lmen\o,
oolom".al, creen, concedámosles que de buena
) eso bolshevismo; COIDO que la justicia
en diciembre dE:l afio .anteque tienl ahi 'Rlpludo8, y que le retire a J09 tres ilJ&o
.trimonio sólo de 108 rusos .. . , 1
rior, pudiendo ovitar los iD'
lo que loa .Iumno. han pedi- poctore8,que se empeffa
cond ucta de estos seliorei qu e así proceden con los
ten tos revolucionarios tn
do, con toda justicia, es el BOltsO'U ,1 lefior Garbe.
Ciudad Real.
retiro de esos. ires in8pecto- , U~or qué no hao de
tiene su explicación en su misma ignorancia; pues
refil, porque on oposición a la nirle.l s.fior
modo, comprenderilln que 1.. reciento! ley u quiElI:&
Aclividi,des de la compañia mexi:
Id..,.nci'. COD c¡ue todo m •• s- elÍlpleado. si Jos
I m's "directamente e8 a los patronos, ya que la discana de Aviación
tro debe conducirse, cOmeten compeíenus y hO.fados
n de las hoias de trabajo, aumenta el rendimiento
Antenoche fue recibido ('n a c~os de V8D¡ran za con los a- tre nUtlstro m~isttrio
nano de obu, como lo ha demostrado la éxpeMéxico, 9. -LIl CompaBia. la Sociedad Confederada de lum nQIi del Tlrcer Curso.
moY
Mexicana de Avi'ición infor- Obreros el periodista don
Jamál file ha,.isto que lo!
~Aqué vi,e nels.e q.1i~do
a una ma.yor solidez de lo ariumentado, nos perps transcribir a continuación lo que escribe a este
mó que inaugurar& en la pr6 Gustavo Solano, quien dió a,tumnofi acablLdol de era- señor.. Garbe a otro! e:~~~:t,~
, una. de las elorias cientificas de Espafia; nos rexima F;emana el servicio de Cuenta con la importantísima dua ralocup&ll PU"eltOI en la dOI que¡ no han sido b
profesor de Derecho Penal de la Universidad de
a.eroplanos en con~x ión con misión que las sociedades 0- EnseHanza Secundaria, y .1 IU,..",
los trenes de esta ciudad 11 bre ras mexicanas de Los An- se!ñor Garba, contra toda. cos~,No · tiene ahí como ... l,~'_-'
, doctor Luis Jiménez de Asúa. Este luchador por
tades espafiollls, escribe, en su recientisimo libro
Nueva York y viceversa, ca- geles, California, le con ' i&- tumbre y contra todo ' bueri rector.l sefior Sosa, que
:as de] Crimen", a propósito de la fatiga ocasionada
dl\ dos días. Los trenes más ran hace poco ante el prole- sentido, ha hecho pro/elorei flalvadórefioY i.Acaso los
rápidos requieren nOI 5 días, tariado salvadorefio.
ra~jo prolongado, lo siguionte: "L& fatiga es un
e inSlpectorel a eSOI tr.s su- lumno. 'Be quejan del
-químico .. No se tuta ~&n s610 de que se hayan conJos buenos más de una seLa rece pción se efectuó en
ni una. dirección, rect'o r, serior'SoBa" No. I
j.~ resérvas del músculo; necesadss para JI.
'
en el trayecto. Por la
ambiente-.:,de": verdátl"ra 1 ~'o,jlS~I'e.I!,C]~riml¡r.i~, d8~pti:' .,,\~,g,i~~ eontra:'tn:ío~~~
~oajlldóu,; -10 más importante,es que se producen
los pasajeros irán en el c0.rd~aJidad y
entu~iRsmo,
c.onfiago rop IU8 compatieros y que aIciones que dalian & la calidad de la tarea y que nutren hasta Brownsville, de aSIstIendo además de la Dijóvenes recién era--- hora le jactan de tenerlos bael operario su pericia y atención.
donde tomarán el aeroplano r ecti va de la Sociedad Con fe- duados sino después él. hac.r jo sn Ti2'ilancia. No habría
fati2'a ha sido estudiada experiment&lmente y son
que los conducirá hasta Mé- d ~ rnda, el sefior Urquide Mi- una larea prácti~a como .pro,:, ·9.ue~~ si estos insp,ectores no t
:!os los libros de MORSO, de los doctores Ioteyko, de
xico.
nIstro de Méxi co, y los doc- .
en la mis m.. pnmi- .lfubIesen dado lu¡rar. Ya ns..
a Josefina Goldmark, de Frederic S. Lee, de Phi- El Dentro Ame"wano,
tares Munuel Vicente Men- ru~: y . el sefior \ Garbe, de teg comprende, seBor millÍ!rent FlnreDce y de Alfredo L, p.lacio", El primeSandino inhabilitado, Opinión de daza. y MaximiJiano J. 01&- r<?mpl6n metió ahi a esos ex- tro, 96mo es la .juventud, 00.19 autores m encionados construyó un aparato que EFECTOS
DEL BISMOun yanki
no. Ministro de Gobernación alumnos que le convenían a mo esJa. experiencia. Aunractamente el trabajo mecánico del hombre y las
GENOL
y Subsecretario dQ Instrucper04qU8, pedagógica,m en- que el señor Garbe ni egue
>Des que en él se producen por efecto del cansancio. Las úlceras se limpian desNueva York, 9. -EI tenien ci6n' Pública, 'respectivamen- te, DO conveIlÍan en el Pla.n- que 10B iñspectores ha'Yao"Cot6rienciil.S realiZAdas en la fibric& óptica de Zeiss, pués de una inyección y de- te Jobn Ramas, quion vino te, asi COIllO una. numerosa tel.
. metido imprudenciu con 108
l&nip, mediante estudios fisiológicos y análisis bio- S8.parecen después de 3 a 4 de Nicaragua, informó que concurrencia compuesta en
El sQfior Garbe, separando quejosos, eso no t!s cierto.
18 muy precisos, comprobaron que la labor intensa inyecciones. El efec to sobre SandiDo está inbabilitado por su mayor parte por mi em- así lo 101 alumnos, dividién-' tPor qu1
é no ~8e sigue 1.\0 innueve horas consecutivas, precipita. en la sllngre de papulas hipertr6ficas y pIa- las heridas que lotieaen inca bros del elemento obrero_
dolos, no hace más que e.,.i- formativo en forma como se
ros dosis masivas de ácido sarco láctico y otros
CaS muconas essorprendcnte. tivo en México. Agregó que
Hizo la presentación del tar un escándalo mayúsculo acoatumbra ~en ' nu~stras eso;óxicos, que requieren más de veinte horag para ser Se vuelven más peq ueñas la revue lta de Sa.ndino termi- estima ble periodista el señor que pUfilden promo~er , loa Q- cuelas prim",a rial' iPor qué
jos, y al c~bo de aleunos meses la. intoxicaci6n se después de la prime ra in- nó cuando los marinos cap tu- do~ Luía Felipe Recinos, tumnos como sucedI6 en 1927 no va un alto funcionario lo
loica y la fatiga es casi continua.
yección desaparecen ente- rarOD al general Jirón, quien qll1en en breve y expr~siva con,la. E sc uela Normal de Se : tomar declaraciones a los a ..
estas investieacionss surgo el mejor alegatp en pro ramente dcspués do 2 a 5 in- fué ejccutado por las autori- alocución trazó a grandes nantas, cuando 13 alumnas lumnos y a los profeSores y
>rnadas de ocho horas, y John Rae estudió, en un yecciones_
dades nicaragü enses.
fü.51gos la pe r~onalid rfd de so- de· S~gu~dq Curso trabajaron los ~is'mos inspectores para'
maso, su~ benéficos efectos en la producción. Lee L os siotomas de la. sífili¡
franco puede ser castigado. lana vista al t ravés de su vi- para qUItar a su propia di- averIguar la verdad' Así si
~I caso siguiente: el 2'obierno de los E sta.dos Unidos tercia. r ia reaccionan igua lRumores
da do luchador en tierras de rectora. E l señor Garbe se realmente los inspectores ~on..
lstruir dos acordzado!, .1 °Louisia.na)' y 01 "Con- mente bi en con el bismoceMéxico. Mome ntos después apro!echa aho.ra de la locción unos .61650.fos que\ ha hecho
,H, el primero en Newport, por la industria priva- DOI. (Prof. Herx"beimer).
:Madrid, 9. -Corren rUMO- ocupó la tribuna Sollino del ~ormalda Sefioritas¡ sio e) serior Gar.be, unosllereses1 que se trabaj6 diez horas al día¡ el segundo, en los ¡ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 quien fue saludado con u~ modJficar el plan de la direc- peciale. en quienes no
15 del gobierno, en B rookly n, con untl. jornadA de 1I
H.{)IBUSO 'unánime de la con
tora manda a los alumnos al 1& malicia, ,ni la jactancia
ras. Cómparados los equipos, que usaron los miscurrencía.. Dijo con palabras ~oder de SU8 padres pau que el 2a.rbó. ni la. arr02ancia'
ter iales, se comJ.Jrobó qu e la producciGn por hora
cálidas de f raternidad con ti- elLo:'J l~ ~rude n a mantener lLignorancia d,e J&8
t
bre os del "Connecticut" sobrepasa ba en un 24,8
oc~tal, e l senti miento que la dlSClpllDl1, C8 ' decir,
más triviales para co.ndocii ..,,¡'
a la de los que construyeron el "Louisiana" bajo
oien
' sus
anIma a los obreros mexica- nosotros. 108 padres ae
len de diez horas, El rendimiento cotidia.no fué,
MADERA MACHIHEMBR D
nos residentes eo Los Ange- lumno9 h cmo~ do
si
éntico. ) Ea todas las ind ustrias alemanas, inglesas
,
¡
A A I
les, poniendo luego eo ruaoo" CAprichos del señor
lis que adoptaron la
cu:ílica
de ocbo hoLAMINA
AeA N A L AD A
del Secretario del. Sociedad contra toda ley, Nosotros
aentó el
de
temían
HIERRO REDONDO. OEMENTO
Confederad'o. de Obreros un d~ mol aconsejar 11 nuestrus
ALAMBRE PARA C'E R e A S
mensaje d. l. Unión de las hij"•• somoterse a la diaci\
Sooiedades Obreras M
pilO" del PIllotel, pero si lós
8urua-concluye-: l. calidad del trabajo está on
ALMACEN NUEVO.
na; do Lo," Angelo," el
in, peclor., que él sOBticne
lversa de la duración"
Teléfono 19. (Loeal lloutiguo a Bengo3.).
vlC~no escrIto en lUjosa cartu- cuntinúa~ COD su impoli¡;.ica,
que ']as anteriores argu mentaciones del profesor
linn ostenta.ndo en listones de vanlla1oná,ndose de estAr en
!: de Asúa., son en extremo clara.'!, basadas en lal
seda los colaros do la oandera unll posición superior a la
y compro badas por la expe riencia, y que servirán 11
de Móxico y la de nuestro dl;)l Terce,r' Cur~o. dI!! quien
JO para bacer luz en la resolución de l actual problepal"
'.
en otro tIempo fu eron comEsquina. opuesta; al Gimnasio
paf'ieros, si ollos, que con su
a que así sea la justicia social la que triunfe y no
'Ancia COlO1lWl ••• . !1
~
Pasó después Solano ha fAlta de experiencia y (.t'U1'Rea.cción de HEI$I'l', Todos los días ae la. semana.
bahl d I
l
Julio de 1929.
ReaccIón de BORDET_ WASSERMANN
ar 6 05 progresos a - dad h.n sido la culpa de la ,~_; ____ _
D las mié rcoles y viernes,
cnnzados por 01 obre rismo a,c titud actual del Tercer
Reacción de VERNES. Dfas miércoles.
In. PILIl·-nLt..
mexicano, haciendo particu- Grddo-siguCon en sus pues-

es

Se ha declarado que
el ,Presideute Portes
Gil no ha reconocido
al Gobierno del Presidente Moneada,
Por_causa de la ocupación americana de
nuest ro territorio, México. cdn todo y su
buen
en,t endimiento
con los Estados Unidos, no se a par ta de su
norma de conducta, de
negar el derecho, de
permanencia a tropa'.
extranjeras en coalquier territorio sobera'
no de América" De
allí, que, aún con benévola actitud para
con el nuevo Gobierno
surgido en Nicaragua,
espera México ver libre nuestro territorio
para proceder al reco·
nocimiento que qnedó
en statuqno, cuando
a ralz de la toma de po
sesión del General
Moncadasnpo que continuaba ocupado militarmen te el pals, con
lo que quedó en sus·
penso el envio de su
representante. y sin
efecto la búsqueda de
un local en Managua
que estaba llevando a
efecto uno de los Secretarios de la Lega'
ción de México en Costa Rica,

p

c

l a recepcl·óndi'
e perlo
dista Solano -en la S.
Confederada de Obreros

~

I
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)SE DE JESUS ZAMORA
XltDl00 Y OIRUJANO

.. do

Dr. Gregorio Zelaya
Especialista. en Ojos, Oídos, Nariz y Ga.rganta
don estudios y pr~clio. sn

108

Hospitale. de París

CONSULTAS, ds 2 • ¡¡ p. m,
ESPECIALES do 7 y media a 8 y media p. m.
la, Avenida Nnrte. No,

a

Contiguo Farma.1a San. L'1....
TELEFONO 1171

lar refe
do 109
trabltjo.- I;t~o~.~-:.::D.:d~.~~~~:~:~;~::]~~!!i~~~~
dores
dercncia_
la Bajll
California,
y de las orcanizaciones c"mpesinas que hH.cO poclo han
sido doh.dos de tierras por el
Gobernador do aqu~1 Distrito, quien según manifestó el
mismo, os uno de los más .BUFALO BLANCO., ,!ZilCO'Y']')J),S' :M;\RT'lLJr.QIl~
Id"st'lc.,jos .dalides do la re- Lás únioas marcas que le ofrecen a
me.iicana. En el de- , BU pureza y rendimiento.
'S¡m'OIlIO de su discurso q~e
tuvo momentos brillantes
hizo alusión especial de la~
dol pal. 1 oxlranjora. llagnifica oalidad
relaciones que 1GB latin,oameE.i.tenoi.. permanente. dnnda
•
ricanos mantienon, con el
prol?ta5iildo nnki, y d.1
!SentImIento de raza quo ésto. '

, MANTECA

P., •• l. 5• . ~ág. col.

Mucho (se ha eserito, por dolo suciedad.s "C,"mUIO.aa,
que preocupa n las, muj e- po r afios, aun er mismo
llJ;!!!!~~~___.____ 1 rps ncerca de los trs.tamien- bón con que se frotan
;¡;
tos que saneen y detengan la damente y se enjuagan
vejez del cutis. Los gran- mal al mArchar a la oficina
des solones de belleza de Eu· por las malianas, apuradas.
(
C:0JUTEPF;QUE
En el pliegue o comisura
ropa y Nueva York hacen
ItDl1.'()R Y 'Pll.OPlETAlUO,
de la mejill. e§ donde hay
Agencia conocida en el'
' JOSE BERNA!..
Terremotos re!istrados en España contionamante experiment.os
~
TortosR., 8....!-EIsisD16grafo que si bien no son del todo qu e " poner máq crema y 0.: país. Diez años de eat.a lltOOlON y AD)flNI8TRAOlO~',
briéndolo
con
el
'\ledo
pul¡:ar
blecida. 'Servicio puntual.
del Observatorio del Ebro ha perfec tos. observados con
OALLE DELGA1X) ~9 '84
registrado tres terremotos; constancia dan 9US resulta- y anu lar de 1!)o,Jmano izquÍer- SuscripC?iOli es · por f1 ñ , o.
da, fuertemente eqtira'do ' !'le Precios corrientes. RevisTIIlI¡IIlFONO N9 ~g
UDO de ellos violentísimo, eu- dos.
,
TALL&RltS: 'l'(POGltAFIA
epicentro se .calcula 8
El que aquí vamos n. cipo- procederá después de lleno de ks en . Español, Inglés,
kilómetros de distan- ner creemo¡;¡ es el más cientí- crema el surco a UD masaje F .. s.ncés, .41emán, Italiano,
c,PATRIA>
fico y práctico. basa'do de,u- de abajo n srriba unll vez- y
"
na' activa circulacióp de la otra de derechR; 8. izquierda, 'Catalán,
,acripdón:
Revistas para. Comersangre, envuelve toda UDa como Ai se hiciese UDa cruz
guerra
contftndo ·cien veces eUA.ndo ciantes, Abogados, Médiverdad fisiológica.
Parls, 7. - El góbierno
Lo -primero que requie re se tiene' tiempo y prisa ('D cos, Cafetaleros, HacendaPoincaré predice ' su triunfo es un bafio de vapo r, tomado arreglarse por alguna ca.usa, dos, Modüitas, Ingenieros',
la Cámara de Diputados con la cabeza iDclinada sobre casi siempre la dl:!I amor j, una Profesores, Zapateros, SasIdeSI)U,ís de las amenazas do uns palangana o un ·1Á.vabo caTa caída..
.Abraham Lincoln •
tres, Atletas, .Derttista.s,
•:.::::::::::::::.,...;:;.:;;;;....;
por los ataques contra. ll eno de aguo. hi rviendo y ta<r. 'Roosevelt> "
Con UDa <muñequita~ de Contratistas, para Garages,
plan para el arreglo de la pándose la cabeza y medio telo. de slgodoD ,f ino se esta
h
" , eBorgall> I
deuda con Estlldo"! U nidos. cuerpo con una fuert e toalla limpiando la. crema para lu e- Mecánicos. Revistas . . . Me,u
eB. Franklin~ .t
JULIO. 1929
jicanas, AIpericanas; C.ubaEl
triunfo
del
gobierno
resul
para
que
no
se
escapase
el
eG. WashiDiton~
go proéeder a barrerla hasb.
, 31 DIA.S
/'
.
tó de la retirada d. las dili - vapor, quando se bece en la conseguir hacer como areni- nas, Españolas, Francesas,
¡ 1'0;;;,
.\
,.
Sud-American-as.
gencias relativas ala reci ente casa.
SANTORAL
lla que cILe en forma seca. y
,
.
.
,Servicio directo por ,bareos motores de ' C. A;néric8 a
parada de los veteranos de In
DE HOY
Después viene un masaje profu~a de cutiz yliL limpio.
P!DANSE LISTAS y PRECIOS A
puertoa Escandinavos, del Mar Bál~ico y del Continente
que protestaron con· con una crema cualquiera y
Se levanta la barba, haSantos Pío 1, Papa y Abun guerra
tra. el arreglo de la deuda. La luego UD lavado.
1. ' t Y¡_'.
dé Europa.
EDSAROO HUMPHREY¡
ciendo el masaje ¡'el mentón
o; presbitero, mártires.
Cámara. se reunirá el martes
int. alto
COJUTEPEQUE.
Ahora bien, este proceso hacift. la oreja por cien veces.
próximo.
tiene sus pepueffos detalles No frote fuerte~ ni muy de ll
... DE MAÑANA
San Juan Gualberto, abad Sr. ANUNCIADOR en los que queremos insistir. prisa y ~i ve que le arde el
Lo primero, la crema des- cutis mézcJelo con agua y
fundador; Santas Epifanía
LOS bALSAMA·
Observe el constante pués de aplicada debe hacer- dése 0.1 día síguiente de hAcer BAJO
MR'i'ciano, presbitero, má,rprogreso de PATRIA. se el masaje con un pedázo con movimientos a cincuenta RES DEL CAMINO
~es. F~ClAS DE TURNO
Consulte el é x ita de franela. en forma de al- o setenta y cinco aunque ca- NOVELA VERNACULAR DE
,1' aO' de junio al 7 de julio. obtenido por las casas mohadilla, siempre hacia a- d" piel tiene diferente resieALCIDES CHACO,N
rriba , hacienda. espirales; tencia..
mtroamericRnfl, El Progre- comerciales que anun- después con los dedos se va
Lo que hay que conseguir Puest&a. la. venta en las libre·
cian
en
este
Diario.
barriendo
la
crema
haRta
que
'l' na Orien,tal.
es. que la sangro vigorosa y rías: <Apolo"l <Rodezno" y «MaLa extensa y siem· cae toda, empujada por los pura circule fl flor de cutis ta y CeuteU,..
FAR1\tAruS. T~LEFONOS .
ya
llevándose
el
dedos
seca
Precio del ejemplar: 01. 2.00
para que ella nos ayude Il
~~~~~:~~:rm!:rc.,;:S.tu~~dJ; pre en aumento CIR· polvo viejo depositado cn el destruir
orriacIODl!.l, CCntml. 23. !.=.tu na, Sol 182.
b. grasa y la linÍR. y
CULACION de PA· cutis por la intemperie, que
ndcmfia de Sil vnlor, ",In·
liió Americana 117l3. 1.:1. Salud, 29.
TRIA garantiza. la efi· la grasa sujeta dentro de los e.ciba los tejidos masajeados
~u ;s~~r~~t;;.~ ~~o ~~e!!
SERVICIO D.,E ASISTENCIA
viacl n cualqUIer parte
y los recoja para"que no cuelo
cacia y buen resulta- poros.
, In novel:¡ rogion.... I:
..• MÉDICO GRATUITA.
guen su momentanea delgá.LOS. lJALSAMARES DEL CAMINO
do de cualquier anun·
Después de haber aplicado dez.
cinruito¡do Concc~. eiSnCr05, San Mim'.
e!'<te primer mensaje de lim:~'lJ~:~~~1l ~6sdd~Db cia.
Este tratamiento debe ha·
pieza, se hará el segundo de·
F===:=~===:~~ jándosela pUC'stR por cin co cerse dos veces por sema.na
minutos y luego rC'm ovi én- i las pereonn!=! muy ocupadas
AOEITE fino para má.
Luda y El
dolf\ con los dedos h,lcin a· pueden hacerlo los sábados o quina, Aceiteras, Ator nilla'¡¡IIJ!I~íi"¡;
~): ~~~ ~~nrw9 ~ do la1f:~Y~~!r. - NO SUFRE USTED DE PEREZA? rriba como la prímem vez. los domingos por la. Doche 1 dores; Bastidores y Planchas
rte.,
~
"
Usted se sorprenderá, I(·c· 111lciendo solamente todos los
bordar,' en ' la. Oficina
HOSPITA:L ROSALES
pequeño
masaje
con
días
un
tora,
de
la
c9.ntidad
de
mate<PFAFF>,
CaJle
Arce,
¿Cuál de estos asuntos le
ás do Caridad, horas do \'isi ta [os drns JUIr
riH. extraña que S!l.lclrn por la crema, \,lna splicnci6n .de
33.
interesan a Ud.?
:íc!°:~g:s::!~a !~:~:;J :: i ~; de 1-Ganar
dinero en horas los poros pura afuerA., sobre R9tringente para dormir y el rl=====~====="':'============~:"';==';;';==~~""'';;''';''=O¡;
~e.
desocupadas. .
todo e-on la segunda nplico- masaje de cien movimientos
2--Las reglas de urbanidad cación de la crema.
' ·cuando se pone la crema,
al alcance de todos.
Abora, ya quitada la basu- puesto que este es el que ac·
3_Escribir a.rgumentos de pedo . IlOrtcrla de hembres N9 lj~ tclt':fono
lículas y donde colocarlas. ra y desn-parecida la gra!".j~, tiva. la. circulación, base prin·
In portCIf/l. dI) mujeres N9 7.
4_:Métodos sencillos (para llega tI momento de buscar cipal de up buen cutis.
hacer grabados en madera.
~~~oc~~:::! ~~~~~¡s~~o.
I
r la tardo, hombres do 2 a S; y mUjeres de
5':"'1:Iluchas informaciones más el tónico para la piel.
• S p. Ol, 1.:1. bo,", do consultas para lOS
Se sacude' In botella y lu e~
;os es do 1 .1'1 2 cspccialrueutC.
Escribanos sin demora; la.
go de bien mezclado el líqui:;U:'casDS do ar¡;om;ia ~u edo rocurrirse ni
Avisamos a. los sellares ·exportadoTes e importadores
que nuestro prÓXimo
vapor será"
I
.
• •
ri~nacx:~~~msed~~ :Jpod~¡~~OC~ Información le cuesta nacia.. do se satu ra un pañito de
dieirul.S gro,wit.:unentc.
algodón
suave
y
fino
y
se
fro"
Por H. P. Campan y, de NIlI'I York i
Mensual de Cuestioté. ligeramente toda la cara, Revlsta
I1MEROS DE TEL}": FONOS QUE
nes Sociales. Económica.s,
}
DE-BEN SABERSE
e,lIo
J:],s!1
MEJL,L I cuello, escote y brazos.
Políticas,
Pa.rlatDentarias,
licta'doUnea. Comandancia do Tumo, N9
A veces hay. que empezar
Estadísticas y de Higiene
Cuantlo
t "PoijclaJudicial; 1'19 H1'2 , l'oliclaMunicique se espera. en La Unión (Cutuco)·ellunes 15 del corriente
saliendo
públie0.,
~~ P&]j~'berd;;:~f1~. N9 LlL
L-_ _ _ _ _ _ _ _~:::;...!! mezclándolo con agua, porese mismo dia. pn,ra. Cr:ist.óbal, a donde lIega.rá el 20 de 'este .mismo mes,
.~
Diree\or-Propicuuio:
que arde.
.
Lla.mamos
la.
ntenci611
~le nuestros fa\;orecedores a las ventajas de este ser¡v,icio
HOSPITAL ROSALES
SERVIOiU D1AftIO Haga movimiento de abajo
relMonos n(,moros 116, U7, 005.
:
"!s
rogamos
poner
en
sus
4rdenes
de
emba,rque:
"Por
Vapor
de
la. Uni1fed
rápido,
y
l'
J ¡ CINTO LÓPEIl:
DE AUTOBUSES para arriba y de derecha a
Fruit Company".
JDIENcIAS rfr!.LIOAS EN CASA
4
de
1929.
San
salvadoI,·,ult'o
izquierda sobre la~ rRnums Precio en cua.lquler pa.ís, al
PRESIDENCIAL
SAN SALVADOR,
afio: $ 4.00.
iN:icnao solicitud los imeres.¡¡dos con antlr
del rostro, abriendo las ma'ridad, \n.<i aucllcncias son scilllllldas par..
SANTA
UCLA,
; dJas MarteS, Jue\"cs e Vi&llcs.
y
estirando
con
ellas
lA.
nos
m
WI!t
55th St., New Yori Clty
llotel Nuevo Mundo. :.. Teléfono 12-92.
LA LIBERTAD.
lUDIENClAS lIIINISTERIALES
piel cuanto se pueda. CuanPARA EL rÓJ3LICO
pAño
enseña
pedRzos
do
el
1;ini.!rmo .tU! Rdlu:ionu EztC[wm:.
sucios de grasa que IiÚO queBusque en las column8..5 de
=~fi:e~oa &G~bc~6n.-:Martes
da en muchas ocasione~, cám- PATRIA lo que desee com~fs~; d; Piraclcnda.-Mil:to:olcs,
biese por otro limpio y rI'pí- prar.
P6bllca.-M:u-ws,
tase la fricción. Este hecho,
12 a. ID I
Las caSRS que anuncian <'n
usted podrá estár segura de
í BCllebcencia.de3y mOOlna 4y Illlr
su cutis ha quedado como PATRIA estón respoldadas
limpIO, quitán. por su serie¿rtd.
~5~O d o Fo~ento.-Mart.C3 Y JUIr

NORHI PAClflC SfRXICf

1

SALIDAS ,DE BARCOS

,

'j

1_._........_

._iSliillllllilII.'IiI._._•.."_..

UNITED

LA REFORMA SOCIAL

"L A PERLA"
mes,

ENTRE {

~========::=========~=======~~=:¡==::=~~I

intsrnational Railwa~s 01 GBntr.~HrAmBr~Oa

~~1I~o4l; G~erra y ~._llirleS.

a 1\4 pomo

MAGNESIA ANISADA
EFEHVESGENTE

Es un producto que por
sí solo se recomienda. Su
TIN'ERA.RIO DE TRENES
buen sabor lo huce toleraSAL"VADOR "RA!LWAYS
. ble. aún en los estados
~.::,~=~ ~l;aj~¡luy:
más delicados y agudos de
m.
los desórdenes intcstina}(I Sa.n S:d,.adcr a S:m\3 Ana e Inwr~~rim~~ c~ J:n~·6~1 del Isilo ~¿~ nales. No tiene contraindicaciones de ninguna es·
!lo. LOI ot.rOS dO!!, di rectOS, salen !lo bs
yOOya ~2p.m ,
peoie.
, (Y. L -DE
Oonteniendo entre s us
componentes general es los
p,rincipio B f,-ct, i vos de l:l ~
ag uas medicinales del J~ gO
de Coat cpcque, es aplIcable con c!Strictli seg uridad
en la di s pepsí!fJ extr (>ñimiento, acideces, cólicos
hepáticos, falta de apetito, vómitos en el estado
de ges tnción, indigest iones, etc.
~

DEPOSITO GEN ERAL:

FARMACIA SENTRO -AMERICANA
DEL

(DIVISIÓN DE EL ' SALVADOR)

Sre Anunciador:
Observe el constante

progr~so

de PATRIA.
Consulte el
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

Nuey~

~ i1augU1~a.ci6n

itinerario N926
del
iierVlClO de carga y pasaJeros a lB. clUdad de

e

•

.

t

diarios

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DIOIEMBRE DE 1928

SAN SAL V ADOR - ' Ol;TTUOO
San Salvador Sa.le ''1.00 B.. m. ~ Sa.le 1.00 p. m .
2.45
8.43
Cojutepoque
4.30
10.11
San Vicente
11.30
543
ZacatetZoluca
12.50p.m. Llega 6.45' p.m.
Sa n Ma.rcos L.
,
3.33
San Miguel
Llega 0.15 p. ro",
Cutuco
\

.

SAN SALVADOR, METAPAN • AIIUACHAPAN
Sa,n Salva.dor 'Sa.le 6.45 B..m.
TexlsJunction
12.05 p.m.
Metapá.n
Llega. 2.25 p m.
'l'exls Junctlon XX
Santa. Lucia.

La extensa y siempre en auI R 'O U LA CION rde
mento
PA TR I.A garantiza la eficácia
buen resv,lta<;lo de cualquier

~M · E T Al P AN Tr~ne: mixtos

Ahuachapá.n ,

dutuco
Sale 5.30 B.. m.
Sa.n Miguel
Sa.u Marcas L.
Zacatecoluc&
San Vicente
Oojutepeque
San Salvador

AHUASHAPAN • MEJAPAN • SAN SAlVADOR
Ahuaohipá.n

Sant30 Lucia.

Texls Junotlon XX

Sale 12.05 p.m.
Llega 1.15 . I Tetapá.n
So.le 9.15 a.m.
S.le 2.16
Texls J unotlon
H..4&
Ll ~gt\ 5.00 p.m.
San Salvadpr Llega. 4,45 p.m.

XX-Pasajeros pro~edentes de .
XX-Pasajeros procedentes
San Salvador y de' Metapán, con .S8Inta Lucia y Ahuachapán y con
destino a Santa Lucia y Ahuachapán destino a San SalvaiJ,or, a Metaharán tTansbordo en Texis June- pán, hacen transbordo en Texis
Junctlon.

Descartes, Soldado y Filósofo

los Dioses)' la" R,eligión
•

pm'

-

". ~

-0- .

..

180
Oonocida 'es la vidf\ de
APara quá 'c a consultar a Descartes, sold~~oy fil6sof~,
los augures.r divinas sobreJ en perpetuo VIR)C a trav es
"'j,i~i~~i::i llas cosas que ya nos csMn se- de la Europ& en ~ lIerra, de
iif\ladas~

1.

¡

Budha dijo: <Diez co... bacon mal .......,•• .1.

za. Hay pocas gentes que
Si se tratara de una ' en otra poblaCIón bolan- quieren decir todo 'lo q' creeD,

exponerme a UD peligro 'para desa , de~conocido,. preocu- dice en otra ocasión: cEs im5slvar a u,n amigo, o de mo- {{sdo, t~clturno , mIsÁntropo. prudencia perderse cuando se
Tir por él, 'qué ' necesi"ad Lo mIsmo qu e los actores puede salvarse s in deshonorj

les escape
>icteto contestó:
!ersuadido de que

'86

de 10B Beres vivos .' sus 8"CtOS S8 tornan
do JttS evitan. Esas cosas son: tres pecados

r.iais los propios sentimientos y querer persuadir a los
lectores me parece unn baje-

cuatro pecado. de l. lengua y treo pecado. del ~I~l~::¡~~
L,os tres pecados del cuerpo son: ~l C1'1.'m.m
,vo,luot"d".;.1 homieidio) ~l robo y el ddultmo. Los cuatro'

. Ja, len,iua son: 'ffwnt1'r,. caZ1lmniar, ,itn,Juriar,
m1/,t1-!mente. Los tres pecados del espiritu son: la a~UICl""
el OdIO y el error.
Por esto os doy Astos mandáDiientos.
"(o il. No mat~is; t.enocl resp~to por la. vida.
2 No robéll!, nI hurtéis; ayudad. 8 cada~uDo
tenerlo estérjl por pereza o loa frutoq ~e 8U trab~jo.
cu lti varlo' con el trabajo, to3 EVlta~ t,!~a lp::IpUrez.~ y Hevad una vida
do ello depende de nuestra . 4
O mlDtals; sed ,verídICOS,. y. dfcid J.
voluntad>. Aunque odiamos Jhscr~cl~n, no de modo que daff.e, tnno con ternura '11
a Yago le' damos las g racias aenG1a.
.
"
.
por ensefiarnos leccióD tan ""\
5 NO.IDventél~ m8.1..-s mformes, ni los repitáis.
provechosa.
09 querelléiS, ",:~d la parte buena de ,:,uestros hermanOtJ,
***
modo. que podtus defenderlos con slDceridad contra

tengo de ndivino , alguno' prudentes, para ocultar .el .v si In partida es muy l-des~No llevo 4"n mi interior un rubor- de 8U frente, se dls- igual, mlÍs vale hacer unR
adivino más infnlible el cual f razan, lo mismo en el mo- retiradn honrosa que ex pome lla ensefiado la naturaleza mento qu e entrar en la esce· nerso brutalmente a u u f'I
del bit'D y del mol, y me na del mutld~,. donde hasta muerte cie rta>.
Y cuando
ha r evelado todas las sefiaJes aho~a sólo he,sIdo espectador. proyecta escribir su libro' so·
mediante las cuales puedo cn romo en masca rado. "Larva· bre el mundo acorde con
reconocerlos '
1
tus .p rod eo". AsíA escribía en Copünico y Galileo, escribe
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su Juven tud. ~Qué es 10 qu e a .Mar!Seune: cMe he decidido
La debilidad del hombre
quiere ocu ltar ba- a (>xplicar todor:! los fenómepQr lotad ivinos proviene de jo su' ~áscllr~'
.
nos de la Naturaleza, y t'st.a
enem~g08.
timidez.
Teme los aconLa blOgrafm mas antigua resolución me satisface más
c.. . Porqu e el hombre solo
6 No jur éis; h~blad con decencia y dignidad
tecimientos: he aQuf por Qué de ~~scart~s ,es la d~l abate que ringuna otra, porque
7 No perdáis .1 tiempo en palabra. vacías d~ .entido'
profesa a . lcs adivinos uns AdrIan Balllet, pubhcada en me parece haber encontrado n,le p·or la voluntad, .v so lo en
•
sumis ión exagerada y los ha- 1691 , cuarenta añ?s después una manera de exponer todos el ejercicio de la voluntad re- habl.d .de lntent~, _o c~l1~d. .
el gozo de la vidn. Porq ue
8 No tenga!!:! COdlCl8, nI envidia; regocijaoa de la di...
ce árbitros y jueceq de todos d~ In mu erte del fllósofo. El mis penSAmientos de suer t e
volu
ntad
bien
ejercida
en
eb' ~e otro.
sus negocios, al mismo tiem- bIógrafo se ha esmerado en que satisfagan a algunos, y
. 9 Puri6.cad v~strc? co rjlz6n d!3 ' la malicia, arrojad
po Que les confía t odo lo que presentar un DescA/ t,es crc· Jos otros no tendrán ocasión cuentra en torno sumisión y
es
delicia
de
un
doentonces
¡roJo .. no vos?tr?s la 1T~, el ~eBpecho y las malas ' disppsicio..
posee; ademn$, si le predicen yen te, ortod?xo. M~xlme.Le- de contradecirm(>.
Tengo
ser
eno;
o
e:lcue'ntra
en
n~·:-: nlJ. cultIvéiS el OdIO, ni au n contra lo~ que os calom_
algo blleno, les da las gracias roy, en su hb.ro, JUv~stl~a , q1ue buscaf...un bies por ,mecomo si ellos fneran los dis. por ~l contrarlo, en la Vlé!il dio del cua l pued a decir ]a torno r esistencia .v ent(\DCeS n!('Jl, n i contrI". los que os hogan mal. Sed Pllr~ los seres
es
delicia
mnyor
de
la
lu
cha
VIV
u S, bondad y benev:olencia.
del bien que pre- del f!lósofo I?am ofrecernos verdad sin extrnfiar In ima10 Libertad vuestro espíritu de la ignorancia. y
ceguedad! Si una nnagen SlD mlÍc;cara, un ginaClón de nadie ni chocar incesa nte. Solo no sale gozo
razonables consnl. ('spí~itu libre de disfraz que con las opiniones comúnmen - vi ril de la ine r cia que se dejn sea~ ap.render la verdad, sobre t.o do en la única cosa
nrra:;trar
mudamente,
en
si·
tarÍamos a los adivinos del él mIsmo ~e puso y de Jas te recibidas.>
8ealDdl~pensable, por miedo a ser presa dd~e~lif~~i:~~:;iS:~
~ismo modo que prt'gunta- desfi¡ru raciones de sus biógraHe nq uí la actitud de Des· lenclO, malea.ble como 111 o del error. El escepticismo os volverá i
error ~s ¡desviará, de suer te que no e ncóntraréis el
as 'Wuu de otras,'l - mos, viajando, qué camino fos,
. .
.
cartes: expresar su 'pensa- cero.
3 ciegol
¡Cuántas ope. hpmos de tomar, sin precu. ,. De~c'l rtes VIV I Ó en el .s lglo miento ctomando seguridaEca de Q'U,ei,'o2. <L a Ilus- te cnmlDo que conduce 8 la vida eternaP.
es no ejecuta a la vez parnos si he.mos de tomar el XVll , la época deContrar re· des>, como él acostumbra de. t re Casa de Rarnfrez>.
íritu que tan estrechos de la derecha o el de la izo forma, del Concilio de Tren· c:ir, por medio de reticencias l-iE~I~m;¡é¡;to~d¡;o~d:e=t¡¡:;~;;¡
Hi~iene d~1 Espíritu
stieneseñaJadosLA.bar_ quierdn. Porque ~qu~ es al to o En aquel tiempo , todos y fá~ulas. Este (>s el cbies>
cosas diviDas y huma- fin y al cabo cOD'3ultar n los los h?mbr~s superiores, Jos
que pitDSa haber enMuy conocido es el siste:.
iciocina, divide juzO"a 8divinos~ Es consultar n lo s espín tus libres, senUan so- Ie"nlc.mnn para esc ribir su Ola de Ollendorf para apren·
nte, niega.
¡Cuánta~ diosps para conocer su vol un- b rc si la amenaza del castigo, cM undo>.
Fingir en una der idiomas.
nes distintas, cüántas tad cumplirla. Deberíamos, ta~ vez la muerte misma. Los fábuln la crt'fición de un
-¿Tiene Ud. el buen para!!ontrapuestas no tienen pu e5l, ser virnos de los orácu- mas de e1J?s se vieron obli· mundo sin atacar di rectamen- guas del herma no del magnÍIU asientol
El sol ilu. los como nos c:"rv iroos de los gados a disfrazar su pensa- te el relato del cGénesis>. fico ca rpintero~
Es el hombre, el único anis. UD tiempo miRmo la
No roglilLl OS a nuestr03 Ln icnto verdadero bajo la En e!S8. fábula admite la. con· . - No stfior;· pero t~DgO el mal a quien la naturaleza ha
j pa rte del mundo y
Que nos hagan ver tal o másca~a ~e . propósitos mora· cepción de Copérnico.
A- tlDtero de la cuñada de
concedido el privilegio' de_
nis que le escond~ la cual objeto, sino que vemos l~s o d~dactIcos, de ,fórmulas cont<'ce entonces que el San- abuela de Ud.
reírse. Los irracionales nun'a que se oculte a sus aquellos que ellos nos bacen clentíflCas. O a rntlfica r de to Oficio condena a Gali eo, I ;,.;.;;.;;:,.;:.;:...:;;:--·---se ríen, son individuos sey Aquel que ha he ver. Hagamos ~ pnes, lo mis- plan~. reservánd~selo en su y Descartes, espantado, suel- Francia buscando úD.ic<,mente rios. En cambio los niños son
sol. que po; inmenso ~o r;,~pecto a laR augu res; lDtenor, con.~lgun su~terfu- ta la pluma, quiere quemar en Ho la nda. soledad para sus las criaturas más r isuefias
~a no es mas que un , nI los halaguemos ni les rocomo el e puor 81 muo· el man uscrito, lo ocu lta, Pe· med itaciones. Más bien atri o del mundo.
en.csto vasto univer~o guemo~; hagamos úni cn men~~ Galileo.
ro no puede soportar guardar buye el viaje - chuÍda~ la
Los vi ejos que se irr itan
nmlDllría la tierraenteA te aquello que nos ordenan.
D~s lmul un , . fingen, fingpn en siltncio su opinión, e ima· llam a Leroy- a UDa
ante el bullicioso reír de los
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fingIr . Como ha dicho O
ginnnuevosarti ficiosparal?x- versación con el ••.,u.'u.,_, pequeños, deben recordar que
P e ro mi pspíritu
'C uando vas a confti ltar al tega y Gasset t'n sus "Medi- pone rl a sin t~mor de cá~tigo. Berulle, alma de
la risa es signo de buena sa:-""";="";"";";';';';;;'';';;';'':;';; 1 adivino. no olvides qu e ¡gno· t~;ion~s del Quijote", r(>6.. En los cPrincipios de fi1090- trarreforma
en F r a n· ludo El reí r es un buen hábilino RlIeE'sivamente. ni ras lo que. ha de sucederte rIendo~e también a Ce¡:van· fía de 1644 ~scribe que la cia." H.Al dejar al oratori- t·o que los adultos dt'bieran
~prSlr . loq ohjetoR como lo que va R predecirte: tes, eJercl?,~ una .heroica hi· Tierra, arrastrada por el cur ano, Descartes piensa mar- cu lti,"ar aunque fuera tan 8Ópero aJ mismo ti empo DO 01- p.ocresÍa.
Este SIglo en que so del cielo sigue 8U moví- charse de Francia" . Sin du- Jo por sus implicaciones hiA
uno trns otro . - t Y v id es que----:-si eres filósofo- rInde S~lS cosechas áureas la miento sin moverse, como el da, en hl conversación advir- gién icas.
te ha dicho qué tú es- vas a consultarle
gran slembra espiritual del piloto quieto en un blirco tió el espíriLu de intolerancia
La cisncia nos d'lce ·que el
fuera tan vasto como ant"emano de qué natural
Renacimiento, DO halla em· que navega. Este es otro del cardenal y t rat ó también reír es .Cosa buena para la
'i n idad misma~ Consi- es lo que ha de suceder, por- pac~o en aceptar la Contra- bies; como escribí", Leibnitz.
de tomar se- mente, pues produce cierto
¡miserable gusanillo! qu e de se r alglloa cosa de la!S r~efo r mR., y acude a los cale· cDescartes encont.ró un giro
dice L e- relajamiento de lo. t ensión
)r:! objetos di sti ntos f¡,. Que no depende o de nosotros glOS de J f1su itlts. Es el siglo para negar el movimiento de r oy no se en~a.ñó más que en nerviosn y t mitiga las tema la ez.un ojo sieódo no puede ser buena ni mala: ~n que Galileo, de¡::pués de la tierra siendo copern~cado la fechaj la filOSofíA. de Des- porales ~~pre8iones a que se
(ue condenada por los halla sUJeto el espiritu hu!quefio, todo lo que se Acércate, pues, a l adivino ID s taurar la nueva fís ica, no a ultranza~,
·ra en el horizonte. está desprovisto de simpatía y encuen,tra inconveDiente en
Máxi:ne Leroy ni.E'gn que
después de su muer. mano.
'
lte a nuest ra vista ts antipatía, de 10 contra r io desdeClrr-:e cuando la IgleRiu Descllrtes hiciese realm eute te. El hecho probado (:'5 que
Es tendencia eterna, dar 'a
que pueda ocultar se irá') temblando' pero presén - romana le impuso su áspera
viaj e a Nnuestra Srfiora Descartes se casó en Holanda las cosas más importancia de
.1 ojo dellJue ha hecho tate convencid¿ de qu e todo mano dogm!.tica. E! el ai L oreto. Hizo el vo to en con UDn. protestante y
l~ Que r ealmente tieD~ espe)¡ Saca tu mismo la lo que suceda te ha de ser glo en que Descurtes) apenas jG19; p~ro no emprf>ndió el una hi ja, qui en 111e bau
clalmentecuando se trsta de
~uencia.
indiferente, y qne suceda· lo de~cubre el ~rincipio de su villje a ltaliEl hasta 1624. En d'a en la iglesia reformado de Situaciones de ánimo, debienque suceda. nadie podrá im- método que va a hacer de la las cnrtas de I,lquell a época Davnnter.
do atribuirse a esto la tenli7
pedir que hagas de el lo bnen teología ancilla philosoph iae,
como motivos de Sil
L os visjf'sde Descartes han si~D nerviosa que Rone al
. a. Italia otros que el del t.enido siempre cierto cariz
cabizbajo y taciturno.
: dio~es me ha.n eonce- uso .y saques pa r tido. Anda. corre a ~ ~re to para agrad econfindo~' Rt' reno como si te cerle a .Nuefltra Seño ra . la voto. En la t'Íoicfl. Cllrta qlle mi!5teriof'lo. ~Porqu Ó'se tras·
tra estos estaclos men~SCtl.SOs bienes, no han
:lo que nudara en la acerca ras a los mismos dioses ventura de tal de scub rimi('n_ habla del viaje DO dice Dlldu lada de Una ciudad a otra sin ta l,e s, el remedio más eficaz y
¡ancia ni <tu ' vivi era que se dignan acomejarte, .v to". . Américo CAstro, en S US de EU voto, y el, propio Blli- clara justi ficllción ~ Los a- m!ls,económico, es un!:.. fran,delicias. .Pero~ ttenQ'o unR. vez hayas reci bido s·us ~st~ld ~ os sob re. gervílntes, ha lIet dpclam. que nnda ¡::e !ul.be m igos de Descart(>Sr-cara de ca y larga explosión de hila.
lO a QueJnrme1
Del consejos. acuérdate de qui~- lDSIstldo tamblen eo {'ste liS· de cll ále¡:: fut'ron cla's ci rcnns· po cos amigos-fueron el H.l* ridnd.
Poco 5.9 ha dicho acerca de
) modo trata ron a Hér- ne:;; son los ttiles consejeros l)(Ieto de la Contrarreforma. tancias de su pcrrg r inación>, quimista Villebresieux, el ~aque era hijo suyo iy cU'yas órdenes desprecinrías tNo ha defin ido también Cero pero supone que tenían qu\' ce rdote ll tf'O, Picot, do.- pro- los b~nc.fícios fí.!l icos ·. q ue ~I
si desobedecieses; pero no lo' a- va~,tes ,a loq hipóc.ritns1
ser mlly cedificllntes>. Pero tp!= tn ntes Hll.\'ghens, Pol lot, refr aporta, pero tales bene.
¡jo, por cierto.
.\'flS ~8. 1 adivino, sino co mo
. ,,~U1 ?ene ln.tUlt, b~ne v!- Leroy afiade otra prueb . En Bf'(>ckman. R(>giu5!, el rOSH. ~cios e:-:isten positivamente.
querla Sócrates que se fllera: xll • qllI f't.'l ~e ocu ltn, bien VI- el c:Discurso del método> es· cruz Van Hogelande, Falhuu- J or eJemplo, un f!m in ente
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e~ decir, no vaJfl~ SillO para ve; es la. dIVISA de Descnrte~ , cribió Descartes contra las ber. '\~~se na\! rE', DigbY •. Ger. médico declara que la risa a.'cules no se afligió ja- cosas QU~ no se pueden cono- por cierto id~ntica a ]a d e promesas yvotOSj se le criti· z! n.
Hoy las cienciRs t'S. fecto. los más impot.tanteJ
lnte In. id ea. de dejar cer más q¡Ú} por el aconteci- los rO~ftcruz, "Coofieso que có seveJ'nmentej pI-ro en ~\l tltn emnascaI'adA.<:.". anota órganos del cuerpo de tal maanos a sus hijo!], porque mipnto mi smo y que no plle. h.ny prudrn~ia en cnlJa.r~c pr. def<,n~fi omite .toda alusión Desct.!'tes e~,SUs "Cogitntio. nera que modificA. SUS fUDCioqu e no hay huérfanos den prever la razón Di las cle rt ~s ~ocaRlOnp¡;; -.esc Tlbía a u su per~grinnción qu e h\lbie nes pnvatae . LOS r osacruz nes en la. estimu/ación de ésmundo y que todos los reglas de ningún arte. De:! ~u dl sclr1l 1.o ReglUs-y no ¡;le ~ido cl mejor f1r~umento forma.ban lln a orden dedictt- te,
res ti enen u u pad re q l1e suerte que al ofrc'cé rseteocn- d~r al pll blJco todo cuanto se contra tanta sll'5 picacia.
... dI! a la re"forma gen eral del
Por lo tOilto la risa. tiene
de ellos y no los aban- 51ón de exponerte :l grandeR
No tree Máxime
ll!llDdo por Itl~ ciencias, cuI. lu gfl l' definido en J08 territoounca.
riesgos. seR por un ami,Q"o o
tl\'l!ba n 1M l11edicinfl, la fí.!O icn ríos de lli. cOD!lcrv'ación de h~
ror In liátria, no vllyus a
.... lA qufmiea. habían hecho s$Jn d. LA S personas que más
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voto de celibn.to y do perma. se fíen, so n las que viven
lndo vamos n consu ltar COIl<:. ~¡J tn r al ago rero, JlUf'sto
que es p recigo que to sac ri fi·
necer secrl?tos. invi sible~, dl1~ mn~y IRs que disfrutan de
augu res. lo hacemos ques~
porqu e ~i él t e declara·
mn te cipn afios. A esta or- mf']or salud.
ando.Y dirigiendo a Jos
ra, que Ju.q entrañas de ius
dc~, perse~l1ida por Ifls je.
Es bien sabido ,que los di1 la más a rd ientes pIe.
8~ltta9, p('rte~ecfRn la maso- yeT~~8 órganQ8 del cuerpo, se
1: e Dim;z(>q. anhld:10q de víctimíls te Ron desfavoraA
bies, serial será de muerte o
l'ltl do los amigos de Desca'r. relRclonkll unos
Con otros.
~mitid q ue <:.alua po heriull"o destierro. P ero l:l.
tt'8. SÚ~!lí!l L CI'oy muchos E l corazón y J08 pulmones
as de este mundo
tnadas untrS con ot ras?
-No estás persuadido
B las cosas terrena les
;egidas por las celestia8/. -Tú ves , en efecto,
<las las cosas de la nR~a suceden en su tiemrcado. como cada esta6ga a su tiem~o debí!gun que el sol ~e acerse aleje; según q,u e
o mengüe la luna,
fl la faz de la nsturalcPuesto qu e todas las
Jc este mundo y aun
'o s mfseros cuerpos, es.
!idos al gran tedo tcóedes imaginar que nues.
Da, mucho más divina
,do este universo, esté
:parada de la Divinidad
ba creado'-P81'O ¿ootecle:la divinidad
mismo tiempo tantas
idstintas ent1'e sí y tan

Valor Terapéutico
de la Risa
,

i

V
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~n('n n l pmnr"<:' ¡, !~

raz60 debe decirte que, a

vil esc¡a vo t pretendes
lu e no sen lo mejor pll.
¡~ Y tqué pu ede se r lo
~ pOTa tí; sino Jo que
,1 agrado de 10H dioses i
qué, pues, pruebas de
Dar por todos 108 medios
d;spones, a tu juez

socorrer

pesar do todo esto, dobes de
11

tu ami!!o J' expo-

nerte por la. patria . Así es
que has de p roc urar obedEcer

• un .divino much o mlÍs
grande qoe el que ibas acon13ulta.r: o. Apolo Pitio, aquel
que arrojó desu templo al que
habia dejado de soco rrer a

am igo a quien osesin.ban.
¡-- ________,,;;,.__
:.:._.::..._:....:.:.::.:.::::.:.::=

abra Machihembrada
primera

~Iidad

de práctica nos dan superioridad y ofl'ecen más garantía a nuestros clientes.

p

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

VEA NUESTRA EXHIBICI.

CAMISERIA ESPAÑOLA
,

Roca Herman'o s

encontrará Ud. donde

SOLA & HENRlQUEZ

.

TELEFONO 9-0-3.
.It

vi.jes misterio.os

de Desell r-

descansan sobre el di.frngA medida que el indila vi'la n IIlgún ro,"enlZ. n
avnozlI en edad, estos
al gún centro o reunión eJe los órganos tienen más ejercicio
tes no t ienen explicación que ma.
rosac ruz.

Hasta aventura la

.v

la ri!óla puede obrar cfecti-

híp6tcsis de que .1 propio vamente sobre ell •• on In viera rosaeruz.
braeión d. los movimien tos

. Otrfl~ cu(>stionBS· aborda
LProy en su libro: la muerte
del filósofo, s u idea raciona·
lista d. Dios. M.s bu.t. el
requmen anterior PSrrt comI~r~,nder la. "heroica hipocre.
!lll ~o Descartes, y ver , como dIce Leros. bajo su frente oculta por f' 1 pelo, en BU
faz euadrflda. de ra~gos ten80S, uno. '·voluntad de'
cio gravadl\ al aeua

convulsivos que una curcaja.
da produce.

4 <,oi6" 801,,·.

el oorazón._

E l r ef r, estimnla este vital
órgano. La. humana bombR
4.e la sangre, necesita ejerci.
010 muscular a. fin de desem_
peliar mejor SU delicado co~
metido. Ouando Jos' niúscul08
del cornz6n hacen ejercici o
la ci r cu lación de la sangre e~

el hombre que trota de ca nar m'. activi..
UD

gran suf'60".
FEaNANJlO VELA.

Antes había la creencia de
que ~.te 6ril'DO no debla e-

=. . -...-----.. ;¡

-' -

La ~randinsa lfnea dB aparatos'
Los m'odelos ~ ~ue fallaba1l,

.

L4.1crcrcrne •• Ciclón,· 2a ..
parte. Hércale.-Maya
!Ahora no! toc&. rectificar.
l.DUflstra crónica anterior
bre la primera parte de el ·
sensacional ~ncuentro, :nos
IDOS precisados a bacer 8.1(nos comentarios por de·
Í8 desfavorables para 'UD

.

Ile~arnn esta ·semana

!¡ado'r del equipo Ciclón

Í" 'su mala. ~'performance",
!ontra el Juez por su Ilrbi·
!de' parcial.
La. st&,unda mitad de este
~go . transferida pan. el 10~ por lluvia, fue el reverso
18 medall", un completo
mbio de fren te. Las 24
transcurridas entr.e ams mita.des dieron al Ciclón
mpo suficiente para reacInar. Si la partida hubiera
luido su curso el día que
~ Dici6 estamos seg uros de
e 105 Ciclones DO bubienn
Dchuspado" una vez más,
desmoralización ha b r í 1\
ndido entre ' los jugado res,
e habían perdido t odo con,1 eobre sí mismos y le de:aban alocados a UD juego
exceso personal y pesado;
lierrot r. de este equipo burra sido compléta. · y ver nzosa; 'pero otro es hoy el
~o; entraron al CI\OOpO co n
lavados brÍo~ y dis puestos,
~ún se nos dijo de antema.y 'pudo comprobarse, a
rar limpio. Los Ala.cra·
J entraron al ca.mpo dema do seguros de sí mi smos y
Isu triunfo, creyendo ll evar
us contr&rios en un puño,
)or eso la primera ca:nssto.
160ic& los desco ncertó de
manero. m ás aplastante,
contar con la ensordecera. gritería del pú blico, to mente eh su cont ra.
.
!.:rbitró Adrián, pa ra Quien
emos sólo elogios. Su buen
y su imparcialidad son
n conocidos y anoc he que'on plenamente confirma·
1.
Mr.yén b. sido siemp re
abién un árbi tro impar1; nemas tenido fe en sus
jisiones y por eso nos desiionó tanto so manifiestli
'cialidad del domit;lgo, 111.
) motivó Que fueu recuo por el team. flrícnico la
jlie del lunes. Pero esta·
S en lo dicho, Adrián por
y buen á rbitro q ue ~e3., es
\mbro de un Clu b, a l~s
I tenemos q ue
recurTlr
lque la · Comisión no tiene
itros, es un verdadero
barajuste. ~ Mr. Thom p? el único &rbitro indepenlte que hay, tiene todos
años la peregrina oculci a. de 1a.r2'a.rse de vacales 8,1 exterior, precisa.
lte cuando más se le nece. ' Por q uó no a rregla
1, ComisióD ¡
.penas· sRlida la bola de
10 8 del árbitro, los Ciclo·
¡se anotlln la primera caia y la seg unda con inter·
) de muy pocos min utos,
ue para los ar:lcnicos, que
P,Ta.ban "capote", fue la.
11 del desconci erto. Ca·
~ n el primer foul, que
¡mesta un tiro libre pus
contrarios , con buen 'efeeEse punto empató el
:e: 7 • 7, El ,iémpo fu.
Ilmente d~ . . los Ci cl~lDe5_
Alacranes estUVIeron
EectllmentedominadoB du·
te los veinte" mi nutos de
!Q y euantos esf uerzos hi on ~ pa.r& hAcer subir el
't: fueron Dulas.
Su des'alizaci6n era morocotujU2'aban a ciegas, locos,
ino, en una barahuod ..
tontos y péaim&8 ju.
El l amo~ o ataq ue

ru

quedó completa,nul,.do. A 'Fito GOD-

. '

, ; t ""

"

,

lupita Astolfi
Constituye otra el o ll\s atra.cciones culm imm tes de la. Com paDlf), 1'II)1Cfl. MeXICana "LERDO ". rosee uno. adllluable voz de sopuma lit icn. y una bellezl1, excepcional E sto. notable flrtista fo r ma
pade esenCIal de la Compañ iü Tlplca l\Iexlcaoa " LE RDO" .

mente del Ciclón . El ChRto EL ABSURDO .... "
se mul t iplicó esa noche .Y
me rece me nción muy e!'l peoial.
Con gusto consignamos que lu. pésima impresión
que nos hiz.o el juego de ~fin
cho López el domingo, fué
tota lmente borrada con su
actuación de ayer noche. Defendió admirablemente, jugó
co n toda lim pieza y logró lo
que DO ha log rado oi quizá
vuelva a log rar ninguna defe nsa : anula.r completamente
y rot undamente R Fi t o Gonzálcz. L a victoria. f inal fue
de los Alacranes por dos pu ntos, que la dedcn t'1 In ventaja
de l día aoterio r. E l juego
deS9.rrolle.do por éstos fué pe·
sado y nulo , mienLus Que el
Ciclón nos bizo una preciosa
exh ibición.

Diversiones para hoy
Jueves

Vien(\ de la la. pig.

este pr ivilegio, creado ent re
no ~otros po r 61 ~e fior Garbo,
como una COsH.l1utural y plll usible.
Nuestra opinión es, seño r
ministro, que los tre9 ins pecto res, :moque contra la. vatuntitd del señor Garbe. paBen a. oc u pa r otras puestos (' u
el Ramo de Instr uccióll l>ública, pero no el mismo plantel No rm al . porque si nhí
continúan el mal seg uirá.
aunque hsC'tltnoS ~sful;! r zos
nosot ros pa.n someter a. los
alumnos de l Ilstablecimicnto
a l régimcn deseado. K a nos
conv icne t ampoco s ;¡ c~r1os ,
porque aunque con beca, ya
hamos becho gastos durante
cuat ro afias. Quoremos ve r
q uo coronen su carrera.r q ue
Esa misma noche Be jugó Iu. nación coseche o sea rela partida entre los Clubs COO1ptmsc.da por ellos, ya. que
Hércu leq y Mnya. La enor me tanto dinero le cuesta el sosdiferencia en IIL c61idad de ten imient o de ltl. Misión A.ambos equi p o9 qu ite. iote ré~ lemana.. No Q5 posible que
a l juego y 11 la crónicn. Sin po r t res alumnos y el cap riembargo q uerernos consignar cho del director, q ue no quie
q u e lo s muchachos del Maya , re otros emplctldos, pierdun
se portaron adrn ire.blemcnte 20 alumnos su car rera. Cony en más de UD momento pu- 3um:J.rse est.e hecho sería una
sieron en regula r aprieto :11 injusticia, y In histor.ia no
cu.mpí!ón.
La c:arrnnc&dn> perdona las inj usticias!
Quedarnos en os pera de uMaya fue notab lo y lograron
aunque por pocos minutos na resolución favorable.
San Salvado r, n p ri mero
llevar cuatro puntos de veotaja a 108 Hércules, El s us- de julio de mi l no vecientos
ve
intinueve.
to de ésto6 que no cspe ra.I;m.D
I¡¡nac io Ca.stro, encargndo
oocontro.rse con lB. cú.vota
ta.n brl.vl!, dadu.ltL mansedu m- de Manuel Zeti no; . J Ulln A.
bre Muya, hizo necesar io mú- Du rán E., ptod re de Víctor
jorlor el equipo COD la entra: Durán ; Vicen te Sánchcz, pa
da de ClIell!.f. El resulhdo ri re do M an uel HerntÍ. ndezj
fiDr.!. como en lÓltico, dió el L. Guzmán, eocar2'fldo de
triunfo a los Hércu les por Li.. nd ro Ar¡~net" (h) y H6euno. cODssde rable ventaja. E! t or Cab rera; Horminio P erapopu lar OAirípa, capit!Ín del za, encargado de V. M. Pe·
Maya, merece que le ded i. ~flZ{\j Saturnino H er nández,
quemas una línea es pecial. padre de L azara I-Iern/Í.nclez;
Vaya este. como un estí mulo Fidelia de Ga rcía: mad\'6 de
pa r", el simpático ChirilJa y Adúo GR rel.,
«DiMio LA.tin o~).
sus m uchachos.
v

ENTRE {

l~~~~~d!~

Victrola de mesa 1-4'0 .•
Vlctrola Portátil
Ortofúnica 2-35..
Viclrol'H.·Portálil O,rlofóníca,2-6'fi
Viclrola OrlofónicH
de 'mesa 1-90
.
Victrola Ortofónica OS Ba~inelH 4-3'
Victrola Orlofónica de Ha~inele 4- 20 ~
Viclrola Ortofóni,ca ~e' Gaoinete 4-40'~ '.
,

"estrella" de r egu la r
de los campos de
ni siquie18 t uvjmos
de ...erlo: estaba comSER VICl () lJ-¡;¡;¡j¡j
Para. anti er ooe r tesscnnvnobsc;urecido por
ciclónica, no hb:.o ciaba la pa rt ida entra H ércu· lJE AUTOBUSES
pudo hacer nada. los y Ciclón. pero tenemos
SAN SALVADOR,
r~. _ _' r _ _ Ayala" o tro ,les_ entendido se transfer irá. El
SANTA UnA,
si !o¡:ró pun- jucve8 a las 7 y media l Berá
LA LIBERTAD.
el centro el encuent ro quizá más sensa·
La
Empresa
de a.utobuses cLa
cional
de
l.
temporada:
Hér¡
haber iu Marlna~ hace servicio .tiontlnuad. feos, cules-AIBcrIÍD_ , Si estos últi- mente entre San Salvador y San
mos juegan como anocho ta Tecla.-A La Libe rtad: ma.
fiana y tarde todos JOB dlaa.
Tamblép servicio expreso. Punusan tumba".
.
t·o Mercado Oentral._Tel. 1214.
SPORTMAN.
, 11
d. Jnt.

i

,

,

TEATRO COLON
Matinée extr a. ordinaria a
las 6 p. una. re¡vish Pathé de
actu alidades m'u nd jales y "Amor, Odio y Li cor".
Noche e.xtraordinsria. A. Ins
9 p. ' ID . UD a revista. Paramount y I<El Co lmo de la
Velocido.d" con ReginalPeny.

TEATRÓ PRINCIPAL
Matinée extraordinaria a
las 6 p. m. una. revista Paramount y "Lenguas de Fue·
go" po r ThoIDs8 Meighnn.
Noche ext raordin& r ia 8. lA.s
9 p. m. "Perdida y Ganada" .
La f unción empeza.rá con una
revi sta Pathé de información
mundia.L
-----

-------1
Señores Anunciadores

Tomen ustedes nota de que PATRIA
inserta en todas sus
v áginas, lectura suficiente e interesante. Los avisos van
siempre junto a la
lectura, de manera
que los ojos del leetor, y su atenci6n,
se detienen sin esfuerzo ninguno en
los anuncios_ En
realidad, no tenemos
páginas preferidas,
todas son de lectura
y de avisos.
Esto, para el anunciador, es de una
ventaja evidenFe,
Busq ue en las columnas de

.'

ARCHIVO .
tEGtSLATiVO

Victrola rió omc_
ade Ba~inete 8~9
Viclrola Orlofónie.B DB>, Ga~inBIB'
, 8-12
La semana entrante llegarán: ElECTROlAS VICTOn MODELO 12,15
ELECTRO LAS AUTOMATICAS MODElO 10-69
•
\

Grandes facilidades de pago
•

J

Háganos su visita, y estamos seguros que 'uste1l
se llevará su ortofónica .
Tenga mucho cuidado; si no es esta'

ma.rea, rehúselol

CARLOS AVILA
Distribuidor Victor • para el Salvador

PATRIA 10 quo desee eom-

San Salvador, C. A.
Tel. No, 100

, Las casas que 8nuncian en

CASA SALVADOREÑA

pr,ar.

PA1'RIA e,tóD

por su seriedad.

Genoral de Ingresos y Egresos del Sociedad ~rotectora de , ' . :riana de la. la. p4.g.
- , ,
~al Ro~ales, Durante el Año Fiscal del lo.
Madres I)esvaltdas mantienen. ,-allá-aun
en ..medio
de un pueblo extrsfio.
, i d'
,
S"
7IWvüniento
Al
habl
..
d,.
'Ils
conquiseGon miGO, e 10. de JU.W de
Julio de '1928 al ·lo. de Julio 'de 1929
tas alcanzadas por el obrero!
30 de
1929.
7 '

Ó

\

1928 , .~

J~nio d~

INGRESOS EGRESOS
Julio
fulio

Saldo ...... C. 26.19,1,27
..... .. ..... .. 35.903,88 C.
",., .. , .. , ." 74,444,96 "
'eptiembre . ........... " 21. 046,33 "
)ctnbre
... : ...... .. " 22.529,37 .,
)/oviembre ........... . .. 27. 951,38 ' ..
Diciembre ... .. ..... .. ., 19.987.67 "
,Enero
........ . .. ., 20.053,37 .,
Febrero
.............. 21.398,58 "
.... . ....... " 3_6.753,95
Marzo
A.bril
......... .... " 21. 570, 16 "
Mayo
..... . ...... " ,19. 718,09 "
Junio . .. ........... " 20.659,14 "
¡J 19 de Julio de 1929 ..
~gosto

13.291.82
21.026,42
38.379,70
62. 562,58
36,666 ,20
24,638,33
35.77'7, 23
14,967,58
44.202,04,
23. 6t O,72
22.673,42 '
21. 902.29
8.

, m~~.iC&DO,

Infor,,~ de ~a Te8or~ra, Dofia 'Luz de Meiía
SociG. fundadores .

S.cieS coutribuyeules

Sefioras: Mtq'ía Teresa de
Dr. Reyes Arrieta Rossi,
Pi no, Rosario 0.0 Mast errer, don Rafael,Meza Ayau, Dr.
Julia de.L evy, Tereea' M. de Manuel Zúniga Idiáquez, doMiranda, Antonia l1. de Lí- fia Blanquita. de Cormack,
nares, Lu z de Mejfa, Rosario doHa Mllriíta de Merino, dode nonilla, Rósa de Bcrnal, na Marifta. de Smith, doñtl
Josefina de L acayo, Josefina Carmen de Conchs, dofia Ma~
de Fagundo, Lidia de Flores, ria Teresa Arrué, señorita
Tul. de Calder6n.
Rosita A, Flores, don Ismael
Sefiorita5: Hortencia Ma- Gómez, Dr. Aúgusto Gómez
driz, Mercedes Madri z, Fino. Zár9te, don Luis .Valle, d_~n
Soundy, Marfa F ernández, ' Saúl GarcÍa, . Emilio ' Her3 . . . . . . . . . . .... .. ...... .
Emilia Quezad., Hortenci. man, don Joe6 Castillo Por·
)-Pagado 'ya.
Espino, 1 Ana Rosa OchoR, tal, don Gabino González,
Soledad MsrionR, Margot don Julio Levy, Dr. Enrique
OTA:- En estos ing resos están incluidos los produc- Villa vicncio,' Rosario Villa- Borja. Dr. Elías Menjivar,
señorita Hortencia Madriz,
los l orteos de la Lotería. Nacional hasta el número vicenc,io G. , Al ba Gltl.s. S.
senorito. Mercedes Madriz,
os'. productos del Sello de Caridad basta el mes de
Don Alberto Masferrer, dofia Grnci ela de Leitzelo.r.
de.1929j los p roductos patrimoniales del Hos pi tl.l
s hasttl. Diciembre de 1927, (f¡\l tando los productos Dr. Rica rdo Adán Fúnes, don señorita FmDcisca Luna, doloniales del año fiscal de referencia, por no ha ber ei- Saúl Flores, don Nicolás J . fia Francisca de Funes Campos, daBa Anitn Bustamante
nitidoS)j y el valor de la venta de UD te rreno en el Brán.
Pérez, doña P aulita de Wie Agosto de 1928 por valor do C. 33.974,00.. F,J
Socios adivos
dn.wor, doña. Hermina. de Casill1 Q d~ Julio ne C. 8.:'lOfl.82. Astá descompupsto ~
Señori ta Em ilia Quezada, t ro. doña Maria de Cuéllar,
e ('j o C. 8.333.33. ant icipo al ti ospitel pa~lLdo e l 1:)
doña Julia de Levy , dona doñA. Beatriz de MacÍas, dot i", nodo.
Concha de Luna, doña Ln z ña Luisa de Villacorte, doña
de Mejís, Dr. Ricardo Adán Lidia v, de Sol, don M . AID S.al .ador, 8 de Julio de 1929,
lon zo Mejía.
Fll.ncs.

-

llNRIQllE OllELLAR 0.,

,Movimiento 'Ecomómico

¡Tesorero de las Casas de Benefi cencia.
SE.'gl1n el info rme pu blicado el 29 de Julio de 1928, en
ay un Sello qu e di ce : Tesorería Genernl-Sccción de <E studio y Trabajo>, el mov'imiento económico de la. socies Especificos-EI S.lv.dor,
dad <Madres Desvalid as:. en el 49 afio de SUiI trabajos o Bello
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de l 19 do Julio de 1927 . 20 do junio de 1928, di6 en re.u••
men las cif ras sig uientes:

:'AAROS US-AOOS
e~iste.ncia'" y a precios de ganga, tenemos

carro~

.

en p.erfecto buen estado y de las
,. siguientG~ marcas:

-

,

GARAGE OlYMPIA"
PACKARD, 7 paSaje ros, turismo,
PACKARD, 5
phaeton.
"
PACKARD, 7
sedan,
"
PACKARD, 2
roadster,
"
SmDEBAKER, 7
turismo,
"
SmDEBAKER, 5
turismo,
"
HUPMOBllE, 5
sedan.
"
rJlEVElAND, 5
turismo.
"
GUANDLER, 7
turismo.
"
OAKlAND, 5
turismo.
"
DODGE,
2
coupé
"
MASH, limosina 5
1929
,
"

7a~

u\venida Norte N9 16

3an Salvador
u.

T eléfono 8-5 -4

o I.j. •.

úiVIunicipal
H Ud. no quiere luchar con 108 sirvientes o con los
¡linos o loa niñoa, ponga notador en el grüo de BU
o baño.
cueatan poco di.z)ero y son hechos en
taller mecánico o en las hojalaterí••.
mitad del agua .ervida • los habitante. de esta
derrochad •.
no haceti daño al vecindario, débe Ud. e;rrar o
'lne lfeIl oerrade el chorro cQ"ndo la pil. esté llena.

e.

r

MI

,uu'/' ES INHUlIARO EK ESTOS M~.)fE'Nlr081

I ng resos ... ... '.. .... .. ... . .. C. 1,18 (,50
Erogaciones ..... . .. . ........... , ¡ • • • • . . . • • • • C. 813.05
Saldo para 19 de Julio de 1925.
. . .,.,> 374.45
C. 1,187.50

cit\ó las amplias 1929.
garantias que e.1 articulo 123
S.fior don Alberto
d. I~ ponstltuCl6n d. Mé:u· ferrer,
ICO, cODlfedc al traba)!l:dor, y
, t
Sao Salvador. "
que han Uegado a ser UDa.
••
•
•
realidad .. Al h.biar de .las, l),stlDgu'¡lo' señor y
ocho , horras de i;orriada y ' del tro:
salario miDimo, '109 obre.ros y
Ten2'o el honor d,e
dueños de tn.lleres . que Mao ~lL' rle que,. con motIVO
,. Solano vieron blaramente JDau2'U~.Cl6n del nuevo
la jus ticia -que lee asiste n Jos treo,arrll ~~u.~e~ala-El
'" n,eric,mo'o,
proletarios saJvadórefios que vador~, 001 perIódICO <VIDA 1I
en estos momen't os' luche.n, ORI~NT4I:~ ve.!l lanze.r a

l~z una.~ e~hClón

~~~~~!~~;~::~ª;8

porque entre
nosotros
.e"tr;wrdilIR-,1
g&efectiva
esta.1ey;
quse
e haya rl~ dedIca.da .. este
d ep!l.~taen muy pocos paj 'Bs va fal- !Dento de Z.acl'1pa, y e. las Im- I'V"chanll0
tan do.
porpaptee clugades sal 'f'ad'orefi •• de Metapan, Santa Ana comc'_ r<,cord,~rá,
Terminó 8u.. - discurso Sola- y San SlI.lva.dor.
no dando 'cuenta con las beHacemos esta. edició:1 porcss que .UD" Compafiía Aa- qne, '8 mi juicio, el ferracares M e~ lcana o~rece para dos rril de referencia, viene a ser
salvador~e~os Jóvenes que por ltl. comunicación rápida.
sea n Je¡;ptlm8me9t~ ·r.epre~en- "que establece, un trascendeDtantes de l proletarIado., Blen- talfsimo pago de progreso y
calurosamente obaClonado fraternidad centroame ricana
al descender de la. tribuna.
por- ello es .oportuno hace;
p.or la \ D1:mero~a concurre~- una labor de acercamiento
CJa que VIVÓ al pu eblo rneXl- espiritual que coincida con
el acercami ento material qne
caDO.
Clausuró lit recepción. el el ferrocarril establece
doctor Salvador Merlos, dan- hecho. Por esto y para
do las gracias a l señor Sola- en ella. le enc uentra una
no, a quien felicitó por su armonía de sentires y peOR&misión y su vida de luc ha.
res de los intelectuales tanto

Ud. lo 'esperaba!!

1

ARCHiVe=- a
LEGISLATIVO ','

llegó
,

I

Disco Número 4 O 6 1 4

C.1.187.50

IngresoS del 19 ,de Julio de 1928 a 30 de Junio de 1929'
I NGRESOS
SOCiORcont ribuyentes ... . . . . . .... C.
Donativos.. ................
.~
Aho rros semanales ............... ~
Cuotas de socios activos ..... . .... ~
{. billetes L otería con premio de C.
100 y terminac ión. .. ..
~
Saldo de 30 de Junio de 1928 ...... >

447
63, 50
257.65
7. 55
30

374.45

EROGACIONES
174 madres favorecidas (con materiaJ.o y trabajo ........ .'............. " . . .. .... , ,C. 613,50
318 vestiditos para Diffos ......... . . ..... . ... .. . ~ 179.61
Al cob rador de rccibos ... , .............. ' . ..... ' 24. 61
5 bilietes LoterÍa .. .................. . ... . ..... ~ 25
Contribución a <Sa la. Cuna>. . . .. .. . . .. • . .• . .
~
5
I mprenta ......... .... . . .. .......... . .. . .. . ... ~ . 9
Escrito rio ... .. ... ... . .... . .. ... . ... ... .... .. .. ~ '7.99
Sil Ido pa1"U 19 de Julio corr iente ..... . . . ........ > 315.45

c,

l,lS0, ! ? C.1,180. 15

COMPARACION
Ingresos.. .. .. .. . . , . , ..... C. 1,180,15
Erogaciones . . .... . .... . .... . . . ... . ......... . C. 864.70
Saldos para. 19 do Julio corriente...... . .. '...... C. 315.45
C, 1,180.15 C, 1,180.15
Ademá" se han dado 29 0 vestiditos ii 290 niñ os.

NOTAj-En Agosto próximo ent rante cumplirá 5 años ele vidu.lo. Sociedad c:Mad res Des vaJida.s'.
.

MONUl\!ENTALES FUNCIONES PARA HOY JUEVES

TEA TRO COLON
A las 9 p. m. extraordinaria; estreno de una
revista Paramount con extensa información mun
dial y de la magnífica cinta interpretada por
REEHNA L DNNY, intitu lada

EL COLMO DE LA VELOCIDAD
Esta pellcula es una verdadera creación del cómico original por excelencia.
Preferencia r¡, 2.00
Luneta baja f 1.50
A las 6 p. m, extraordinaria; una revista Pat M de actualidades mundiaí'es y la colosal peli-'
cula interp retada por Jack Pickford y Olive
¡,
Borden, titulada

AMOR, ODIO' Y LICOR

'Luneta baja i 1.00.

~N ~L

.,
•

,

AIRE

•

Cómpreló
antes que se
agote
. r
',

AGENCIAS BRUNSWICK

ADA-DADA

NoUcias
Departamentales

,- - -

Mixco, pueblo trabajac!or .

Jueves U.' de Julio
de l•. capltal,por blancos, basta trastos de ba- Materiales de construcción
el camJOo de Antigua. se 'bb~ r ro, suspendidos e i ntactos: (Presupuestos 1928-1929 y relativamente bajo. y en
1929-1930).
condiciones de pago que no
servA. cómo ba aumentado el sólo por milagro de Dios.
se ]as dan en \ ninguna. otra
Sali~ndo

SONSONATE

'olicia lesionado.

Nosotrcs le p roporcioDaremos 1&9 más he r mosRs y
resistentes camas a. precios

Vía·

Jt!rOs a California. De8 servicio de veMculos que Muchos de los que ocupan Materiales de obra. públi- parte.
traen Q la ciudad pasajeros y lo. veblculos para acercarse cas (Presupuestos 1928- 1929
PM'fectoslIJ~en los tel{¡g~a' carga.
Somos especialistas en el
y los que tienen la , la ciudad son mixquellos 10- y 1929-1930),
fi08 'Y te :J on~8
de que nu(~tros in- bariosos, que se giman la. viMf'd ici[]RS para los Ra.mos ramo y por ello estamos (>D
Sonsonate,

Ayer

D. -

refractarios a la. ei- da honradamente; en su ma- de Guerra y

lla 'calle que conduce
se af~fI'an tenazI pueblo de San Antoviej •• costu!,,por la, mUllan"s.•1.
¡o del Monte fue lesiortaute
del Gua r da VleJo,
.
,.
!ldO con arma C~4
P,Jril ver los cf:Lmiones que !le
ar u n desconocIi:'lo, el g'aD totalmente ca rgados. .
gente de. policía ne lf- Todos los que antes tr.ian
I

Ignacio

B&

Tobar

el ar t.ículos de primers. necesi-

la1 se enenen tra grave;. dt\d en la cabeza y sobr,e las
y
tá restablecido e\;paldss, pagan ~hora gustoa

es

sftmente su pH.S~Je personal JI

"-

enfermedad el ca- el f lete de su mercs.ncÍa.
Oo· Es éste un detslle impormayor de Plaza de- tantc, que hace luz sobre un

3 811:

Ine1 Jua.n Salvador

tr

¡,rkm~ntal.

asunto que preocupa smiA -

El l ' es próximo pa- mente ~ las gentes hon ~ada s

un .
. que se lDtereS:lD porel bienes
do partl~oll rnm"?o a tu de la n ~ción y no cut>ntan
l n Francuroo, Callfor- al 'l'nd?'o como simple animal
d. varias personas en- de ca rgá, sino como elemento
midas de esta ciudad. útil y trab:\jador.
H eraldo de Sonsonate.
La lJega~¡¡ de los .carros es
un espectac ul.o pmtoresco,
por la div( rs dad de trajea de
¡lemne estuvo el acto de los (CUpankS y por las cóm ~ ..
la entrega de la meda- caa actitlldes que los iodígc ·
1;I;a, del méNto m'tístico nflf:l muestran, abriendo los
al mae~t1'O Aras. Pe- ojazos llenos de espanto, cadestal sacado a ' licita- da vez (¡\.le el camión da. un
MIto formidable sobre los
del camino, o sonricnSonsonate, 8. - Nota do con placidez cuando el ve,rdaaeramente simpáti- hículo se desliza sin dificu lfué el acto de la . en- tad en los tramos que la diarregló últimamente.
ega da l a medalla al rección
CUllndo se ve asomar uno
érito artístico al señor de es tos carrpc;, DO se com!las. Con ese motivo p rende cómo ha sido posible
Di eron ademá s de los a rreglar tantas cosas sobre
el egadós del Congreso, pilos: en el techo y en lo, ]npoeta Bustamante y dos, por la puert.a de afuera,
"e ven enormes redes de co:a nuel AguiJar; pero 10 mestibles, líos de lienzos

wn.

ne más realzó el festid, fué la presencia del
,signe Aberle.
Está a licitación púlica la construccióh del
,de_tal en que descantrá el !msto de Fray
~tticio Ruiz.
fefri'ido -de- SoMonate.
SOYAPANGO
Z asunto del M~cado.
Owas noticias.
Soyapa n go, 8' - ,Sabe08 que el profesorado
,1 erupo Escolar d e esvilla está renul' ciando
,bido a que no sopor1an
indisciplinr, dA los amnos. 1)08 com petenSprofesores se han re:ado ya, y ,) Ela b S1110S
ay luego también qne
nun ciará. l~ encargada
la Seccióu de Niñas.
icen qu e entre el amnado fXiste un eRpím de rebeldía, y q (le a
o se debe el f ra caso
le tuvo la 'escuela el
~ tres de mayo que hiuna viRita al plautel
Misión d e Costa Ric'a.
lEl asúnto del mercato se SollU' ionó hari enr egresti!' a -las vellde·
as' ~ su alitiguo pues. Uicho lugar es iua·
cúado y e~ del domio público el motivo
,r qué el AJcalclH pro
etar!o quiere que di
venderlo ras pa SA"
la plaza públique mejor conti·
o su casa.
un voto de aRegidor Esea·
su enérgi c~J
en dicho' asun too
la atención
secret ario seño]
esté tan pasi vo
aSVLDt()B en que él.
ero de la Mu·
tiene gran
en 10'
actos que auto·
....'!'lI..
hora siquiera.

elwPor.e~~~,~a~

de vida en ;fa·

Beneficencia condicione"! de hacer precios

yorra mozos de c'ue rd", que (Presupuestos 1928-1929 Y tln'lco. y fuera de compe~eIIpululan durante todo el dl., 1929-1930) ,
' ci •.
en las c.lles donde hny IIia- I nspección General de Se- Si nos visita, se Queda po r

.r a r comercio y se ocu~an de guros contra incendio,
t ransporta r tod!l. clas6' de obGi ros Bancarios.
'
jeto!, cobrando un precio miAguard iente comprado por
nimo..
e l gobierno,
La.s mixqueíias son to¡;tiViernes 12 de Julio
Tribuna l Super,jor de Cuenlleras, vcndudorns de caol al
por menor y Itcapuadoras de tal;!. ·
ces tos y pnqtletes en los merTesorería General de la R ecndos. Bonitus indias, bien pllblica y dependencias ,
ataviadas con !'<us amplias
Gobernación Departamenenaguas de hie r biUn ;¡ sus tal ,
mantoS blancos guarnecidos
Cont!lduri'a. Municipal.
d e encaje.
JIlDta de Conciliación De·
Toda esta gente se sfnna. partlmcntal,
durante el día para r e2"resB.r
Dietss de 10~ señores Di·
a su pueblo por la tarde, He- putados
• la Honorhble Avanao las provisiones necesarias 11 Jos familia res Que se
quedan cuidando e11'Q.1IcJ¿Uo;
los cbicue l o~, los enfermos y
Rncianos que ya no pueden
t rabaj ar.
¡Lástima que Mixeo, pu eblo de gente fuerte y sana,
también soporte el f lagelo
del vicio, lI ev!lnd o a las canti
nas que el Estado sostiene.
tonofl lo.e; ahorros de la !'Iem ana, cuando el domingo arde
el pobltldo entre las lis mas
rojr-.s del alcoho l.

PATRIA están respal i.das
por !=<u sC'riNlnd.

UN BUEN..

cfiNUNCJAN habe~e hecho oargo de la
cfigencia de los discos electrofónicos

en lo posib-l.!"

.GASA DREYFUS_
El S&lvado~ Exporta 58,000
Toneladas de Caté de Superior
CaIldad.

MAGNIFICAMENTE IMPRESOS

BIEN PRESENTADOS';

:ARTEX

"CADA DISCO ES' UNA 'NOVEDAD "
samblen NacioDa l, segunda
qu incena. de Junio,
Secretaría de la. Honorable
Asamblea NacioDa l, segunda
quincenll de junio.

'>

Hemos recibido -la primera remesa,

ADlOS MUCHACHOS. - T~Q
Cantado .por Jf'elipe del 'Hoyo

de moda

ADlOS MUCHACHOS. - Tango de moda

TO", lrlo por la. Orquesta. Argeptlna de Rossl

VENENO - Tango

-

....

Vel'dar!".ra. novedad, cantado por José, M-u1loz

FERROCARRIL DE LOS AitTOS. - Fox Irol

.

Nov~dosatUenteintex:pretado por la Mar:lmba 4:El

.SUFRO. ,- Tango

'

.

Ca.ntado po r Leandro del V,a.l1e

aguu''' l t.l

~

\

QUISIERA. - Conción poi Guty Cárdenas .

QUE LAS c..AMENICE LA

Cantado por Tito Guizar

'RAYITO DE SOU - Canción por Gnty Cárdena. <
-Cantado por Guty Cá.rdenas ,

MARIMBA"ATLACATL"

BUSQue en las col um nas de
PATRIA lo Que desee coooprar.
La'! cnsa,9 que anunciAn en

GONZALEZ MARIlf & CO.

lo menos con una. deol}estras
camas.
,

SI Ud. QUIERE QUE SUS FIESTAS ·
RESULTEN ESPLENDIDAS

Luz Va lle

ARTfX

C.O. Ng 4. Tel. 13-29. Casi frente.l Mercado Eumorium.l

OLA. - Canción
,T río Guizar

DIABLESA. - Fo. Trol

Inte rpretado en Jan, por los " Black Botton Jazzers"

/

MARIPOSA. - Fox Trol

"Black Botton Jazzers"

JUAN C. AGUILAR
Representan te: JOSÉ V. RODRíGUEZ
Director :

I

~

mt._
mu.).!.
_ _,_ _ _ _---.,."--_ _ _ _
.-!

NOCHE DE REYES. - Tango· '

V iejo, pero novedoso, cantadó por José ~Iun.oz,
, acompañado de guitarra

COCONITO. - Gu. pango

Cantado por Moisés-ltachlni, acompafiado de gvJ.tarra

PLEGARIA. - Canción

Cantado por José Rubio

-J

ALVARO OBRfGON y EMILIO

C , R R~~ ZA

Corridos. Los dos en un solo disoo.
duo .Martlnez del Río

P~RCHIVO

.

-

EG1SlAT1VO

Cant~do

/

y c71¡UCHOS OTROS ~ S

ESTAN A LA VENT{\~

por el

.

.

D~SDE

.' -

"i

:... -

. .
!i<?Y •

.

Cuando 105 oiga comprenderá por qué cada.disco eJeclrofónlco
~

AR 'r : E

X~-

"es una verdadera' oovedad" -

Gonz ález 'Marín & Co'./.

4a.. Aveni da. ~orte, ' N912 - Frente ala caEU- que rué de
(lon Carlos Meléndez. - Apa.rtadp P 9stal 54

iAtención! Sres, Constructores y Carpinteros .

Eci lu 128.. C!\Ue PoniE'nte N9 26, uo~ hll.c~mos cargo
de la fabricación en cUlllquÍer cantidad. de puertas,
V61ltanRli, trugllluct's. vid rieras., ,molduras. machi hembrado .Y acepillado de mad eras. etc . • etc.

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODDS ESTOS TRABAJOS
sus

ÓKUENES SERÁN .J.TElIi"])!DAS I!":\lEDIATAMENTE
CONSTAr.;'n.ÑO "F'. CAM.l'OS,
~
lJlb'Y Ghil

RAN SALVADOR.

DUl.j.l, lnl.

eL/N/CA DENTAL
Del Dr: Clem ente ú'I;1ixco h.
TRABAJOS · GARANTIZADOS
Hora. de Oficin.: d~ 9 • 12 mafian. y de 2 a 5 ta rdé.
8a. Av. Nq¡-te N9 25,
Fren te al Mesón Pa.rís.
I n!. AIt.

RAFAEL VILLAGORTA

Por las mismas r azones que por muchos años h an hecho que "más
personas usen llantas GOODYEAR
que cualq uier otra marca" Ud. también
querrá una de estas agarrantes,
seg uras y resistentes llantas Balon
G OODYEAR con 'su b anda de rodamiento AIl-Weather.

MEDICO - CIRUJANO
Oonsultas de 2 a <1 p. m . •
68. A venid • .Norte 'N9 15, .1 poniente de la Iglesia do
Sao José_ - Tel N9 11-83.

GARAGE OLIMPIA

G

~

~~ . ~ ~

VVU

3-"-18
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Teléfono 8·5-4

San Salvador

.

_

'

'
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-

I~============~~-~t

Dr. Vidal S. López
ABO GADO
Cartulaci6n a tod.· hora; Asunto. Civiles, Criminalss y
ContenBioBos Administrativos. !Dentro y fuera de la Capital
DINERO A INTEREB CoN BUENA HIPOTECA.,

Oa. ina en la Pensión Drugman, 6" Oallo Oriente

f

Vida Guatemalteca
"'1

Dsmtistería preventi\'l\ para niños,
Prótesis, Dentisterío. Operatoria.

Reglaméntase la . entrada a Ins Inmigrantes a Guatemala

de

La secretaría
relaciones
fijas. :V- -,
.
~ .dé ofi!na: 7 y SO a 12 a.ID. y de 1 y SO. S p. ID. exteriores se ha dirigido a
los cónsules del país acreditalo P. No. 27
Teléfono ·No. 597
dos en el extranjero,'" dándoles instrucciones para controlar en debida forma. el iogreso de inmigrantes a Guatemala, y ni mismo tiempo a
comandantes de puertos y
lugares fronterizos, para qué
DO. permittlD ]1\ entr:ada a perSODas que DO tengan doeumentación en la fo rma r e-

por la. ley.
cónsu les comunicarán
a las compafiÍas de transportes que tengan servicio establecido en Guatemala, que
serán peDados · con la multa
de trescientos dólares y el
reembarco de pasajeros que
no traigl\o la documentación
quP. corresponda.
P,lrfi mañtener el control,
derogadas las dispoI SIClOne, que aotes se dieran,
exonerando a los turista. ~
vistlr BUS pasaportes. Su condición de turistas debe cons·
tar en el billete extendido
,
por lB. compañf'a. de transporte O on el pasaporte extendido que en lugar visible debe
-Comisión de Cultura Física, comités pro-fiestas
tener la anotación respectiIstin8s, clubs deportivo<:::, y mlÍq agrupaciones
va. Por este trabajo DO se
resadas. avisa que también es g ra bador y que se
cobrará niogtln de recho. Asilentra en, bucnas condiciones para ejecuta.rl es
mismo queda. terminante} trabajo a satisfacción, - g rabados en cualquiéf
'mente probibido expedir vito d~ arte y corri entes; g-rabados por g rupos de
coJectivasde pasaportes a
:tos, el 30
de rebnjn; esmaltado al gusto, en
teatro, circos
·tos finos.
, del,ieIldo los mayores
edad de tales compañías,
opre el insuperable relej "MIMO" - se lo
!lcyar individualml:lnte los reImiendo con responsabilidad .v sati sfaccióD , 40~ más
quisitos de ley.
ltO que otras marCI1S rutinarias, pruébelo.
Se exceptúan de traer hojas
de entidlid en sus p!~snpo rtes
RELOJERlA y JOYERIA
a las pe rsonas comprendidas
en los cnsos siguientes:
a) Los extril.njeros turistas
Ramón Lorenzana.
que conforme la ley puedan
Avenida N01'te.
ingresar al país, siemprg que
int. m,Li~ 'In.
exhiban el bolcto de ida y
~--------------------¡ vuelta expedido por las compañías de transportes o que
en otra. forma comprueben o
2'aranticen su condición de
turista.
b) Los norteamericanos
pro vistos de licencia, para
regresar a. Guatemala, expedida por esta secretaria y
cuya duración sea de seis me-

RAMON LORENZANA,

10

l

JACHI,. 8. DAGLlO .6 GO.
FERRETERIA

ses.
e) Los demlÍq extranjeros

VlroS "RECIBIENDO:

lminas 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.

Juan Benjamín Escobar
ABOGADO
tos Civiles, Penales, Mercllotiles, Admini3trativos.
Cartulnción & toda hora.
Oncna:-Cnl1e de Concepción, No. 55.
M ... - J.- S.

r. Rafael V. Castro

!Ínco años de estudios y prúctica en los hospitales
de Hamburgo, Bruselas y París.
;éDito-urinaria. - E.fermedade. de Señora. - Parto._
mientos modernos por la. D iaterm ia, Ozonotermia, ,
y Rayos ultra-vioJetas.
de 1 • 4. p. m. -1. C. Orieute N9 14.
San Francisco. - Te1.1243. int rnjSs.

ndicados en Guntemala que
presenten licencia para regresar al país y exhiban la
certificación de estar inscritos en el registro de extmDjeros que se lleva en esta secretaría.
d) Los sa.lvndo reffos que
comprueben BU nacionalidad
con documentos expedidos
por las autoridades competentes de su país y siempre
que vengan a Guatemala. por
la vÍ& te rrest re de In fronte ra.
con dicba república. Cuando
vengan por otra vía o de
ot ro país extranjero, q uedarán 9ujetos a Jos requisitos
ec;tablecidos por los demás
extranjeros.
«El Imparcial>.

Sera Inaugurada sllrelnla la ~arrete·
ra Palzun·fola
La C",Tetor. Je Patzún •
('8 yll un hacho. Los
trabajos ,egún se nos ha iofarmacia en la. dirección ganoral de c.minos, tienden a
su fin.
I.
SoJ016:.

DeBea el director qJe la
carretera quedo definitiva·
mente abierta al servicio pú·
blico el próximo 30.
Faltan llDicamente als.
cha unos trescientos
más o menos -i)arn.' Que
trabajos queden conelu
y todos los indicios hacen
suponer qu J el día indicado
estará l"l camino completamonte listo ". cn disposición
de prestar sus importantes
servicios al tráfico que por
aquella r egió-n de por si
mercial, es basta.nte intenso
y fuerte. La nludidll car;retcra tiene UDa gran importancia, basta el grado' q ue puede
asegurarse que habrá de constitu ir un factor decisivo en
el progreso de toda la. región
que atraviese, entre finc8~ de
gran riqueza natural.
La carreterft. beneficiará
no solamente nI dcpartam en·
t~ de ~ololé., ~ino que ta~ .
blén a.los veclDos de Quetza,.
tenango y Retulhuleu, puesto que hace ¡¡¡lÍa CQI!lOq~S co·
municsciones, T!lcilitando toda clase de comercio:
«El Imparcial>.

ABOGADO y NOTARIO

Dedicado a su profesión. AHuntos civiles,
administrativps y criminales,
Horas d. oficina: 8. 12.
. 2 a 5.
,. CAlle Oriente, N9 43. -

Tel6fono 716.

,un

I

En Amalillan se han ele¡tuado intere·
santes ~escubrimlenlo de arqueologla
e historia
Desde bace algún trempo
venía. circulando la especi('
de que en la vecina. poblhc ión

Si quiere aumentar la

BATLLE HERMANOS,
Agentes en Sa.nta. Ana.

-============::;::=::::;:====~-=======:::::=====:;=~

de Amatitlán,
se habia
do
objetos de 'gran
vtllorhallajnz- :
gando desde el punto de vista arqueológico.
Anteayer que estuvimos
en aquella cabecera, pudimos constatar que en el sitio
donde se construyó el edifi·
cio del Yacht Club, se babíA Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador.
encont n~do algunos utensiantes de nfcorrer sus elegantes y , modernas avenidas, el
lios domésticos;' que indudablemente pertenecían a una tUl!ista, negociante ,y agricultor, tendrán, a mm cúadra de 'la
raza ya muy antigua, hoy
en el PASEO INDEPENDENCIA,
el
extinguida tota lmente. L as ESTACION DEL FERROCARRIL,
.
'
observaciones' renlizadas en
\
'.
aquel sentido indican que
hace mucho~ miles de alias
habitó en a.queIlos lugares,

RECUERDOS de EL SALVADOR

noa rsIDsi de Js. rü.za. tolt~ctt
maya. que celebraba sus

O

ceremonias relillios8s COD ex ·
t rañas prúctic&t3, onteramente de ncuerdo con las que se
Jee en distintas historias
mexicanas. El lugar donde
existen varios montículos
artific iales. es un cerro que
se Riza a poca. distancia eJe ltl.
la.guna y casi a orillas del río
Michntoya.. Hay en él va.rios
exngonos, algunos que CODservllD toua vfa vestigios de
haber sido edificadas y eIDpedradas por manos de l
homb re. En uno de ellos se
ha. practicado excavaciones
habiéndose encontrado má,s
de sesent~ ídolos de i!ran valor arqueoló~ico, que han sido enviados al museo de MinneB poli s, Estados U nidos.
En el ter reno donde se alzan estos ccrrito8, que con
fundamento se supone sirvieron para prácticas religiosas,
se encuentran vestiR'io~ históricos que se supon e
lÍtiles doméstico, de l. raza
qua habitar. dichos sitios.

HOTEL QUrrZAL

que, PQr su moralidad y su rápido y ESÚERAI¡O SERVICIO, es
hoy el Illás preferido en la capitat cuséatleca.

•

l'

CON PRECIOS REDUCIDOS YESPECIALES
.
Para turistas, posee el HOTEL
,

'

Llame por teléfono al número 6-6 -9,

ARCHIVO
,
.

la vida moderna.

visitelo persona.lmente y se conveIi~r'.

~
Z
l
JOSeu-lna ·, ,e aya,

1

t·,EG.ISLATIVO

O

~xige

.~.

,\.

I

t

PRopiE'rARlA.

~:;:~~:-~Tr;~::~~~~======~'
====='~~=====~
a los ·Sres.
Zapateros

DE

PREMIO

Dr. F. ALBERTO AAGUElLO
"
MEDICO Y CIRUJANO

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13

· L
é
L UIS
· ard
y c:.Arthés
CIRUJANO _ DENTISTA

Consultas: de 11 a. 1.2 a.. m., de '2 a. 5 p. ·ni.
Consultas a. HORA FIJA ~olleltada s con a.ntlclpación. J
Atiende llamadas a. toda hor& dent ro y fuera.de lá
pOblacIón. Tel 343. Altos de la Casa. Escobar,
trente a. la. Fa.rmacla. Sa.nta-Lucia.. '

------------------------~--,----~~~~J~~~~--------------~~----~~:~------

QUETZAL, ~einte 'piezas

higienizadas y con el confort que

fósiles, q ue
lit fecha
no
También
se hasta
ha hll.lJado
varios
han sido i,lentificados convo- In~eres"
nicntcmeLte.
H It.
ti
_____<,_E~'I_I_m-.:..pa_r~c~¡._I_>_._
El Salvador Exporta. 58,000
6~!¡~~'dd.as de Calé de Sllperlor 200.00 COLONES

DerUcado especialmente a las enfermedades
de señoras y niños

INUEL GASTRO RAMIREZ

15 tolO Nltrogell puro
15 t o/~ leido Fosférleo
19 0/0Solfalo •• poIIn
,uro.

liLa Cervecería <La Constancia.> ofrcce un P I'emio de
C. 200. 00 (doscientos colones)
el} cfectivo al za.patero o Ta~

Ilcr
de Zapatería
que Santacn la
próxima
Exposición
Dcca presente el mejor ejempblr de zaaatos para hombre
o mujor dd campo (jornale.
ro), zalJatos que reunan comodidad, durabilidod, y SO,
BRE TODO BARATUI1A.
Sin CODo6imientos sobre el
ramo. juzga.mos, sin, embargo, que el calzado d.eborá sor
cosido, porque de este modo
podria ser bbricado con maq'uinaria.' Como se cO)llprenderá los zapatos decerán ser
libres de todo laja en be~
neficio do la comodidad y ba..!lratura. Deseamos ' h6ccrre-

__

Esmerada atención en el despaI cho de recetas
Oficina: lOa. Calle Poniente, l'f9 13

i~========:=============~
"

La SeVl"11an a '

~~-:-:-~--:--~--¡r~!§'!Q..L.l~~LJ
nuestras! clases trabnjadorl\s
dol campo el uso del calzado
c6modo y barato, que le proteja oontra las amib.., beri-

Si!'VIclo de camiones a toda hora, lransportes
de moebles g mer~~ÍIt!S en, general.

.

;

detrlla d. l. Iglesia ".' San E steban 6a: Calle
'
Oriente ,N9 84. -l:reléfono N9 596

El periodista don Gus·
tavo Alemán Bola1l05,
conoéido entre no·
por Iiabe! laboraen distintá~ épocas
.,
.
en fll perlOdlsIDo naclO~
nal, encuéntrase e~ esta ciudad procedente de
Guatemala. Alemán Bolaños salió _ dé aquella
capital con el obj eto de

El nuevo Director d. la

B~oda de Saota 'A,na, profe.

#

Desde el primero

80r doo Carlos Boellelsack, tu al ha.dispuesto la VU~""',I
llegó antier a eSt8 capital ' ~¡a de Alumbrado Ji;l<lctrI C'O,

Don José González Astu·
cumplirá afi08 maHnna.
> La setIorita CJotílde Mu
fioz ,cumplió ·afios .l.ntier.
> Ayor celebró el d'fa de su
santo doBa Amalia Bendayán
de Berti.
1> Cumplió afias 6.rer l. se·
ñorita Angelina Andrino.

de Alemani •. Ea hace r una rebaja de 25
Sal vador estuvo sola· vos en csda foqpillo
mente 24 horas-cosa que no vatios, foquillo! que en ...Ia
OFIOINA: P..odegás ael Ferrocarril d~ :Oecidsn'te.
hubiera hecho ningún latino actualidad se pagan a 2 co]o'I'eléfono N 231.
-siguiendo ayer por la ma .. nes pO ceotavos.
ñ!n& a ocupar Sil puost'o en
La' mencÍonada. disposición
l. metrópoli occidental.
' reza coa los abonad". de esta
A continuación publica. capita l, S~~ta Tecla.' Acul· >T , . •
mos algunos datos bio2ráfi- hu.s ca, MeJlcanos y San S,e- J..yaCununto8 -• I
ir a N i caragua donde lo cos del profosor Boe2'~ls.ck: bastión.
."
.
Hemo~ recibido lá 5iguienel cariño de su pa
Nació 01 dfa 15 de julio de
Vemos que la Compeñla te tarjeta:'
que
se
hallaba
enfer
1887
en
la
ciudad
de
Wusde
A
lum
b
r~do
eatá
en
'el
cad
r
e
Jun:! José Salmerón y se,
mo desde h ace algún tran Ruppin Alemania.
mino de bajar sus precios, ñora se complnce.n en ofreen
tiemp,o; ' pero anteayer
A'la edad de 14 años y dcs, qu' el p\\blieo juzlla altos.
a Ud. su primo2'enito, José
pu'és de cursur BUS cODocimfen
E stamos deseos , de 88 ber Agustfn. Zaciltecoluca. julio
-~
recibió la dolorosa noti - tos elementales en el colegio qué h. re.uelto·el Ministerio d. 1929.
éia que l e comunicaba el respectivo, empezó fiUI cstu- de q-obo rn Rción ace rc~ de las
fatal desen lace del autor dio! d. l. música, siendo sus Tarifas que ha somet\do a su
de BUS días, razón por instrumentos preferidO.!J el aprobación!a CompafiÍa meoPagos cODdicioDales y al alcance de toda penODa
·
á
violín y corno. Ter- cioDada.
N h 11
d 1
cua I ya no cont lUuar
é.tos entró a f~ r. .f Parece que el Ministerio
as a ega a a
ese. visJ's ' '
d
G
b
.
.
l'
si~ui~nt,,:
01
mar par.tfl de una Orqu(osta. e o crnaClón ,se IDC IDa a e
GARLOS S. BAUTISTA.
El padre del señor A·
El 3 de diciembre d. 1906 eonTeneer a l. Compañia de
I.m •• l Ramlrez y sefioro
·
lemán B olaños, a qUIen
entró en la Banda del 24 Re- Alumbrado que eI pr ecio d./e· 9 ,1 compj w,, "en en invitar a l.1's:.
h t C 1 50
"Dad a una misa, que CaD mofL CRfDlTO frente al punto de camionctes, eontiguo
enviamos nuestra
gimi.nto de InfanMría d. be ba18Tse as a . . por tivo de BUS Bodafi de Plata
a l ~ Farmacia Santa Lucía.
sincera condolencia, era donde fuá tra.ladado el 1'9 do cada foco de 25 bujf...
M,trimoni .. ... se oficiará en
Enero d. 1910 al ler. Bab·
Todo lo que el Mini.tro
don Gustavo Alemán. ' llón
de la Manna en KleJ. Goberanción haga. en. favor la,BuHics. de elt~ capital. a
hombre culto que cult!o En el Con.ervatorio Na.io. de l. baja d. precjos!tanto 'on la. 8 de l. mañana del 16 del
vó la pintura y la mlÍsi· nal d. Enero de 1912. EI12 alumbrado como en fuorza eorrionte.
,
I
Por au amable 8iistencia a
ca, siendo muy ~estimado de Ai'o.to de este mismo 8- motri.z, sera, agTa d'd
eCl n por
'bl'
l
'
ese
acto
religioso,
.
.
compropor la socI'edad de la el'u- no (1912) entró fin R8Q'imien- eI pu lCO, ¡y se veAlc aro qUi
ooya donde to N9 8 de la Guard.ia d. 1a C ompan ti d e
um b ra do meterÁ la gratitud de SUB adad
de Ma
Granaderos para. SQ2'Ulr l. ya le ablndó y va en camino tentos y seguros servidores.
. ~ '..
EL ' SUSCRiTO, ESTARÁ EN VIAJE POR
acaba deJar de eXlstIr a carrera de Maeatro de Musi- d. c.der.
San S~ I ~ador, julio de 1929.
MONTREAL, CANADÁ, DURANTE ALGUNOS
la avanzada edad de 71 ca Militar.
Duranto .sl. ~----------:ITriunfo de .m .alvado.eño
MESES, EN SU AUSENCIA TODOS LOS
años.
tiempo esludi.ba particularINSTRUMENTAl QUIRURGICO
en Estados U7Iido.
mente en un Alto COD9 ~n.El jovenIManuel Quijano,
NEGOCIOS. DE ESTA COMPANIA ESTARAN
torio preTio a su pregenta- SE VENDEN
hijo del doctor Manuel QuiLA NOVELA SEMANAL Y EL
A ,CARGO DEL SEÑOR A. K. SILLS,
ción e examon para ontrar al
I
:
o Hernández, obluvo en
SUPLEMENTO,
Mesa de óperaciOnbo,
esto. dí.s, después de un briConservatorio Ac&démico Na
SECRETARIO DE ESTA OFICINA.
Revistas argentinas de cional d. Música de Berlín
Arsenal quirúrgico~
Jl~nte examen, el diploma de
Meeánico Electriciit& , en
mérito. son distribuidas donde, des pué" de tres dioa
Vitrina, etc., etc.
UDJ4 a.cnditada e8cu.J. de
eo El Salvador pur la casa de estudios, fue n:aminad.
A
I
OI
Gerente de distrito de
salvadorefia Agencia Ge- con éxito y aprobado como
Director
de
Banda
Mil
ita
r.
Todo
en
perfecto
6SLos nge es, 'a ifornia, y
Deral de Publica-ciones. ,se dirij. a San ,Francisco,
EL SOL DEL CANADA
EllO do Abril de 1917 f uo tado.
dODdo trabajarlÍ un afio m ••
Santa Ane :
en El Salvador
trasl.dado como Subdirecen su profesión y Oitudiará
Luis F. Zambra no & Cla
tor, con funciones de DireeAquí informaremos. otras ramas de tan importantor de una Banda de Re2itu estud ios, relaciona.do!:
INuestro. DULCES, mejores miento en el Campo de la
Un nuevo prod.w:to de la
con la agricultura. tropical y
que nunca, hoy con el
Guerra. Terminada é8ta connombre
tinuó al servicio en el 31 ReiadUJuia lalvadereña
~e;~~:c!~::d\t:i~~~~~8de~~=
gimiento de Cazl"dores ha.I
hiendo
sido
nombrado
Direc"'L a lanzo al mercado don teri izaei6n y refrigeraei6n
«DIAN A» tor en propiedad el l O de E José M e/fa. '
de Jecb6!ll. A '¡ BU · regreso le
dedicará a eia clasQ de a.ctivir.a.pnlUJU)'''' LADIÚLLOS DE .cEMENTO. Gran variedad.s,
Om'tissoz & Oo. nero de 1920 en cuyo desem'para jo. de alfombra. Los más bajo. pre·
permll.n~ci6 basta el 30
Don josé Mejía uno de 10
4a. Calle P. No. 14. Sa, d,
de l mismo atio (1920) obreros mejor preparados d.
que c.usÓ baja de] E· L RepúbJici., ae.bll. de funpor reducciónlforzos1l: dn en ~s ta. ca.pit 8.1 UD Lllbo
éste, y entonces f undó en ratorio Industrüd que ha dela ciudad de Pyritz, una Or- Domimtdo "ESFINGE )'.
De cinco productos indusquesta y Banda, dando va·
rios cODci.zrt09 sinfónicos trüdes que tienen ya estudiaque obtuTieron~ran éxito,
dos en el menciooQ.do labora._ .(~¡¡ ~
.
Fué además, D irector del torio, es decit. que ha.n sufri
_
..;;
..1
f""~
Orfeón "Lj('dertafel') de la do la.s p rueba¡ prudenciale!o
L:::.=..:::...:.:::..:::..:......----1Imisma. ciudad.
pára. poder ser puestos e l¡
manos del público, nos futA fiacs del corriente mes
enviada ayer una wUt!stra en
miniatura del primero en SI!- regresulÍu de ' Los Ange les,
IDII!s, Espanol, Telelunla I
Jir. LUZ·LUZ es el nombl e Califo rnia, después de c uatro
Telegralla
que se le ha du.do a ese ~Ttí . meses de ausencia, doBa MaProle5or eSJloonli2lldo en est.:ul mAtaría ADa de Quijano Hernán:ssl~~~~:o~~°;Ug~f¡noll~(,Le''::f;:~ culo y se emplea p~ra, diver- dez y 8U hija Licia.
mos: .Avollid.a Cu.w.ltancin¡;o, N9 76.
sos usos como Jim piar,y pro.
:Jo Don Carlos Ortiz y su set e¡zer muebles, pulir y abri·
fi ' TIl doñtt Graciela Vega. de
10B pisos,protegor del
Ilantar
Engllsh, Spanlsh, Telephon¡ and
óxido todo obj?to d o ¡cero o Urtiz. llegar_on de Guatemala.
Telegraphy.
hierro, limpiar, docilitar y
abr¡ Ib,ntnr artefactos de
p

Pdira # OCéitUnt6

.....

f

,"

Ab.~oFlor~O!l

Don
Carlos Var¡ra partitroD pa
r. Saota. Ana,
I
> Fuése
par. Sonsoaat&
dalla Antonia do Morán.
' :Jo Pa.r.' l. m.e trópoli
oecidental partieron los sefIorefl
J. Rafa.1 Araujo y
Salguero.

Roperos, 'Chifonieres, Camas, Colchones,
juegos de sala y dormitorio,
'mercaderlas en general
,.,,:..

<

G. RivAS C.

t---------....;.------------;
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Un trabajo del arti$ta
don Daniel S . Cardona

Torn~

m¡ted

/

~RVEZA PILSENER "Corazón Roio"
,

• De LA OONS'lANOIA, cuando quiera,
saborea.r la. mejor cerveza '

R. Meza

El 'artista don Dani.l S.
Cardona que 8e dedica con
preferencia a lo~ trabajos a
plumiL, ha. termina.do últimamente un~ de las excelentes
r.artul inlls que presontllrá a.
la exposición do Santa. Ami.
En ese tro.bajo, una ver d~
dora obra artlstica que hornos podido admirar eo esta
Redacción. figuran t odos 109
periódicos diarios de In capi.
tal, ostentando RUi'I nombres
'y par be de la primera página.
La parte superior do la CHtulina la ocupa PATRIA,
destacándose a un Indo "La
Prensa" y al otro el uDiario
del Salva dor", en el contro
"Diario Latino" 1 después
de otro periódico locl11 hEl
Tiempo)), en la parte inferior.
Felicitamos al soffa r Carpone. y l. esperamos Rluch~
áxito ~ n la exposición.

Adjunt.a a la
LU Z. L UZ, nos
UD !.'.. carta bien pensada y mijor ellcrit.... de 1& cual transcribimos loa ptÍrrafos si2ui p otes:
• 'De lejanss y desconocidas
fábricas llee-aD al pilís meroadQrí"s. buenas y malail, ca
ras y baratas. EfiU merca.derías son pa~nd' 8 con crlpital
prodncidó por el suelo y lo~
brazos,y llls energffts cerebra
les de los habitant•• todos. Y
es dio ero que ie va para. no
volve r.

VITAL '

REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS. ' PASE POR E~ SUYO.
Pode roso d ep urativo. Para todas las en·
f ermedades de la sangre y s us consecnen cias,
Sífil es 'sn todas sus manifestaciones.
Én.
fermAdades de señoras, anemia, p~llldismo e.r ó·
ni co, tubercu1osis, l'eumatisillo, ulceras, tumo·
res, extreñimieuto, riñi,ner, y gonorreas.

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
U oieo Depósito:

FARMAqA CENTRO-1MERICANt\

Del Dr. JORGE E. SANTOS
"Pensando alrededor de ese
conocimionto, nos hemos
vido o. formular este propó·
sito : HDisminuir con Duestro
esfuerzo, siquiera unA míllo,o
oó.ima parte de lQs din ero.
Que se van, para no volver.
l'Obse rvando a nuestro re\
.
AcabamOE. de recibir paraguas de toda. clase: l)ar& saftoras"1
dedor, hflmos visto que....h...
J
caba.lleros, paraguas Cuertes y doble~,
un centenar de objetos y arSededa de , toda. élase: cre~p6n lava.ble. georget doble y
tículos que en el PIlb fie po·
tuerte de toda olase, orespón .pintado, namlsas radio de seda
dríao fabriéar ,t. que.1 aoneude última. novedad; telas para. bl\I1&8, novedatles
mo de talefi cosa.s 8i1 de nef'.8Sábanas hechas a 4l 5 C¡U,¡ drJl da sed.Hn. a ., 1 yarda; dril
. ,.
cá.t1amo a. ., 1.25 Y a 4j) 1.50 vara; géneros para. lIil.banas. da
toda clase; caslmlres de toda cll&e. toallas. CI , doo.
sidad para el bienestar de 109
habitantes. ,
Visite esta oaa&, los precios tilda bajos de la p\&Z&.
"Llellado•• esa.
JORGE OHADINo
raciones y o!~.~~:~vac!~:~~~~ri~, 1 !.....:;::.::-...l._ _.,..._ _ _ _.,..._ _ _ _ _ _ _ _~~..;
!izamos JI
arribe oXI,Ii,,.do.

OJO AL PUBLICO!

Ese Hospital
',- 0 - -

r qui no &~ permite en Ohi16 el es.taolecimümlo
t1'Í-a, a' favor de le, hospitales y ltospicios? preguD-

f mis compafieros de redacción,

VII

- - -'- -

De la Fuerza Pública

'- Juez competente, quien pro·
'veerá, acerca de su libertad,'
lo que fuere lega]:

" '
70. NiDgúD habitaD te de
recién ·entrado a
Árt. 140. -:-.Para la defeD- la República podr~ ser penade Santiago.
..,.
. .
s~ de la NaCión y. co~scrva.- do sin que preceda .el "'ju'icip
ni por la
!) S6 permite, contestaron, porque es UDa Tergi.ien': 016n del - or,den !nte,nor< y correspondiente,
ma nación de hOllor, haber'de acudir, al juego para para garantizar la ,<'JcCuelón aplicación do una. ley postesus enfermos . . Para cualquiera otra -cosa se po- d~ llls leyes, ,habrá fuerza pú- -rior al hecho del proceso. Sin
bllen , organIzada. de acuerdo
-b
on'c ur'reDcia de
rar el fomento d. un vicio. en C&BOS extremos y de con
la. Ley
cm argo, en e
.
layar; pero nunca p~ra sostener los hospitales y lo~
' -El man do y Ia
dos leyes
peDales, se aphcar~
Á
t
146
r.
.
l
'
i.
Si la nación es tal, y merece vivir, y vivir con . . d' '6
Tt
61 - B a meDOS rIgurosa, aun CUBD3be sacar de su propio trabajo licito y honorable, J~rlS lCCl D ml 1 ~r ~ ,0 o 'do fuere posterior.
e]OrcE':D s?bro . los. tndlVldu,os
110. El secreto e inviolaleia de sus enfermos y de BUS huérfanos.
d~l EJérCito. Marl.oa y A~l~- bilidad deja correspondencia
osotros, por lo que se ve, cada día nos preocupa c16~ que se bailen en servICIO epislolar, telegráfica y telene El Sal vador exista y se manten~a como nación activo.
fónica. la cual no hará fe en
.; con una_ tranquilidad espantosa extrae, sólo de la
Art. 148.~LI:I. fuerza ar- 1
usas por infracciones
l8Z, 4,600.000 colones, o sea más de -l& sexta parte macla es obediente y no de- aSlíCt~
.
po loas.
esupuesto. Para sus huérfanos, sus inválidos y I1'b ~raD t e; .~ero DJngunn
au·
120. La libertad de
.·mos, no -sabe . otra cosa que acudir al juego, tondad mIlitar obedecerll las ' 6 d
I bra , por
.
t
DI n, e pa a
ya' DO se contenta con eso, sino que le 6r d enes su~erlOres que
eo- 'por la prensa, por medio de
al HOspital una parte de sus ingresos viciosos, gan por obJetou.tentar~ontra dibujo o de cualquiera otra
:tina al derroche habitual en obras de apariencia o los altos Poder.es, ~nclOnales manera, La injuria y In cn.
uina necesidad.
o que s~!\n maDJfl est~me~te lumnia, en cualquier forma
abe lo que es nuestro Hospital, nuestro 'Único contrarIOS ti. la ConstitUCión
toda manifestación de ca.
, pues~o que no vamos a llamarles así n Jos cascro- o a las leyes. . ,
;ácter notoriamente inmoral,
leblo, donde los enfermos y lns hermanas que les
Art. 149.-NlOgUD cue~p.o estarnn sujetas a respoDsabiaarecen a veces hasta de una. tortilla para desayu- a;mfl.do ~uede . hacer ~e.qUlsI- lidad 'iegn1.
e ~9abe que desde hace más de quince años .1 Hos- CI.one.!!, DI .pedl,r a':lxllIo de
140.. El derecho do proservido para lOE! lucros más sucios imaginables.
DlDgl~Da espe~l~ 5100 a las piedad. con las restricciones
I ahí se hicioron fortuna s a costa do
la vida. de
autoCldades Civiles, en. el uc exijan las necesidades y
s, por falta. de medicinas, - y a costa de su
modo y forma que determm:l ¿'l p rogreso social. En tal
es UDa leche pue rca y otros alimentos
la Ley,
sentido, co rresponde a la Ley
I cada vez acuden más en fermos, y
que a
De las Garantlas Fundade terminar las obligaciones,
no se les da. Intrada, o si se les da es apenas mienlimitaciones y servidumbres
mentl:l.les
as suministra una receta u obtienen 11n alivio pass.en favor de los intereses ge·
aabe que la renta viciosa, distril·ldds. ontro las
Árt. 151. -La OODstitu- De rales del Estado, del de·
casas de beneficencia, ya. es enteramente mez- ción garantiza a los habi tan· sen volvimiento
económico
~ra sostener ni siquiera los hospitales del país. Los tes del Ecuador, principalnucioDal y de l bienestar y
oS van al suelo por falta d, camas, o van a la calle, mente, los siguien tes dere·
salubridad públicos,
lo de recursos.
chos:
Los pueblos y caseríos que
s abara viene lo que llaman Asamblea Nacional,
lo. L, inviolabilidsd de la
sus manos el Presuput:!sto de la Nación, lo carga vida y su defensa. Á NÁDIE carezcan de tierras o aguas o
sólo
díspongan en cantidad
léficit· de más do doscientos mil coloues ... _.. y re- SE LE APLIOARÁ PENÁ
l para semejante desastre no sólo no votó mayores DE MUERTE NI TORTU- insuficiente ·para satisfacer
ara -el HospitaI,-servicio de honor-sino que le RA. Las cárceles servirán las primordiales necesidades
.na. suma irrisoria, inferior eD 24.000 colones a la sólo para asegurar ri. los pro- domésticas e higiéniCAS, tenDas le alcanzaba ya en 1923.
cesados y penados, y para drán de recho n que so los
3ido una suerte que un hombre tan honrado como procu rar su rehabilitación dote de ellas, tomándolas de
las propiedades inmediatas,
r Segovia Be ha2fl. car20 del Hospital. Pero 'de nada social.
-puesto q:ue se ve obligado a retirarse porque_ no
20. L. igualftad aDte la armonizando los mutuos int
~r .cómplice de esa baDcarroto. material y moral en Ley. No babra en el Ecua- ereseR de la ~ poblaciÓn'" y '<Te
3 el .Ú11.ico 6stab ecimiento que tenemos para nues- dor esclavitud Di apremio los propietarios.
Corresponde al Estado el
ermos.
personal, a título de servidominio de todos los minera una candidez, hija de la pereza mental, imagina r. dumbre o concertaje.
.te paJs, que tiene ya 1.700.000 habitantes.-y cn el Nad ie puede se r detenido les o sustancias q \,le, en velaludismo, la embriaguez, llls covachas y 1ft;. miserablc sino por orden es~rita de au- tas, mantos o yacimientos,
lción fabriCAn enfermos a millares,-va a tener su- toridad competente, salvo el constituyan depósitos cuya
Socorro para sus enfermos con el mismo hospital caso de delito infraganti. naturaleza sea distinta de Jos
as\aba hace treinta afias. A esta hora deberíamos Dentro de veinticuatro ho- componentes do los terrenos.
En el caso del inciso anteiquiora con tres hospitales de la categorÍI\ del quo ras, a lo más, del arresto de
n Salvador, a más de 109 de segundo orden, más alguna persona, el jUl'Z ex- rior el dominio del Estado
aos, naturalmentc, dc corno so les ti en€'. P ero, a pedirá una orden firmada cn es 'i~Rliennble e imprescrip ti poder, que se atendiera con doscientos mil colones la que se expresen los moti- ble y sólo. podrá concederse
de que se dispone; que S6 lo diera 1\ éste esa renta vos. do la prisión. La autori- su ~~llfructo 11 los particula'0 de la loterf!l., vic io nacional creciente, y que R- dad que falta re I\. cs ta dispo- re.s y fl las sociedades civiles
~rfa diiculpable en una nacióu q' DO malgastara una sición y el gU9.rdinn que DO o c~merciales, ~n los térmi·
1"te de sus rentas en inversione'3 injustificables.
la reclamare dcmtro del ex- no~ fij ados en las ley f'~ 1'c.'5 ·
más curioso, y lo que da la triste y máxima evi- preslldo tér mino, sernn cas- pectivas, co.o la condición de
te lo que som03 nosotros, de nuestra pobro concep- t igados como rcsponsables que se establezcan trabajos
la vida y de nuestra raquítica. iden de l honor nu· de detención arbitraria. Ini- regulares para la explotación
es qne nos g'8sta mos una fuertc suma en un palace- ciado el sumario, el arrestado do Jos citados elementos.
el edificio de la Lotería, y otra SUillA. doble o t.riple q u(!dnrá a disposición del
Pasa a. la 4a. pí¡g. col. 480
alacio pp. ra la Beneficencia Pública. Así vamos haJe este país un pueblo de hambre y de palacios, con
Con,ultario Obstétrico de
)8 que van al suelo o nla calle, y con un enjambre
3itos que no pueden se r vir en el más ruin y dudoDe ln. F acu ltad de E l Salvador y Gno.telllaln. y con
ea, sino se les da. auto, mucho dinero y casa princies~udios y Diploma de México, D. 111 •
)nde simular qu o trR.bajao.
ASISTE PARTOS A TODA HORA
l) -si,
hay un Ministerio de Beneficencia. Y ese
rio habrá :3l1frido una. sorpresa ~rande al saber, p01'
Av. Espnña N9 29.
Tel. 1-0-7
'Íos, que la -Asamblea dejabu. en cucros al Hospital,
I Director de éste so retira, porque 00 se aviene a ;..
!ctlldor y cómplice de la últia18. faz del desastre.
izmcn te. se dirá, ahí está el Presidente de la Repúle remediará estu nueva. burbaridlld, (fU salió la pa. qUE', ante Ja protesta de la Opinión Pública exterio?Or In prensa, asumirá, UDa vez mlÍz, la respon5labi) hacerlo todo Ji romeditulo todo. Sí, está bien, ,BUFALO BLANCO-, ,IZALCO' y ,DOS MAR'fILLOS.
Las {micD.s marcas que le ouecen El. Ud. garantía por
¡tonces, tpa.ra qué sirve Q¡¡a Asamblea Nacional,
BU pureza y rendimiento.
a. a. BU paso un reguero de absurdidadeil ~ 't y para
vo ese Ministerio de Beneficencia que no supo, -no
puesto qu e nada hizo para esto rbarlo,-que la
.ea estaba cometiendo sQmejante desafuero a cost.a
del país y extraDjera. MagDifica calidad .
nfermos'
Existencias permanentes d?nde
Ulí aDda todo! .... . .

de los conservadores en
• Cámara ioglesa
rta, 10. -El gobierno
;a
tuvo el primer
eD la O'mara de los
es,despulis de un d.ba
r6 dos días,resultando
.da la enmienda con~

María Dolores RamÍrez
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HARINA
MANTECA

Emilio Valenzuela.
4a. c.ne PODieDte, No. 22.-TeléfoDo 1288.

serTadoTll
porlaboristas
340 votos yCOr:·I~=======================:¡
tro 220. Lo.
los ¡.
liberales votaron contra los
conservadores en el proyecto
del comercio libre.

Dr. Gregorio Zelaya

El S&lndor

Toneladas de Caté

C.lldad.

R. RAFAEL VEGA GOMEZ h.

MÉDICO Y CmUJANO
refereDcia ' Partos y EDfermedades de las mujere.,
Con prllcti"'l .en los Ho.pilales de New York.
CONSULTAS:---D. 2 a 4 p. m.
11. ,n.:;_.~ N9 26. Entre el
de Bomberos y
BAN

Especia.lista en Ojos, Oídos, Na.riz y Ga.rga.nta.

COD estúdios y pr~ctic. en ,los Hospit.le. de París
CONSULTAS: de 2 a 5 p. m.
ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p, m.
la. Avenipa.Norte •. No. 14 '
CODtigUO F..rtnacía SODIa Lueí8
TELEFONO 1171

Las empresas ae ·auto·
buses haD lIegaqo 'por fiD

I'","U,'U.,~

arbuen
sentido,
acordando
~l~
establecer
nuevamente
en 11'I.:~u~::~:;~d~i
1
sus 'servicios abonos de
·veinte pasojes por _u n colón, y de diez por cincuenta centavos. -Rsta feliz !
disposición ha sido toma- !
da por 108 empresa..r..ios,
después de varin.s pláticas
tendientes a conciliar sus
interesC's con los del público, procurando ademns
atraerse nuevamente In.
simpatía del lmeblo.
Una de las ventajas de
108 nuevos. abonos, serlÍ
que la. Unión Centroamerienna integrada por las
empresas Omobot(antes 0mobo~i),Ansnrt (antes Ga-.
rage Americano) y La
Salvadoreña., aceptarán en
su se rvicio los abonos vendidos por cuttlquierá de
ellas.
. Seguramente La Ciatensa ponga. en práctica esta
medida, y de no ser así ya
el público tiene doñde elegir.

El Mundo al Día
l· cción definitiva de francia res-

pecto a las deudas de guerra

París, 10. - Poincaré hizo
los Ilrrf.>glos necesarios en el
Parlllmento para una acción
definitiva. respecto 8 IOi den·
das de guerra. Los opositores
siguen ' tratando de ue el
Prim"r Ministro
. debatC'. i~'~~~;~. ;¡~~'k ·
5:otros
dad para entablar la
La Cnmara decidió juntswen
te con Poiocaré, que el debate comience el jueces para la
ra t.ificncióo de los proyectos.
Contestando el gobierno fran
cés la nota bri tánica, sigue
insistiendo en que la conferencia para discutir el plan
de YOUDg' debiera efectuarse
en un pnÍs neutral o en París. Esta nota. aprobada por
el Gabinete, fué enviada in·
mediatamente a Londres, En
la reciente conferencia los
fraDCe5eS indicaron ,su deseo
de accedE!r t\ IEls propuestas
brit nnicas.

DECRETA:

-Art. ' lO.-La
Administración, Inspección
y Gobierno d.e IR Educación
Primaria, en todas BUS nmificaciones, estará &
cuatro Secciones, iD"el>eD.dientes entresf; cadA. unR con
su propia y delimitada jurisdicción, y con su propia
entera.
responsabilidad
ante
Gobierno
y el país.
Estas secciones serfin:

ell.:~~;~rí:Nc~;::[~';~i:~~:~~~e~~i~~i~

22 hombres condenados a morir
espantosament~

Pemroquc, (Gales) 10.CIRUJ AN0-DENTISTA
~o hn.v esperanza de sa lvara
Miembro de «The-Flrst District Dental Soctety
los 22 hombres del submarino
State al New -York
<H .47>. que se hundió desE .E. U.U.,tiene el placer de ofrecer sus
pués de UD choque con el sub :;i,;¡C;,,-prof;;Slc;iiái.. asus
estimablescltentes'y público
morino cL.12>, mientras halocal, 1~ Av. _Norte y 3\ICa.tle
cían maniobras cn la super- I ~~=============:::::;;==:-::::;::=:=::::=::'::::;
fLlcie
con 18y su
booarinos entre
~ lllpn.sh
Portsmouth.
Se
cree que las víctimas son 23.
Del HH.47" se salvaron el
OIRUJANO IJEN'flISTA
oficial J. R, Gardner y el teT rabaJos Garant~2aitos.
[eg rafistM Sydney Cleburne,
quienes se su pone que se sal- HORAS DE C0NSULTA:
varon arrojándose al mar des
8.12 Y 2.4 p. m.
de In torre.

Dr. Julio César Vllanova

Inglaterra de ningún modo exigió
la "ceplación de las propuestas
del comilé de Young. Discurso
de Snowden

Dr. RAMON

rdo.

. Dr. Ram.. GaU
A "."I~.
Espana N\),30. Tohjlono 1'1913-]4
lle turno por la. noche. .

También hace extensivo su~
~etyicios " las cla~es menestero.
sas, en ciso de no poder obtenerlo el\ los establecimientos de
Benetice!!cla.

Cables de la P. A.
Choque de subIDar!nos

Interesa a los 'Sres.
Zapateros
.
200.00

COLONES ' DE
PREMIO
-L

OLa OQf.vccoria c:La CODStancif\> ofreco un Premjo de

0.200.00 (do'cientos colones)

Almiran~ QD

o 1.25

15.00
> U.10
> 0:!.20
s

efectivo nI zapatero o TaLondres, - . -EI
tnzgo informl\ que e l subma· ll e r de Zapatería que en la
'no \'H.47" fué hundido por próxima Exposición Santa. subtDanno "L:' -l2~'.· Del neca presente el mejor ejemprimero quedflrOD do;; sobre · pInr de Z9..Qatos para hombre
mujer del campo (jornalev ivien tlls y del Sl~gl1ndo sólo
ro), zapatos qu e reunan copareciÓ, un marino.

Cuando Ud. venga.

El

capital, debe apreciar la caBdad
hotel por la cnm" "n
.' .a.m.,.,oa"
, f'
¡"
quc ledelproporcionen.
vo"~,,,o 11
En donde encuentre
A"mento de ?'olJlao,6n E,eán

de acero de la '" cCllsa DreyEqll,1hl;"radol
tus>, puede asegurar que es
Ginebra, julio 9.-Un meel mejor hotel.
mOrtlndum sobro la producLa comoa.idad que pro- ción y comercio mundiales,
porcionan nI cuerpo cansado preparado por la Liga de
nuest.ras camas, es lo que las Naciones, compara las conhace ser IIlB preferidas por diciones anteriores R la. guerra mundial con la.s existen~
todo el mundo.
tes después de la guerra , y
_ _ _ _ _ _ __
llega. a conclusiones sumamente optimistas.
"MI CASA"

mocl idad. durabilidad, .Y SOPosibles vuelos entre España y BRE TODO BARATURA.
América
Sin conocimientos soure el
ramo, juzgamos, sin embar~ " C:arllm"les
Madrid. 9.-E·n los centros go,
que el clll~ado deberá ser fas, moluscos y

J. CIl'RIA"O

Logan feland a San franeiseo,
(aliforoia
\~r ftshington, 9. _

Din!d01'-Propillt,ulo:

OASTRO.

~ A.crNTO

Presidente.
4-3

LÓl"EZ

PrecIo en cualquIer pafs, al
. afio! $ 4.00.

EI2'ene-

rRI Logund F elflDd , ex-Co~ El teléfono de PATRIA
es 2-5-9.
mandante de los Marinos

236 Wesl 551h SI., New Yornlly
10C

-------..,..----------¡

am ericanos en Nica ragua, re _ _ _ _ _
c ibió orden para pasar 8 San ;Fra ncisco como. jefe oel de~ ~Iixir
partamento del Pacífico.

ToDo-Malárico
El mejor remedio contra el Paludismo.

, - - --,

Elixir Tono-Malárico
_ NO SUFRE USTED DE PEREZA 1
¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
1-Gana r dine ro en horas
d esocu padas.
2---Las re~la s de urbanidad
al alcance de todos.
3_Escribir argumentos de pelicu las y donde colocarlas.
4_Métodos sencillos !para.
hacer grab~dos en madera.
5_Muchas in! orruaciones más
Escribanos sin demora.; la.
In formación le cuesta nada..

. Enemigo formidable del terrible

~Iixir

ma

Tono-Malárico
E l que asegura la dicha del Hogar.

Elixir Tono-Malárico
El que devuelve la salud, la Vidfl:

Elixir Tono-Malárico

Basket-ball
Los mejores zapatos para este deporte, él. los precios más
bajos de la plaza, llegaron esta. semana. a.

SALVADOR UILWA.YS
San Salfa40r ~ A.caJutla o loterltOll,uJena 1a.s7y

2-l yala.<J 7y

de Coatcpeque, es aplicable con estricta seguridad

en la dispepsia, cxtrefi imi ento, acideces. cólicos

Teléfono N 9 5-6-0 .

Sr. Anunciador:
Observe el constante progreso
de PATRIA.
Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

indigestio-

FARMACIA GENTRO -AMERICANA
DEL

muchos y variado-s

hechos. Por: ejemplo, el co·
mercio mundia.l era. un nuepor ciento ma.ror en 1927
qq,e en 1926. El resurgimiento de 1& producción europea
y del comercio du rante el
RITO 1927 fue sensacional. La
producci ón de lo~ Estlidos

U nidos bajó en 1927. compa·
rada con la de 1916 a causa
de 1& contracción d~ los depó~
sitos de materias prim&sj
el comercio exterior
i ",m'.;n",' aumentando.

BAJO LOS bALSAMARES DEL CAMINO

"

29 -1929
19 -J.929
6 - 1929
15 - 1929
22.- 1929

Servicio directo por barccs motore. de O. América a
puerto. E.eandinBvo., del Ma~ B~t¡eo y del Oontinente
de Europa.
Para. m.t:0rmes y reBe~yar eBpacio en esoos barcos, diríjáse a

LA AGENOIA NA:O~ONAL, LIMITADA
TELÉFONO N° 8-4-8

:=""'======....======...= ...........0;ó!;-==9
NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTlNA, S. A.

L. población de Surnmér ica ha crecido más rápida~
mente que en cualquiera otra
pllrte del mundo, en un
por 10.0. La. producción de
muterias primas y comesti~
ha ido a la par con el
aumento de la población; pe~
ro BU comercio internacional
bao aumentado sólo un 20 por

Junio
Julio
Agosto
Agoste
Agosto

Apro~.

MIS .Abroham Lincoln'
" cT. Roosovelt>
n c:Borgan>
eB. Franklin>
eG. Washington>

LINEA. ITALIANA DffiECTA
SALIDAS MENSUALES PARA '

y .-

CALIFORNIA

EUROPA

M/N. FELLA, de 10.000 Tonelada •.
Oon r umbo. • 1 NORTE ,
De L a Libertad, el '1 de Agosto, aproxima.damente. ,
Directo para San Pedro(Los Angeles), San Francisco,Cal., Seatle y Va.ncouver.

ALOIDES OHACON

Precio

a~

ejemplar: Cl. 2.00

IlII cst:¡mf,'
Mjo
~omita. usWd, ndllnuts
do ll:l.!,
~u v!'.lor,

tiClUCO
.

CIlI\~""OlI

sob
rt'
1"01n-

~~~~~,Oy ~~Fod:nri.~1 il~:J~~?cr ~~~~

PASAJE EN PRIMERA HASTA SAN PEDRO Y
SAN FRANCISOO 150 pOLARFiS.
SERVICIO LATINO PARA L0.S'LATINOS.
ERNESTO W. MAURI,
1&. Calle Poniente N9 14 - Tel 59

Agent~

General.

;============:;::========::=;~

•Amaya' y de
'-.

CIRUJANO DENTISTA

AOEITE fino para mlÍ-

quina, A cdteTllf-l, AtoroiilRdores; Bastidon's y Plnncb¡ls
para bordAr. en It\ Oficinn
de In <PFAFF,. Oullo Arce
N9 33.
• '---'~~'::;":!!'!;:!!!:'~:':::"'____:"--.!~~~2.....!

IntBrnalional RailWlIYS 01 Central America
Nuevo itinerario N9 .26 e lnRuO'uración del
servicio de carga y pasnjeros ; la ciudad de

EN VIGOR DESDE

SAN SALVADOR - OUTUOO

OUTUCO - SAN SALVADOR

Sale LOO p, ro.
San Salvador Sale i.OO a. m.
6.43
Cojutepeque
2.45
10.11
San Vicente
~!g
ll.30
Zacatecoluca.
12 SOp. m . Llega 6.45 p.m.
San Ma.rcos L.
San Miguel
3.33
Qntuco
Llega. 6.15 p. m.

Outl1CO
Sa.le 5.30 a..
S!\n Miguel
8.35
Sau Marcos L.
11.46
S&la 5,15 a.m.
Zacatecoluc&
12.50 p. m.
6.25
Sa.n Vlce)1te
1.56
1.40
Cojntepéque
3.43 '
9.39
S~n Salvador Lleg& 5.20 p.m. Llega 11.20 .. m.

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN
San Salvador

Sa.le "AS

Metapá.n

Llega 2.2i> p m.

' l' cl:.lsJ nnctlon

Texl s .Tllnctlon XX
Sa.nta Lucia

La extensa y siempre en aumento OIROULAOIONde
PATRIA garantiza la eficacia
y buen resultado de cualquier
anuncio.

M E T A P A N Trenesdiarios
mixtos

E!:< 1Q DE DICIEMBRE DE 1928

.

nes, ctc.
OENERAL:

rel~cir

EN EL' CANAL

(DIVISIÓN D~ EL SALVADOR)

hepáticos, fa lta d e apeti-

DEl~OSITO

SUR

(Mercado Central)

to, vómi tos en e l estado

de ~estRción,

I

~GUILA"
EilAS DABOUB.

Es un producto que por
sí solo se reco mienda. Su
buen sabor lo hace tolerab le. Rlln en 10s esJados
mús delicados S agudos de
los desórdenes intestinanales. No tiene contraindicaciones de ninguna especie.
Conteniendo · entre sus
componentes genera les los
principios Ilctivo.q de lBS
aguus medicinales del lago

.

RUMBO

no la RepubliC:l, 13 non'ln rCb';Otlnl:

"EL

NORTE

...................... ...... .... .....................

BAJO LOS llALS.AMAUES DEL CAMINO

San Salvador.

lN ERARIO DE TRENES

La investigación hecha sobre el particular ha. saclldo ~'. a

Puesta a la venta en las libre·
rfa.,.c;: .cApolos, «Rodeznos y d'la·
ta y CenteU>.

"farmacia Central"

cio.

. MAGNESIA ANISADA
EFERVESCENTE

RUMBO

NOVELA VERNACULAR DE

·EI único medicamento ra.dics.I

En la

máq He un veinte por ciento
mayor que antes de la.
rr&, el. memor&ndum
que la producción de comestibles ha crecido 'tan rápidamente como la de ma.tr rills
primas indu!trittles.

100.

Elixir Tono-Malárico
ANUNCIADOR
Observe el constante
progreso de PATRIA.
Consulte el é x i t o
obtenido por las casas
comerciales q De ,anuncian en este Diario.
La extensa y siempl:e en aumento CIRCULACION de PATRIA garantiza la eficacia y buen resultado de cualquier anun-

.sALIDAS DE BARCOS

mundial do materias primas
bás icas y comestibles . era

lA REFORMA SOCIAL

Star".

NORTH PAClflC SiRVIC~

Después d. hacer hincapié
en q Ile en 1927 la producción

de av iación se habh\ de posi~ cosido, porque de este modo la Catalana; Hl1basestofadas,
bies vuelos entre Esp&ña y I)odrín SE'r fabricado con IDay zetas ni natural.
Américs, qu e hn ce alg\'in
F ederico G. Oliva.
t iempo habían prosectnclo los quinaria. Como se compren1929
los zapatos deberáu se r 2l-2J-5-12,
aviadores Barboran y Hu ya , den\.
libres de todo lujo en bc-I.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:
a quienes tal vrz RcompuITa~
neficio de la comodidad y bartÍn J'iménez e Igl esias.
ratura. Descumos hacer r eDE HO',Y,
~I"fslrella del Sur" continúa su saltar el bien que "le traería fl
Gualbcrto. abad
viaje
nuestT!lS clases t rabajado ruS Revista. Mensual de Cuestioiun.dadlor; Santas Epifuni.
del campo el uso del calzado nes Sociales, Económlcas,
PoHtlcas, Pa.rla.mentarias,
presbítero. múr~
Limn. 9. - Informnn del cómodo .Y barato, qu e le pro~
Estadísticas y de Higiene
aeródromo de Las Palmas teja contra las nmibus, beriPlibliea.
que aterrizó el HSouthern das, ctc."

Util

Gran Mejoría en
Mundo Comercial

Ahuachapán

m.

AHUAGHÁPAN - METAPA.N • SAN SALlADOR
Ahu ach"pán
Sant& Lucia

80 .'01.

12 O!i p.m.
Sale ]2.00 p.m.

Ll ega. 1.15
S;\le 2,15
L lega G.OO p. ID.

XX-Pa8ajeroB procedentes de
San Salvador y de Metapán, con
II-cleslano a Santa Lncía y Ahuachapán
transbordo en TeDs June-

'l'exis Junctlon XX
?,etapán

rexis.Junctlon

Sale ',05
\Llega 9.50
Sale 10.10
Lleg.,U.20

a .m.
•• m,
•• m1
a.m.

Sale 9.16 a,m.
11.46

San So.lndor Llega. 4.46 p.m.

. XX-PaB¡LJeros procedentes de
Santa Lucía y Ahuaohapán y OOD
destino a San Salvador y a Metapán, hacen transbordo en Te:da
Junctloll..

pó,· l)(J!1)id LZoyd George

La Sopa' al

muy extendida y f uerte, y
Po,' Ham 'Or-iStilÚn Andersen
ha.contribuido alreforzarln el
Para Alberto Velázquez,
heoho de que mousieur Mnn·
IU
mi fraternal amigo, cuiu abrió las puertas del país
ya.aristocracia espiritual
a las ideas ocCidentales de De lo qke dijo la cuarta lind0, apenás se 'aperci.
paso y provocando
lo capacita para 8eD~ir
admin'istración , implan41o- ratoncilla, al tomar la. bió de mi presenCIa me las carcn j adas ,de t odos
este. saludables ver.dadalas con gran provecho.
palabra
-óntes
.que
reciJ;¡ió
m'uy
'bien,
dába·
cuantos
'
me
contemplad.s.
U DO de 109 pa.sos do más
la, tercera
me migajitas ,d e pan, me b an,
importancia del nuevo gobierno do Bucareet, en lo que
Ante todo debo d eci. dirigía palabras dÍlI Ge~ y
El bribón .d el portero
En éstos dolorosO!! pueblo.
respecta a lQs intereses
" OS qlle me 'dl" 'I' gí a
la tiernas, y me llamaba sil me habia encerrado úni- ceñtfoamericanoB, lIamad'\..
d
t
''
t
h
con alguna justi cia los Balkatranje ros, h:1. sido In enmien- ,
dn de la le.y minera que vie- cápital de un vastísimo ban o suavemen e cuan· CafD?ll e p:lra , agerme nes de América, m.a que por
ne a conceder igualdad de de- país, consideÍ'ando que do d e.eaba que me ace!· 8e 1'V1]' .d'e dlv?rsl6n a su au espíritu belicoso, por el
mIs .m etecJta, 'qué era p0r cúmulo d. pIs ¡¡as B
, ocial •• Jw
rechos y de deberes a. l capi. en una gran cin¡;lad h a~ 'case; por otra parte
·
lUCS Irdemás de que t.a l extranjero que al - rllma- b ía ,d e encontrar más -fá. primaTes y habilidades cierto una niña muy lino po!!'ic •• que corrOOD los. or.
'uieron, 111 Rumania no. Con esta enmienda t rss- cilme nte los informes' le distraían, y .con todo da, con sus cabellos de ganismo. ~.cionales:, en os.t~s
s d¡á. doble d. lo cendenta.l quedó cancelada
ello entramos en t al con- oro ensortijad0B, BU ba- ..p IntO 80rvldumbres Irrem.l!l, ' , '
.
.
.
_
bies. como la, llamó ",1¡¡U10n,
m tamaño eu 1914. definitivamente la política que necesitaba. No ten·
go
m
emoria
para
retener.
fia,n za, que al poco ~I~m- q Uita sIempre. ;ls11ena y en donde no hemo, podido'
tant,o
nacionalista
que
por
s . partidos nacioos.xcepción dejos mad- tiempo tuviera.. en vigo r nombres, por cuyo moti. po éramos los mejores sus :grandeS'oJos claros y emBncipnroo,de lo,impul.o,
'
rodiantes de contento, b~¡'b.ro. del primste primi·
an tomado parte en monsienr Vanti la Brntianu, va no puedo cleciros el amigos.
·
á
\Tules conmcmorati- , Esto es un ~rnn estftDulo de la ciu dad en cll.estión. . Compartía conmigo su Un día, al verme tod a ¡¡en,io. c~n forlD ndonos c.en
un ificación del oa15. parala cooperación ext ranpan y , su queso y por desola da y jadeante a vmr la Vid. de b'J~' lDSllO'
.
.
1
' . útil to, que el gemo 1l1gaotesco
Ibieroo do monsieu r jera en el campo de las finnD' Recuerdo sí que p'a,r a ha .
. ,1 . Shní'.' peare oimboliz6. eD
!ompuesto por hom- zas, y eñ lo q lle res pecta n la cer el via j e me metí en CIerto que m e dab a algo f uerza de ga opar ID
experiencia quo han política intern acional . tamo la carre ta de un . contra. más que la corteza; algu· mente dando vu e ltas al Cnlibán, resulta slllo como lo
durante dos lustros bién ha adoptado la nueV!1 bandista,.que le cogiet~n nas veces que teníamos cil indro" «¡Pobrecita!» !{I.."uct¡,; rio encootrfl r ' un hornmidad de desposeer RUllllloÍa una actitud de franle llevaron a l pa laci o sal chicha; en una pala- exclamó; conió el cerro· b~6 de hn. .iD¡¡alar comple·
bjlcs líderes del vic- ca. conciliación.
bra mi estancia en el ca- jo y me dejó escapar. A Xlón eSPIrltll~l que, sm te
justicia,. en cuyo sitio
'f
,
.
d h II
J' mor a ser lap,dado por l. es·
Las
relaciones
con
HunIo liberal DO ha tenilo - queremos creerlo ,g-rín se han mejorado mucho, procuré escabullirme me la bozo na para ID1 una pesar e a a.r me IDO 1- tul t icie dol ambiente des, da y quebrantada, gané pué, d. desempefiar por e,1\ obtener
ninguna y lo mismo pu ede deci rse tiéndome en la h abita· contiuua francac h ela.
egif'llltiva en sus seis coa Hulgaria, pues el gobier- ción del portero.
Pero na e ra esto lo qu~ de un brinco el reborde p.cio d. cuareD ta y cinco
le lleva de ('je.rcicio. no de Maniu ha tratado de
más me comp lacía : la a - de una ve ntana, que p~'e años UD? de lo~ car¡-?s más
por su manera de una manera verdtld ~ ramente
Allí oí hablar de un mistad de este hombre cisamente eetaba abierta, productIVOS ~ e la Dac~ón ,
los problemas, ha paternal a la miporíll. bulga- hombre que h abía sido
abu mo e' el d. dIrector
.I
1 y ,ensegulc
exce1e n t e me 11,ena b a (e
a me ese
- de aduaofts, aparezca a la pos
do inspirar confian- ra de UumanÍa:
encarcelado
por
h
a
b
er
orgullo
y
de
,dIcha,
B.o·
lh
pOlO
una
gotera.
«lEs·
treo ahciano y pobre ~on las
Las relaciones con la peen Rumania. como
«¡Estoy U- manos limpias 'de la mancha
queña Entente, concluido el proferiE1o algunas pala· lía tomarme cariñosamen toy Ubre!»
: terior.
·imer lugar , decretó tratado de Bclgrndo, son hoy bras Íl'l'BSpet uos3s contra te entre sus manos yen· b re !», exclamaba respi· indeleble del peculado.
ión de 111 ley marcial más cordiales que nunca, y la autorid ad, Esas p ala touces yo jugueteaba 'con randa con fruición, y no
!Con qué pul.bras podria.
.
d
~ en el país, así como los tres pnÍses que la compot·
mos nO~lOtr os, acostumbndos
bras contadas primero de s~ b a~'ba,
y ~u.a ll o sen- pensando ya en o 1ft CO- a calificar con los más desla censu ra de la pren nen están li~tos pam anunuc se bnbíú. an'lpam- ciarle R. la li;.:: L de Ginebra referencia , am pUadas y tia frlO m e metla dentro 8~que fin preservarme pectivos epítetos al qu~ DO
I c r ltica~ el régimen su ltdhe"ión al pacto de al'- comentadas después, fue · de una de sus mangas: de nuevas contingencia,s, nprovecha. las oportunidades
anu o Sancionó adc- bi trnjes.
ron luego altl1rac1 as y se El por su parte me mi- y sobre todo en hallar la de .¡;olvE'rse rico, nun a. ~ost&
Aun con la Rusia Soviet. consignaron én antos, su- maba y acariciaba sin receta· de la sopa al asa- de su ~ueo ~ombre de 1clUdaprimer presupue.s to
ilZa. con un benéfico mo nsieu r Mironescu, el mid~oo;~ Il!qU1lar la conductá.
f rieI.ldo aún nuevas exa . ce~ar demost ránrl om e un dar
economías. amalga- nis tro de relaciones exterioverdadero
afecto,
al cllal
E. ~ ;peré que cerrara
la dltlmantma
traordinariode como
.. 1
(
,
un homdon
bre Ha'X-,r.lU'~~¡~:~~::~~:~~~~:d~~
fi rmtl-r el ge racio n es,
)'3 ministerios de me- res, consiguió ,va
ortancin con In~ cur- pacto L it.vinoff, a pesar de
-«Be t rata de una ton correspond ía yo tan pro- noche, y entonces cru- fael Ubico, ~uya vida merece
lyo res del gabitJete. que el gobie rno de Mosctl. no taria, de uua cosa baladí f undame nte, que llegué zando los tejado~ del pa· perpetuar"e en plÍginas,como
~a lle importan te del ha abandonado su reclamaal extremo de o lvidar al lacio de justicia lÍegué las de <L.s Vldas ',Pa"le·
) . de Maniu es su ción sobre Besaraaí u, y aun que no va le la pena, dijo objeto de mi gran viaj e, a una vieja torrk con ti· la,91. ,., No extl.g~ramos
al
portero:
tan
claro
es
taque al proyecto de cuando del otro lado del
.'
,\ .
. ,
I
moguna. forma Dl Dr.,ten';!.e·
Dniester se ve con cierta. pre- eso calDo el agua clara y sin acordarme SIqUIera g ua, habItada so o por mos iron·izar de
ntralización.
de
l
asador,
el
cual
un
día
un
S8reno
y
nn
buho.
do,
yA. que antc
lmanta, como en Yu- disposición nI·gobierno cam- la 80p" al asado,'; y siu
(l, el equilibrio de las pesino de Rum anÍa.
em bargo puede costarle se des lizó cayendo en Habia en esta torre un de cjerta s ~existenqifls ,no
En resumidas cucntas, la
ias polític.as, y sobre
una de las junturas. del sin fin de agujeros y es· rrespondé otra ' actitud ooí·
l e his - cultu·rales se moderación J' la prudenc ia la torta de un pan.»
J'os ~ y tomé el par- IDlCB. que 18. vonerac19D, .nl
Al oír estas palabras P ir-:o , . donde permanece condri
.
'.
trata r de colocar . el nombre
:ldo, Grandes elemen- del nuevo gobierno de Bucatldo de lusta,laTIDa en de este varón justo, ~ de f!.!5ta.
ban conquistado la enderecé las orejas sospe toc1avl,a.
I avanzados en cierto rest se
Alh me q uedé 1Jl1e8, uno de ellos, SIn que me .RIma sUl1eriC?r que bonra.
que la población del confianza de propios y extra· cbanclo que había dado
r.eino, del cual siem- ños, y es de esperarse que en con una buena pista pa· pe u sando que no debía fiara mucho ni del bom· GÚatemal. ya Is e,p.ci. hu.
í~n salido las clases el curso de los días consigo.
ause ntar0) 6
ejando al bre ni del ave, e8p~cial- ronDa, en ~ l ran·go que merentes, se han ag rl2g¡¡,· desa rrollar el vasto problema ra descubrir la , ansiada obre l)risioll ero sa lOl y mente de esta última que cen los Rnstócr,atas de la CODfórmula. Aparte de es- P .
,
..
,
ducta, por ~.cnClma de los saÍs y la vieja capital que se propone,
Es m uy interesante obser- to, sentí UD singular in- alB~adol SIn ~adle co n se asemeJa a U? gato bios y de los políticos, a fin
1alJa alejada, DO sólo
ográfico, dé b.s nlle- var est.os adelantos Je los terés por el pobre prisio· qUIeU compartIr SU pan completamente as! en la de que su ejemplo DO se con,iones agregadns en la sis"tl2mas gubernamentales en nero y me puse e n busca y s u"qneso lo cual al pa~ fig ul'a,'- como en la g ue- ~Il Dda. e ,ilumino con bri~Jo
ióo de la Gran Ru, el sureste de Eu rova.. y se ría de su calabozo, Lo eu· rece l' le gustaba ta~to , rra que t iene declarada l~lDarcesl b le , a nuestras J~muy provechoso para la
En camb-io él fue quién a nuestra casta.
ventu~es sedl8ntojlde una. VIieur Maniu; que es tranquilidad de la paz mun~ con tré y penetré e n él
"
; '
.
dll mejor, ya que una reputaS
8
marcho.,
y
la
ul
tl
ma
PelO
todo
el
mu
ndo
cióo
de hombre honrado vale!
por
l]n
pequeií.o
aguj
ero,
te uba de las nuevas dinl, qu e el resto del continias. está dispuesto n ente le pusiera ' ntcnción a que había abierto otro vez que le v Í, a pesar de está expuesto a equivoca mucho má:s -lote una concienr el campo de la nu- estns mejoras y siguieru. su ratón j unto a la p u erta. la tristeza que SA refleja- ciones, y esto es precisa- ci .. evolucionada, que cion
P~~~.:¿~:Ct~~'::li.::
ejemplo,
L a todo el reino.
. , aese ·varón
El pobre estaba maci· ba en su semblantA, me rpente loqnem'e s·acec1ió, t'xis_t.~~ciastortu08.!l.S,
No tardará mucho en que
~uando el nue vo gop: orl igó las m á.s tiernas p u es el bnho valía infini
SI el ~r.. do de culturo' de ll',m~
. .
,,
-...
un pueblo acbe medlTse po r
¡oda vía no ha conse- el capi tal A,mel'icano extiendH. lento, llevaba lueu ga
a.cer subir los sala- sus actividadr::s en RU!.llUllÍtl, barba y sus ojos brilla· canelas, y mé d lO una tamAnte I1Iás de lo qp.Q1I 1" calidad de los valores inditampoco r ~ bR jar el eIJtrRndo así en f ranca cooo- bau con notable intensi- rebar ada de pan y más indicaba por BU a8~ cto; Tjd ua~es que enaltece, creeto de la vida · en los }ll, t encia con el cRpital in gl és~ dad, La lám para que de la. mitad de su ración era viejo y tenía mundo mos que en· Guatemala ha lle
pam· que los cnmp,. . · Cuftndo esto suceda , i qu ién
d ~ queso; y a l sali r cle~ y expe riencia,
Fuese ollado l.a bora ,de que come~ce
luednn produci r ro rro; podr:i prever el desarrollo de alumb ra el som b río re· calabozo, '_ma n do llegó no fuese desce ndien t e, ,mas ft emancJ~nrnos de ?l~runén de que aún si - C~ e pals que h:lce apellaS di l:Z cinto de l calabozo tenía
" t Id 1
t
él
t dí
d 1 bs prepcupnClOnes pernl'CIOp re en~,
e !'las, que t3.nto da.ño noS"" han
realizudns much as de :-l. ño ~, nI tcrrnimu' la guerrn, una llnma va<:jJa n te y a I d 1,~ e e a P?eT a, se como
:rRozas q ve en él se l{; mereció fl. ci erto estndi;; tfl hum eaba , siLl que el hu- VOlVlO atrás envlándome famoso pl.lho d e Mlnerva, hecho e.ll" nuestro ya largo y
1 a su ascen'iión al po- ('1 caliJ"icativo de «la men diga mo enuegl'eeiel'a las pe. - un
beso con la mauo, diosa de la sabiduría, la
eno rme confianza n Eu ropa1
Desde entonces no h a verdad es que conocía el ba demasiado duro, y no
Tecle
s,
por.
lo
mismo
que
las pr i m~ra s elecci oe staban ya materialmem· vuelto a verle e igual'O an ve rso y e l reverso de tenía otro recurso, enton
es de la historia de L ondres, -1929,
todas las cosas. Oualldo ces me d ispensaría el h a·
t e cubie rtas de holl ín. qué b a sido de éL
ia le d ió319 curuJes de
«Bopaal asagor» babia S1lB pequeñuelos , salta· nor de comérseme liBa y
ra, y cerca. de las do""
Bll sque en l a~ columnas de gl p risionero mataba el
S 1J3 r te~ del senarlo P ATRI A lo que desee com- ti empo trazando en ellas dicho e l portero OCUPáil·1 ba,. algú n desprop6sito: 'l'anamente. . .
a, d ism i n ui do en nnch. pral'.
y """, «ICuldado l le. decía
Confprme he dicho anVe l'SOR y d ibujos eon uu dose de este bombre,
Ln,q ('.:Asas que Ilnuncinn cn
reacci6n cont rR. los
p
u
nzúu,
y C01110 al pare- como esta frase me reeor que DO hagamos una so- tes, era el bu h o un aniP
ATnlA
eRtán
respal
·¡ud:ls
19 bízlt otinos de los u.ncer se fastidiaba de 10 rla 1':1 el por tantos días pa al ·asado,·,» Cuya aj~ mal mu y experto quie n
gob i~rnos auo está por su sl!riedad.
olvidado . objeto de mi vertencia les bastaba pa· nada hacía mella,
viaje, reso lví vol verme ra comprender que ha·
~«¿Lo habéis ~, no",ae"
a s u habitación, y me pa bían dicho una sand~z.
me dijo' un día: el sere.
só una cosa horrible, A Aparte de esto, nunca no Be dá ai re de persona.
cost umbrada a las terne· ví que lea dirigiera otras je, porque cuanao ocurre
zaR del pobre prisionero, graves reprensiones; al algún incendio despierta de e8\a renomb:rada
y sin reee lar nada, de los con trario, salia tratarles a todá la poblaci6n al me había forjado;
tAL tALCANCE DE LOS ' NIÑOS
h ombr~s, ";la paseaba por con singu la r t ernura, y son de su bocina ; pues después de todo,
~l osa coleCGión de las ohras más fam osas del mundo, que cumple ¡~ maravilla el precerJto
de INS'l'R OHt DEL E L'l~ A N IJO, cOIl t..ribu ye nd o, además, a. formar el utle n
la habitaCIón como Pe~ este procejer a cab6 por bien, fuera da esto no que vaestras
gust,o de los jóven es lectores:
dro por su ca.a, y e l po r· iuspirarme
confianza, sirve para maldita la co- son 111. verdad
Los Caballeros de la. Tabla
Histo rias de Calde rón de la
te
ro
me
p
illó
y
,
si
bien
hasta
q
ne
un
día
me de· sa, y tecar el cu e rno , en yo entiendo
erroo Te!1
Redonda
Ba rea.
)flag de Sbakespeare
Cuentos de ]¡L A lhn mbra.
me hi zo al principio a l- cidí a dirigirle desde mi, verdad, no es más que dad es lo
La. Od ¡ ~ ea.
3éroes
Más Historias de Shakespea re La ln fa ll t lna de Francia
Llvtna ~ medla
guna caricia, a cabó VOl' escondit e algunos pst, sopa ara.ad01·.»
.
mu ndo.»
El Parai so P erdido
Blstorlns de Lope de Vega.
,rlas de A ndersen
encerrarme en una jau. pst, a guisa de salud".
Interrumpí sus palay abandon4!
La CanciólI deHolando y otros Los Lusladas
¡rla!; de Wagner
La. Gl tianllla de Cen'antes
Don Quijote de la M ancha.
~r de Gull lver
la.
Con tes,t 6 e l buho dán- bras suplicándole que acelerando mi
aba:fia. del rrfo Tom
El
Lazarlceo
de
Tormes
I:J1~rlas de Chaucer
¡Qué e ncierro tan es- dome la , bien venida y me facilitase 1a :fi6rruula para traeros,
toa de Grlmm
RazaHas del Cid
Cá.ntlco de Navidad
rJson Crusoe
p
antoso
l Figuraos que prometiendo protegerme para enaerezar este pla. la lopa, algo
I!'á.bulas
de
Esopo
Ivanl"-oe
Ifada
yo neseaba andar y ca· ,contra todosloss,nimalea to . ...:.. ';1 Cómo 1:. exclamó mucho mIL.,
rrer, y no ' hacía mas que dafiinos; no obstante, m~ en el colmo de la ilOl'pre, Los rato~es,
vueltas al cilindro previDO que si 01 Pl6xi· sa, ¡no sabéis aún que palan con
;¡;~~:'
IIÍI_ _¡¡¡'••_ _IIÍII_ _ _ _.jd61& jaula sin adelantar mo i.nvierno s& pJ1eS8nta· I>SO t!Io8opa al af,at/o,. el
P_

lí a acaba de celebrar,
en 13ucar., sn Cltuego en A:ba Julia.,
de los nuevos tcrrie adqui ri6 como ree la gllerra, el déci'rsario de la unificafI. rnzR. Tumana,
lidad de verdad los
tienen muchos IDO'8 rogocija.rse por la
[}i6n de sus esperanooales de poner a
an ia, Buckevina y
!lo bajo un
mismo
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Productos del

Don Francisco R. Osegueque la. L ey determine.
da.v don Napoleón D. Cnña.
Estado, • fa lta do los
forman la comigjón encargol
rcs, cuidará. de crenr padA..do editan el Libro de- extranjer&s
nuol,,.en.lrf~Jos hijos ilt}gi'timos aoudíMlie~tro dt!1 pre~ellte arro.
adquirido o adquieren
ciones suficientes para el
A los Delegados Escolares ceSlooe9
en ~ el torrito- mejor des·a rrollo físico, iote68. AJ. sur) N~ 28
Teléfono No. f2·3~
se les dirigirá notas pl\rll que rio de 11\ República, no po- lecLunl y social. ,
informen al Comité acerca de drán explotarlas sino con las
La. enscfíanza primaria y
IIl8 fiestB-'3 del Día de l Maes- limitnclones prcscritB-s en 11\8 1Ii de artes y, oficios, do csGa
tro celebrada en s u~ réspcc ti- leyes.Y las que, en cada
rácter o'ficial, son grntuit9.51 ,
vas ZODt\S.
se estnbl<,zcl'l.n en lós
Y .. en consecuencia, no se ,poSe aprob6 la moci ón del vos contratos, Esto
drIÍ cobrllr derecho alguno
doctor AYI\Ia refe rente n or: especialmente a los
R. título de matrículas.
la primera es obliganizftr la Secretaría así: So- y más substancias de valor
vacuna polivalente contra. la foruncretario dI; netas el señor Fi- existentes en el subsuelo del
. perjuicio del deculo';. y toda alección estafilo·
gel:lc; do correspondencia', el país.
1.08 padr es para dar
sp.60r CuñQs; de propaganda,
En una- extensión de cin- 8 sus
Jo. enseñanza que
cóccica.
el seDar Terezóo; dcaDotndor cuenta kilómetros di stan te a' bien tuvieren .
.
de se~iones , el 8e60r 801ór. de las frontel'As, los extrnnjeNi el Estado ni las MuniZllno: ~up l ente -.>ue actas, e I ros no podrán adquirir ni cipfllidl\des subvencionarÁn
Reaccioues de:
seGar Domínguez 'J' suplente poseer, por ningún título. ni auxiliarán, en forma al- rree.
anotador 8~ño r Alvurcnga.
t.ierras, aguas, minas y com- guna., directa. ni i.n~Hrecta.Yo propondría lo siguiente: Que existitse un Consejo
VERN1!lS .• Los·días miércoles.
La. comisión 03eg uoda ·Tc- bustibles, directa o indirec- mente, otrcs enscfiaozas- que:
orden para 108 periodistas, un 'J1ribunl\-l de hODor, ínter..
BOlIDET.WASSER~N .. Miércoles y vierncs.
rezÓn informó
' tamente, ya sea i ndividli'al- la oficial y la-municipal. '
ante el cual hubiera de comparecer el periodista
RECliT .. Todos los oías de la semana.
mentado los ilgr.ejec:lIXllellte)s,1ment.e o en sociedad, bajo })e· . 220. La asistencia, higieun documento fa.lsificado, aunque DO 89 a~licaa las p ersonas que dieron 0.. na de perder, en benefi cio del ne y Slllubridad pública, espena q' u'na: declarar el Tribunal q' había el acusRdo
Anlilisis completos de leche de mujer.
pO,yo valioso para la celebra- Estado, la propiedad
pecialmente en IO'que r espec- hecho una infamia. LR.Prensn tiene UDa misión muy noble,
451.. alto
\
ción de lns pasadas fiestas,
rida, salvo el cnso de
ta alas trabajadores obreros y IDUY péligrosn bmbién; mi~ión cuya importoncia no cabe
Tn.mbién dió cuenta del zación especial concedida por o campesi nos, e,o cuyo mejo- ~n cnrecer bastonte, y es crear la opinión pública. Esba
apoyo con que el Comité la Ley.
rami ento y oenofich.l ' procu- opinión no deberszr extraviada por la mentira. La libercuenta para adquirir la casa
Se prohiben los monopo- rarlÍ. el E stado, directalOente tad de IO:-Prensa. es una COBa sae rada.. Libertad para la.
dol Maestro. Emocionado di· Hos qu e no estén expresa· o p·or medio de empresa, lá controversia, libertad para. el error. Muy bien; pero no
jo el :;If'ñor Presidente Rome- mento autorizados por Lf>Y const rucción de casas bera-'
para la mentira.
ro Bosque., " lo más prúcti- gene'mI o es pecial.
tas.
venados tan fucrtes-dice un románti<!o-, que
CIRUJANO DENTISTA
ca es busca r la casa· o un si15610 el Estndo puede, por
Atenderá, perfectamente, ro'ui,:brim vaso que los guar.da". La mentira debiera ser
t io p~rr construirla.
establecer estancos, en al sllncllmiento de las pobla- más terrible que eso.'3 venenos. Pero ray!, en fugAr de queEl ~eñor Gómcz anterior- l'o>eCIU8I.VO interés nacional; ciones y a
braétar al miserable que la. ha propagado, la mentira cons5-2·9
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mente 'solicitó un yoto de pero no podrá tra;;¡pllSllrlos a agua potable.
tituye a veceq su gloria 0, por lo menos, su ventaja.
aplauso pnra el señor Ose- particularps ni a compafiías
Sí; décididamente. hay que instituir un Tribunal de
ilH.nh_
gueda¡ yel docto r Ayalo. mo· nacionales o extranjerns.
honor, nAcional y hASta internacional, para los periodistas.
cionó y fue nprobada su ¡n i170. La libe rtad de contra¡Oprobio alas que-a sabiendas han mentido!
ciativn acerco de que tamb ién taro Se prohibe lo usura y SER T{IOlU DlAHIO
debe da,'so voto de igulIl de. son nu los los con tratos que DE AUTOBUSES
CARLOS RICHET,
Busque en las columnas de
signación n los miembros del en cualquier formn lo. conMiembro del Instituto".
Comité¡ oqpecialmente [l la tenga. El E stado favorecerá
j SAN SALVADOR,
.
señorita Reg ina Zim uemnn, el Gstablccimiento .v desarro1 SANTA TECLA,
Nota de la Reda cd6n, -El artículo anterior vió la luz
don Marco Tu1io G. T erezó D, lI o deBmontes de piedad y ca·
LA LIBERTAD.
pública en París el 2 de abril del corriente afio, coincidien~
a don .Tuno J. Solórz,ano 'ji a ja.s de ahorro.
La Empresa de autobuses <La do con la presentación a la Cámnra. de un proyecto de
_lo que necesite comprar
otros por el empeño que des180, Ln protección del M:Hlna~ hace servicio contlnua- especial contra la injuria y la calumnia. Tuvo,
plcrraron en las pasadas f ieg- trabajo y su libertad,
mente entre San Salvador y San carácter de puntual oportunidad; también su re,nr¡,dllc"ión:
LBS. casas comerciales que anuncian en PATIllA Bstán
A nadie Be le puede exigir ta Tecla..- A La. Libertad: ma- en Costa Rica es hoy oportunísimA., Y tiene
Brtícul0,
ta.".., .""
'.
su seriedl\d.
flana y tarde, todos los días,
' d
Se aco rdó cf>lebror sesiones servicios no impuestos por También servicio expreso, Pun- sobre todo. un fondo de certeza. ética y e conciencia in~
ordinarias [l las cinco de In la Ley. Los artesanos y jor- t-o 'Mercado Centra.l._Tel. 1214, discutible.
tarde de J o~ días vie rnes,
na leras DO serán obligados,
.
d. Int.
El Comité proyecta dar I1n en ningún ca.so, a trabajar
acto público a los miembros SiDO en Y"irtud de contrato,
del magister'io nacioDal.
El Estado protegeriÍ, cspecü¡,Jmen te, al obrero y al
NO DERROCHAR EL AGUA
Advertencia para gestiones y campesino, y leg islará para
correspondencia adminisque Jos principios de justicia
Si Ud~ no qui.ereo.luchar con los sirvientes o con los
Irativa de PATRIA
se r ealicen en el orden de
o los niños, pouga flotador en el grifo de BU
vida económica,
,
,
P ara evitar retardos en el a-todos un mínimun de
servicio
de
nuestra
Empresa
n/
e star, compatible con
dinero y son hechos en
y atender con prontitud a dij;!nidad humana.
~1
taller mecánico, o en las hojalaterías.
La Ley fijará la. jornada
mitad del agua servida a los habitantes de esta nuestros clientes. suplicamos: que siemp re que se re- máxima de t rabajo y la fo res derrochada..
no ha.cer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o fleran a asuntos adm inistra- roa de determinar los salaque sás. cerrado el chorro en,ando la pila es~ llella. tivos, suscripciones, anun- rios mínimos, en relflci ón ,
cios, reclamos, etc., dirijan especialmente, con el costo
su correspondencia o sus de las subsistencias y con las
pERROQ.BE DE AGUA. E8 INHUMANO EN ESTOS
gestiones personales al AD- condiciones y necesidades de
MINISTRADOR DE PATRIA las diversas regiones'del país,
Tambié n fijará el descanso
semanal obligatorio y establecerá seguros sociales,
. La L ey reglamentará las
condiciones de salubridad y
Los buenos caminos acre- seguridad que deben reunir
cientan la prosperidad. El no los establecimientos indu'itg,ble desenvolvimiento agrí. triales,
E.;¡ obligatoria la indemnicola en N orth Carol iDa en
los últimos años debe atri- zación de los accidentes del
irse casi únicfl.mente a los trabajo y se hará efectiva
grandes proyectos de cons- en la fo rm a que (as leye's de- '..~¡0~4 TJVO
trucción de caminos qu e han terminen . .
El sa lario mínimo quedará
sido llevados a feliz, términación. ' Nortb CsrolimL han exceptuado de embargo, commostrado más adelantos que pensación o descuento.
La Le.v regulará, especial.
todos los demás estados d" la
mente, todo lo relativo al
Unión A:nericana, En
t.rabajo de las mujeres y de
Icemos en el Listín
niños.
Santo Domingo, que
190, La protección del
g resos agrícolas de
matrimonio, la de la fRmilio
do se aumentaron a
grtlnjas cUfludo la a¡rric:ul'tul" y la del haber famil iar.
La Ley reglará la ¡n'otecde toda '111. nación esto ba en
declldeucil\ Nortb Carolina ción de la maternidad y do .la
posee cBsi 4,000 mi llas tic ,ca- infancia. En el Presupuesto
de cada l\ñO, !:le hará constar
minos,
L as cllrreterus constitu yen unn partida especial p'um la
el medio de que muc hísimos protección del ni ca en la for o
pro duc Lo3 nuevos lleguen Illa. más eficaz.
Los hijos ilegítimos tienen
bnsta el f<.' rrocarri l ,y fJ. l puer
to, En 1925, los carolinos del también derecho o. se r creaNo rte embarcaron :1:65,285 dos y educados por 9 US palibras de aves. En 1926, llegó drcs, y u. heredarles en pro,
esé número a. alrededor de porción que detormino la
dos millones de 1i bras, A no L oy.
Estnbléccso el derccbo do
scr que los caminos estén de
primero, elltgricultor que vi invest igación de lo. paternive lej09 no puede ~rner sus dad, en l~ fo rmfL y on los
produclos a la ciudad. Al Ilc·
gar el tiem po de los buenos
llls siembras puedan
Ie"tCl,d': r5<I'. miles do bcct.·
reas .
Los cronistas y reporteros
PURAS
Dic. el
del Diario PATRIA están
progrl.tso de los caminos ha dotados do una Credencial
R MEZA AYAU & ClA
ábierto nuevos horizontes al selJada y firmada por la DL~
SAN SALVADOR.
agricultor q uo o. ·"u vez co m- rección del periódico, para
pra automóviles y adquiere su debida iden tificación.
contact o social que antes le
Por consig uieóte, ninguna
cstaba vedado. Educa B sua persona, SiD este requisito,
hijos, gan{l. más, vive mejor; está autorizada para. recabar
QS BocjabJe y tiene más am- dntos o informaciones para
.,.,--____________:;.._....!Jplias viaiones de]a vidlll".
este Diario.

Laboratorio Reina Guerra
SecciÓn seroló!p

" fSlAflLOVACClNA

·Dr. Francisco ViUavicencio

ENTRE

·P ·-A TRI A

2J\.1unicipal
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Señores Anunci

;o~o

Tomen Nota

Buenos Caminos

PATRIA inserta en todas sus paginas, lectura,suficie,nte e interesante.
L F~®/i¡V6 '

para la Agricultura

'- .

Los aVISOS ván siempre junto a la
lectura, de manera que los ojos
d'ellector, ysu atención, se detienen
sin esfuerzo ninguno en los anuncios.

En realidad, no tenemos páginas
preferidas, todas ' son de lectura "y
de avisos.

los Reporteros de Patria

Esto, para el anuncia~or,'

es de una veníaia evid

d~ Ley de ~rotectjón
[m~pleados Públicos '

a

el Estado y snl> suelqos 'r econocidos en la forma estipula1 como emplendos da arriba.
todos los ciugadn.El sueldo que se descuente
{dore~o,s por nac i: al empleado fllltfl,Pte ·sin cau-

Clín·ica de Puericultura,
par(l madrea y niños
pqbres y ricos
de San Salsecas. El gobierno está comu
¡'¡dndose con los pafses que
vador
V ienE' de la. la. p.."ig,

forman el -lmverio, pan celebrar una conferencia econóSe in vfta a todas las
'mica iDlJ?erilll, a fin de aeti- madres de San Salvador,
var mlÍs el comercio entre los
pobres o ricas, a que lle·
mismos.

ven sus nifios 'a la CLInaturalizados que sa justificada a q\le se refiere Vuelos de Australia a Inglaterra y. NICA· DE PUJ<~RICUL·
:n servicios públi- el pr imer inciso del presente
de Inglaterra a América
TURA · de la Dirección
an civiles o militn- artículo le será entregada nI
Roma, 15, - El a.viado r General de Sanidnd, ha',m bramiento' ejeeu- empleado o empleados que australiano Kingsford Smith,
otra autoridad com- hU,van sRcado el trabajo del que pasa. hoy por esta, reali- ciéndolos inscribir, p~ra
I por elección popu- fldtante, por el lls gador en- zando un vu elo de Australia que se vigile sn crianza
lRlquiera de los ru- cargado do la carpeta y a jui- a In2'late rrn , ha decidido de la manera más r eco·
lnistrath'os, perci- cio der jefe respectivo.
, efec tuar próximamente u_n mendable, a fin de que
muneración del EsLas licencias que no pasen vuelo do In glaterra El Améri· crezcan libres' de contrade diez dfas, por motivos de Cl\ en ",1 "Sou t hern Cross",
fe se considerarán enfermedad o urgencia, co- en el cual ya' ha crllzado el tiempos y complicaciones, y logren sn desarrolpleados públicos, municada por - escri to, las Pacifico.
tdadallOS jubilados \concederá el jefe respectivo,
llo envidiable.
ntes por renuncia sin necesidad de previo n- ~I Japón dtsea estar en buenaS
Esta Clfnica -dará enta: o que DO hayan cuerdo,
relaciones con la China
sefianias prácticas acer,ituidos por Ct\usns
Las vacantes de los emTokio, 10. - El ¡¡obierno ca de la aUmen tací6n de
¡nadas p.or la pro-, pleados con licencia las llenarlÍn los meri torios y goza r~n declaró, respecto Il. lo. poIUica las cria.turas y de todos
,gundo. - Todos los del sueldo qu e se les llsigne, exterior, que son necesarias los detalles indispensas públicos que per- aplicándose [\ la partida co- las buénas relticiones con la bles a su buena conserel~os del
Estado, rrespondiente a eventualida- China, aunque hará lo que vaci6n, con el ideal de
queda para cooperar con
lerecho R _ un mes de des.
Art. Cuarto. - El E,- otros poderes tocnnte al de- convertir las tareas
IS con goce do suel,da a.fio de trabaj o tado Jubila l'á a. los empIcados liarme, di no lo impido su pro la crianza en una ocupavo,debidamcntecom pú blicos que en el tiempo de phi Begu ridild,
ción placentera y de las
y caso no hngan u - veinte o má.s afios, ya sesn
más intere.an tes, libres
derecho, el Esbdo por consecu ti vos o por perlo- ~I vencedor de Uzcudun boxeará de incontables preocupa
en agosto con Scott
)cerá una gratifica- dos, hayan prestado sus se rI al sueldo de un vicios y que _es tén imposibi- Nueva York, 19. - Scbme- ciones, perjuicios y conlitados pltrn el t rabajo y no ling, Joe Jacobs y el mana- trariedades que hoy cons
lpleados tendrán de- tenga n medios suficient es de ger de este últ imo f ueron sus tituyeIl el terror . de las
subsistellcis.
Se exceptúan pendidos por la comisión madres, el motivo injuscumular hasta seis
e les correspondan de esta di sposición los impo- atlética. de Nueva York, tificable de una esclavicias a un mes por a~ sibilitados por enfermedades mient ras el primero cumple
razón
~OC6 de sueldo, par a vené reas, embriag uez o cual· el término de su contrato tud que no tiene
cer uso tie eso. licen- qu ier otra clase de vicios, 10 para boxear con Scott. 'La de ser, cnando se cono·
ulada hasta por seis lo m ismo que, los que por el fecha sen. lada es el 7 de cen como es debido las
spués de haber pres- vi cio del juego hayán queda- agosto.
prácticas concernientes
servicios y manifes- do sin medios de subsistencia
a
la maternidad bien enescrito esta di sposi· necesf\.ria y los que hayan deLucha contra las nieblas
tendida.
no hicieren uso del linquido en el ejercicio de
Chicago.lO. -Llegó a Port
Los nifios inscritos en
¡ue les asiste. perde- sus cargos sin haber concu.rerroga.ti va y únicD.- rrido circunstancias legales Bumell (Labrador) el aero- esta dependencia de la

I!ID-----a_--Ia!

les reconocerá me· Que laR eximan de responsao P9r cada mes aCll- bilidad.
La pensión que debe con;n,derecho a seis me- cederse al empleado j,ubilado,
eocia , con goce .de se graduará de la manera si)s empleados públi. guiente:
aja fecha de ltl via) Por veinte afias de serIe la -presente ley, vicio hasta treinta, ' medio
beo más de quince sueldo del mayor que haya.
ser vicios cocsec uti- disfrutado ;
,ados con verdadera
b) De t reinta a cuarenta
:, laboriosidad y com años, las dos terceras partés
a juicio del supe- del sueldo, y
rquico,
c) Do cuarenta afias en a'eréero. - Lo!'! cm- de lante, el mayor sueldo ln)úblicos que sin li- tegro que haya percibido.
3in moti vo justifica:n de asistir n sus 0(Continuará)
perderán el sueldo

plano anfibi o "Untin Bowler". que sal i6 con destino B.
Berlín, Dicho aeroplano luchó dos días contra las nieblRs , según eprxesa un radiograma.
'

,tare en el sex to n
Asuero
aciones, perde rá toecho q ue Je ..confiere El docto r Glroeno, exmlnlstro y
!t.lta personalidad polít ica, por
.te les.
otro lado, lo defiende

siana ratificó' el convenio entre el Vaticano y Prusia.
-----------ffola haci a. nuevos derroteros.
MARA NON SIGUE

D'Annunzio continúa mejor
Gardone, 10. -D' AnDuzio
ha. mejorada boyo

Terminó el estado de sitiQ en
(urazao

I

Willemstad , 10. -Fue sus·
pendid o el estado de sitio,
El destructor "Kort4m ser"
regresará a Holanda el pr6ximo jueves.

1-------------1

ndiente a los dí.s de El ilustre Dr. Marañón Ratificación del convenio entre
siendo amonestad os
Prusia y el Vaticano
fe respactivo, y si la. vuelve a atacar los métodos médicos de IDr.
:a a ci nco 'díns y no
Berlín, 10. -La Dieta pru-

pleado público que

asistir a sus obli~ 
Ir enfermedad legt1lmpro bada, perci bi rú
) íntegro, durante
lue dure la enfermecontinúa . lo perci,a po r dos meses; si
ledad se prolonga re
les más, s~ le reCODados terceras partes
,o; Bi llegare al cuar·
Dedio sueldo, y has·
nto mes, la , t ercera
el quinto mes en na. licencia será sin
,úeldo basta por el
,ue d'ure la curación ,
:Irá derecho a volver
,Ieo al estar CO,.., plereatablecido
)
Iad fuere COIÜ" ... Utl.
lencia del ejercicio
ea que desempelia,
óo será costelUla por
!

Madrid, julio,. -Las curaciones del doctor Asuero contiDllt1n siendo objeto de tóda
c lase de comentarios, habiendo entrado las discusiones rclacionltdas con eUl1s por un
nuevO derrotero al haberse
producido se ri as discusiones
entre las a ltas autoridades
médicas,
E l cxministro de Estado,
Instrucción Pública y Marina, eflpllDol, y ' doctor en medici na, sefior G imeno, defendiendo a l doctor Asuero, lo
considera como UD innovlldor
semejante al inventor de la
vac una J e D D e r, y ot ras
aut()ridades médictUl y cien1:
dic iendo qu e m~y probl.o.l)¡, ',-,o te tendrá razón en
su'! afir maciones, orientando
con SUB recient.es experimentos a la ciencia médica espa-

RMAGIA ARGUEllO
~smerada

atep.ci6n en el despacho de recetas

OfICina: lOa. Calle ' Poniente .. N9 13

OPUESTO
El colebrado médico espa-

Dol doctor Marañ6n contin ú.
protestando en nombre de las
auto ri dades r.aédicas modernas de Españll contra semejantes afirmaciones. Hablan·
do . con la Prons", Asociada

si ble que so dé crédito al <joctor Asuero y cuanto dice haber hecho.
" No crc\) q ue sea el doctor
GirncDo-.añade el doctor Ma·
mfión-ilustre político y distingu ido cxministro de Marinfl., quien t enga autoridad
médica parl\ afirmar que el
doctor Asu ero está en lo ciorto, Afi r mo que su procedimiento y su sistema no tic·
ncn valor cientHico y por
tanto me du ele qu e se bago:
ruido Illredcdo r de un asunto
que puede resu ltar en des-

Catalán . .
Revistas para Comerciantes, Abogados, Médicos, Cafetaleros,
dos, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros, Sastres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para. Ga.rages,
Mecánicos. Revistás Mejicanas, Americanas, Cubanas, E spa.ñolas, Frl1Ilcesas,
Sud-Americanas.
PIDANSE LISTAS Y. PRECIOS A

EDGARDO HUMPHREY,
Int, alt.

COJUTEPEQUE;

:a..___..____.¡

~:.....::;:.::::.:.:;:.....:..::;;;;,:,:,.~.;.;.;.:.:::.:::;;

BRUNSWICK

pero CHISTES de -V E·RU-,AD

,.

•

No. 40560 ' La Roña .

La D",ección GenlYT'al
de Sanidad.

No. 40583 Entre Melones
No. 40603 -Contesta Callejera

------,....----'--

LEGIS

N uova York, julio 7. -El
Departa.mento de Salubri,dad

dc e,ta ciudad ha pedido al

médico m exicano Ricardo
Vnrela, residente en Brooklyn, qulen presen tó" un nucvo método para la I\plicacióJO'l
dd oxígeno directamcnte f\
la sangre, utilizable en los
casos en que sea imposible la
ap1icación por los pulmones,
que presente dntos demostrativos del éxito del nuevo tratamiento, antes de que la ciudad. a su vez, pueela expcrimentarlo.
El.doctor Varela. sostiene
que utilizó su tratamiento en
México, logrando reducir no-

Reproducdón Redofónica Diversa

tablemente la mortAlidad por

BRU,NSWICK

pneumonla e influenza.
-----------Busque en laR columnas de

Distribuidores Generales

Ba, que está. en realidad muy

Las ,casas que anuncian en

nes sin fundamento científi- PATRIA e,tán r",paldaél""I
co serio."

Agencia conoéida en el
país: Diez años de establecida. Servicio puntual.
Suscripciones por a ñ C!.
Precios corrientes. Revisks en Español, Inglés,
F . . a.ncés, Alemán, Italiano,

DISCOS DE CHISTÉ

PATRIA lo quo desoo comprestigio del médico d. E. pa- prar,
po r encima de tales discusio-

lnt. l.ml. v,

COJUTEPEQUE

Sanidad, serán los úni- ~~""""""_".............._ . .u.. .~....~~............!
cos candidatos capitali- i
nos que habrán de disputarse los premios en
el próximo CONCURSO
INFANTIL DE SALUD
Y ROBUSTEZ, el veinticinco de diciembre venidero.
También Be atenderá
cuidadosámente a las ma
dres que esperen la venida de RUS nifios, ayudándolas eficazmente a
salir con bien de su tran
ce y haciéndolas conocer
todo cuanto interesa a su
estado, para mejor reco·
frer, en las próximas veces, el período del
razo.
Las horas hábiles son:
de 7 a 11 de la mafiana
y de 3 a 6 y media de la
tarde.

PIDEN AL DR. VARELA
QUE HAGA DEMOSTRAdijo:
CIONES CON SU RECIEN.
"En las materÍas médicas
TE INVENTO

no p~S!l como con los toros
que Sólo España los tiene,
siendo en ellos una autoridad
indiscutible. La medicina es
un don universal y recientemente cuando he estado en
París, mis colegas me han
illter ro~ndo
ans iosa mente,
preguntúndome cómo es po-

EDGARDO HUMPHREl

po~suseriedad.

D,- A D A - DAD A & C O
;'''~''''''~''I.''''''''''''''''~''~I.~~''''''''''''""~~,,,,~

,

atcuERDOS de EL

AUMENTE'

to de Primera Instltncilt,
u no a mio ha llamado a
Al visitar la -simpática y noble ciudad de San
Manifestac'ión de simpa. ti rEjos inter.rogándoles si
antes
de recorrer SllS elegantes y modernái avenidas,
Ua q!!e S8 prepa,'a al tienen al~una queja que
rnaesiJI'o Lerdo, Visi· exponer contra el Juzga- turista, negociante y agricultor, teudrán a una cuadra de
ta a la Penitenoi(1lría, do que conoce de su cau' ESTACION 'DEL FERROCARRIL, en el PAS~O INDEPEN;9-ENCU, el
,
, Seis (1//)iones d~ g!!e,,'a sa o contra jefes ? su~al
'pa..a la flotilla rnilitar temas de ,h, ¡'eUl tenCla·
rl,a, maUlfestando
Guatemala, julio 9,- que nada tiene u que de·
Nuestro compatriota Jo· ci J' al respecto, pues han
sé Miguel Medrauo, re. sido atendidos oportunacibió ayer en la F acul· mente 'y con la presición
tad Central de Medicina debida en los tribunales,
de París, el título de mé m,e recienrlo buen trato
dico y ciru j ano, de parte del personal ad
Un grnpo de obreros ministrativo del Centro
que, PQr su moralidad y su rápido y ESÚÉRADO SERVICI0,
prapar~ Hna manifesta, de Cerrección,
I
cióu de simpatÍ'a y adll\i,
Ha recibido en ésta la
hoy el más preférido en la capital cuscatleca.
ración que se hará a los, noticia de l fallecimiento
que integra.u la del señor Joaquín Hech ,
Compañía Típica Mexi· ocurrida en la ciudad, de
cana que d iri ge el maes· Chicagó y cuando se di·
tro Miguel Lerdo de Te· rigfa" Califol'llia con el
.
"Sil arribo a e8ta objeto de visitar a sus fa
Mpital, la semaua próxi miliares,
ma eutraute,
El señor Hech vivió Para turistas, posee el
veinte piezas ,
El domingo siete del eu Guatemala, por más
"
pre"eute t aud rá su pri· de treinta años y ocupó
higienizadas y con el 'confor·t que" exige
la 'vida moderna.
msr encue ntro en el es·, illlportauteB puestos en
tadio del Campo de Mar la Compañía de los Fe·
Llame por teléfono a.l número 6-6-9, o 'visítelo pel'so,nalm¿nt'e y se c~nvencerA.
t e, el equipo femenino l'I'ocarrilHB Intel'nacionade Beisbol «Kuchil:.'con les, así como tarn bién en
!lUO do. los másculinos la Compañía l!'l'Utera,

su repertorio de Discos
c-un poco gasto.

,

HOTEL QUfflA

Vendemos un lote como de 1;000
discQs usados, en bu~n estado, a

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO
-Lo::;

hay

Brunswick, Columbia,
Víctor:, Dominó,
Banner, etc.

CON PRECIOS REDUCIDOS YESPECIAL
HOTEL QUETZAL,

Pase a seleccionar los suyos
antes de que se agoten.

.González Morín & Co.
4" Avenida Norte, N9 12. _ Frente a la casa que rué
de don Carlos Mel~ndez.

Josefina ,Zidaya,

I'!!!!!!!!!!!?:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~!!!!~!':!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! del mIsmo deporte, se·

F

.' a Sevillana"
"L'
ES)rL peluquería de Ud. porque encontrará reali·
zadas las reglas higiénicas. Buen trnt.o y precios
módicos. Pues cuenta con per.c;onal ente ndido
en el ramo. Instalada en In cltll e Concepcióo N9 65

~========================:===========~

¡..

Busque en las columnas de PATRIA lo
que desee compl'ar ,

~

Las casas que a uuncian en PATRIA están
su seriedad,
___

Han llegado a Puerto
gún lo ba dispuesto la Barrios los seis
Liga Deportiva ,
de guerra que el Gobie r·
El P residente del Po· no, por cond ucto de nues
der Jud icial, Lic, don tro Ministro en
J osé A, Medrana ha prac comprara para ., l estable
ticado eu estos días visi· cimi ento de la Flotilla
tas a la P en itenciaría Militar Aérea Nacioual ;
Central, para enterarse cuatro de ellos son mardel estado en que se en· ca Potenz y 108 otros d6s
cuentra dieho cen t ro Morane.
T odos están
rena l y ve rificar la red· equ ipados confo rme lo
sión de las causas no sen imponeu las necesid
tenciarlas po los J'u
modernas
fi '
rlos cuarto, quiuto y sexo tH capacid ad, uo sólo pa·

;;;;;¡¡;;¡;;;;;¡;~;;;;;;;;;;;¡¡;¡iiii;¡¡¡¡¡;¡¡~:~::.!r::~z:,g~a~.~~::~y:c.o:n~s~u:c~l~en:,~.
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NON-SKm
HI-TTPE
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¡- PROPIETARIA.
Itlt .. 'nt: ,

ra larga permanencia en
el aire, sino en lo qlle se
refierealconteuidoy
de sus motores, Los
M
otros,
orane seráu
, menores que los
para prl\cticas de
' "plaU t es y ea t·an
pl'lnCI
equipados como los de.

za

.

co
n capacidad
de.
más
a para tos, para
Motores
sarrollar cuatrocieutos
caballos de fuerza poseen
los aviones Potenz y al·
('.anzan una duración de
pe:rnJane ncia e n el aire
dH cerca de cuarenta ha·
ras.
Con tratados por el Go
bierno vienen 108 a viafran ceses Gwstavo
Duroyou de la c.. sa Po·
tenz y J aan Doalerc de
la Morane, y el mecáui,
en pxpcrto Abal Lenoir,
qU'ienes prestaráu sus
servicios a Guatemala
por eR.p8l"'i n de cuatro
O"H98&8, ti6W po pror roga'bla si se refm:ma el con·
trato antes riel cuatro de
ng-osto venidoro .

,-Diario de GentTo Amé·
diplomática
00:" moti'uo del -4. de Ju·
lio, Felicitación a Mé
mico con motivo del
conflicto 1'eUgioso, P"ó
mim,o v-jale aé'reo . Oh'as
not'icia8.
Guatemala , 6, ,- Con

R6C80Gión

Procure fJUi'I sus camiones
funcionen COlltinuamente y al
!llcnor costo posible, equipánclol(,>: C01l Ihtnia.B macizas de coj ín

FIREST

moti\7Q do ser s u esta fecha. el u))ivel'~¿¡J'i o dA la
indepe ndencia cl f'l la República de los E stados
Unidos de Nor te Améri·
ca. hubo s lIn t llOSa. ro CAp-

E.

.. El u' !)) j ", ::1 de r "illS J] autas
coní'cn e ], ;' . ,. (¡.¡,:¡'¡a <! de caucho p ~,T:L:
"," r ]a. c ~t rg:a y
procn"l!, lO;'J ' j'('I;¡! ¡llli(' lILo .

<;iim esta ta rrll1

'EL AUTOMOVIL UNI VERSAL, S.

A.

____lIIilIm________
Teléfono No, 100

~"'~IIIIi-----_Illli_-,!---_iIII

la. LA-

seda para señoras
/

Ycaballeras
:Ccaba de

?"e(~ibir

la

Libreria APO-LU
También 'reaibióla '{l.Ovedad del día:

Lapiceros , Gon 'cuatro
minas AS Distintos colores
<

c..A

rt

1.75 cada tino
lnt. 1 mi,.

Dr. MIWlOO
Raúly

C~

Baires

CIRUJANO

Dedicado ex clusivamente a su profesión.

n"tll~ul tA\t: de 1.!J R 11

11".

In . de 2 a. 6 p. "';,1,
';;~;~\~r\",:;'~..
NY 15.
'1

'-; ;;;;:==================
S,\ A Vl!.'1UDA t:,UH•.

A I11AriCéluu, a l.a.
q lIe concu lTi tlJYH I el hit in- 1-'
~ Ilido~ mie mbroB do l Gobieno y del cll el'po di·
plomático a creditado en
és ta .
Ayer en la mañalla su
lie l'on cou dirección a
Mana g Lla, Nicara gu a, e l
seiior Dr, don Leonardo
6.l'gi'le llo, su seño J'ita hi. L~~~~~~::...._--......____~...J~;I!o::",
.ia Clarisa y SIl SHCl'etll'
!'io DI', don Leó n Debay·

gaej{t ll

El p f)~('J.·,e ,: 'I ,!ljo ant'l'i'CSbalable a~(:g'llm ti fl('ción el1 cl
fango, CH ].~ , r,;JJ¡j , <,Le" eblo es,
servicio COlfJplptl) en lodal) la::;
estl1cioncs dcl afio .

flll.

De seda y media

le, quienes viniero n en
misión especial ante e\ deBBe wmprar.
~Pl PaBa ala 7a, pllg. 00\. 1 ... PATRIA ' están

EL MONTEPIO

Vie:ae de la 6a. pág•

•

su segundo. conferencia
una raza ilustrada, y
el gran escri tor español
nuestro rey, que tanto !e l..._ _:. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - -...........
represen- Eugenio Noel, patrocina'
d ieMngue por su elevad!' Cuadros de llIRIga FIguerDl.-Se 11ext'tanile- da por 108 estudiantes
inteligencia, e~tará enhlblran en la prÓJima Elposlclón
n'Loama se h a uJliv~rsitarios, el te¡na
El Domingo 14 de Julio próximo
ca ntado da poseer la verde San~ Ina
.
Consulado Ge que va a desarroll ar verse 'verificará en este establecidad y me hará reina.,. .
Un g.upo de· nuestro. pinGuatemala en sa,rá sobre ' los nuevós
miento e l Rema te Público de ' 'to da s
- .. Tu pretendida ver- tore., entré ellos Zúniga Fi"n.dad, manifes- tiempos, Nuevas Ruta~. . l as prendas que no es tén debidadad es un solemne em - gueroa, L6pez Collejas, Esmente refrendadas o
buste:>, dijo la tercera eotoy Euceda se tellnieron
le desea entrar Hay entusiªBmo entre
ratonciHa, que aún no del
recicntemente
iones comercia. intelectuale:s. capI·ta ll· nos
EL GERENTE o
MinisCerioendeel dcspacho
Fomento
{portadores gua por concurrir.
hábía usado de la pala- atendiendo o una invitaci6n
~s, de café, fri- Según sabemos se está
San Salvador, J unio de 1'929'0
bra.» ..Yo sé preparar del señor Mini.tro.
z.
haciendo p ropa.ga nda en
10-9 1".l. mUD.L
la sopa y vais a verlo con Manifestó a lo~ artistas
rincipió a haeer San José de Costa Rica ~====================: vuestros progios ojos.»
en lA reuni6n, qllc
O de transporte a la idea de
correspon- La fórmula
maratenia el propó·
.
de enviar algunas obras
.ros y correspon der con otro vuelo de
En la segunda p~gina de PTiuA hallará siempre la
vil/oBa
de arte además de losprocj uc,
"P etén en avión buena voluntad a la vi,ección titulada:
En cuanto a mí,
tos industriales del país, a la
,r Osear Morales sita que l]iciera a aqne.
dió, no "oduve en
pr6xima ferio de Santa
cho se rvicio lo lla República el aviador "
de informes a l extraoje- Ii n s, El Salndor, que se
• con aoteriori- chapín Jacin to Rodríno salí de nuestro verificará durante lo, ' dí.s
m es actuad . pero para
loto coronel Ja- guez Díaz en compañía En .11••1 lector encontrará, con .xactitud y no,nrt"",o",,. país, que al fin y al cabo
nece.itaba contilr con su eO:l n r~Rtito
lríguez Díaz.
del experto mecá,nico L~d~i~v~.r!:!8~id~a~d~d~.:...d~.~t~0~8~ú~h~·I.~s!.!,.2!;~~~~-~~~!!!:.... vale tanto como ·Ios deproporcioDlíndole al
:mo. Dr.
CarIo s Merlén. Se ' asemás y en él se encuentra
.lguno. cuadro. que
gura que e8tá para lle- mecánico del aeródromo to Rodrlguez Diaz que
lo que se desea.
S'" exhibidos en di- la, cO !lStl,uc ci~in
nuevo
los E stados Un i varse a la: práctica dicho de Valbuena donde será realizará con toda felici- Tampoco he cousultado cha exposici6n centroameri - dineio del Ayuntamiento.
. anos aute e1 proyec.
to
E I •.vi,"l'>r I armado para conducirlo d a d "1 raid Cen t ro A m é - a I os se res so b ren atura- conQ
Se rhabía
{¡C
Según se nos i~form6 hoy, llega
a un pensado
arreglo ' Antes
sobre
, de Guatemala Bolaños Palma, que tuvo por los .:ires al lugar de rica Panamá, Guatemala, les, ni me h e tragado es- los pintores han accedido a particular con la , Rosario
u n éxito brillante en la m desti no. No se sabe e'l avión que se pien sa to, ni lo otro, ni lo de lo. deseo. del Gobierno, Mining Company, y lj8 g....
do una
Lción al Secreta guerra Europea será e l aún si el vuelo se hará adquirir con tal objeto, más allá para adquirir pre.kmdo su contingente pa- tionó en dicho .entido;.pero
elaciones Exte- encargado de verifi car di con escalas en las capi· costaría más de diez y la ciencia infusa, ni · he ra el cual . e.tiÍn escogiendO! nad. en firme pudo lograrse
11 que agradece cho raid y parece que va tales de los demás p' alses, ocho mil dó lares y t en- pedido su parecer a nin- lo major de su obm pict6· a ca usa de lo. ' onero .... (\onricR..
diciones que la Rosario protaciones de' nues a ser- empleado el avión
1 itsmo o de un sólo dria la capacid ad .para g lÍn buho. Si algo sé, a
Zúoiga Figueroa enviar" pu.o. la Municipalidad.
,rno a l de Méxi- que México a caba de obAlgunas perso· poder permanecer en el mí mismo lo debo, y es tres cuad ros : <Lempira>, que En cambio, . el Banco de
otivo de la solu- sequiar a a:quellanación, nas en tu siastas de esta aire por espacio de cua- fru to de largas y profu n c.onoce ya el público copita- Hondurás ofrece todo. gáneserá bautizado cou localidad tratan de fun- renta horas.
'
das meditaciones. He hno, <Oantooera' y <Bllenas ro de ventajas que hacen poconflicto religio
,eila nación ve·
nombre d. Juan San- dar un comité para reu'
Dia"io de OentroAmé. aquí e l secreto.
Noches>, esto. últi mo., mag- l ible el- contrato de pr&ita.
níficos cuadro!! al óleo en que mo. -Corresponsal.
tama.ría., y que dentro de nir fondos para financiar rie'!.
«Colocad una marmita corncteriz. á dos ti pos popula por la noche pocos días llegará a Gua un vuelo que se proyeca la lumbre, está bien. Jere. de Tegucigalpa.
,
la gran larla d! San Pedro Sul.
El S.lvador
Export.
58,DOJ Llenadla de agua más
'
, P uorto Cor t-es.- N
npll'a sala de l temala a l cuidado del ta ha ga por países de la Toneladas
de Café
de Superior.
.
,
, Sigue la dispula enlre las Munlclpal!< umerorariedades, dará aviador Vieytez y de un A mérica del Sur, el p ilo- Calld,d.
a81, hasta el b?rde. Va- dades de .Goascorán " de llianza sa. personA' se f ueron boya
mos venga
a ver: activad
el fue GOllscar !Ío, 24. ,-' Munici- pr
San
PedroCRrre
para
• la _
go,
leña, carbón,
imera
ra . sistir
en el hip6.
=
palidade. de Goascóráo y A- dronio. El dia de . manana
es n ecesario que hierva lianZB tu vie r on una.- entrevis- habrá mayor a.fluencia. Se
pronto. Esto es. Ha ta en el sitio denom inado Las está. \conce rtsn'do UDa partida
llegado el momento: e- Animas, asi stió el Gobe rna- de baloncesto entro eHeJiop
cha el asador a la marmi dar y m :diadores con respee- -capi talino y' el eCortés>- de
ta: no falta más que una to a la triful ca. en t ablada en este lugar.- Heriberto Cas..
cosa.
la demarcación d e tierras, tJIIo.
-_
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)R' QUE EL EXITO DE LA "PfAff"?
)RQUE quien adquiere una "PFAFF", tiene la seguridad de poseer
una Máquina que ninguna otra puede ig'ualársele en

SOLIDEZ,
PERFECCION,
DURABILIDAD
y SENCILLEZ

«Que nuestro egregio
soberano se digne menear el líquido hirviente
'?Vil BU a ugusto rabo, por
espacio de unos dos mi-

Por lo que informan po hu- ' San P edroSu la. -La inau·
bo ningún arreglo. Es i ndis- gu raci6n del hipódromo sam ..
cutible que si esta cuestión pedrano
ca"rrer as de cabo...

continúa, lIegoráse

y

&

un lilgl- lIós, h"n sido la nota culmi-

do momento- CorrespoDsal. nante de la feria. Nunca S8
Nncaome,23,----.Un& comi- "vió e.n e.c¡ta.....· c~uaaa concusión compuesta por el Lic. rrencis. tan enorme y eotu-

uutos por lo menos ; pero J osé Pineda, ingeniero To- sias ID!Ída. El baile en el Ca..
para que el guiso sea más Elvir y el Gobernador .ico S.np",drnno, obsequiado
completo, si puede hacer
visito. las ti erras en R los v iSItantes, no ha f¡.,nido
lo un minuto más,
entre el Goascorán y precedente en la historia de
jor,»
pnrft. ve r la soluc ión San P ed ro ,Su'la. La Lo¡ria
que pueda. dár!elf'. El pri; obsequió anoche un regio
_ 4:¿ Y as n ecesario que mero tiene sus
yel b&nquete a los hermanos. consea mi rabo justamen-l .e,gUlldo h.
Se curren te• • 1 Oongreso Masóte?» preguntó el rey.
un tercero en' nico. ;-Correspon ••1 de la fe- «Sí, ma j estad, con-Cor r esponsal.
' ria.
testó la ratoncilla: el ra-I:-----:--:-:----;,...;~:---;~----,
00 de vuestl:os humildes
súbd itos no tiene esta
virtud caracter ística y
. Se previ6!le a los funcionarios y empleados que
exclusiva que posee el administran fondos del Estado, y a. los empleados pú.
de V. M.»
blicos en general, que conforme lo manda..exp1'8Samente
El agua continuaha el inciso tercero del Art9 79 de las. DISPOSICIONES
h irviendo ruídosamente.
GENERALES contenid.s 'en la p.rte ID de la Ley de
E l rey se acercó a la mar Presupuesto de 1929-1930, que comenzó a <egir desde
mita lleno de dignidad y el 1<) de los corrientes, queda prohibido en absoluto a.
de valor; levantó y esti- las oficinas administradoras de fondos :fiscales, hacer
ró el raoo como suelen anticipos de sueldos a los empleados, por medi9 de vales
hacerlo los rdones ' al o en cualquier otra forma distintaj y los funcionarios y
desnatar con'é luna vasi- empleados que los autoricen serán persono.lment~
responsables.
ja de leche, 'para lamérselo con regodeo ; pero
En consecuencia, el Tribunal Superior de Cuenapenas sintió la quema- tas y el ' Juzgado General de Hneienda, en su caso,
zón producida por el va- deducirán (\ quienes contra.vinieren esta disposición las
'por, se retiró de un salto
respoflsabilidMles pecuni~rias o judiciales q~l~e,!~~:e~~~: .
exclamando:
sin perjuicio de lo. adopción de las medidas
- «Es verdad, esta es de orden administrativo po . parte de la
-la r eceta: tú serás reina. competen te.
Eu cuanto a la sopa, la
Ministerio de Hacienda, Orllditq Público, IndUJ'ttUf'
preparemos otro día.
Queda aplazada para y Comercio: Srul Salvador, cu&tro s e junio
novecientos veintinueve,
cuarrdo celebremos nuestras bodas de oro (1); 7.-;;;~;;.;;;;~;-;~;;;¡¡::--:=-:=:;:;:-j
ontonces en honor de fies ca, empezaron a
ron muy diyertida,
t. tan señalada, r egala- rar, diciendo :
otros n9 veían en
remos con ella a profu-<¡Esto es la mopa al más que un cúmulo
sión a todos nnestros po.la"adOr! IVaya nna graI Esto todo lo más
hres du rante una semasopa de rabo de ratón.:>
na.>
En cuanto,. los relay el enlace se celebró
en seguida con notable
qne habían escuchado, encontraron indist inpompa.
tamentll, trozos interesan
Cuando no qtled6 nada tes y:fragmentos ins!pio
que comer ni beber, 'al dos y mur mal contados,
regresar ca.da ratón a su Así mismo cuando 0 Stlí
aguj~ro, algunos, y entre historieta se difundió por
ellos los deudos y amigos el mundo, fueron mur

Anticipos

, ':: ."':';;:-1 ATl\ IQ
1k.. ~. \.~ '11 \-:1 'J_ .("\. = • ~

Irque el mueble es un conjunto arm6nico y e egarít , 'gn

burar
en todo hogar, rico o pobre, pues sus precios están al alcance de
todas las fortunas,

Irque la "PFAFF" se considera como un artefacto moderno, capaz de
producir obras en su género, ya sean finas o corrientes.

Irque la "pFAFF" compite únicamente por la SUPREMA CALIDAD ·
de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta.

COOPERATIVA
SERIE A

No. 31-1

Ponemos ep coo?clmiento de los sellores socios, que eshmos h&clendo lo necesarto P&ra. COTrer el primer sorteo
de esta Cooperativa. en la. primera quincena. do Julio, y en C01l!l60Uencta. deben cubrir antes de esa. fecha. el importe de la prImera cuota sernan&I, o sean ' 3.50 por &cel0n.

Las personas que tengan Interés en tom&r acelaDos podrán obte~orJa.s en IOB siguientes lugaras:
En San Salvador,

" Santa Ana,
11

Armenie-,

" San Martin,
Suchltoto,
., San M t ~:uel,
2'Acatecoluca,

• j'

En. Ahull-chapá.n, Ca.s& de don", Me rccd08 de Gallega;
" Chalchuapa,
JI" don Arturo Mora.lM,
11
Sonsonate,
11
Ir
Guillermo Menéndez,
11
"
Alberto Carias,
JI
Quez;\lt6peque, 11 " 11 Venanclo Angel,
115rta Lucrccla Rtos,
"lIQbasco,
11
11
J. AI~ton t o Rec lnoe,
"don AdrlAn rroorique7"" La. On lón ,
" 11 Rata,91 Rlvas G"
;" " J. Manuel Rosales,,, UBulután,
.
" " Tomás Jovel])
"
11
J oaquln Na d o
"Cojutepeque,
" DDa ~ug1o d.e tn
LI6.....,.

Cal le Arca N9 33 Y por
medio de 1(:6 Agentes Casa. de don Pedro Méndez

e,

COMPAÑIA "PfAff" DE MAQUINAS PARA COSER

ROIJERTO .GEISSMÁN, '
Unten Dlatrlbuldor ePIiAY""

dé la! tres
r==~====================~==============d.11 desairadas
porr!ltonlllllas
el

o

~;;~~~';.~:;rli;;'i.:;;:r4:

encontrados
los parolltl
res, loa unolla.enao
ra-I""",--LJ.'I,

El Ingeni.ro Carlos BarabODa Villasefior, esti mable
caballero q' ue desde que terminó en Lon"tl res sus studios
profesiona.}es Be había radicado en una"ne rlas poblaciones de la Costa Norte de
H onduras: ha regresado al

~!:::=::~~':~~~~.:~::~~~~:~~~
~

país, definitivamente.
donde piensa establecorse
Bllrllhona VilIllsefioT, que
-------..;;:.....,.-.,...~-....,.... desde hace dos afios prestaba
sus ser vicios profesionales a
CAPAS para invierno
una de las grandes campanías extrnnjeras que ocupan
Paraguas y Sombrillas s r
aquella rico. zona,
hallo.
perfectamente enterado de
los problemas sociales que
Zapatos de 'hule
tienen UDa íntima r elación
Artfculos deportivos
tre El 8alv&dor y Honduras,
y sobre (>1109 n09 ha converCortes de Casimir fino
sado largam ente haciendo resaltar los puntos más intereArtículos para i.·egalos
santes, que de un modo más
concreto ex pondrá ' en una
se rio de artlculos que publiJuguetes para Corpus
carÁ PATRIA.
El sefío r ingeniero BaTaOFRECE LA
bona ViIlascño r, trae ta.mbién una al ta represontaci ón
de una. de las sociedades de
TELÉFONO 3-0-6
obrero~ salvadoreños de la.
F-r~'-----,---",:",---------...J Oosta Norte de Honduras, y
¡...,...._
......___-''-_____________-, es probable que el próximo
domingo sea recibido en sesión pt'Íblica en el salón de la
Regio nal Obrera Salvadoreña.
Ofrece sus servicios pmfesionales

í-------__

LL(¡' ..

se

,LIBRERIA

UNIVERSAL

Gómez

Isidro Antonio cAyala
PROOURADOR

Asuntos criminales, clvl1es,
comerciales,de hacienda y administrativos. También acepta represent? Jiones y comislones. _ lO"cdlle Orlente NQ 4
Te!. 654.

L",;.....~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _ _- - :
i"

J. M. CASTRO & CO.
TELÉFONO NQ 2-3 .

~",I:!"¡¡01:e8.M¡idi."Qs.; _ 'renem08,,en existencia. el GIC6ME1
J. BURM;.ANN c~n esca.ia. de colores que
el reactivo bajo los efectos de la. añadidura de
de orin .. de diabéticos:

m.;. s. 8 v '

El tratamiento de sífilis primar ia con salvarsfl D y bismoge
d nol es el más eficaz y se le
ebe preferir sob re cualquierll otru 'teTR pia. (De UD t rahdo médico por el profesor
Herxh eimnr, Clinicn Dermu.tológica Frankfort, el ProfHerxheimer es conocido en
el mundo entero. Su autoridad
es indiscutible. Todo doctor conoce la reacción de
H erxQeimerl.
El Salvador Exporta 58,000
I T,mel,d,,, de Café de Superior

CURollllt-pera asta m.
OumpleaJ!o8

Casino Salvadorelio. lJu,ml.n., %!' EnAncieJ'to que", rea
go 28 de j ulip , n las
litará
noche. desde la
El doctor M.rei.l Lagos
Lleg<) do 'México don Ru· 'Soirée en el Caaino
ocho en aderanle. en el Estu
cumplió afios aye r.
bén Miranda.
' elio. Lunes 29 de
la R.dio Difusora N.
" La séfiorita María Anita
, Vino de Guatemala don 6 p. m. Concierto
eIIMl'd a careo d. (
Domínguez fue obseqUIada Juan A. Perei val.
no Salv.doreHo.
0"I'iIñesta8ah·.dorella
por' iUS padres con un baile
de julio, a las ¡¡ p. m.
bajo el siguiente
en ocasión de liibe r cumpli- Para Occidente
en el Club Internaci
PROGRAMA
do afios aser.
Don Higinio Men~ndez R. Miércoles 31 de julio, •
l-Spced .•..• One Step • • •
pSf1tió para Santa ADa.
6 p. m. Baile en el Casino
P, Biese.
2-Bye 8nd Aye••. Fox·tro
: Don Raúl M . Rulz fu~se 'S~l vador.tiO. Jueves de AJUBO FraDcic;co Galo
para ~huAcbapál). I '
gosto, a. las 6 p. m.
L. Vícent.
scfiorita María Ly"dia
> Fuése para Chalatenango to en el Casido
3-Cb'ritza . . .• Yals ••.
¡cs, contraerán matrimo- don Aristidés A. GÓmez.
'Jueves i de .gosto, a
L . Breau.
religioso el 28 del corríanp. m. Dinner.Dance' · en
4-Aint My Baby Gnnd
1
PGI1'a .O'riente.
Country Club. Viernes 2 de
Fox·tr.t.R. Bend.raon
te en a vecino. villa de Mejicanos.
5-Yo.Suefto Contigo . . .
Parti Ó: para Cbinameca agosto, .los 6 p. m. Coneier
.. pon Rodrigo J. L ópez
tJ>
en
el
Club
Internacional.
V.la. . . E MOTril.
contrae rá próximamente ma- don Rodolf o Montenegro.
6-Levill •....•MarchA Fox
:. La. sefiorita Maraarita. Vie'rnes 2 de agoste, a las .9
trimonio con la sefioritn
trot ..... . D. Cordero
Martfnez retornó a Usulu· p. ID: Dioner-DRDce en ~el
berina Márquez Díaz.
ÜOllntry Club. S'bado 3 de
tan.
~ Don narlo R. FaTÍo.D agosto a llls 4 p, m. Gran 1...- - - - - - - - - Nacimiento8
f ué.3e pa ra Ilobasco.
Baile,InfantiLen el Ca,ino
Salvadoreño. Sábano 3 de
Ai hogar d. don Jos~ Alagosto, n Ins 9 p. m. Gran
berto L nra y 8U esposa dofia ]).- Occidente
Reyista Mensual de Ouestto.
Pérez de LaTa ha lIeDon Santos F. Olivares Bai l. de Etiquet. en el Coun, nes Sociales, Económicas,
try Club de El Salvgdor. DoPolíticas, Parl amenta.rlas,
gado una nena q1l6 llevará el llegó de Sonsonate.
Estadísticas y de IDgiene
nOBlbre de Beatriz.
" Los. sefiores Salvador min go 4 d e agosto, R las - 11
Póbllea..
:. Rubén se llamará un ni- ~8rtÍnez y Roberto Bower Y 30 o. mi Cocktail Party en
DIn!c4or- Propietario:
el Casino balvadoreño. Dofío que ha arri bado al hogar llegaron de Santa Ana.
d81 ingeniero don Rubén
JAOINTO LÓ.P~
" Don Gonzalo Sierra. vino mingo 4·de agosto, a las 6 P..
m. Concierto en el Club InMnrtínez y su esposa dofia de Chalchuopa.
Precio' en cualguler pafs, al
ternacioDal.
po
mingo
4
Zoila Esperanza de Martí:. La sefiorita Matilde Ro·
ano: $ 4.00.
nez.
drígllez ingresó de Sonsona.- agosto; a 1ll.f3 9 m. m.
Dance en El Country Club. 236 .Jiest 55lh SlJ New York Cltl
"EI primogénito de los te.
esposos don Eliseo Menén- ])e 01iente
Lunes 5 de agosto, a .las 11'
y dona Efigenia Cantera. de
y 30 a. m . Concierto en . el
Vino de San Vicen te don Casino Salvadoreño. · Lu nes .Diversiones para
Menéndez se llamará José
Miguel Ofellana.
5 de de agosto, a las 5 y 30
Ruperto.
Viernes
:.
Don SebastitÍn Delgado p. m. Five O'clock Tea en el
" Mari na I sabel so lIamaM.
llegó
de
San
Vicente.
Country
Club.
Lunes
5
de
rú una linda nena que ha lIe:. I ng resó de Chalatenango ngosto a las 9 p. m. Gran
gado nI hogar de don Rafael
G. Orantes y su esposa doBa don Max Navarro.
Baile de Etiqueta en el Casi Julia de Orantes.
:. De la miema ciudad in~ no Salvadoreño. Martes 6
gresó don Matla. A. Truji- ngosto, a las 6 p. m. Baile en
Para el Exterior
Club Internacional. Martes
El jov~n artista don Luis 110.
6"de agosto, a las 9 p. m.
l
Reuni6n de Oonfianza
A
onso
Polío
partirá
próxiDi nDer-Dance en el Country
mamente para Jos Estados
Unidos.
En casa de la familia de Club.
OTROS BAILES
don Sal"ador Cea Campo
En cada uno de Jos barrios
bubo ayer por la noche una
~~:"::':::'::''';!'"'"'.!.!!:~'-!.!!~_lreu~i6n de confianza, con de l. ciudad habrá baile en l.
motIVO ~el I)róximo vinje de víspera del día Q..ue le tOC8
la menCIonada familia para En la Sociedad d. Empleado~
Guatemala, en donde detini- de Comercio y en los Clubs
tivamente fijará
residen- de Obreros habr~ tambiéllc ;r........;.._'-_ _....;;."..........~
cia.
grandes bailes, y firialmente
Rey del Mundo:.,
populares
se
les ciudad:
Bailes
para
las
p~6xi?nas
'
l a.~ darRn
calles bai
de ¡ti.
· en . ~~~t8~~~~."l~~~~d
;d ellicio,ií
~ co med ia que Fiestas .dj'Jostlna.s
";lec:-:"
, ~~..;;:....;;;.:::.::;:.:..-~
hoy a la escena del
Dom ingo 28 de julio a las El Sa.IVftdor Export& - 58,()()",)
Te~tro P!,incipal para la qu e
estan caSI ago tadas llls loca- 11 y 30 a. m. Conci eÍ"t~ en el 6~n~~4~as de Café de Superior
Iid Ade.<:.
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LA REFORMA SOCIAL

su

c:ALONSO REYES GUERRA

INSTRUMENTAL QUIRURGIGO

o. ....
~

" UNA

ABOGA DO

SE VENDEN:
Mesa de-operacionb~1

S¡2:M PRE

PROBADA
TOMADA'

A r senal quirúrgico,
Vitrina, e t c., e t c.

~d

!.A TROPI CA L

AqUÍ info rmaremos

Y NOTARlO

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO
GARANTIZADO CON HIPOTECA.
4a. Calle Oriente, Casa Ng 48. - TELÉFONO 11-97.

Todo en perfecto es.
t ado.
VEZ

'!Ita

•

COMPRANDO ACCIONES DE LA

CDMPi:N!A SALVADOREÑA DE ' PETROLEO

:sr uestros DUL CES,

mejores
qu e nllllCl1, hoy con el
nomb re

R. MEZA AYAU frC IA
SAN SALVADOR .

«D I ANA»
./

001't·/ssoz & Oo.
4• . Calle P. No. 14 .

LA ~OVELA SEMANAL y EL
SUPLEMENTO,

Para todas las edades, la

" Naranjada Tropical "

R~v istn8 Rr:;rcntinRs de

mérIto, son distribuidas
en El Salvador pur In casa
salvador(>fia Agencia General de Pl1blicaciones. r Santa Ana: .

Luis f. Zambrano

a Gla

REPARTlrdOS fOLlETOS GRATIS.

PASE POR EL SUYO.

Pode roso depurativo. Para t odas las en.
fe rme?ades de la sa ngre y sus co n secuencias.
SI file s en todas sus manifestaciones. Eu,
f~r medades de señoras, anemia, paludismo eró. llleo, tub ~~cu.l osiB, reumatislDO, ulceras, tumores, extrenlmlento, riñonef', y gonorreas.

Unico Depósito:

FARMACIA, CENTRO-AMERICANA
Del

Dr. JORGE E. SANTOi'! '

Frento n l. Central de Telég rafos

¡OJO AL PUBLICÓ/ -

No Bxists msior rsfrssGo 1.
R. Meza Ayau & Qia.

VITAL

LA PRIMERA BO?-'ELLA CONVENOE

Es la bebida insuperable entre las gaseosas. LOS
niños deliran por tomarla frecuentemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
e insupeuble.
reune las cualidades de exquisita
,

".

L A GRAN BRETANA
SEA REANUDAR
RELACroNE CON
SOVIETS

No diga l{ ULeES. Di.
ga DIA.NA. Es lo: me.
joro

. OfYrtj4soz d! Cía.

4~ OalllJ P. No. 14.

:d. a.

.Acabamo~ de recibir paraguas de toda oluse: para selloras y
caballeros, paraguas tuertes y dobles
Sederfa de toda clase: cI:,e¡;pón ln.nble, georget doble
tuerted d~J\ra clase, orespón pintado, camisas radio de sed~
e
ma.-novedad¡ telas rara. ba.lles novedades
:~:~S: ~e~h,,: ft 5 clu.j rlrl de sedILltn'a a qJ 1 yarda.¡ dril
todA clase' oaslmYl a ~ dUt°odvaral; géneroa pa.ra. "banas, de
I
res e
a e &&e, toaJlu ... '7 doo.
Vialte esta. caaa, loa precios mAl bajos de la' plaza.

:s

~~__~___________~~ORGEOHÁHzr.

Colaborado re. de Patria

En ,la Costa Norte de Honduras

El dodor A!uero sigue causando de la Lia. en el mes d. Slpsensación. los .Irededorts de su ·tiembre. S. invitarla para
De Cario. VaraoDa ViII••eñor
casa están llenos de clientes una conferencia a fines del
8 olvidadizos, y nada nos duele tanto como r ecOafio con el objeto de estable·
1 .
miesar lo Que Jos debemos 1\ Jos demás, Así es
Madrid, 11. - Durante to- ce r las bases de la organizaEl Salvador' y Honduras
!S, no por vanidAd ªino por justicia imperiosa, do. toda Ji. noche estuvie ron ción, La idea de'"' Brio.nd es
prc;>clamar nosotros mi.~os erbion que hicimos, llenos do enfermos los' alude unir a Europa económicaPara-e1 salvadoreño q'ue la conoce, Honduns I!!S
, opinión que de noso tros se tiene; pues si no, dores de la cala qu e' ocupa el mente, tal vez' 0.1 priacipio,
una. prolotigacióD de· la Patria.. Se siente a1l",
empefio"de los adversarios se volverá contra no- doctor Asu ero; quien ha pro- y 'Políticamente después, pro
ga, como en- su p<opia c.... La "!inidad de.calr~e,t'll'!'~~
Ita el mayor se rvicio' q.ue hayamos prestado.
metido atender hoy a una curnndo Que 109 pueblos sean
modo (l e SQr de los dos puebios, vínculo espiritual q
ucede ría con el conflicto de )051 buu8, ya resuelto p. rte del público. H. sido conscientes por su propio' inimente sellú" la _e/a f 6rmula qlle P A TRJA preciso enviar fue rzas de po- t erés y no contmrios a -los in
,y .~08tllvo, ella antes que nndie; ella cont1'a todo8 licía con el objeto de qu e t ereses da otros.
~eipio, y después secundada poderC'samente por manteng an el orden,
Prltestos contra las tarifas yánkis
antes, y al cabo, tibiamente por los mismos que
dizaron o nos llamaron trastornAdores del orden y Salvamento del submarino "H.47"
WasbintoD, ll .- EI Oomi- L' C I
dores de la propiedad;
Pembroke, 11.- Eet'n en té d. Fiií'lDzas del SeDado pu !CS' ar os
luevo t enemos pasajes a cz'nC1unta centavos, como
el
lugar
del
de.astre
todos
blic6
las comunicaciones de ,..
oto '+~
5
3er en justicia, a pesar de lns contabilidlldes, a
la MunicipaHd"d, a pesar. de ciertas plumas qU3 los apa ratos modernos lítiles protesta.y 109 comentarios de Lic. Alberto Paz y Paz 5
Den ojos para ve r la justicia. si so trata de la gente pa ra sRlva,ndos subma.rinos. 25 DacioDe. y ¡ío••• iones co- Lic. Tácito Molina 1. 5
Han comenzado ros esfuerzos 10Dia~es, basados eD l. tari.fa Lic. Enrique Paz y
!l pesa.r de le. ge nte bien.lque insinua.ba la necesip
:pulSI!\r 8 loa disociadores, 8 pesar de todo. De ~arD. localizar el iiiuboonrino amerIcana, a la cual se refle·
5
az
.
;amos en lo justo; pero Queremos recor.dar qu e 'H.47", Se hace uso de hi- re el memorándum del De.
5
Don Carlos Pllleda
momento en que, de la patrona Il la sir~ iente, se drófanas para registrar los parlameDto de E.tado.
ontra nosotros con bulliciosa indignación y se nos sonidos del fondo del Océano; Hol •• da mant.ndrá un buque de Doña Teresa de Mi5
randa
como eriemigos de la sociedad, del trabajo, del or- pudiéndose asf descender ráguerra en el (.ribe
pidamente para. asegurar un
sabemos qu~ ·má!i.
Don Alberto Velázsubmarino
tlln
pronto
como
Ta. señores y señoras 'proteAtantes, vuelven usteL. Hay.. 11. - En l. se5
qu ez
das a"Dosótros, a disfrutar de tun sporte urbano Bea localizado. U na flotilla gunda Cámara el M inistro de Dr. Luis O. SandoaDti-~ubmarina,
cuatro
quita
y esto no lo decimos para exigirles agradecimienlas Colonias CaD t estó negati5
val
simpl6mente. _ para que se COnVCDZ!ln de que las dores de minllS y siete destruc vamE'nte el interrogatorio
tares
están
regi
strando
UDa
3 de PATRIA nQ obedecen a intereses ni pasiones
que se refiere a qu e si el 2'0- Doña Isaura de Mena clase, sino, exclusivamente, 8. la justicia y B extensa zona.
bierno mantendrá un buque
5
néndez Mina
:oosigoa de luenar por el Mlnimun Vital de los Mortandad a con,eeu.ncia del de guerra en el Caribe. Di- Lic. Alfonso Orantes 5
los.
.
cho
Ministro
a ~egur6 que an
Don José A. Mirancalor
Tunta qu e organiz6 y dirigió el boicot en contra de
tes del incidente de Willemsda
5
1, ha prestado al pafs un gran se rv jcio, y los estutad
se
ha.
considerado
conveNueva. York, lJ., - Murielue acudieron & sostenerla y Ay u larla, t ambien. ron siete personas y se enfer- niente mantener un buque Don Leopoldo Alcaine 5
la sido, scncillemeatE', por la atmósfera moral ad · maron 40 11 causa del fuerte por varios mescs, en los últi- Don Eduardo Mayoe el boicot les creó a las Empresas, por lo que, al calor al oriente de Estados mos dos afias. El go bierno
10
ra
vino a reflexionar que era inovitable volver al Unido!!. Anúnciase qu e ha- está. considerando tambi én la Diario de Centro Anino, y organiza.r el negocio sobre una base de brá tiempo mái agradable adquisición de UD buque con
rnérica
10
y de concordia.
el armamento Decesario, -el
mañana,
da demost rado con ceta lección , que el boicot, apli~
cual estará bajo el control de Don Rafael Morán C. 3
l motivo suficiente y para defe nsn de una causa
Castro Gironda fue degradado la Armada, ejerciendo lB. vi- Don Pedro · García
UD armlL ~de lJoderoso a.lcAnce; el arma de los lner"ilBncin. en las babias y en las
Manzo
Madrid, 11. -La Oorte Su- costas de las islas.
los pacfficos, de los hombres de buena voluntad.
Lic. Adolfo Pérez M.
prema. de Guerra. anun ció la
lo olvidemos, y estemos prestos a empufiarla .
~ por error o de intención Si lesionen g ravemente sentencia de un afio dG arres- Tratado de arbitrajt entre francia
y ~spaña
1 derechos primarios y vita.les, qu e deben ser aca- to, eD una prisión militar,
con tra el general Castro GiParís, 11..- Francia. y Esrespetados, por encima de todo.
rODda,
quien
fue
considerado
pafir
firmaron
ayer tarde un PTGceder
!Dtras, volvamos_a la más cordial iotelieencjA con
res~ de lnl8e3,-y ayudémoslcs si fuese necesario, a culpable... por-:, no :,baber cuai- tratadQ.·r';.de, ar~itrl!j9 ' ep. el
plido como se li orden(5, la QUBi ·O'Of'snY..-· Diébo conv..e:
¡¡pe_ren en sus negocios cuanto SCR. posible.
captura de SiÍnchez _Gu'erra nio es análogo ' '8 varios que
en Paleneia. A Castro Giran: ha- firmlldo F r ancia con otros
Goalemala, julio' 11 1929.
da le ha sido suspendido el paIses, después del de Lo·
Cuando la A, C. A., A:30Recibimos en días pasados
grado militar.
carno.
UDa nota de In Secretarla del
de P ériodistas iniciala renuncia del traidor Sacasa
colegas de El SalIvaComi té de las Fiestas Agos"los Estados Unidos de Europa" .
.ue aspiramos a VIVir eD raz6n alguna, DO pasa de
MaDagua, 11. - El Mini,- tinas den unc iando el proceSueño de Briand
dejó de mandar las inforam biente do mayo r ser un mal hábito que ag ratro nica ragüense en Wash- der mezquino de la casa co- maciones que por turnós se
• gozando de los at·ri da mucho n todos los Go- ' París, 11. - Los E st ados ington , señor Sacasa, ha r e- mercio.l ~El F enix> de esta había. dispu esto cllnjear dia:el hombre como debe biernos, pero que desdice Unidos de Europa, con que nunciado, eegd,[] ex presa un plai'-a.
riamente con los pe riódicos
El Honorable Comité de sa.lvadoreños, Diario de.Cenn que, sufra menos- mucho de la civilizaci6n ac- ha soñado hace larao ti empo in forme de In mnnsi6n presisú dignidad, no po- tusl y del estildo social del Briand, parece que entraD ya dencial. Se le hA. pedido a los F es tejos, COEnO se ha. tro América, dispuso con ti·
en las prácticas politicss. Sacasa que r econsidere su ucostllmbrndo siempre,. salió nUllr enviando un mensaje
dejar de sufrir co'n mundo.
' cuando miembros de
Qué son la multitud de ~L ' O eu vre" aice qu e Briand decisión.
a pedir el óbolo con que to- diario que i1J.formar1Í a toda
lra L egistiva se Ia.n- barreras aduaneras interna· recibi6 varias opinioDes fado el comercio, las industrias la prensa centroamericana de
Muerte
de
un.
teósofa
lazmentc proclo.man- cionales, sino un erizado ca- vorab les de los pode re s repre
e institur.iones bancarias los hechos salientes de~ nuesEstocolmo,
11.:.....
Falleció
h\
L
ica
de
Np.sentados
en
eros prohibitivos pa- ñoneo de unos pueblos concont ri buyen para da r mayor t ra vida Dacioñal. Hace mÁs
ledir la producci6n tra otros, manteniendo la- ciones respecto_ al pIs n de In la notable teósofa Cct tfirjn o. esplendor a los fes tejos.
de ocho meses que prestamos
r tfculos más jnmcdi:l- t ente mll.lestar y origin(!ndo fede ración europea, pudiendo Tingsley, en la isla de Vi·
Todas las Caslls caD t ribu- <Hcbo se r vicio como un agreser detallado en las ecsiones singo.
1 la alimentación prin di<;cordias y gllerrns ¡
yen
con
gust
o,
no
solamente
gado
a las labores del diario,
P areciera que los sesos de :-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ;
~Dte de las gentes poporque se tnta de la Feria y Quien quiera que len la
los e ~ tu.dj s tns se hu bie raD se- Consultorio Obstétrico de
anual de San Salvador, sino prensa del istmo hllbrú en~curso de gravar In cado y qu e la ciencia. econópor qu e esto redunda "en be- con trado nuestros mensaj es'
aci6n de laR pueblos mi ca se hubiera. agotado,
neficio de l mismo comercio, siem pre cenidos a. la verdad
De la Facultad de El Salvador y Guatemala y con
signa proteccionismo; cuando uo se procurarA. arya qu e el movimiento en l!.ls y de carncter puramente inestudios y Diploma de México, D. P .
de ser un siste ma e- bitrar recu rsos [O for1ll9.
diversas t ra nsacciones se fo rm ati vo. Hoy, gracias a
ASISTE
PARTOS
A
TO
A
HORA
ca qu e est é a po,y ....do P asa. a la 5a.. pág, coL 3
l'
multiplica ventnjosamente.
la cooperación del DepartaAv. E spaiío. N9 29.
'l ' e1. 1-!J-7
P ero nadA. de cso entien_l m~e~n~to~d~e~A~r:!te:s~G::r~¡(~f~ic~a~s:..d~e~~~~~:..~~~~:':~~!!:!i
uen los propieta rios de la 1,
;".::::
h.'. ".:="
.
t ienda ~ El Fénix~. ElIos vi nie ron R hr.cer dinero n. SUD
Sn lvado r y no t~ otra cosn.
De
Fies tus~ Ya la s tendrltD ollas
mAL y RESERVA . .... ... .. . f 9.000.(){)O
mejores en su tierru,-cuando
.BUFALO BLANCO", ,IZALCO" y ,DOS MARTILLOS, regresen con el dinero que
PAGA INT ERES ES :
hicieron aq uf en nuestnl t ieT.Jo.s únicas mureas que le ofrecen a Ud. gn.rantio. por
8U pureza y rendimiento.
e depósitos a In. vista y en cuentas corra, con nuestra. ayuda y I~~~~~~~~~J~h1~~~~~~~J:~~:;:~
apoyo iuco ndi cionl!.les. I¡
[entes en DOL ARE S GIROS ...... . 4 %anual
F ue tan miserable la suma
•
con que 11 du ras penas se dee depósitos a plazo fi jo en COLONE S.
del país Y. extranjera.- Magnífico. calidad.
cidi6 CSIl tienda a contr ibui r
10 ACUÑADO O DOLARE S GlUOS;
.
lh istencio.s permanentes donde
a 108 festejos ugostinos, que
el Comité aCOI'dó, digname nleis meses de plazo . . . . . . . . . . . . . . 5 %anual
te , rechaza rla de plnnp.
Ilño de plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %anu nl
E l públi(;o juzgará mejor
4a. Calle Ponieote, No. 22.-Telélono 1233.
de Ahorros. en COLO NES .. . .. • 4 %anual
.
esttl acción:
lo. d.

)roteccionismo económico

María Dolores 'RamÍrez

.Hpl
=
. RINA.

ancoOccidental ;::::==. .

=========~

MANTECA

Emilio Valeniuela.

OON

F1!:D JJ'R1 0 0 Ni!.'JÍA

Dr. Gregorio Zelaya

EFEOTOS -DEL BIS MOGENOL
Las úlcerns so limpian des-

puós de UDa inyección y p.esapaneco desput1s de 3 n 4
inyecciones. El efecto sobre
papulas hipertrófic.as y plaellB mucanas ca sorprendento. ~==:::=============:::lll!!!l~
CONSUL'fAS: de 2 a 5 p. m.
Se vuelven más pequefias ,.
~ADERA MAOHIHEMBR'A DA
después de l. primera inLAMINA
A O A N A L A DA
Ei:> l'T, CIALES d. 7 Y media a 8 y media p. m.
yección desaparecen en te·
HIERRO REDONpO. OEMENTO
.
N
rBOJente de.pué. de 2 a ¡; inla. Avemda Norte, Q. 14 ~
yeccionos.
"
ALAMBRE PARA O E R C-.4. S
Contiguo Farmacia Santa Lueia
Los sin tomas de la slfili.
ALMACEN NUEVO.
T-ELEFONO 1171
terciaria re.ecion.n igual(Local contiguo & DengoSoJ. ~
mente bi en con el bismo¡e;,.....:...._ _...:._ _...:.._....!~~!o....!ll.ll~
..~d!;.._ _------...;..---.---...JI'~, (Prof. Herxheilller).
l'-___....,__~--....,--..,¡;.

CONSTRUCTORES

·
O' d
Enpecialistn. en OlOs, lOS, Na.riz y Ga.rg(mta. ~ .,
Con cBtudi os y práctica en 108 HOBpit~leB de p~¡a~

El agua que -corre
-0- '

,J&Fa Da tNJI'ORllAOIUN.

loIIGU1I:L ANGEL CRAOON
,

REDACTOR:

~

~~;~:::~:::::.::

I'

'

BltlABDO A'LFONSD ARAU10.
aDl'l"OR

r PRor IBTABIO,

JOSE~ERNAL .
f>DUlCl(Jl"N

y

:;';XINISTBAOION I

CALLE DELGADO N9 M
TELEFONO N9 2-ó-9

200.00 COLONES

PREMIO

'I"ALLBU:SS: Tt.POeBAFIA

<-PATRIA,.

ULa CerveCería cIJa Cons·
tancia> ofrece un Premio

o 1.25 C. 200. 00 (dOScientos colones)
:t'

15.00

! O~:~

en efectivo al zapatero o Ta-

ller de Zapatería. que en la

'------------1 próxima Exposición Santa.
J-

Informacióc Util
JULIO.

1929

31 DlAS

neca presente el mejor ejemplar de zaOatos para hom br e
o mujer del campo (jornalero), zapatos que reunan co-

modidad, durabilidad, y SO·
BRE TODO BA-RATURA.

Si n conocimientos sobre el
ramo, juzgamos, sin embargo, que el calzado deberá ser
DEBOY
Santos Anacl eto, presbíte- cosido, porque de este modo
podría ser fabricado con ma·
y mártir, y TuriallO, 0quinario.. Como se comprenderá los zapatos debe rán ser
libres de t.odo lujo en beneficio de la comodidad y baratura. Deseamos hacer re·
saltar el bien que le traería a
nuestrlls clases trabajadoras
del campo el uso del calzado
có modo y barato, que le proteja contra las am ibas, heridas, etc."

S.,tNTORAL

J. CIPRIA 1m

CASTRO.

Sobre la tierra, el agua.
Sirven para descans~r los f.imboliza por ,excelencia el
movilDiento~ corre y corre
fat.igados
del rostro
Los ejercicios para' conser- múscu
por la los
tensión
nerviosa
y el si('mpre, sin descanso, sin
var la elasticidad y finora de t.rabl\jo y a la vez qúe corri· fatig nj los sig los 0..0 logran
los mú~culos del cuello' soD g('n las nrrugtl~ recientes las
el tenue hilo de agUR
e'o extremo . . .sencillos. pero previenen cuando auo' no han
de las grietas
no por ello deben olvid tlTse. aparecido.
ni ahogar su murpuos son absolutamente neComiéncese como en los 0claro y dulce. Radian·
cesarios para la conservaejercicios por echa r a.
salta de cascada en cascase une al torrente impeción d. l. línea. d.'.'acla'~;;;'¡s¡;¡ca. 1
l. c.beza. Bostéceselue.
ta, una de las el
go ampliamente dos o tres tuoso. después al río ·podede juventud y
veces y, _ en seguida, conJa roso y calmo, para per derse
Quizás ~I mejor de estos boca abierta, apriétense los al f in en el mar inmenso y
ejercicios es ej que se ejecuta labios por !obllo los di~ntes, miste rioso.
con In cabeza echa.da atrás. aflójense y vuélvar.se a. apreQuien dice movimi ento
Dóblense Jos brazos por lo! tar, por cinco o seis veces.
acción; DO basta al agua
codos y póngase las manos E
'd
"
I b
con los dedos cerrados sobre I n segUl a ap rletese a oca descender por UD lecho extanto como seo......posible r ed u- ca vado; roe, carc'ome, y le18, nnca. Abranse y ciél'ren- cirla, cerradá, y llévese pri- vanta. incesantemente las tiese entonces las mandíbulas mero 8. un lado, .luego a otro, Trl\S o las rocas que la CODt ienen o q.ue se o pODcn a. su
!o:,
curso; gu ijarro a. guijarro,
pequeña. ' Mastíquese
siempre la bOCA cerrada.
grtlDO a g rano de arena,
gina'riamente seis veces con
transporta _las montaBas al
lo. boca. cerrada y otras seis
El pa.satiempo infantil de mar; mos que un camillo en
hacer pompas ¡'e jabón es 0- InR.rcha - como dice Pascal- '
con la boca abierta.
L os otros ejercicios para tro de 109 buenos eje rci cios es UDa masa eontinen tal en
el cuello comprenden movi- que deben practicRrse para viaje, que en los siglos de
mientos rotatorios, de incJi - corservar la línea juvenil de ayer estaba éubierta de la niena r y ergir la cabeza y des - las mejillas y de los lahios. ve eterna de las altas cimas,
cansar totalmente el cuello Llénense de aire' y sóplense y que maffana se- fija ra sobre
echando la cabeza atrás, ade- lentamente en el tuvo para 108 bordes del mar para aulante, a un lado y otro.
formar las burbujas más mentar el dominio del homL os ejercicios para la cnra. g randes que sea posible ha- bre.
son todav1a más sencillos. cero
Eliseo RECLUS.

~:~~o~l t:~~~sd~s:n~nn~~~ k~ra~!t1~ií

Es un producto que por
sí solo se recomienda. Su
buen sabor lo hace tolerable, alln en los estados
más delicados y agudos de
los desó rdenes intestinanales. N o tiene contraindicaciones de ninguna esConteniendo entre sus
componentes generales los
principios activos de las
aguas medicinales del lago
de Coatepeque, es aplicable con estricta. segu r idad
eD la di spepsia, ext reñi.
miento, acideces, cóli cos
hepáticos, falta de apetito, vómitos en el estado
de gestación, indigestiones, etc.

~;;~~~~~~~~;:;
~
':;~

DEPOSITO GENERAL :

FARMACIA 6ENTRO· AMERICANA

SALIDAS DE BARCOS
RUMBO

SI Ud. QUIERE QUE SUS fiESTAS
RESULTEN ESPLENDIDAS

RUMBO

SUR

EN E L CANAL

Aprox.

.Abraham Lincoln.

n
"

cT. Roosevelt~
<Borgaa>
cB. F ranklin>
eG. Washington>

.,

Junio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

29 ·1929
19-

615·
22·

Servicio directo por bar'lOs molore. de C. América B
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente
de Europa.

\

Para informes y res~rv.ar_ espacio en estos ba.rcos, diríjase B
LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA
TELÉFONO "N" 8·4.8

.....,,....-----------_

Moscú.-Han llegado a fe. I., ____~_ _ _ _

liz tér mino las negociaciores

:~~~~bj:7i~:~~i:;~~o
~~~t~.~ l'Atención! Sres. Constructores Ji~ Carpinteros
me rica
con el fin de coosDOS,

tr uir los ferrocar riles subterráneoB de fa ciudad. Los gás
tos tot.ales montarán a ciento
noventa mmoncs de dólares,

MARIMBA"ATLACATL"

En la 128.. Cal1e Poniente N9 26, DOS ~."" •••"
de la fabr icación en cualquierr a:;id'~~~:':~-;"~~~llih
n~";;;elb'~~'"
ventanas, tragaluces, vidrieras, n'
do y acepillado de maderas, etc. , etc.

COMPLETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS

poniendo la mitad el gobier.
DO

C.O. Ng 4. Tel. 13· 29. Casi frente al Mercado Enlporium.1

sov iético y la otra. mitad

sus

el grupodenosDcieros,

ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS INMEDIATAMENTE

cONsTAÑmm F. CAYPOS,

Ahora .se procederá a cnta-

1_~:!!...~2!:!:~~_ _....,._______I"_,.,_Ci_"'il:!;!:!.!ln::!';...

bJa r negociaciones con los _
Director:
JUAN C. AGUILAR
mismos capitalistas; para una
cann:lización, en grande escagrandes proporciones:
Representante: JOSÉ V. RODRíGUEZ
int. 1Il1l.J.S.
la, de las vías fluvil.les qu e
Se ignoran los detalles su~:::::::::===========-=======~Intraviesan
la ciuda.n. Este bre la forma. en que serán id
i"'
nuevo proyecto será t&.mbién ministrados los ferrocarriles

VEINTE AÑO '

NORTE

.......... ....... ....... , .................. .. ..... .

Pláticas con el Soviet en buen
término

QUE LAS cAMENICE LA

EFERVESCENTE

NORTH PAClflC ifRVICf

,:~~~~~~~~~

Presidente.

MAGNESIA ANISAOA

fRtD OL

subterráneos y
las utiJidades. Los
principiarán dentro
p.os meses,

Irr=========~======~~~======~
Servicio de Vapores de la

UNITED

FRUITCOMPANY

LA UNION AL CANAL DE PAN AMA EN CUATRO DIAS

de práctica nos dan superioridad y ofrecen más garantía a nuestros clientes.

Avisamos a los señores exportadores e importadores q"ue nuestro próximo vapor será. /'

" L ·A PERLA"

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

que se espera en La. Un ión (Cutuco) etIun'es 15 del corriente mes, salienao
ese mismo día para. Crls\6baJ., a donde llegará el 20 de este mismo mes.
Lla.mamos la atención de nuestros favo recedores a las ventajas de este servioio
rupido, y lt>s rogamos poner en sus órdenes de embarque: "Por Vapor de la Unibed-·
l!'ruit Company".
•
~
San Sal vador, Julio 4 de 1929.

VEA NUESTRA

E. A. OSBORNE,

DEL

Agen't e General.
Oficinas: Rotel Nuevo Mundo. _ TelMono 12-92. _ Apartado N9 4

CAMISERIA .ESPAÑOLA

Dr. Jorge E. Santos
a Central de TelégraSn n ' ~alvador, C. A

Roca Hermanos
TELEFONO 9-0-3.

Inlernalional Hailwa~s of GentralAmerica
(DIVISIÓN

- NO SUFRE USTED DE PEREZA 7
¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
1-Ganar dinero en horas
desocupad as.

2---Las re;.!Jas de urba nidad

al alcalIce de todos.
3_Escrlhl r IHgumentos de pe-

Sr. Anunciador:

m:

EL SALVADOR)

. Nuevo itinerario N9 26 e inauguración del
servicio de carga y pasajeros a la ciudad de

M E T A P- A N TrenesdiárioB
mirlos

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928

tlculas y donde colocarlas.

4_ Métod08 -senelJlos

mara

h::¡cer grabados en madera.
S_Muchas In tormaclonesmás
Escribanos sin demora; la
In formación le cuesta. nada..

Por H. P.

Compan~_

Observe el constante progreso
de PATRIA.

de Ilew York

Sr. ANUNUIADOR
Observe el constante
progl'eso de PATRIA.
Consulte el é x i t o
obtenido por las casas
comerciales que anUll'
cian en este Diario.
La extensa y siem·
pre en aumento CIR·
CULACION de P A·
TR[A garantiza la efi·
cacia ' Y buen resulta·
do de cualquier anun·
cio.-

Cojutepeque
San Vicente
Zacatecoluo8.

Po.

m.

8.43
10.11
11 .30

CUTUCO - SAN SAlJVADOR

S8.1e 1.00 p.m.
2.45
4.30

_
543
Ma rcos L.
1250 p.'m. Llega 6.45 p.m.
San Miguel
3.33
Cutuco
Llega 6.15 p. m.
~aD

. J OSE jlfEJIA.

Calle Vc nclucl;l W _ San Salvadl»".
Cuan do 1l000cllCri!J¡¡ IUCIlClOIIO ~ J>ATllL\ ••
~ . int.

SAN SAL V ADOR - CUTUCO
San Salvador Sale 'l.OO

Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

SAN SALVADOR· MElAPAN • AHUACHAPAN
San S31vsdor

La extensa y siempre en aumento O IR O U LA OION ;de
PATRIA garantiza la eficacia
y ' buen resultado de
anuncio . .

Ahuachl\pÓtn

Sa.n Vicente

Ssle 6.4.5 B..m.

1.56

Sale 12.05 p.Dil.

SRle 2,15
Llega 5.00 p,m.

XX-Pasajeros procedentes de
San tlalvador Y de Metapán, con
a Santa Lucia YAhuach~pán
transbordo en Tem J Onc·

6,26

AHUIGHAPAN • METAPAN • SAN SALVADOR
Ahuacha.p~n

Llega 1.15 '

5.15 a .m.

7.4ú
Cojutepeque
3•.43
0.39
San Sa.lvador Llega 5.20 p.m. Llega 11.'):0" m.

•

TexlsJunctlon
]2.0,',} p.m.
Metap6.n
Llega 2,25 p.m.
Texls J unctlon XX
Sa.nta Lucillo

Cutuco
Sale 5.30 &. m.
Sa.n Miguel
8,35
\
San Marcos L.
11.46
Sale
Zacateco1uca.
12.50 p. m.

S.I.

'.m.

1':00
Sale 10.10 J..m,

Santa Lucia

Llega 0.50 •. m.

Texis Junot1on XX .

Llega 11.20 '.m.

"Teta.pl1.o
81\1e 9.151\. m.
'rexls ,Tunotion
11.45
San &lvndor Llega. 4,4(.i p.m.

XX-Pasajeros procedentes de
Santa Lucía Y AhuachBpán '1 COn
destino a B&n Salvador '1 a Metapán, t 1n transbordo en
J

Leyendo una vida de John
De Lecturas Domlnlcales.-Bogotá.

Muertos SUB padres, Keats se batiR. o disputaba en la las grutas, en
apenas eo ]05 albores de la escuela: por necesidad de su en numerosos
tus débiles
pubertad, Rnhela hacer sus temperamento; enseguida por dioses antiguos. 'Sentia
preceptos
e:;tudios E'n Oxford.
Mas el de 8 e o /de embriagarse. azul en su· alma y deseaba VO~
alli está el tutor para impe. Siente,deliciosamente lo Que IAT. Como Ariel, pensaba
ilosol'la. como el
dir los deseos del" pupilo. El más tarde l"xperiments. con siempre en las alas. <Para
tierno escapa al
190
abrupto Mr. Richard · Abbey hon~a int.nsid~d cuaDdo, quien ha permanecido-es).
habla r esuelto que · John es· después de .haber abierto por cribió K eats-m,ucho tiempo
184
Antes de emprender tudiara el oficio de ayudante la primera vez el Hom ero, en la ciudad es dulcísimo
lIma es un 'p il6n a cción alguna, considera de ci rujano. Entre drogas, de Chapman, compárase a sí hundir sus miradas en el cie.e agua: susopinio a,tentamente qué es lo compresas y vasos milI olien- mismo con un soberbio sone- lo libre y elevar en oración
1 la luz que la a- que la preced~ y qué lo tés debla vivir "áquella natu- to <al vigla del firmamento su alma entre laq sonrisas del
Cuando el agua qu
. e debe segunla; Y!3m- raleza exquisita, predestina- si un nUeVO,8':1tro surge ante firmamento nzul~. ,Embrisda a sentir un día ante los su vista, o a Cortés O) silen- ao del humor de los bosques,
¡itada, parece ·co· préndela d~~pués de este mármoles.rotos del Partenóó, cioso contemplando el. paclfi- de perfumes errantes, aléjttse
.e la luz también examen. 8, no observas ·q.ue Lord Elguin babia pasa- co desde lo alto de un pico de Londres, cuna oscura ciudad enemiga de la poesía;';
,y, sin embargo, esta conducta, gozarás de do de Atena.. a Londre., la del Dariéo>.
,si. Lo mismo sn- momento con todo lo que eleccióo crendora que elevaA pesar de que en el espl. se pasea en otoño, a campo
m el hombre: cuan emprendas, porque no rla su esplritu a las cimas ritu de Joho se hallaba la traviesa, sin inquietarse de
olímpicas.
luz desconocida', pronta a la9 brisas heladas, ni del caer
i agitado, no por habrás pesado 1as con se•
lId 1
cuencias: pero al final a.
<Huérfano, dice Erlande, reve arse, e a o eséente so- melanéóÍico de las hojaS.
os virtudes están
siente KeMs a su alrededor m~tióse al !lprendizajc de ci- Sue"ña en sus poetas predi.
tas y coniuBas; es parecerá la vergüeD~a el vado, y tem e ya la anti. rUJano.
Fastidio!ilo era el lectos y quisierd. componer.
íritu quien lo está. que habrá de confundtr· patla de su tutor. Considé. oficio. Tenia que limpiar la
Un versó cOn el rumor
rase -1efe de familia, pues sus botica, moler drog!s, prepa,se el espíritu y to. te.
de las esferas
tres hermanos, Tom, tao deungüentos y emplastos,
191
verá a su reposo
1
'
.
E
Comienza todas tus a'C. Hcndo, Georges y Fanny OOSlflca,r as porCIones, pegar
ntonces compone su Od 8
,1.
t end rán que contar con él.
en las botellas Y a una urna. griega, en
185
ciones con esta plegada: El buen juicio y la probidad,
cajas, seguir a su pa- el pensamiento pagano surge
?rincipio de la filo· c:Conducidme, oh gran heredados de su padre, le t rón y teoer su caballo eD la transfigurado por el bálito
3S reconocer nues- Júpiter y poderoso Desti- presen tan las cosas tales co- puerta de los clien tes.
Lin· de UDa vida in te'nsa.
Bebe en lacopa delcielo
,bilidad y nuestra no, a aquello que me te· mo soo. Adivina la lucha do oficio para· el que había
· d t· d
t que se le espe,., y se prepa- de sentir la llama de Orión vino luminoso quo le p1'OCUé
Lncia en los debe· n lS es lna o: prome o ra 8 elJa con vRlor tonificado sobre su frente. Pero K eats 'l'a 'una ernbriau7.uz délfica.
tcesarios e ind4spen seguiros Cvn todo mi co ra por una fuerza oculta" que se sometió al aprendizaje de Siente, como pocos poetas
J.
zón y sin buscar rodeos. se llamará ge nio y que ba cirujano. Llegó a ser, poco Rntes que él y d(spués de él
y si pretendiera oponer despertado en las profllndi- más o menos, UD experto lo que haYfln sentido en tan
186
vuestros dades de su RIma el conoci· que nunca quiso ejercer la alto grado, el influjo de la
.é es un filósofo! resistencia a
ento del dolor. Lee sin profesión a~quirida . Con to- luns. Se crea una atmósfe)mbra que, como a· ojos como un malvado, mi
mét.odo, ávidamente CUAnto do, aquellos afios de sometí- ra lunar. Keats saluda 8
'
. d
3..8 sus razones, te me verla obligado, a. la le cae bajo sus ojos; lee como ml·eDto · ta· reas d e un d e ber Trivia como l
EL lDsplra ora
cotidiano, produjeron benefi· de los poetils. Es esto
libre con más segu. postre, a obedeceros a
cios en el espíritu de Keats. faz absolutamente romántica
que todos los pre· p esar mío.»
192
Pocos afias desp ués de la pre- de su sensibilidad. En Ensolo BU viaje, y en vez de m~tura muerte del poeta, pa· dimión., el primero de sus
El bueno, e l verdadero ello procura agregárse a saJe ro en un mundo de con· poemas, aparece subyugado
187
ando un cuervo te sabio, recordando siem- la comitiva de algún em- tradicciones, ] o s ingleses, por pi sortilegio de]a luna.
(Que suelen sentir remordi- En Keats, como en los ro.ce algo con sus graz pre quién es, da donde
1, crees que es un v iene y quién le ha crea· bajador, c u esto r o pro· mi entos) se apresuraroo, eD. m,nticos alemaDes, en Verul ; y gracias a esta tre ellos Algunos de los que laine y José Asunción Silva,
y no un cuervo el do, guarda fielmente el cóns
precaución lleva a
no lo babían amRdo, a reco· ejerce la luna un intenso in;e habla.
Cuando lugar qu e se le ha seña· t érmino su viajA.
Lo ger cuantos datos les fuera flujo moral y físico_ c:Lll
lósofo te advierte, lado, y procura demos- mismo ha CA el sabio en posi ble acerca de la vida. y lunn llena -escribe Keats a
asimismo que quien trar siem pre a. los dioses e l camino de la v ida. andnnzRs dtl l pobre Kellts. la esposa de su he-rmano JorEn tonces supieron de labios ge-es para mi en el mu ndo
.vierte es un dios y su obediencia diciendo:
n filósofo.
"'¡Queréis q oe permanez· Esb" está igualmente in- de su maestro qu e los meses fís,ico lo que usted es ¡Jara
festado de bandidaje, da en que había permanecido mí fin el del espíritu.»
ca todavla aqul? pues tiranía, dA ruindari y .de consu.grado al aprendizaje de
188
Algunos consideran como
¡Que réi s calamidades.
consideras bien las permanezco.
¿Cómo
la. ci rujín habían sido de los piedra de toque para distinen la existe n- gU I'r entre lus poetas el roa¡ miras de un filóso· que a bandone mi sitio? g rar á no s u cum b l· t a b an- más
. .tranquilos
I
las luces .de su espío pues lo abandono ; ya donado a sí mismo? Pero Cla oe divino pasajero que yo r o menor se ntimiento rorec ibió un día de la bellezll, mántico que los ha poseído,
i cuá n clari vidente que como no estoy aquí ia quién se arruinará? transforma.da en la muerte, la manera como sientan la
e parecerte! El mis más que por vosot ro s , ¿A un magistrado, a un el último beso mientra.s las luz do
luna,en su alma.
lrgos, con sus cie n por \"'oso tl'OS únicamente cónsu l, a un pretor? ... Illargaritas florecían sobre Sin dudR por E'sto Carducci,
, te parecerá tau cie· salgo de aq ní; y jamás ¡Ay, infeliz! ¡si éstos son su tum?n.
' 1
~j nti éndose romántico por
Pr6Xlma se. . h,allabn J~ hora dentro, pero deseoso de soaparto mis miradas de
omparado con él.
los
peores
enemigos!
A·
e~
~ne
s,:
eSI)IrJt~
debla
re'jfrenRr
(In él el romanticismo,
v u estros mandatos y d e
189
guarda a un compañ ero :lblr 1M WflUen?laS de ~ba. increp6 el ma.rav.illo_30 Armnuestras
prohibiciones.
v
• escu ela del filósofo
t::egul'o, fi~ 1 e incapaz de ke<;pe~rc, El numen de Sbn- que llrico de I!l.SlgUlente roa·
193
rl ejarfo;e sorprender : y es- kespenl'c 10 conduce al través ne ta a la luna:
¡ ual al gabinete del
iCOi es un luga r a
¡Qué ha ce el v iajero t e compañeJ'o son l r, s dio de. mundos ilwxplorados, de 0<11 0 la fHC" 1!l tua SIUP;<1 U o tonda
abIsmos que se ab ren y se liu,n nid:tt:o "Oh:"
•
je se acude, u o para prudente cuando oye de· ses. A ellOR, pues l SI., cierran sobre nuestras alma... ~I~r~\;(,~ct~~,¡~¡¡~:;::' cd m fCt."Qudn,
nimentar_gusto, sino ci r ,que los caminos po r jllnta; y an d ando con Ot ro POl'ta , Spcncer, c:des(Cito de memoria , y no
lolor saludable. E ste dond e ti e n e q.ue paear, ellos. pasa f elizmente a pierta en Kt'ats la neCEsidad
me atrevo a t raducir de li.e con hombro luxa· e stán in festados ele ban· través de todos los esco- de crenr»,
lhdioso lo encuentrnn ~us gero los verSOs asom brosos
aquél con un absce· didos? Evita continuar Ilos dA esta vida..
amigos en los años de 1816 S de Carducci. )
1811. eUn pioLor o un esCuánto más indulgente fue
cultor. escribe Georges Fel- Dante Al.igbiel'i con el hoy
ton Mntthew, lo hubiera to - detestado planeta. Dante
mu do de moddo para uu ('<t,>s en uno do sus tercetos trata
LA LLANTA cA PRUEBA DE PERFORACIONES
ludio de arLe g ri ego ;-,' le a Jaluna (00 unaserenacom·
hubi era dado In actitud di ' placcncia:
'"
. ru d'Jaote R2Jbre unn '1rI'I'ia
<111:1I C nl'i IllClllluni ~l'r<'ni
b'.&.erCUrIo,
1',¡]JlI1I l e lu iure 1!!I!L1IC
crd inn que se de~tflca~ pn el Cho LIi Sl'l n¡;v)lo il ci<.' l PC)' tuttI) Se n!.
cielo.> Y HoydQn, pintor
Pr6xima se bailaba. la hora
L.os objetos
que le tTl\tó inLiml1lDcntc. en que Keats dl,bía. encontra r
dice que Kents Jllé el úni'co a Fanuy Brawnl?', a qui en
lllzantes la
hombre que el conocieru, desde p1- primer momento RaclemÍtsde 'Vords,~ort h, eons· Ola con limar idealmente huImprimen ...
ciente de su al to destino. mano, que apenas tend rá i.
~ro no la peEn las horas de meditación gual entre los más apasiona.
parecía una sacerdotisa délfi· do~ que hayan sentido un
~tran !
Cll que evocaba visiQnes_
pocta. ¿Am6 Fanny a Keat;;~
So lía K('ots hacer ,'scn.p a Tal parecía por momen tos
dfl.s al campo para embl'ia- Ella era voluble, inquieta a.
C6mprela y
garsc de frescura natural, d,' migll de fiesta~, y él era ya
aire aromndo, do lu z de cie- un enfe rmo. En horas de
:ra suLLANlOS indeficienteEl. Corría por abnegación, FnDny parecía
A preferida.
lOq senderos silenciosos, s - sentir por Kf'ats unl\ afecl" mbrado,q por los ray os tri- ci6n de hermana, un cari ño
V alc~; trl!paba f\ las col ina ~ de madre.
Permanecia laruurndas por el sol do la taro gos días cerca del ni60 sublide; se complacía en mirnr me, y, de pronto, cxpe rimenLE (!~''''U\TIVO
los árbole~ cnrgAdos de flo- taba In necesidlid de alejarse
re'! y oír el canto '1e In~ aves. de su prometido y co rda en
En e~!lS horas el peque.fio busca de los regocijos proKl'nts era IIn verdad~ro dIOS pios do ~u coraz6n exaltado
alegre. Era coqueta le
(te?ín. tant? de pagano como
de romántIco) rebosllnte de atraían los lindos uniformes
Pasa a 18. 6a.. lltig. coL 4
alegría. Parecía. buscar en
so, otro con una fistula,
otro con una úlcera en
la ·cabeza. El dolor y no
el gusto tiene que curar·
los.

Q.

la

GOODRICH SIL VERTOWN

Supe
ARC HIVO
.Kilometraje '--_.
Super.

Super
,ncionalmiento
CASA MUGDAN

Iy

y

Ta~la Machihem~rada
De primero calidad encontrará Ud. donde
Int.l.ml.s-

DE SOLA
& HENRIQUEZ
,

1 Y el BiennenturBdo dijo o sus di!!clp1¡loo:
2 "Como moriré y no podré hablaros, ni
vuestros espíritus COn discursos religiosos,
vosotros hombres de buena familia y educlcióo.
dicsr ]a verdad en mi pueato. Esos hombrt'8
ráo con ]as ropas del mAestro, en BU moradll, y
l. cátedra.
/

3 LAS vestiduras del Maestro souda indulll'encia
blime y la paciencia. Su moraa., la caridad y el
todos )os seres. Y su cáted ra, es la. comprensi6n
buena ley, en el sentido abstracto como en el de 9U8
culares aplicaciones.
4 El predicador ha de exponer la verdad
mente. Ha de tener e] espíritu de persuQ9i6n que
su raiz eu la virtud y en una estricta fidelidad a Sd8
tos.
"5 El predicador ha de mantenerse en su
de ser
en su carrera. No debe

108 g.~~~:~es;t1lt~~~r~~~cili~
compania
demlno)!r"'es.
unirse con los frívolos
y 108
tentación, que piense constantemente en el
drá victorioso.
6 El predicador debe acoger con benevolencia a
toe¡ vayan 8 escuchar su doctrina, y sus selmOnes deben
tRr cxentos de toda malignidad.
7 El predicador no debe quer.llarse d. otro o
murltr de los demás predicadores; no ha de mDr~urar
propagar palabras acerbas. No aludirá por "
nomb;e
Jos discipulos para castigarlos o afea"'r su condúcla,
S Vestido de una túnica sencilla, de
vestidos interiores convenientes; debe subiJ
con el espíritu libre de mancba. y en paz con
do.
'
9 No debe gozarse en discusiones de
provocarlas para mostrar la superioridad de su
antes más bien, ~ebe,permanece,r reposado .V tl'"anqt1ilO.
10 No abrlgara en su corazón ,ningún sentimiento
hostil, ni Qescaminará 1M intenciones caritativas que ten..
ga. ~u único objeto debe ser procurar para todos Jos 8eres el estado d. Budh •.
11 ApIrq uese el predicador con celo a su tarea y
~athagata ]e hará ver el cuerpo de ]a santa Ley en
rla. tra~cendente. Y será honrado como uno 8. quien
beD_deCldo el Maestro. Y ~l Maestro bendice al
dor y a los que oyen y recipen con re3peto su doctrina.
12 Todos los que reciban la verdad adquirirán lo
teligencia perfecta. Y, en verdad, tan grande es el'
de la Doctrina, que la lectura de un solo versículo '
cho de recitar, escribir o recordar UDa sola frs,;e
Bllena L e,V, puede convertir a cuafquiera. 8. la
hacerlo entrar, en el camino que conduce a la liberaci6n
mal.
.
..
13 Los seres dominados por las pasiones impurls,

;u

pr~d~i~ca~d~~o~r~~'~'iil:L:~O:~s:~!~i~:!~~~;~i

purificarán
o.yeDdo
la voz
repletos
de las
locuras
del del
amor
biduría cuando mediten sobre
obran
trína. Los
fugian ¡en H.qJi~~...9.~~~~~~~~..E~~~d:.9!~!!~al~
de amor.
14 Un predicador debe estar lleno de energía
dil"nte confianza, DO debiendo desesperar
•
~
final.
_
_
15 Un predicador debe . asemejarse al hombre
De~esIt,ando, agua, poza en un terreno árirJo.
En
v~ la arena seca y blanca. comprende que el agua
leJOS; pero no se desesperaDza, ni aban_dona "por
r<>a. Debe sacar ]a arcna seca, para pozar más 'Dr'nfnn".J ·
~ente. Y . . con f recucn. .cia, ~uant'?. más se ha pozadot
f resca: IDas pum S mas reparadora es el agua.
16 Y"cuando ha po~ado no auen :z:ato, viendo que
arenn es hllmedll, presagIa que el agua está, cerca
, 17 Igualmente, cuando el
.
por mucho tiempo a las
s9. be que ha de cnVHr.
pero cuan da comien'za a
q ne sus oyeñtes "e"liZUI·ua
su mente.
18. A vuestras,.m an os, hombres de buena. familia
ed ucaCIón, qu e ha beIs hecho el voto de predicar
bras del M!~estro, el Bcndito, re'mito, confío ~
Buena Ley de Verdad.
19
Recibid la Buena L ey de · Verdad '
leedla y releedla, profl1ndizadJa, 'proclnmadla ;
a todos los seres en todas ]as direcciones del uQiverso.

El M!lestro no es avaro, ni mezquina.mente
y descu bacer partícipes de In ciencia perfecta de'
ha a todos los que cstéñ prestos .Y t CS \ Ie\ Ll)4 !-\ fe
Sed como él. Iwjtadle y seguid su ejemplo) dtlndo
samente, mo's trando y distribuyendo la v~rdt~d.
21 Reun,id en torno vues"'t ro fl los que
las palabras consoladoras y dulces do la Ley'
!nfielcB a I'eei,?ir 11\ verd,!d, y"lIenadles ~ de]¡'eias
TomAd los. ed.ficadlos, elevad los más y más
la
yerdad frente '!l. freot~ en todo su
finIta".
_ esplendor y
22 _.Y c,.c uando eLBienaventurado eoncluy6.
púlos diJ eron:
23 "Oh, vos que os deleitáis en una
su fucn te en la compasión, inmensa . nube
excE'lentes cunlidades, E'x tinguís el fuego que tOI,tulra'i
se res , al verter el néctar, la lluvia de la Ley.
24 NosotrC' B, S~ ffor, baremos 10 que ordene
tro; ejecutaremos sus órdenes. El Sellor n09
bedientes B SUB plllabras".
... 20

Romité Organizador de las Fiestas Agostinas

AFAEL VILLACORTA

menos tiránica!

Ouando

de capital, población y
terias primas, aunque sin
fuerza de la razón, pero con
la Tazón de la fuerza equis
no minar Leo" para poder
contrarrestar los contra ataques de la revancha,
mal; pero en lunare. de tie.rra como el nuestr.o, despro-

MEDICO· CIRUJANO
Consultas de 2 a 4 p. m.
6a. Aveuida Norte N9 15, al poniepte de l.
San José. - Tel N9

==============:;======~'I eola.monte
vi~tos de elementos,
es
un gran error sino
.

J

ABOGADO

,DO •.

.

'Juan Benjamín Escobar
¡{;,

~;~M~· I

~.

Civiles, Penales, MercAntiles, Adminis~rativos.
CartuIación a toda hora..
OFICINA.:-C.lle de yoncepción, No. 55.

/.'n,ta':ni!mt<,s modernos por In Diatermia, Ozonotermia,
y Rayos ultra-violetas.
CoIl81JL1'AS: de 1 a 4t p. m. -1" C. Oriente N9 14.
de San Francisco. - TeJ.1243. int mjsa

SUI UJtimll DilpOlicioa.1

108

ps$Sf'!!I (ilion grandes, pletóricos

y r.idlcula tal imi-

Los Estado. Unidos Be
sublevaron contra Inglaterra
que agobiada. por h,,~ 8[l.Dgrientas luchas intestinas se
vió obligada a recargar las
aduaDa~ de sus colonias; lástima que no conservara tal
criterio al que volvió espaldas el Fre.idente Mc Kinley
con su denominado protecccionismo. En esta fuente
debieron nu estros economistas y por más de cuarenta
afios viene pesando una. fuerte contribución Bobr€! el estómago de un pueblo posiblemente con pl1rdidss incalculables de vidas y ~alud.
Yo recono:f.CO el celo pa-

t~MPRESA

Organizó cinco alboradas don Emilio B. Navarro, don
que tendrtin verificativo en José Mart.fnez y don Joaqu1'n
los días del primero al cinco Vargas.
_
de agosto, efectuándose las
COMISrON . DE ORNAprincipales de ellas e! tres. TO: Don Alberto Caz.ti,don
La Alborada delos Artesilnos. Gerardo Coñtreras, don Carpara. la cual la ·sociedad los Castillo Q., don Salvador
<CONFEDERACION DE B. Velázqu.z, don Salvador
OBREROS DE EL SAL : López, don Rafael Jarquln
V AIJOY. ha nombrado una b. don Federico Bustos y don
selecta Dire<!tiva entt:6 10B José Saavedrá.
miembros d. su ,ono forma · COMISION DE POLVO.da asl: .
RA:Don Manuel C. ~iranda,
~ismo
COMISION DE CARRO- don Julián A. Zetino, don
ZA: Don Antonio Zepeda, José T.lemaco Ingles. -don L~.!.!~!!;..______..,...______~___
don Alberto Rodrigu ez, don Enrique Cañas, don Samuel
José Arévalo. don yarlos Sa- A. Quintero, don L eopoldo sido las contribuciones.. CaD"
linas don Gonzalo Funes, E.trada, don Manuel R. Pi- que han corres}'tondido a. la
I
neda, aon Miguel A. Her
nández.
triótico de nuestros legisla- • COMISION DE. PRO·
dores; pero no vacilo en re· GRAMA: Don Joaqufn·Sáncomendar abstención, porq U8 chez. don Tomás QuintaniUa
tengo la seguridad de que en Cuadra, don Max Veraeguer,
la emisión de leyes econó- don Sébastián Narvaes, don
micas es más fácil errar ~qu e
acertar. Siendo los efec~os Francisco A. Guerrero, don I ~~~~~;:cBo
Rafael A- Jarquln, don J 'o s6ll
,éC~,'tlf;l.
en un orden social más desas- Maria.
Durón, don José G.
,
trosos que los causados por Duarte y dbn Abel CiudadUDa mllno inexperta en un
rrea!.
laboratorio qufmico.
José M. Bonilla.
B.stante . halagadoras han

El Verdadero

De venta en las principales farma$ias
Cómprelo c:.Ahora

CALCIUM

Alvarez, Alvarado y

~ Compañía

CARHOS U·S·A' DOS

SANTA ANA

existencia y a precios de ganga, tenemos
carros en. perfecto buen estado y de las
siguient~s marcas:

IAA

avisar a nuestros favorecedores y al Público en general, que desde

¡""'-":'~~--'--:ah,or¡¡--,,¡¡-si·á;'";¡,~¡¡ñ'C""'di·éi(;i1 aé-servir. .prontamente los pedidos ~ué'se nos hagan de

CALCIUM MOLIDO
al precio de DOS . COLONES el quintal puesto · en la estación · de Santa Lucía de los Ferrocarriles Internacionáles de Centro América - o en cualquiera estación de The Salvador Railway Com-

pany Limited.
CALCJUM es a la vez abono y enmienda que da los mejores resultados para toda clase
.de cultivos:

Café, Caña, ZacalB ~GBrB-aIBS
Es un hecho bien conocido que todas nuestras tierras son "!.uy escasas de CAL, este elemento
i ndispensable para todas las tierras.

CALCIUM suminisira CAL de origen orgánico mucho

m4

asimilable que la cal de

¡origen mineral.

CALCIUM es la mejor enmienda para las tierras duras o barrialosas que convierte progresiva..
mente ~en tierras m!1ilidas y. pOTasas.

Se está. procurando la organización _de un Baile Popular
en uno--de los Ingares.cl1nt!icos de ¡a ciudad.

Es el mejor correctivo para la acidez de las tierras.

CALCJUM prepara las tierras para que los abonos"completos aplicados después produzcan sus

"GARAGE OlYMPIA"
PACKARO, r: 7~ pasH,éros, ·túrismó:
PACKARO, -5
"
phaeton..
PACKARO,
7 ." sedan.
PACKARO,
2 ' " roadster.
STUOEBAKER, 7
" turismo.
STUOEBAKER, 5
,;
túrlsmo.
HUPMOBIlE,5
" sedan.
I
GlEVElANO, 5
"
turismo.
CHANOlER, '(
'"
turismo.
UAKl~NO,
5 " turismo.
OUOGE,
2 " coupé
NASH, limosina 5
" 1929
7a.

úl.venida: Norte

San Salvador

N 9 16

Teléfono 8·5-4

-benéficos afectos en toda su plenitud y concurre a la completa asimilación de ellos.
Las aplicaciones. .Ve CAicIUM hechas periódicamente entre las

apIica~iones de

abonos com-

pletos neutraliza la acidez que éstos dejan en la tierra después de haber sido asimilados por las plan~
las sus elementos activos básicos1 y prepara la tierra para que las ulteriores aplicaciones de abonos

.,

completos tengan siempre el mejor resultado provechoso.

El gas carbónico que despide el CALCJUM, al mismo tiempo qUf! aumenta la porosidad de la
tierra por

SUB

efectos mecánicos, es absorbido por las hojas y contribuye así en alto grado at

de.arrollo del follaje y a la salud de la planta.

para Jos Dptos. de San Salvador'
y La Libenad
Calle Del¡ado, No. 84

Teléfono N9 5-2-9.

Calle Delgado N9 84.
Frente a la Casa' Presidencial.
~

.

PAPEL CRESPON y toda clase d,e materiales para
FLORES, CANASTAS, CORONAS Y
figuras para regalos.

.,

Teléfono No. 17, Santa Ana
José' Bernal,

.Florería C. VillavÍcencio

Dr~ F. ALBERTO ARGU .........

U .,1

. MEDIOO y OIRUJANO

Proyecto de Ley de P~otección · de
los Empleados Públicos

MANUEL GASTRO RAM

·· - 0 - -·

ABOG.lDO y NOTARIO

(Continúa)
•
conceder tal. prerrogativa
En los CRSOS de indemniza- después de juetificar legalDedibado a su profesión. Asuntos civiles.
·.I,~: administrativos y criminales.
ción por accidentes del tra.- mente el . derecho reclamado.
además de lo prescrito
Se establece R.imismo UD
Roras de oficina: 8 a 12.
inciso segnndo del ar- Registro de Empleados PÚpara zapateros
'~;cl\
2 a 5.
tercero; so sujetarán blicos. En .él se iIiSCribirán
un todo a. lo éstublecido las'persoos! que no pudiendo
4. Calle Oriente, NQ 43. - TelMono 716.
ROBfRTO SOUNDY & (O.
por la actual Ley do Aoci- ser inscritas en el Escalafón,
dentes del l'rabajo.
est~n desempe!!añdo algún
Las viudas con hijos me- catgo en propiedad o como
Mercado Central
no res de los empleados eDIl meritorios. ' En este regí!:derecho a jubilación o pen- tro se anotará la. c"onducta.
Frente al Portal de Hierro
y 108 hijos menores hu6rinscrito y se tomará ra.teodr'n derecho al
los atestados ·q ue lo
tra.paso de la jubilación del ",,,e,diten.
CmUJANO-DENTISTA
Art. 69 Con el objeto
que disfrutaba el padre, inSurgeon-Dentist
medintllmcnte después del ft..- evitar ell;lgiotisDlo, la TesolIecimiento de éste; Jo mismo rería. Gencrul y demás oficio
ESPECIALIDAD: Dentistería preventiva para niños,
que B concederle's igual pro- Das pllg!l.dorfl.~ de la. Repúbli,
Prótesis, Dentístería Operatoria.
rrogativa al solicitarlá cunn- C8, tomarán las disposiciones
Horas fijaa.
el padre haya muerto en más IiBcaces para ' la puntUf'l- ! -_ _ _ _ • _ _ _;::;..:::;:;..:
Hora, de oficinai- 7 y 30 a 12 ~: m. y de
el ejercicio de sus funcionos. Iid ad en el pago de los suelDe los mismos derechos go- dos de los empleados,
6a. C. P. No. 27
Teléfono No. 597
les Berán preferidos a otras
zarán los hUol! naturales.
Art. 59 Todo empleado erogaciones.
CIRUJANO - DENTISTA
pllblico ~endrá perfecto de re- Todo emvleado esta rn en I ~_m__III!!_I!IIIIIIIIIIlZIÍlÍliIl!!!_"_ _ _IIlIa'll~.iillIilmillll!~__iiI!!~IlÍI____':·
cho
s. ser ascendido al quedar lo. obligación de denunciul' Il
Consultas: de 11 a 12"80. ro., de 2 a 5 p. m.
vacante UD empleo inmediato nnte quien corresponda, H,;
Isultas a. HORA FIJA solicitadas con anticipación.
superior al q ue dese:mpefin. pagador o jde de oficioa que
¡tende llamadas a toda. hora. dentro y fuera de la.
pÓbla.ción, Tel 343, Altos de l:!. Ca.Si\. Escobar,
Para este fin ~ o establecern dicte órdenes de preferencia
frente a. la FarmacIa. Santa. Lucía.
en todas las oficinas pdblicas para el pago de sueldos de
el Ei;cahlfón de Emplendos, detcl'minadlls depe¿dencias!
..
en el que se llevarn. cuenta incurriendo los infractoros
del tiempo de servicios, lns en h~ pena do una mala. anoJ
buenns _ o mf\la~ Dotas dcd ~ación
Jo~ ofectoe de la
otorga la preempleado y demás requisitos
iDdi~p e Ds8bJes que se toma.
Igual denuncia
. la peluquería de Ud. porqu o encontrará renlirán
para.
el
el
ascenso
o
su
de
las
Sábado a lBS 9 p. ID. extra-ordinaria estreno ele una graciosa comedia
Jas las reglas higiéuim-s. Bncn trato y precios
El emplenao que se ocupen de la. compraMAS CALVOS" y de l. monumental película de TOM TYLER.
Sdicos. Pues cuenta con per.'\onnl entendido
a
rcc.-1amar
el
venta
ne
r
ecibos,
vales,
planiel ra mo. Inst.lad. en la calle Concepción N9 65
cumplimiento do esta dispo- lJas! et~., etc., quienes incusición y el jefe de oficina. a rrirlÍn en falta y serán penadas con una. multa de diez 8
1I!I___!BI_ _ _ _ _ _I.IIIII_m&l:IIII~I!i_II2Ii_I!E_I!IIiIlll!l!lllEl_IIIIEl!IIl!iI!. cien colones, según la gravedad del caSOj multa que será
exigida. gubernativamente e
Es una cinta sumamente emocionante.
ingresar' a los fondos destiPreferencia 1.50.
. Luneta Baja
nados 8 la caja de auxilios y
be uefi cencia que loa empleaA las seis p. m. ~xtra.:.especial el perro Ranger &Il.
dos establezcan.
Queda prohibido n los empleados, vender sus .recibo.!!
vales, planillas, ?tc., etc., bajo las penas' que se establozcan en la presente Ley, lle.
gando hasta la destitución!
segti,n la graveda.d del caso;
Domingo Be las 9 p. m. ¡l Sensacional ~streno!¡ ii Presentación de la m8oI'avi~
si fuere empleado el que
1I0s. película de la R . .K. O. interpretada por el guapo atleta. BOE STEELE, por 8I
la. com pra.-venta. de
~sí
simpáLico PERRI MURDOO, .y por la bellisima MARI MABERRI, intitulad.
recibos y so le pruebe la faIts! será inmediatamente destituido cualquier& que sea su
categoría.
Art. 19 Todos los cargos
públicos vacantes serán otorgados por oposición, y a ese
fin tendrán derecho de prefeEste es un film de aventuras increíbles!! -Steel supera inbieamen~ • Donrencia todos los ciudadanos
glas Fairbanks.
_
salvadorefios, en primer térLa función empezará con una reyista Paramount de Bucesos mundiales.
mino
;
en
segundo,
los
centroSan Sa lvador, julio 2 de 1929
Preferencia 2.00.
Luneta Baja í.50.
americanos, a quicnes:Se considera.rán como salvadorefios,
.
A
la~
seis
p.
m.
ERICR
VON
STROHEIM,
el
genio
de la Cinematografía,
pa.ra 108 efectos de la pr'esen ..
en la. mejor de sus creaciones, en la película que·ha. admirado al mundo e~tero titula.da
te ley; y en general! tod08
Señores
los extranjeros, teniendo enDADA-DADA & CO.
tre ellos derecho de prefePresentes.
rencia los latinoamericanos,
salvo los casos de contrato
especial, pero en toda oficina
o empresll a c&rgo del goMuy señores mio s:Es un drama. de corazones destrozados por el amor!!
'
bierno, contrataj que Be otorguen por el Estado trabaTambíen trabajan en éllal. divina FAY WRAY Y otroB o.rtistasdee l~:~~i~~~~~
Al hacerles entrega de las jos
dependientes de corporaLa matinee empezará con una. revista Pathé de interesa.nte 11
DOS Marimbas Brunswick que ustedes me ordeciones u oficinas públicas demundial.
•
narom la fabricación desde más de ocho meses ,
be haber, por lo menos! un
Preferencia 1.50
L~eta Baja
.tengo la satisfacción de poner en su conoci noventa por ciento de 9tLlY'a.doreños.
·miento que estas dos marimbas son las me j ores
A las 3 y 45 p. m. J ack Rolt en l. bella y emooionante cinta,
Ar~. 89 Cuando un om-- que en mIs tall,eres se han fabricado hasta la
pleado entrare D. desempcfiar
..fecha.
acciuentldmente UD cargo iii~
mediat.o Siuperior, gozará del
Como ustedes gustosamente su ~,l do que devenga! más un
!
vei ntic inco por ciento calcu··han quer ido pagar el preciO que yo les pedi
E s una producción Pal'anlount . .'
pa ra hacerle·s marimbas insuperables , me he es - lldo sübr., la. cantidad que
,
de veD~m el empicado que csmera do en la s e lección de la madera especial
t:í s\;stituyendo y cuya eroque ocupé en su fabricación, asi como de la
gación po pa.¡:ará. de la. partiA las 10 y 30 a.
extra'especial TROMAS MEIGHAN en
mejor ma no de obra y puedo asegurarles que
da. correspondiente a even·
dfamo.
'

Dr. · H. 1. CARTER -

Luis Lardé y c:Arthés

Notables funciones ·para ho~ sábado ~-mañaña domingo. en

"==;::::=================

e~

TEATRO PRiNCIPAl -

La Sevillana n

Nació para Pe'lear

1~1ARIMBA BRUNSWI

......

indu~ableme~te la mejor MARIMBA que se

SU FIEL AMIGO

'- ha fabricado hasta hoy!!

,-

lo manifiesta y asegura el director de los talleres
donde se han fabricado todas las marimbas
que trabajan actualmente

~

El· Capitán Arrojo
La Marcha Nupcial

El Paso ',deI Ocaso
m.

las do s marimbas que ustedes tienen en su poder sen en todo punto· de vista superiores a
la mar imba Centro - Americana que toca en la
fábrica Victor y superiores a la marimba Atla q,atl, tanto en resonancia como en reproduc ción; éstas habiendo sido tamb ién fabricadas
por mi antes .

~ualidades.

Art. 99 Se .,tableee una
Bola audiencia diaria en toda,91as oficinas públicas que

¡----------._----...----------___

será
sietedoshasta
trecedesde
horas,lsssalvo
días las
de
cada semana que obligatoriamente so destinan para. audiencia del público con los
Quedo con e l precio de
altos funcionarios y que entonces ee selIalartÍn de las casiempre, muy afmo. atto . S.,
torce y medin a las dioz y
Beis y media boras de los dias
(firmadO)
que se designen. Un
m ~nto ··especial rl.~~•..'~J,~~~~·.1 ;;~.,;.~~,
loa empleadoa d. cada
que deban conourrir a
extraórdinarias y 109 dias
~
'!IIIIII.~
---IIII!III-------.·ls.II.I.dos paialas audiencia.s.

Rosenao E. Barrios

••

••••--...

'.B

Amor_
'. S·
· tro. IDles
rcClDsid"ra,das por

Ii

los respec-

'e A ' L e 1 o

Champagne Carta Blanca el mejor de todos.
Vino. de (/IJorto: Alfonso Henriqnez, Porto

,

El Calcio es un elemen
to indiBpensab~e para la
generalidad de los terreo
nos de El Salvador. La
naturaleza volcánica de'
éstos exige, no sólo abo·
uos apropiados, sino tam
bién u,n cor'recti vo o en·
mienda que contrarreste
su a cidez, si queremos
: que sus , cultivos seiLn
,verdaderamen te remune·
; radores.
LEYENDO UNA .... \
Viene de la 3a. pt\g.

Ponte, Porto Nobleza. y moseltel de las DaLa mejor forma
mas. E.poñole.: ¡¡alila, 1'Inocho, Divique puede usarse es co·
no, Cristal, Comagrar i tinto Carlliena Viejo.
mo carbonato de cal, fi·
namente :pulverizado, y
HERNANDEZ L.
demuestra la experiencia
P ortal Norte del Parque Duelias, contiguo
de los agricultores estu·
donde fué al~acén La Dalia. Tél~fona 8-6-1.
diosos, que el éxito obte·
nido gracias a ,1a apli ca-I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~
ción de esta ' substancial'¡
en las tierras de cultivo,
es realmente notable.
Dn nues't ro país, los.terrenos que se destinan
..1 café y a la caiía de a·
zúcar son mJlY pobres
en calcio, y por con te-

dé los oficiales ingleses. Diez nar ácidos nocivos,
años después de la muerte . d
I
d b"

c..

no

r

del poeta contrajo matrim-o- nn en o que e, leran,
nio. CODservó la. carto. de aun cuando en ellos ~e
Keats y l•• legó • sus hijoS' empleen los abonos que
para, que fuer an publicada!? .. 8e conocen.
PrecfsR, en
Ella,-deci. K~.ts de FanDY cJnsecuencia, neutrali-

,,
de la ,"1.1,,"" "~1tura zar con carbonato de cal
que 1/0, y el pequ~fio dIOS so. h
. . üaba. en unir su suerte con dIC, a aCIdez, con lo que

la peqllefía diosa. ED UDa- se logrará, tanto el efec·

¡Oh _el zapato Ideal
de I_a Zapatería Ideal!

las inolvidables cartas que to dicho, como

:: ... 11

.El

~ombre

que se calza en 'esta casa es dos veces Hombre
el Hombre "elegante" vale doble.

TELEFONO 2-2-7

N ESTUCHE PARA

su

COMODIDAD

Píc1ano s

escribió el poeta. a su amada donar a la tierra una
hay ~na. frase que des 7ubre substancia que aprove.
la BDSledad del predestlDado
a morir tempraDo.
cha~á la planta que Be
<Yo quisiera ql1efuéramos cultlve.
semejantes 8 mariposnsyque
La cal, como todos saviviéramos el espacio de bemos es una de las
tres dfas. !res días así, a. ~u principa.leB materias que
lado, tcndrJan para mí IDas
delicias que cincu(mta afio!! se enclientran ?n la esbaDales. > Ya sentia las mar· tructura orgáOlca de los
garitas crece r sobre su tnm- vegeta les. Su presencia
ba, y ~ansraba . vivir. 9U~ últi· en el suelo es, por lo misn;t0S dlas con IntenSidad a.pa- IDO necesarfa Ri se quieslOcada. y dolorosa.
Veía'
,
pMar l. onda fugitiva eD r e que las plant:'s crez·
que había escrito su nombre. can robustas y rIndan aTodo eD él había sido efíme· bundantes cosechas.
ro: la dicha, la s.lud, el ca·
El carbonato de cal se
I?r del hogar,la gloria. 10h! combina con el humus y
SI pudiera ViVIr dIez a f i o s .
.
más para verter en el moldo lo enr\qt;-ece. Se com?:·
del verso inmorta l los na también ,con los sll1·
de, su al ma. MieDtras catos que están en foro
ta nto cOD.igna eD . las cartas ma inerte para las plan.
a FI\DDY sus emOCIODes. . tas y forma silicatos de
"Yo no puedo con cebIr
.
.
que UD amo r como el mio cal y á LcalIs I1bres que
pueda tener otro origen que b enefician la vegetación.
la be:]ez •. > Antes había di- Asimismo,
transforma
cho: la belleza es la ve rdad. muchos ácidos venenosos
t:; Durnnt~ mis paseos ~e ab· convirtiéndolos en p ro:
so rben dos VOltlptll os l d a de~ :
.
tu belleza y la hora do muer. duetos titiles para el de·
te: iOh, si yo las pudiese po- ,sarrollo da'!as plantas.

RAMON LDlJ,ENZANA,
a "la Comisión de Cultura. Física, comités pro-fiestas
Kgos'tiD8S, clubs deportivo~, y más IIgrupaciones
intere"Sad'as, avisa que también es gtabao.o'r y que se
encuentra en buenA.s condiciones pRra ejecutarles
todo trabajo 8. satisfacción, - -grabados en cualquier
objeto de arte y corrientes; grabados p'or grupos de
objetos, el 30 10 de rebaja; esmaltado ~J gu~to, en
objetos finos.
/
Siempre el insuperable relej HMIMO" - Sé lo
recomiendo con responsabilidad y satisfaccj9n,40óJg más
barato que 9tras marcas rutinarias, pruébelo. ~
RELOJERIA Y JOYERIA

Ramón Lorenzana_
.
,

J,a . .Avenida Norte.

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~

r

Dr. Vidal S.' 'L ópez

ABOGADO
CartulacióD a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales
ContensiOSoB Administrativos. Del!tro y fuera. de la. IJap"'BI.
DINERO 'A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA.
Oficina eD 1; PeDsión Drugman, 6&Calle Oriente
2.

000l as tierras arcillo~
sasEn (barrialosas)
que le1~===========::;:==========:
La hom postrera se Ree r- t t
b
d
'
t
cllba
para
Kcats.
Su
cienc!a
a~
O
a
un
a
n
en
es
e
para
en LG "d iCIUB sólo le había pals, el carbona to de cal
scrv ido para. recooocer una ejerce una acci6n ele
Del Dr.. Clemente cJI1ixco h .
noche en l:i ~Ilngre que aea - grandísima i.rñpo rta ncia
n eumáticos ,
bah; de brot:1~ de su pí:cho ¡)ara la Mgl'icultu ra . ATRABAJOS GARAJ.'lTIZADOS
¡H' n do l,1 nn unc lode¡:;u muer .
'
.
te. <:::Yo conozco el color de p h cado conveUlentemenHor •• de OlieiDa: de g a 12 mañaDa y de 2 a 5 tarde.
para cámaras, y esta sangre. E, ","gre arte. t e, llega a modificar las
Frente al Mesón París.
8a. Av. ~orte N9 25 .
r Í!\1. Yo DO puedo eogu ñul'- cOllc1ielones físicas del
("
me sobre el color de esta suelo a tal grado, que éso In t,
otro s ac:cElS()l'J,Oi3! , nngre.. ¡¡:-ta gota de san- te pu ede ser utilizado pa las p lan tas si se mezclan vaLor a!l'rícola
g l' c el;¡ mI S ' utf' DClfl, Of', mu er· . . .
'-'
te, !Es pl'cciso morir!>
~a l a~ s1embras . . BaJO sú con 'ca l. La práctica h a como abono y
·ó
Lo. médico.' y alg uDos de lDflu,Io, las partlCulas de demostrado ya que tales da las tierras, está
d e rep~]',lCL 11 . lo, nobles ami!,:os del poeta arcilla que' se manteníaD abonos n o producen el zón directa con el
disl,'O),en su viaja n Italia, Íntimamenle unidas fol" r esultado que de ellos se por ciento de
QU1 Zil el ,clima de Roma 10- mando nn suelo compac- espera, y aun a veces re- el producto que se
grc el mdl\gr .J d e de,ol .
v.:-rlr-s el p~queño dios sano, to e lmpermeable, se se- su ltan n ocivos, cuando ce Gontiene r ealm ente.
El «OALCIUM,. es e
mdiuotc de vida. Acampa· paran para for mar par- los mismos o el suolo en
Hall a r se bie n
",do ele Seve"n, el pinto' t ícul as ele mayor volu· q uese empLean no tienen produ cto más riro 'en
que trazó la ligur. del poetn men , aligerando así fa caL o la tieDeD en can ti· earbonato de cal entre
en su lecho el e muerte, parte contextura del terreuo y dad in suficiente.
todos los conocidos
Kea
1 Io menos peJa·
.
abastecido es
Yts.fue n morir en Roma, h a b'é
lOCO
Las cales que se ofr e- hoy. Garantizamos que
c:EI áS!u il a crrante.v heridu, JOBO. E l in vierno ya no cen en nuestros merca- tiene
como mínimum
dico Erlnnd". había eneOD· dejará en él pantauos o dos son por lo' general 89.46 por ciento de ca
m ejor
tl'ado un sitio en dónde ple- chahüi tQs, pues e l agila muy impuras. -Los aná · bonato dfl cal, estando
gurLas
lasu;"'~"
y mom. >
habrá sido
absorbida , y lisis practicados <Jn las comprobado
mediante
l t l ma~ pRulbras de Í\• ~
quel
pasajero
diviDO
f
ueron
la
estaclOn
seca
ya
no
en·
de
Metapán
demuestran
análisis
cientí
ficl.amBnt
pro tecci ó n.
dignns de ~ u alma urcliente: d Ul'ecerá el terreno, ni que ésta8 tienen de un hechos q.ne 8U riqueza en
Dad (fN'cla8 a Dio•. Elóa for maní g rietas o rajad u 45 por ciento,a un 60 por dicha substancia oscila
lleq« al .fin., . .
I'as pOI' la- q ue se pierde ciento, cuando más, de entre un 8,9,46 y un
S,
en
lln"
turdo
de
otoño,
la
humanidad .
cal cio. Las que se 'obtie 97,. 00 ' pOI' c,¡ euto. "on
bA.Jo el dombo do rado do Ro\:J
ma, os flcercnis, peregrinos
En los 8uel08 arenaBaS, nen en los departamen- tiene, ademá8, una pro
de la be·llezu, a la tumba de el efecto del carbonato tos de ,la zona oriental porción notable de mag
John Kellts; .Y si, po r veutll' de cal es también de una del"país tienen de un 35 nesia que eleva sus cua
o
ra lIega o hRstn vosotros el itpportancia
p or ciento a un 55 poI' ¡¡dades como abono y An
canto del ruiscfior oculto en
"<
ciprés. quo semeja na ver. bLa. ED ellos logra rete· ciento de calcio como mienda ideal para nuee
uo anto rcha eo asconcióDal n er mejor la humedad y máximo. En unas
tra~ tier ras.
cielo, dad grneias n lo. dio· 8i su empleo se proLonga otras, 'como Be ve, son
En las diferentes sec
ses porqu e hubéis e.cuehado por a lgún tiempo, inodi- considerables los porcen ciones de este folleto en
la voz del poeta; y si eneon· fica la estru ctura fisica taJ' es d,e. mate rias inertes contrarán nuestros lec
trai ~ recién abiertos J09 cad.-veres de Ins margaritas do deL suelo, el cual adquie
en :tnada benefician tor~s datos y enseiíanza
tumbll, uo lu. iaterro· re las propiedades de 108
t ierras de cultivo y 'de gran Interés para e
.
dejad intacta. sus 110· terrenos arcillo·calcáreos que, por otra parte, car- progreso y ensanche de
"
sagradas, porq ue l•• col.. quedando, por ,
gan sobre el precio del sus tra.bajos agricolas
una y el poeta les di6 su mejorados notalllemE,nte: lproducto y del transpor- por' ll~o:~q~u~e~Dén~o~l:;~CI~~~:
Mu. Gnimo.
Los abonos químicos te.
en r4
de 1929.
son mejor asimilados por
1Jls 1il1I7,-

ambas en un wi"mo
m onto!>

CL/N/CA DENTAL

Pro téjase contra
ellto r pecimientos en sus
neumá ticu;; con e l equipo de

r~paración FIRESTONE. Contiene,
!¿!l ROLLO DE PARCHE VULCAN1ZADOR
·--UN TUBITO DE CEMENTO
TIJERAS
RASPADOR y
ACCESORIOS DE VALVULAS

ACCESORIOS DE REPARACION

AUTOMOVIL
,
U
!
N
-IV·
E
RSAL
DISTRI~UIDORÉS
FIRESTONE y
,1 'ELEFONO

100

FORD

UETE
OBSEQUIO VICTOR ESPECIAL '
NCOMPRQMISO PARA UD. ' SIN QUE PAGUE NADA ANTICIPADAMENTE
, F ,Í-.j e s e b i e n
Al compra,rnos Ud , 3 discos sello negrQ de lO" recibirá un TIQUETg GRATI S, que le da derecho a recoger en nuestras oficinas, durante los días comprendidos '
25 de Julio al 10 de agosto inclusive, u n disco sello negro de 10" VIOTOR ORTOF ONIOO,y también a particip.ar en el sorteo ABSOLUT4MENTE GRATIS
,os aparatos siguientes:
'
,

VICTROLA ORTOFONICA PORTATIL 2-55

,~/
1 VICTROLKORTOFONICA PORTATIL 2-35

1 ELECTRO lA RADIOLA ' Modelo 9-40

La Oportunidad ú\1ás Colosal!!
Jamás se ha Ofrecido ~lgo Semejante en Ninguna Parte
Todas las Ventajas han Sido Puestas en Favor de Nuestros Clientes

OBSERVACIONES

~.

lro . -Ningún cliente pagará UN SOLO CENTAVO por nuestros tiquetes ; es así como ' es'to significa
UN VERDADERO OBSEQUIO EFECTIVO sin compromiso para Ud ., sin que tenga que anticipar
e l va lor de mercaderia alguna , sin que Ud . se vea en e l caso de comprometer su dinero .
20.-Durante los dias comprendidos del 25 de Jul io al 10 de Agosto inclus i ve , Ud . recibirá
en nuestras oficinas , tantos discos como TIQUETES OBSEQUIO tenga en su poder .
30 . -Para los efectos del sorteo tanto de los d iscos corno de los aparatos , los número s de ,los
discos y de los apara tos que obsequiamos , serán colocados en una urna, siendo la suerte
de Ud . la que decida si se quedará con uno de nuestros grandiosos obsequio's .
40 . -TOdos , absolutamente todos los tiquetes son premiados; las personas que salgan favorecidas
con los aparatos , los recibirán inmediatamente a l a presentación de , las , respect i vas
pa~eletas , en nuestro propio local .
"
50.-Durante los dias del 25 de Julio al 10 de Agosto inclusive , Ud . podrá continuar obteniendo
TIQUETES OBSEQUIO , con los cuales tendrá derecho a participar en el sorteo , en las ,
condiciones 'a qui ,indicadas .

i i i i IMPORT ANTISIMO ! ! ! !
EN ATENOION A LA l!:NORME DEMANDA' QUE EL PUBLICO HA DISPENSADO A NUESTROS TIQUET ES OBSEQUIO, HEMOS DISPUESTO HAOER
EXTENSIVOS NUESTROS REGALOS, EN LA FORMA SIGUIENT E:
Por cada compra de aparatos, estrictamente al contado, regalaremos :
•

Por aparatos cuyo valor no excedá de IZ 80.00,5 Tiquetes Gratis.

No pierda tiempo, haga buenas compras.

Por aparatos cuyo valor exceda de IZ8.0.00, 10 Tiquetes Gratis.

Escoja sus discos en el inmenso repertorio, de discos Victor.

Venga ahora mismo a escoger su Victrola Ortofónica

- 8
[S LO UNICO QUE PUEDE DARltSATlSFACCION DURANTE

mOA su

VIDA

Por experiencia personal, usted está convencido de Que nuestra serie~ad, garantiza el exacto cumplimiento de-nuestras excepcionales nfertas
Tenga uslad mocho cuidado, Exija Que
su disco y su vlelrola lleven
esla marca,

CARLOS ~ VILA
Distribuidor VIeTOR.:¡ para El Salvador
San Salvador, ~ ,", - Teléfono N9 100

, 'ADOREJ'ilA
,

-,

> El licenciado Luis Sandoval pA.rti6 pnrll GuatemaLa sonorita Epifania Vás- la.
,
quez cump1i6 afias ayer.
. . :. Para la misma república
> Dolla María Velasco de lué.. e don Alejandro García
Palomo celebr6 aye r el dí. de MorilD.
BU cumpJemfios.
Del Exterior

Producida por emilla bien seleccionadá de cafetos
muy productivos, hay de vent~ a I 6.00 el
millar en -el BensfiClo.

"LAS TRES PUERTAS"
empacada en cuaLquiera de las estaciones

~ ~;~:~~~ en Santa Ana y llega en bueu estado
~

parte no pasando de tres di.as .de camino.
de la. cajas, regíi.ndola . dIariamente y
en zanjas bajQ sombra., puede durar por
~

SESTI'~
U'JUSJUC:ADELAnRILLOSDE CEMENTO. Gran variepara los de alfombra. L os más bajos preSuperior, para. escritorio.
tinta "ESlfIN"GE" corrleote,
para uso escola r y domestico.

VITAL
REPARTIMOS FOLLETOS GRATIS.

- i -

PASE POR El suyO.

Poderoso depUl'ativo. Para todas las .enfermedades de la sangre y sus consecuenCIas.
Slfiles en todas sus manifestaciones. Enfermedades de señoras, anemia, paludismo crónico, tUDel'cu]Qsis\ reumatismo, ulceras, tumor es, extreñimiento, l'iñonef. y gonorreas.
LA PRIMERA BOTELLA OONVENOE

Aderezo " LUZ LUZ" pa.ra
lustrar pisos, limpIar muebles
finos, refrescar pieles resecas
o zapatos resecos; para. apli·
ca.r a las suelas de los zapa.tos
con el fin de da.rle ma.yor du·
ractón, Y' muchos usos mas.
- i -

Ambos productos son ta~
brlcados en el LA BORATO-

RIO INDUSTRIAL "ESFINGE" de Iqsé "Mejia yson

Uñico Dep6sito:

presentad OS &IN MIEDO,
como productos hechos en
San Sa.lvador.

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Del Dr. JORGE E. SANTOS

DEPOSITO:
MOLINA
RODRIG U ES & Cia. frente
• L A. MA.JSON DOREE.

Fr-ente

a. la Central

de Tel~grnfos

¡OJO· AL PUBLICO!
Acabamos de recibir paraguas de toda clase: para. sefioras y

ca.balleros, paraguas fuertes y dobles.
de toda clase: crespón lanble, georget doble y
toda. clase crespón pintado, camisas radio de seda.
Últtmll. n("lverlad: telas pan bailt"s, no\·edades
~:1hH nas hc{'ha5> 1\ e 5 C1U.; 11 rH de serlaHna l\ G: 1 yarda; dril
('áJ1l\ mo 8 .C¡; 12-5 Y :lo ~ 1.50 vara; géne ros para !'ábanas, de
toda. ('I3~~: cisltuires tic toda clase, toa llas a ~ 1 doc.
Visite eSta casa, los preoios r;¡.á.s bajos _de la plaza.

"

'.

-

Inglés, Espafiol, Telelonla y
Telegralla
Prolesor l'CIpccialiu.do CA estas mato-

: '~~~~~O~~o11ll~~~ell~r.le~t~:~
moa: Avenida Cu.sc:ltaucilll:0' N9 76.

D. Occidente

ViDo de Ohalchuapa
R6mulo Rodríguez.
> Don Sovero Prieto Oca·
OR. vino do Sohsonote,
Don José.v don · Salvador
» Don Luciano Delgado in.
Bmulio M. Díaz y lA OastrO"Arrechea llegaron de. gres6 de Santa .ADR.
Marín Ilolores Fuen- Guatemala.
> Don José Angel Ruíz lIe.
contraerán matrimonio
:Jo Vino de . . San Francisco, gó de SODsonate"
,
el 28 del preseDte.
Oalifor,nia, don JÓaó -.Rodrí- De Oriente
guez .
• Doña Juana de la Rue
Don Francisco Ouellar
Al hog~r de don Artu ro lle~n rá p.1éxinUlmentc de no de J ucuapa.
l\:'lcnénMz y su esposa doña -Panamá.
'
:Jo Vino
de Sao
Olaudia Soto de ' MeDéDdez
.
dOD Olímaco R. Méndez.
ha arribado UDO Dena que Pam Occidente
> Los señores José'F, Onr(levará el nombre de EmpeDon Raú l Franco Lozo vajal y AdRD BnHeiro llega~ "partió para Ahuachapnn.
ton de San Mjguel. ~
ratriz.
._
:. l\~aría Teresa se llamara
:. DOD Osear A. Rosé ' fué- Enfermo8
una mfio. que ha . llegado; n·} se 'p ara Santa Ana.
Ha ID;ejorapo un poco de
hogar de 109 . esposos d~on
" Pura AhuacbnplÍn fué· la grs've! eniermedad que ha
A!D~deo Flores y dofia Her- rallse dOD Sfunuel ¡Aguirre_y estad o, l1deciendo doña AnminIa Salazar de Flores.
·la sefforita .Tula Menénd.ez. ... tonia M " ..:ferrer de L inares.
Para el Exterior
:. .pon l\hguel A. < Col~no
El Maestro don Francisco
partió para Son·sonate.
Ga'viqi~ ~/' encuentra g rave.
Pr6ximamente partirá pamente enf~rmo. Deseamos
ra Sa.n Francisco, Califor nia, PWl'a Oriente
que tenga prón ta. mejor.ía~
dofia G rego r ia ·v. · de Gutt·
Don . German A rgüel10
man.

porti6 para La Uni6n.
'FOTO-E1,EOTR10A
> Don FraDcisco Trí. fuéEn 24, boras le bará
Nuestros DULOES, mejores se para San Vicente.
r etrntos.
:. Retorn6 a ZacRtecoltlca :---"......:..::::,:,:;;::::;:;.__- - que nunca, hoy con el
dOD Oliverio DomíDg uez.
Junla General de Trabajado.
nombre
:. Partie'r on pa ra San Vires de 101 Diarios pira
el Domingo
«DIANA»
001·ti8802 di: Oo.
4a. ·Oalle P. No. 14.
&l. d.

Isidro Antonio u4-yala

27.

Sa.-d.

cente los sefto.es Miguel
rollona y Alfredo Díaz.

PROOURADOR

Asunto§ crimina.Ies¡ cIviles,
comercIales,de hacienda Y administrativos. También acepta representf ..:iones Y comislones.-lO'c,dle Oriente NQ 4
Tel. aM.
m. j. 3, 8 P'

La Univeroidad de Mé-

English, Spanlsh, Telephony and xico .e organiza nueVamente. Será autónoma.
Telegraphy.

El Municipio libre. Medalla al Presiden té de
, la República -'

JORGE OHAHIN.

México, julio 11. -El Presidento de la RepLiblica expi-

El lunes s'e 'inaugurará
Mañana a las dos de la
la Exposición de
tarde en punto d(·berá efecSanta Ana
tuarse la segunda junta gene-

Santa Ana, :julio 11. --:- El
comercio e industrias localea
concederán asueto el lunes 15
del. corriente! con moti?",? d.e

l~ maugu raclón de la eXI?OSl ·
cIón, que estar' solemníslma.
La Colonia Palestina. t omará
parte en 108 festejos, obse~
quinndo sacoa con diez libras
de maíz, entre. gente menesterosa. L a S~C1edad de Señor~s de lB: Ca.r¡d~d se enca rgara de distrIbUir valés eQtre

ral de los redactores, obreros
y empleados de los diarios PararnOluDt oro,.e;,,",' NA
con el objeto de da r princi- ':"~}';~".[l(~' IIl
pio a la discusión de los es- ,.
tatutos de Ja naciente organizaci6n.
/
La Junta Directiva de la
Unión de Redactores, Obreros y Empleados .de los diaríos, ha. preparado y a los
tatutos '!f . se _desti"nará

sesi6n 'del dom ingo para
p rinci~io B, 1.8. discusión
los mismos. - .....
necesitadol.
Se ruega a todoa los
) ~a Compa!iía,. qe ,carr~te: mentoa q,ue ~trabújl.n
rAS todav:!& no ha. comenzado diarios que ~e~ sii~añ
los t~ab"JOS que habiaose a- rrir n esta Junta para.
nunclt1.do para este mea: "
los invita lá Directiva ProviDiario de Occidente .ional. ·
..

di6la L ey O rgRoica de l. Universidad Nacional haciendo
autónoma dIcha institución. El tratami ento de sífilis priEl Ejecutivo Federal de- maria con sal·varsRD y bismo-lf8.ndo vigo rizar las institu· geno} es el más eficaz y se le
ciones del municipio li bre gi - debe preferir sob re cualqui eró aye r circu lares a las Gober- ra otra terapia. (De un trn.Dfl.dor{'s de los E stidos, ins- tado médico por el profesor
tándoles n que inicien inme- He rxheimar, elinica. D ermadiatamente las r efOrmRQ ql1l:' tol6gica Frankfort. el Prolrequiera h Coustitución y ltl. Herxheimt:r (:s conocido en
L egislatura ¡ocnles a efectos el mundo ente ro. Su autoridad
de q uc se reserve a los cole- es indiscutible. Todo dc-..:gi03 elcctora l ~R municipa lp.s tor conoce J!'l. r(> ~cc i ón de

Qué sabroso y du lce sueffo """"
el que produce una. cPfaff»;
mi esposa. cose, yo dUE'rmo
y ella: ITiqni, tiqui, toff! .. .
........ <PFAFF> ....... ..
Al conto do .. .. . .... . . O 186
En cooperativa . . ..... " 192
Roberto ·Gii'ssm.ann.

Oalle de Arce N9 33.

San Salva']or.
la fl\cultftd cxclusivu de re- Herxh eim ~l'l.
solver en fUl'illa definitiva
inapelabl e del resultado de
1119 elecciones de los uyuntamientas sin i ntervención u(7- j
ruinistratinl o l egü~lativl\ reLimos ina, ele¡:rante, en muy buen est.ndo y barata") se vende
sf'rvando al Poder Jlldichd la
por rtlot.iYO de viaje. Informes: OUci na. el Sol del Ca nada,
frcnte al Teatro PrIncipal.
fl.:,;..';:;"-::;"",",,1."::,;;..,
at ribución de velar por In ,_:
extricta ap¡:c'lción y obsf'r- vUDcill de la Le.r;
- - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __=_
EIl\1inistro de Inst ru cci6n
Públi ca de E"lpuña ha come-

AUTOMOVIL

--------''----.:...------- .11

nicHdo oi'icialmente al libomexicano AlejandrCl
Q,lÍjllno que el Rey · Alfon ~o
XlII le concedi6 el título de
Comendador de la Orden de
Alfonso XII, qUi! s610 con ·
cédeRc por altos merecimientoe;¡ de cultura.
Numerosísimos cxcursioni ~ tn s nortclllllcricnnos vi si·
tan frecuentemonte IR ciudad
s;!l\ do

m exicana de Monterroy, especialmcnto lo:. domingos;
turistns fIue visitan aqu ella

poblac ión recorden ao en

IlU-

t omóviles In carretera LnreMonterrey do mas de dos·
kil 6 meLl'0~ ele ex ten-

Tome usted

ERVEZA PILSENER "Corazón Rojo"
De LA OONS'lANOIA , cuando quiera
.saborear la ~ej?r cerv.eza··-

R. Me"1..a

, contemplan magnificas.
p'l isajes y escuchan maravillosas leycndll s.
Ayer en el Oastillo de Ohapultepec impúsoselo al PrcsidoD~o de l. República la
meda lla que concediólo la
Sociedad Pan. Americana.
PróxilDl1mcnto se establecerá el servicio postal aéreo
enltrs San Luie Potosi, Piedras Negras y Puerto Mao-

zanillo. La pri me ra ciudad
ser. donne sc estabfecerIÍ l.
base fl.ére • .
Revista Telegrá.!I\la. ·Mexl ca.n ...

Roperos, Ghifonieres, Gamas, Golchones,
iuegos de sala y dormitorio,
,

mercaderlas en gene"ral
, Pagos condicionales y al alcalice de toda penona

atento servidor,

J. F.ile,·!.o X_f

L. C9nferencia del Dom'i
eD la Universidad Pop.la

A las 10 de l. mallana
domingo, en
Universid

EMPRESA DE TRANSPORTES

"AVALOS"

Serviciode camiones a loda hora, iransporles
de muebles y mercaderlas en general.

Cas.

detr~s de la Iglesia
~riente N9 84. -

OFICINA:

de San Estepnn 6•. Oalle
Teléfono N9 596
Occidente.

Popular,

la

pronunciará. u
confert'Dcia el 6scritor d
Manuel Barbo Salinas,y d
una amplia.. informaci6n
EL CREDITO frente ni punt.o d. comionetas, contiguo
bre el movimiento obre
a. la Farmacia Santa Lucía.
honilu rctio (>1 in~eDioro C
:....--!B;:.,."'::i¡,::,,.:J:.Ju~
,.!!":!i.',.'__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
los BoraboDa Villas.llor.
~_______________________,
E l P,lblico en general q
::da. invitado a es te import
t. acto, que se efectuará~l local d. la Regional
Rrabnjadore!'l, sitio en la A
nida Ouscatlán, cerca dé
Tres Bolas.

CARLOS S. BAUTISTA

VIII
Madrid. 12,-' "L.s 1oforArt, 153.-Todo contrato
mnciones", hablando de las que un extranjero o una
Art. 164. - La Constitu~
curaciones que acreditan en Ic{lmp.I!I~ extranjera celebra~ ci6n no podrá SQr refo rma~ I.te,w,ncis
Madrid al doctor As'uero, di- ren c'o n el Gobierno, con da. antes de cuatro años de su
I D'OD'UU .r eIlO' no tienen "banano.
Y ' n"o 10 tienen, ce que en el Palacio de Ber- cooperación nacional o oon promulgtlción. Transcurrido
el precio de 3l centavos por -racimo mejillo, donde habita, ha arl- un individuo particular, lIe- este plazo, podrán: las Legis.I'~:;~:;~:~~I~:~~d
r e:f.-r;DlLo, llyer y que se PSi &como promedio, no quirido proporciones aterra- vAra implícita Ja condición latur&s ordinarias discutir 1 ~
elevados gastos de socola, de descombro, doras. pues no solo se ·h an de la renuncia. , todo. recla- cualquier proyecto de r efor;
escribimos arriba, es lo
:i~~~~~~~~:r~ de deshije, de za.n:jeo, do irriga.- visto gentes humildes, Bino maci9 n diplomática. "
. ma, observando el trámite
no porque así lo digan 108 pe~1{lal.""
apertura y reparación de caminos, de también ex-ministraR y exEn 108 contratos qu e-- cele- establecido en la misma;
que creer.lo a pie junt~Jlas;
ni los ocasionados por la enfermedad, 8ubsecretBTios, titu lados y. ge braren los·extranjer08 con· el Constitución para 1a forDÍa- lJios.,tro.s, Derd,ón,ese l. franqueza, no ha;Y:~~~:~~,~i;:fi.::~~
los incendios, las inundaciones, los prolonga- nerales uniformados de nom .. Gobierno o con las ~orpora- ción de las leyes.
.ste asunto y de ahí que '~ualquier
~rnos, el chapulín, los largos y severos veranos, las bres eloriosos. Ha sido pre- ciones de Derecho Público,
Aprobado por ambas Cá. ¡ pudiera recogerse por par.te~ de cronistas improp&J'S-o
la falta. de medios adeauados de transporte 0111. ciso mantener el orden con en el Ecuador, no se podrá maras el proyecto de r eforpara ~l.caso bien es · posible que e~tuviese .c arente de
ilidad de trae!' el 2'uineo al fe r rocarril durante va- guardias de caballería.
eitipular, en niD2ún caso, Ja ma se 10 remitirá al Poder veracidad.
leS, por lo intransitable de los caminos; ni los relasujeción a una jurisdicción Eje'cutivo, para que lo
,con el mantenimionto y comprllge mulas y de Dos pasajeros deunleroplanoCl- extrsiia.
que con su informe, y
No q~~remos decir con lo apuntado, que en esto poscompra. de carretau, corte, etc., que ocasiona el cul- yeron cerca de Tarifa. fl piloto
~rt. 1~"7.-Lfls acciones .de coruiderado por la próxima da habe r malicia ni mala fé de parte de 108 que informan
la preciosa fruta.
aterrizó sin novedad
or den pnv8.do qu e n? perjU- L~gisla.t-tlra· orainaria, luego al pliblico de la aparición del petróleo en Amatitlán. Lo
fue~za, pues, el bananero naciooal, fr ente a pé r ~li!l la· ?loral, nI 8 la a~- que se hubiere renovado la que bien puede existir en todo esto. dado que buena exRe..
mediables, se ve 'precisado a solicitar dinero de las
Sevilla, 12.- El teniente
, DI al orden púbh· Cámara de Diputados.
riencia hem08 sufrido ya en el curso de apariciones análolas' una.y otra vez, para atender a los gastos Dlen- Esquibias y el observador
derechos de tercero
La L e2"islatura se~
gas, es un canllf petrolifero .a1 ignit.1 de aquellos en 9U8
J, v su deuda, con tal motivo, va creciendo hasta Castro :Miranda., reR'rcsando
en
todo
caso
fue
r
a
'
bl
'
'
'"
'd
de Lanche en un HBrecruet" L«"""'" ~ I
!
a tuira en Asam ea para co- tod
os purnmos
oues t ras pequeña.~ eCODomlas
para Iuego
rep@BB al valor~de iU propiedwad. Sorprendl o eo- pl'lote.do por el ten~L'ente
ye a. autOrIdad d 1 Docer del proyecto de r efor- qu edarnos con acciones que áhora ;no representan el valor
1 f,inquero, buaca un arreglo, y procede a entre2"J.r.1
~' b
t t 1 _
ompafiía se la recibe bondadosament~ por la can ti- Guerrero, cayeron en el río,
158.-La enumera- ma, y 81 o apTO arel' o ado de un alfiler.
.
parcialmente,
por
e
voto
e
1dada, y en ocasiones aun le reconoce al go m ás para de donde fu eron Ilevudo. lo.
y d erecho; I d
' d
'
J
e susá Lmlemc.dáveres • om.d,'.c,'one. de
ar su desprendimiento. Esa es la historia.
a Consti- bos osI tprclOS
I
d
"
"'al'L'I.,
El
p,
'
loto
Guerrero
'
I
r08,
a
re
arma
ier
ey
e
ere decir qu.e -aquel hondureño no fue otra COBa Que )..
tución no
Dl exc uye I R
úbl '
I
á
aterr
L'
zó
SL'
o
noved.d
en
Se'
h
I
a
ep
lca
y
ormar
'
d
ead o a baJo precio, que por considerarse ueño,
ótroa que son 10 eren tes a a
1 C
. .
nejor d. su ioteligenci. y de iU eoergl. en un. pro- viii.,
per.on.lid.d hu mana o que de • on.tltuclón,
Lue prli¿ticamente nunca fue suya. Por cso. de ser
se derivan del principio de la
Disposiciones Generales
a la compra por valor de mlis de tres millones be- Madrid, 12. - El capiMn soberanía y de la fo rma re.
las compaiIias a los finqueros nacionales, esa. co m- Guerrero tripulaba un apara- publicana de gobierno.
Art , 165, - Nadie podrá
¡ hicierou a sí mismas.
to del cual cliyeron y se IDaArt.· 159. - Los funcionabanano.no es factor de progreso hcn durefi o.
taran dos aTiadores mil '
dos o empleados públicos 2'0Zs.r de dos sueldos, procartando la ob ra del esfuerzo netamente hondure- cerca de Tarifa. Guerrero, es que violaren cualquiera dé venicD tes de fondos públisi es algo firme y verdadero, el pro¡:reeo de la sobrino de la céle bre actriz las garanUas dQclaradas en cos, en ninguna fo rm., ni
orte realizado por lal comp8Hfa~, se reduce a sus María Guerrero de Menda. la Constit ución, serán re8- aun a título de contrato,
! y a los lugares en dond e vi ven sus empleados. La za..
ponsables con sus hienes, por aunque sean diversás las ofi- CL].r'oe:••
I
Dante y extranj era de la United Fruit Company,
los daños y perju icios que cinas que los pa ~uen.
~ decrépita. y bondureffa, son el mejor ejemplo de No pudieron localizar al submari- causaren, y respecto a los deArt,
167,
Los
Poder.s
nga. realidad.
no hundido
li tas o crímenes que comePúblicos deben protección a
~ vez terminada la. ex plotación , cUllndo 18s tierras
Londres, 12,-EI Almiran- ti eren
violación de ta- la raza. india. en orden a sú
3 vuelvan a los bondurelíoB, si es que existe siquie- tazgo decidió abandonar las
se obse rvarán mejoramiento en la vida so.gonizant e esperanza. de que vuelvan, ese progreso operaciones para elevar a la
siguien tes: cial, muy especialmente · en
necerá como 'el hUIDO. Sucederá entonces flan la superficie -al submarino hunser acusados lo r elativo a su educación y
arte lo que especialmente ocurre en L a Ceiba,. que dido, por la dificul'tad ·par a
ecuatoriano, condición económica. f~
a: ah ata; con SUB tierras 'destruidas. a luchar 'por la I I ' 1' 'ó
..
de fi nnza ni
u
¡scando en
de l'a ": muerte
1e a( detL)llenaiJiel'
" li'éh:.o·q.e
ha~r:cre~do
en . ~a ...-PJos;
;f:'~~~::I~~~J~~?i~~~~,¡i~~:~;:,::::~¡+~j
Iqueno.
-éra_su~a
~. _ ~~~~
...~ :.~,---4::i':;
; '
í~
)&n&no ha despOjado a los hondurefios . de sus tlepropi"a.
.
a su Jiberllción
eferaces:· .5.' ¡'.'\ .
•
Madrid, 12.- En Avia .
2a. Las penas impuestas al económica. En consecuencia,
confesion, nosotros f;~:;:~¡[i~~O:
lmebté la United Fruit Company tiene, cedidas ción Milita r eapafiola se ha. funcionar io o empleado de- velará, de modo especia.l, por ningún lado: st'ria nuestra c
¡stado, cerca. de cuatrocientas mil hectáreas de los abier to una in vestigación Iincuente no serán con muta· su educación profesiong,l téc- E l lector sabe por qué" "
Plás feraces. Sumando a éstas liLS comprendidas en para aplicar las r esponsabili- das ni indu ltadas durante el nica, capaci tándola, entre 0- _ _ _..;.._....._ _ _ _ _ _ _,.......;,_ _~"..--.....;
alternos que Be reservó el Estado y correspondien- dades tocante al último vuelo periodo constitucional en tras posibilidades, para que
a los acuerdos sin f irmas y otras a los firmados
Franco. Se ignoran los de- que se hubiere comet.ido la pueda tomar parte activ.a en
lan oetenido la aprobaci ón del Congreso, pasa de talles; pero se sabe que ·se infracción, .ni posteri orIDen- la Administración pú blica.
Se halla enfermo d~
lillón el número do hectáreas de tierra ·hondureña exige la separación de la avia te, 3. no haberse cumplido·
gravedad, e.l mae,. tro '
.
Art, 169, -Cada año, el
itads compañía. ex¡;lota casi en su totalidad a títu- cióo de Franco, Ruiz Alda y por lo menos, la mitad de la
d~
Francisco
Gavidia
.
Presupuesto, f1e incrementaita.
otros responsables. La iofor- condenso
los miles de hectárea.q que las otras empresns ba- mación se ajusta n lo estable3n. L as acciones Que estos rá· la partida destinada al Ra.El sabi.:> maestro don Franposeen, es muy probable que nos acerquemos al ciclo en materia. de dviación crfmenes O delito~, lo mismo mo de Educación Pública, cisco Gavidia se encuentra
e hectáreas. Y de toda. eSa riqueza tqué le queda rnilHar para los vuelos que que las penRS im puestas a los basta que llegue a emplearse en cama desde hace var ios
Iras' El centavo y medio oro po r exportación de no tionen buen éx:ito, para resp()D~ab l e 9 de ellos, no en este servicio el veinte por ~ías . Con tal motivo la casa
imo y·una suma ridícu la do menos de un centavo la pérdida de aparatos y otros prescribirán ni empezarán a ciento, por 10 menos, de las del sefior Gavidio. se ha visen algunos casos, por la t ierra arrendada..
accidentes.
prescri bir sino después de rentas del Estadó, dentro de to muy cODcurrida por persa
ta saber ahora si lo. muerte de la agriculfara naciodicho periddo constitucio- cinco afios.
_ nas que desean sllber sobre la
. zona más rica del país, si la.. destrucción do bosPoincuré y la deuda francooo.!. '
salud del ilustre enfermo.
nensos de maderas preciosas, si la destrucción del
americana
) hondureño, si el despojo de la tierra nacional, si
w,7\¡fo
El sábado dJ la semana an:ros y Ia.q intervenciones, si el cercenam icnto de l París, 12. - Poincaré dió
- c./ t'.1.
terior, estuTO a informarse
.0, si el desccnso de las virtudes ciudadanas y del principio o. la.s discusiones cn
MEDICO y CIRUJANO
del estadQ· del paciente, un
entido del patriotismo, Se compensan con los tres- la Cámara, pa ra la ratificarepresentant. de PATRIA
2
ni! pesos aouale. que produce al Est.do la cxpor- ción de : Ios 'Trc¡¡los de l.
11 aa 15 a , m,
• qu ien dijeron que conti-I k~r;:~~i,:~\~:'!;?:~b~~~:~;'
2
el banano.
deuda fran co-am ericana, de
p. m.
nuaba bastantt mal.
rJ
tll saber si los in ter2sC9 más baJ' os que pudieran lo cual dc pendu la sua rte de Av¡ Cuscatlán, NQ 44 . (Frente a. la; el Bolas de Oro,..) T~1. NO
d
'crno,
POI'I'.curÓ
eXl'gl'ó
0-<
1
.
PATRIA
·
ose&
que
el
gobl
su
·se en cl mundo comercial, serían ta n baJ·os como la rutificaci60, declarando I:r=~
=-=======·===::==========I=,,='L=L,:.! maes t ro G _VI'd'la o bt enga

r.

~otr8s~ 8ctivraade9 Sal~&r5é

I.S!a~.~:oL!c~'j:~,~z:·I~~Cl~~~,n:rl·~~rJg~:~~l~~';H:~~~:~¡~1:i:;~~:~1~;
la

Sobre,el contrabando
drogás heróicas

Baltasar _

n te S

Consulta·s de

~Pc~~s:e~~~~s
~Ges~iillot~:s ~~eP::~~e~~~{~rf~e;i~~:~~ ro~d~zl~~:l~:
~~~~~ ~~l~e;~~
tos entregado.
fra nc6s.

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO

~ia~nto
antos completa mejo_____________

t. saber si en re.lid.d no nos hemos d.do cllujo
Abogado y Notario.
pagando por regalar el puís.
Decomiso de e!eme:ntos bélicos
Ofrece SUB servicios protesioo&les, 6Specla.lmente
ta sllber, en el caso de que 10S elevados salarios ele,
'
su vez las rentas nacionales. si constitu ye un nego- México, 22. _ Hu sido deen el U\JllQ Ghll Y comercial.
quien· tienen ~un tesoro, cntrr.garlo a cond ición de comisada una romesa de scis
t.lt.lt'
aguen un buen sueldo de jornaiero, mientras el que mil cartuchos quo ge SUpODO 1" Calle Poniente NO 4-0. TeléfoDo N9 2-3-2.
I'xplota y se lleva el teso ro.
dirigida a los rebe ldes de ZD.- ¡=========================~I El sábado pa.sado, los múmora, eD el Esllldo de Mi-.
aicos de la Marimba Atlacatl
choacá n. Las municiones iban
repartieron ~t re el público.
dirigidas n un iudividuo lis..
unl\ hoja· suelta tan vulailrmildo Luis Cárdenua. So ha
r edllcta.da que dendtp.ordooado una invo¡¡ti¡¡.ción, .BUFALO BLANCO., .1ZALCO. y .DOS MARTILLOS. b. cl.r.mente l. falta de especialista en Ojoa, Oídos, Nariz y Garganta.
.
ducación .y poca. cultura. del
"25 centavos a cal!a racimo de
Las única.s marcas que le ofrecen a. Ud. garantía por
personal que fo rma. élichll
e.tadÍos y práctica el1 105 Hospitales de Pari,
banano"
au pureza. y rendimiento.
ma rimba. ~
Nunc. se h.bla rep.rtido
"U.LiL"'" de 2 • 6 p. m,
Wu.sbington, 12. -Chester
uno. hoja. suelta tan indecoroGmy, de l. American F.,m
del país y extranjora, Magnifica calidad. .
e indicente. El público
3P,EC:IALE:S d. 7 Y media. 8 Y media p. m,
Bureau, propone a un subco·
"El:istencills permo.nentes donde '
fo rma r:sé uns idea de
que es 1& marimba Atl&~
mité dol Senado, que en la
tarifa .0 lo poogao 25 cent.cutl. ya que su \1.r.ona1 devos a cada raci mo de banano,
muestr. tan públicamente
alega
qu
o
bll.cen
la
como
40..
Calle
Poniente,
No.
22.
-Teléfono
1288.
su
mili proceder.
pues
TELEFONO 1171
petoneia a la. fruta norttamc· 1~~=::::=====;::==============:; En dicha hoja suelta Be ata.
!:==================== l riCf\na .
1:
cabe. de manera incorreoh e
Se avecina un gran tooflid. IIOIt,.
iojusta • 108 'artist •• solv.dorolIoRq UI fo rman la MarimChina y la Rusia Soviet
CIRUJANO-DENTISTA
ba BruDOwick,' a 8U director _ _ _ _ _ _ _ _ __
ABQUITECTUR,," y lIISCULTURA '
co~~~~!~, o~2i;r~~;ril~~~~~
Miembro de cTts~:-t!,r8~tD{:!~ct¡O~kt&1 i oolety ot the
~i~~~edert,:!~rq~~~~'c~~:~~:
lIÁBMOLBS
, 1
B.E, U. U. tiene el pl&cer do otrecer BUS eeJ- .:lo laurel .. de .r,·unl0 • a l.
naciona • que costó a~ réaiw
p!"!",lo •• I,,,! asus
eatlm"blescltent&8y pó.bl100 en general. a.
.~
J
ftbrlca de
men zarista 350 millones de
local, 1'" A.v. Norte y 3"081118 Ponleate
casa de 108 aelioreaDadl, 00 ..
P •••• l. 4., ¡ng. col. 7.,
merclaotelllrieCQII eltebled-

Una Hoja Su'elta
Indecorosa

Dr.

H A R 1 N A"

Gregorio Zelaya

M A N T' E

eA

Emilio Valenzuela.

I

& A. FERRA,C

Dr. Felipe Vega Gómez

tle MI¡'¡~rlfalrlí~'fir

~~~~~::::~:.::

:::

I

Tok io , 11.--. InforlDaD de
Kahosl:i ims q U'e r esu lta ron
30 muefitos en \lO" derrumbamien to causado por las exce,
lluvias. Se ug rega que,
el mar ha inundado di cha po-

blaoióo.
fl "Path

finder'~ en

Roma

Litori o, (Aeródromo

de

Roma) 11. -El capitán Yan-

cey, del ePfl.th F inder> ~te
rri zó aquí después de reallzllr
su vuelo trtLnsatlB.ntico, ll e~
gl.\Ddo de S:m tnnde r ~ ~stl1
en diez horas, MussohDl es·
per ó inútilmente dos horas.
Ynncey informó a. ls prensa
r¡ue los fuortes vientos en
Frnncin. reta rdaron la velo ·
cinad dol llvión a 40 milbs
por hora.

I'xplosión en IIn mineral
El"coavon, (Gales) 11. Murieron 4 hombres y r esul taron vil.r ios ber idos n couso ·
cu cnci u de una fue r te explosión en el miner:..l de M ifracn,
donde los gases ventlllOSOS
im pidieron el !"alvnmcllto de
los damnificndos.
slIslituye a Minor C.
Keith

~·;;'¡';;:·""·~·~~::o<.,Df,

suavizando el efecto del ál-

Nueva York, 11. - 'Fred
L:\v is, quien sucede a Minar

A p eSA r de 10 «.'xtendida que
está la costumbre del bafio
diario, hllY aun porson!\s q
le temen. L os prejuicios tic·
ncn más vida que UD gato y
lus bailaderas de muchns CIllas semnnas
d",ocUI".d"s para llenarse so-

cali que contiene con unos
pUfiados de harina de avena
o bien -3e sal vado do trigo
puestos en el agu8 . .Por lo
demás , no es absolutamente
preciso frotar fuertemente la
piel con un cepillo o es'tropn~
jos m ás de nna. vez a. la S8mnna , cURndo 53 tiene el cuidado 'de 1impiar diariamente

... ...... ........ ...... ...... .......................

-

i MUEBLES! ¡MUEBLES! i MUEBLES!

ION ti

o

rica. salió en el "upor "Co·

A

' m~_ y~

U

U

y d. V·1'"'"
dren .tO
Hg
¡{) .
\(J

'L

CIRUJANO DENTISTA

lombin " para Centro Améri-

ca, donde inspeccionará los

TRABAJOS GARANTIZADOS
DE 8 A 12 y 2 A 5.

alto

L::==================~
Elixir Tono-Malárico

l. y Honduras.
ró Smootb,
del Comité decla
de Finauzas, que nunca se b. in:'o~':':_cro~~ ...., AI~rt.

ff.~~~~2:~~¡~ª~;~~
l!:

~~¡;¡~~ffi:'~1ir.~¡~~1:~,~~';:':~~

k

a,

de BeJgica condecora a un

salvadoreño
Bruselas,ll. - El Rey Al·
be rto confirió la cinta de la
Orden de la Corona al docto r
Rafael Lima , como testimonio del buen éxito de su mis i6n como Encargado de Ne~
gocios salvadoreño durante
~ e i8 afias. El Príncipe Leopoldo concedió audiencia al
Dr. Lima, quien saldrá a fi ·
nes de esta semana con su familia para San Salvador, pa
sando por París.

MAGNESIA ANISADA

EFERVESCENTE
Es un producto que por
sí solo se r ec:omienda. Su
buen sabor Jo hace tolerable, a ún en los estados
más delicados y agudos de
los dc ~6 rdeoes intestinannles. N o tiene contraindicacio nes de n inguna especie.
Conteniendo e.ntre sus
componentes g (!ncral es los
principios ILetivos de las
aguas m ed icin ales del lago
d e Coetepeque, es 11.plicable con estr ict¡l seguridad
en In. dispepsia, extrefiimiento, ucideces, cólicos
hep:hicos, . fa lta de apetito , v6m itos en el cstndo
de g estación, indi gest iones, 9tc.
DEPOSITO

GE~""EnAr.:

El mejor r emedio contra el Paludismo.

Elixir Tono-Malárico
Enemigo formidable del terrible mar.- -

Elixir Tono-Malárico
El que asegura. la. dicha. del Hogar

Elixir Tono,Malárico
El que devuelve la salud, la Vid.;

Elixir Tono-Malárico
El único medica.mento radica.l

En la

'~farmada Central"

Ln.s casaS que anuncian en

por BU seriedad.

esta dependen eia de la
Sanidad , serán los úni·
cos candidatos capi-talinos que habrán de dis·
putal'se los premios en
el próximo CONCURSO

J

•

y --

CALIFORNIA

M/N. FELLA, de 10.000 Toneladas.
Con rumbo .1 NORTE
De La Libertad , el 2 de -Agost o, nprox-imadamente.

INFANTIL
DE SALUD
Y ROBUSTEZ;
el veinticinco de diciembre ve·
nidero.

Tam bién se a tenderá
cuidadosamente a las ma
dres que esperen la venida de Rns niños, ayu·
dándolas eficazmente a
salir con bien de su tran
ce y ha ciéndolas
todo cuanto interesa a su
estado, para mejor reco·
rrer, en las próximas veces, el período del embarazo.
Las boras hábiles son:
de 7 a 11 de la mañana

Directo para San Ped~o(Los Angeles), San Francisco,
Ca1. , Seatle y Va.ncouver.

P ASAJ'E- EN PRIMERA ruSTA SAN PEDRO Y
S-AN,.FRANCIS<?O 150 DOLARES.
SERVICIO LATINO PARA 'LOS LATINOS.
ERNESTO W. MAUR!.
la.. Calle PonIente N9 14 - Tel 59

Agente

El Salvador E xport a
Toneh.das de Café de Superior

..A p1'eO'io8 de reali2aaión

:;C;;:.I:;.:ld:;";:d:;.'_____....::.....-:.

Aceite de olivus

'".a,u",,-,

NEL. y Vi
y de 3 a 6 y media de la vino especia.l
da.
Aceitunas
tardé.
NELL. en lataª y

La ])¡"eoo-ión (Jen&J'uZ
de Sanidad.

tos. Pimientos- morrones dulces, primpra. flor:

G' . Oliva.

Inlernalional Railwa~s nI Central AmBric~
,/

Sr. Anunciador:·
Observe el constante progreso
de PATRIA_
Oonsulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

Nuevo itinerario N926 e inauguración del
servicio .de carga y pasajeros a. la ciudlld,de

La extensa y siempre en au~
mento G IR G U LA.OION de
PATRIA garantiza la efic~cia
y ' buen resultado de cualquier
anuncio,

M. E T A,P A N Trenesdiarios
mixtos

EN VIGOR DESPE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928

,

.
SAN SALVADOR - CUTUCO

CUTUCO - SAN SALVADOR

Sa n Salvador - Sale 7.ooa. m.
Sale LOO p.m. Cutuco
Sale 5.30 a: m.
Cojutepeque
8.43
2,45
San Miguel
8.35.
San Vicente
10.11 4. 30
San Marcos L.
11.46
Sol. 6.150.m.
{) 43
11.30
Zacatecoluc&
Z ~ca.tecol u ca.
12:50 p. m.
6.25
San Marcos L.
12.50 p. m , Llega 6,45 p.m. . Sa.n Vicente
1.56
1.40
San Miguel
3.33
Coj utepeque
3.43
9.39
Cllt uco
Llega. 6.1G p. m.
Sa.n Sa,lva.dor L~ga. 5.20p.m. Llega 11.20 .. m.

SAN SALVADOn • METAPAN • AHUACHAPAH
Sa.n Salvador Sale 6.45 a,m.
r.rexlsJunctlon
12.05 p.m.
Met ap1n'
Llega. 2.25 p ID.

Tex'" Junctlon XX
Santa. Lucll\

PATRIA están respaldadas

SALIDAS l'vIENSUALES PARA

Los niños inscritos en

(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)

DEL

prnr.

TRI

Elixir Tono-Malárico

FAAMACIA SENTAO · AMER!CANA

Dr. Jerge E. Sanies

..

•

ln¡;~

dente de los Ferroca.rriles I ntcrnnciou31es de Centro Amé

tentado aplicnr impuesto
los bananos.

.,

NORTH PAClflC SmV(Cf

Se invita a todas las
madres de San Salvador,
pobi'es o ricas, a qua lle·
ven sus nifios a la CLISALIDAS DE BARCOS
NICA DE PUERICUL·
TURA de la Dirección
los ,"bados.
RUMBO NORTE
'Hay muchas per sonas a Iñs la piel con agua y jabón. La General de Sanidad, hainscri biT, para
que el ngu(l. afec ta rCldlllente fricción para cODseguir la fn- .
de una Dlancra perjudicia!.
~r eacción snngu1noa que se vigile su . crianza
del baño, puedo dar- de-la manera más reco·
Aquellas que sufren alg\1D1\
toalla. seca.
enfermed"d do lá piel Y I"s
mendabl\j, a fin de. qne
que padec,e n reumatismo y
Los polvos efervescentes
RUMBO SUR
otros males, pero en el pri- son también muy lltiles en cr~zcan Ubres ¡iff contra·
mer caso ser IÍ
de , los casos en que 11\ piel DO tiempos.. y complicacio·
cudir nI médico en " .¡nRlno. r esiste el Uso diRrio del ja- nes, y logren su desa~To
EN EL CANAL
de auxilio, pAra recobrar la b6n: - Uno de los mejores s'e lIo. en vidiable.
salu d, y en el segundo todo hace con la siguiente r eceJunio 29 -1929
Aprox.
Esta Clínica dará an- MIS .Abraham LincoIn.
dependerá de la hora y de la ta: cinco onzas de ncido tRrJulio 19 - 1929
Roosevelt:Jo
señanzas prácticas acer- "n cT.
tcmvcrnturn a que los bo. ños tári.co , cuatro cucharada.s
"
Agosto 6· 1929
eBor'goll>
se suj e-ten pa ra r rsul tar DO media de bicn rbonato de so- ca de la alimant¡wi6n de
Agosto 15 - 1929
eB. Franklin:Jo
so lam ente inofensivos, sino dio y t r es onzas de harina. q,c las eriaturas y de todos
Agosto 22 - 1929
" eG. Washington>
Se mezclan perfecta- los detalles indispensa·
benéficos.
Hay cutis delicados qm', mente los ingredientes Y se bIes a su' buena conser·
Servicio direoto por barcos motores de O. América a
sin esta r en fermos, se resc- perfum'nn al g usto , ya sea
puertos Esoandinavos, del Mar Báltieo y del Continente
eno.v resien ten del bañ o dia· con esencia fluídll de lava nda vaci6n, con el ideal de
de Euyopa.
convertir las ~ tareas de
rio con agua y jabón . En es- o de rosas, en proporción
tos casos hay que suprimir un a dr~cmn. Póngasfl
la crianza en una ocupael uso dinrio de l jnbón, cm- cucharadas de los pol vos en ción placen-t.¡Jra y de las
Para. informes y'reservar espacio en estos ba.reos, diríja.se a
.
'
p le~mdo nlglín s usti tu to, o la bnñndera.
má s intere~ante8 , libres
de incontables ' preocupa
_' LA AGENCIA · NACIONAL, LIMITADA
ciones, perjuicios y cont¡'ariedades que hoy cons
TE~EoNo N° 8-4·.8
S i Ud . desoa amueb lnr Sl1 cnsa. pase!l la esqu ina
t ituyen el terror de las
mada por Irt la. Avenida Su r y la. 61\. Callc Poniente ~ madres, el motivo inju sO'ust.osn.rnente le darcmog detalles sobre nucstras concl!~ioneg de pago, JIlS que ('n fo rma nin g una son ig ualadns. tificable de una esclavitud q ue no tiene
.
GRAN SURTIDO EN MIMERE Y MADERA.
de ser, cuando se conoIMUE3LE SU CASA, PASf¡NDO PEQUEHAS GANIIDIOES MUISUALES.
NAVI GAZ E BERA ESTI NA, S. A.
COXST_\1'\Tl:\O ]". CA~I'OS,
cen como es c1 ebido las
Ch· jl
SAN SAT... ' 7 A
1. i v.
p rá.cticas concernientes
LINEA ITALIANA DIRECTA
la matérnidad bien en·
:-~=====================; Iat ondidá.

c. Kcith co mo Superi utcu.

líneas férreas. Por las pro test as contra lit tarifa, segúli
comun icaciones de Guatema-

para madres y niños
pobres y ricos
de San Salvador

Ahuaohapán

AHUASHAPRN - MEJAPAN • SIN SAlVADOR
Ahuaohap{m
Santll Luoia

Sale 12.00 p.m.
Llega 1.15
S1\l~
2.15
Lleg. 6.00 p. m.

L-'¡:-Pasaj Eiros procedéntes de
San Salvador y de l'iIetapa n, con
destino a Sant~ Lucia y Ahuachapán
harán transbordo en Texis J unction.

Te:ds Junction

X~

Sol. 1.015 a.m.
I,lega 9.50 a.m.
Sale 10.10 ".:tU,
Llep 1l.20 a.m.

Tetapá.n
Sa.le 0.15 r..m.
'!'exis J unotlo.n
11.45

San S(\,lvndor Lleb'll. 4.45 p.m.

XX-Pasajeros proceeentes de
Santa Luc(a y Ahuachapáw con
destino a San Salvador"1 a.'?tla. .
pán, hacen transbordo el1 Texis
Junction.

y

a filosofía y de los filósofos

Leyenda
.-

Infancia de Gen his

I)MR' r

")

'EGi¿ ...AlIVO
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niandesdeclámandoher
)
El D e s i r~1I
los eruditos investi}omo en tus paseos -masas má.ximas ante los
I h,~;;;á~i:;;;;~ d. los poema.
mucho cuidado en ignorantes; 'haz si mpleIJ
Qué importa que
ner el pie encima mebte lo que esas máxiLa vida no era materiil el ganado enflaquece, los poderoso de los nómaJas sean la abril colectiva d. uoa
clavo ni dar un mas a consejan, ' Por e- de gmn importancia en jóvenes no lo pasan tan de C9:obi, que di6
.erie de rapsodas que,' aUDn falso, asLmismo jemplo, en un festín no el Gobi, Grandes llanu· bien, Entonces la leeh~ miento en Europa a las que d. mérito. desigllale.,
evitar dafial'te' l a cuentes como debe comer ras, con vientos sofocan- existe solamente en for- leyendas del Preste Juan 10graroD IIIDortiz.r 'eD 01 COD'
()
junto o quo hasan nacidb fl[
principal de tí mis se,siuo practícalo,y;ac:Uér t es,. t endidas junto a las ma de kurn'i,s ( lech e colo· de las 1 n d las 2 .
soplo oreado.l' de UD .010 ge.
le ea la que te diri- d"te de que en t0do y en nnbes. Lagos bordeados cada en od1'es, fermentaPor esta época, el hori niol
'
i e u cada acto de todos los lug"res, Sócra- ele cañas, visitados por da 'y batida) . Con ella zonte de Tem1)jin estaba E. más hermoso creer on
a vida obser,vára- tes supo eliminar todo las ayee migradoras en se nutriría e intoxicarían limitado a las tierms de la vieia trndici6o, COO'UI("''ta conducta, anda· fansto y ostentación. Los su c"mino hacia las twn- p0CO a poco los nifios de posta de su tribu, los
por pactas y artiqtus, del
•
. 7_
1N t
}'l
t
t
. 1 Y " kk-a 'mongo 1es,
N qu~ vil"por.',la
ro ciego Hélade
y vagabundo
¡ con maJ'0r segu· jóvenes acudía u a é l pa- w,'as de J 01' e,
~ ex- • res a cua 1'0 años, SI es
«o
toda,
TU rog>nle qUQ les reco- tenso lago Baikal f1'<" fuese f"ctible oJ:¡tenel' o poseemos ni una centési· cRntanto la. hazañas d. los
mendara a.los otros filó · cueutado por todos los hurtar alguna porción. ma parte de' Catay-ha- béroe. y la gloria de los dio195
,
mino los hombres sofos, Y él les acompaña· demonios de las "apas Cuando la comida esc.'l- bía dich o al muchacho
elevadas, sea, el mijo 'cocido Hirve uu sabio con sejero - , ,y
Lo ql1e im porta es la obra
ue dicen y lo que ba en persoua, sufriendo atmosféricas
--no para zaherir- sin qnejarse el ningún En las claras noches de para entretener 'el ham- l a única razón que hay y DO el artistu, Lo. do. graninvierno, las luces sep- breo El final de invier' para esto es que somos des poemus venerable. de l.
>UTlarme de ellos, easo que de él hacían.
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tentriouales cabrillean no es p eor para los j6ve· nómadas, llevamos nnes· Grecia AotigllR fijan el tipo
ara instruirme y
,e:
«¡Cometes tú
A cuérdate . de lo queJ en el horizonte. Los ni· nes. No puede sacrifi· tras previsiones con no· ~~,~~r~~~~~r~ue~~jui ""n i,.,,~n_
3riJ1rS faltas? ¡Cuán decía Enfrntes : qne le ños, ell este l'illéón del car se e l ganado sin gra· so tras y hacernos nnes~ra ro, el! que se abreva
aré de cometerlas! babí" ido muy bien el nesierto de Gobi, no son ves mermas en los hatos, peculiar gnerra. Cuando del m"udo occidcot.!. Y DO
saqueamos, tun solnooente perduran como
:lo me corregir~? haber oculta:..o durante refra cta rios al sufrimien Por esta época, g~DAra l- p odemos,
muy poco tiempo largo "tiempo que fuera t o, Han nacido para é l. meute, los guerreros de cuauelo no podemos, nos curiosidades litemriu. de pa·
Si eUl,peza' •• do. tiemposl La lliada y
,ía otro tanto que fil ósofo; porque, aparte Apenas destetados de su s la tribu roban las reser· ocultamos.
la Odiscu, formn s primitivas
Yana caigo en de estar con ve n cido de madres o ele lus yeguas, ,as alirnentidas de otras mas le const rnír poblado de 1.. novela, ofreceD ál a.
~mos errores,
g rao que, obrauelo asi, no ha· ya oon aptos para valer- tribus y se llevan sn ga· nes -j cam biamos nu es· maote de la. letra., ul lector
Los tras hábitos ancestrales, de bueD gusto,un ioterés qoo
an dadas a los dio· bía hecho nada para Ila- se pOI' si m ismos. Los nado y caballos.
mar la atención de l osl primeros lngar8s junto muchac hos aprenden a n"o prosperaremos.
Los no proporcionan las mismas
hombres y sí de los dio· a l llar, en las tiendas fa- organizar cazas,acosando monasterios y templos oovela. de actualidad, por·
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e, son vivos r ef.lejos de la
sa l' a los demás d e ses, había tenido el con· miliares, pertenecen a a los perros y a las ratas engendra u la dulzura de poea beroica de uoa ruza es_'tlon:,er" ,
as ad versidades, es suelo de que como com - los guerreros y a los con .porras y flechas ro ~ caráct fll', Pero únicamen clarecida, cristalizaciones esde ignoran tes; a- batía solo, solo se expo· h uéspedes, Las mujeres, ma s y pronto aprenden te la fiereza y tempera- pont~Deas del alma legcDdale ellas a nosotros nía n sin exponer ni al si bien pueden ocupar el a cabalgar sobre las ove- mento belicoso dominan ria de la Grecia Aotigua, todavía polpi t.Dte. Q"ien al
s, es propio del prójimo ni la filosofía lado i?qu ie rdo, han de as, asiéndose a los vello arm undo» (3) ,
leer lss nobles versiones he~
e que em pieza a con los elTn'es qlH1 podía. estar distanciadas; y los n cs.
.
. Ouando acabó su apren cha. ,1 francés por L' coote
ir se; no acusarse a, Papel' com~Lido; y sobr~ ¡nucbachos de ambos se·
El snfrimiento fue la!di zaje de pastor, se l e de Liole DO ha e-rperimenno ni a íos demás, todo, qtw babía 'podido I XOs S" colocan donde pue primer herencia de Gen- permitió eabalgar con ta'lo clmi.mo eDtusiasmo ob·
.í lo propio de un gozar del secreto placer den, Igua l a contece con ghis Kban, cuyo nombre Yesukai. Según las des so rVen 'é que produce, una
(1), cripciones, el joven 'fe- novela cootempor~Deo! Ni
e completamente de se r t enido por filósofo el alimento, En la pri - al uacedue Tem,,"in
:.t
en las tnlduc cioD<.~S artificiaido,
a causa de sus acciones mavera, cuando los caba- En la época ele su naci· mujiu era de buena pre- leS Y pood eroEascle Chaprnao ,
1I0s y las vacas dan le- miento, su padre esta ba sencia, pero se hacía no- de Pope, de Herwo. ill. y o·
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y no de su hábito,
,as ser filó sofo; AS. 201
ch e en abundancia, todo ausente, luchaudo contra tal' más por la fortaleza tros t"ductores, puede
Procura que tos ejer- va bien. Las ovejas en- un enemigo llamado 'fe- de su CUArpo y sus fl'un- ciarse tan plenamente.
ar1, pero prepárate
te impeca:ble eJe los griegos, ,sa,zo,oa,
ahora a ser el haz' cicios cOl'[Jorales y tus gOl'dan pronto, la caza mlljiu. En e llancA , don cas maneras, que por la como
en las versiones evoca1:·de todos, a qne au ste ridadBs no seaU ex· es más abundan'te y los de se ventilaban intAre- helleza de sn físico. De, dorAS del autor de P oemRs
!titud t e silbe y di· traol'c1i nal'io8 ni in creí- cazadores de la tribu eo- ses importantes, saH6 bi6 de ser alto, . -de horn- Bárbaros. l' Otros" PUebl'ij~~i~C.I~~\~~~;~~~~~~~~~
:J.He aquí nn filóso · bIes ni ostentosos; de no bl'an e l c.iervo V aún e l triunfante. El advetEa- broa elevados y piel de lusLre••e vaoRglor.ian de
I nos ha nacido
en hacerlo aSÍ. serás más oso, e n lu gar de neclicar- rio fue h echo prisionero, color blanco tostado. Sus pot?'sÍa heroica, pero
ment!lria y balbucieot(!,t
)che! ¡De ' dónde bien un saltimbanqui se a allima les como la zo- y el padre, al regresar, oJos, distantes de
, f I q u e ha tenido por modeJo .la
le ese entrecejo a - que nn filoso"o.
ITa, la marta y a cabe· dió a su hijo el nombre frente oblicua, no . esta- 11iada y la Odisen, Sin ell.s
,te?> En cuan to a
20:3
I1ina,. De caela uno de d"el cauti vo. Su v i v i eu- ~ ban sesgarlos.
Eran de "Esqu ilo DO habría cODcebi,ura 'n o adoptarlo
Si has logrado acos- ell os Be carga la olla, y d" era nna ti6'llda hech". matiz verde o azul agrio do l. trilogía dram,á tica Di
fi eltro teooido sobre sado en ,,1 ir is, con pnpi- Herodoto su plan de histo·l .a[ltll~1e'dad
rogantl! entrecej o; tumbrarte a llevar una los hom bres má.s fnel'tes
"'2 por no ada pta 1'- ex istellcia frugal ya tl'a- t oman la prill.\era ración., un armazón.ne palos en- las negras. Largo cabe- ria", dice un gran ~scritor . .
Yen verdad, estudiando n
,s maximas qne te tal' tu euerpo con dureza,' las mujeres reciben la trelazados, ~~on una aber. no rojizo le caía en tren. los
poetR.s épicos
.
. parecido mejor"s no te e n va nezcas de eno, sig nient e y los mu c:'ha.- tura en la p arte superiol", zas ' sobre las espaldas. fI, Homero, vemos que qasi
hermosas, y no 01· si no bebes más que ·a- dIOS se d isputan los 'h11e- para l a 'Ealida de los hu· Hahlaba muy poco y s6- lodos S<l iusp¡nn en alguna
gnm fd se de Sl'!S poemas. Aque si p Sl'maneces gua, no vayas pregonan· sos y relieves.' A sí es m08. Estaba en cala da y 10 d.espués de meditar
,servador de ellas, da y haciendo alarde de q ue lo qne qued" l'ara ornamentad" con piut u· qrro iba a decir. De t emo sI. l. Divina Comedia se ins·
los perros es bien :poco. 1'a S. E~ta 'y'l.t1'tá o t ienda l\Arnmento independiell- pira en"el via..j o de Odi sea a
smos que antes sé que no bebes más
t-'~
!lu. Mansión de
con de tí , te adm i- agua . Pues, si quieTes En e l inviAruo, cruando era d e una clase especial t I." poseía el don de a'cu~ Mi !ton en lo queMn'.ion"
más tarde; al paso ejercitarte en la pacie-ny se t Ilasladaba por las mula r ' firm es amistades. sourcnnturaJ, en sus
ceeles a sos insul- cía y l a tolel'ancia por con paso má.s seguro si praderas montada !::iobre S us enamoramientoe e- (jHmpico~, y CnmocD8 y T Rhan de burlar de complacer a tí y no a. =los te elices antes da salir de un carro, tiJ ado por una ,r a n tan repentinos 'c omo sso 'en las ~venturas:de Odidemás, cuando la sed te casa: «quiero bañarme, docena o müs de bueyes. 108 ele su padre.
Pedre seo, Puede decirse, qu e
veces.
E
.:i~
t1oméri co. cst4t for' t d
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tOl'tur8, 11ena e e agua pero quie ro tamhién con minentemente práctica,. 'e hijo e.,aban Uila D",ehe
do. elementos esen.
.lguna vez te acon· la boca y escúpeJa l uego senar mi libertad y mi su forma dcl domo le .per': en la tienda de un., gue>S~;·,~la~,~~!::~~'~~:,.~
ne mires hacia fue- sin decirlo a nadie.
ind ependencia que es mi mitía resistir los ataques' rre1"O extranjero, cuaudo
;
opla~er a los otros,
203
verdadel'O tesoro.»
y del viento, P odía ser a· la atención d el joven foe t·a:rol"za,
Antes de hacer algo, harás lo pl'0pi<) co n cada ba t ida si eJ'U preciso ,
atraída por la mn
·id.c ,lliu,ci,ln
• que has descelleli·
la altura a qne t e sea 10 que fuere, conf31dB cm"<I qllH t e ~; LlI::~dn. , pues
Las mujeres de los je· de l a tienda. DE-!
tl'abas. En todo )' ra bien, antes de resol· de 6óte Jll0c1n , ci a lgún fes - y el padre de Temu te, preguntó a.
los lugares d ohe V6'.!', qué acción El!; la que eo ntrati f-:mpó te impide jiu era un j efe -- poseiun bi podría tomarla por es~te <:SO l' filósofo»; y va ~ a. ej ecutar, Si va ~ a ele bañar :.~) , (~ ll tu 1 !~allO con voz rOllca las haza- pnsa.-Es joven-objetó
,dolo qui eres ad e - bu'ñarte, i magínate
. está el l'''lII"d io y qU8 se· 'ñas de los no tables !h é- el padre,-Cuando sea
'arecerlo, conténta· es lo que a.contece de ' a r- ni d e c.:irtflo «No qlh1ría Toes de la tribu. E ra sa- más vieja - indicó T emuLa sangro ya tiñó toda la tierra
u parecerlo a ,tus di u..a,r io Gn los baños; que solamen te baña.rnJl:J, sino bedo!" ,de sn fuerza, de :ji n, - estará
bastante
y empll rpllró las ondus de ]09 mares
lS ojos, E sto badta. el uno r emoja al otro, C0 nser var
t ambié n mi s u derecho y de s u seilo· bien.
Ya 90 enlutaron tonos los hoga res '
/, t e empuJa,
'
'
'N
l
'
é
BRjO la nngustia del clarín Q.e
' 199
qLle <J,
que:1- 1'1
,)er t a d .y Ull. .IlIr1epe Ll' l'ID.
¡ o era e pl'lillOg·
Yesnkai observó a la
' guerra.
nfnguna ocasión t e qoeL le insu lta n, que a l dencia , y no la conserva- nito de Yesukai el VlI- muchnchu , que tenía nue
Se escucha la metralla entre la Sierra
título d e fil ósof o otro le roban; yanclará<ó ría s i me incomod a ra.»
li ente, K han d e los Yak· ve años de edad y era
Sobro el valle y los bosque. secn lares; '
Y sollozan JIlS madres S\l~ pesare.
k'a o ·G mn M ongo,
1 d ue- be lla , Llamábase Bul'':
B '
aJO la angustia del cla rín de guerra.
ño de cuarenta mil t ien.
tai - nombre que deriva·
as? E n los relatos de ba de un lege ndario au.
¡Po r qué su grito e.e cj¡¡..fn 00 caUa
AsJ', 'gJa'e
1 8 P. e d'óq •
y. ccsa ya el,horror de la Bat.lIal. . •
I ..
a ,r n I ,u~ t ·pasad
o de la tl'l'bu-l"
IQ lIe eI t rug'ICO
L
f usi I no hiera más!
n
descendia de preclaro]j· de ojos grises. ,.
'
¡Jesucristo, di vi no Jesucristo '
naJ·e de los Burcbi cnn u
-Es. pequefio-ohse
P or esas madres que llorar has
, vjsto
"
. OJOS
.
"
hombres
de
gI'lses.
~ 1'.
u1L u4.LCANCE DE LOS NIÑOS
Escuchó
la
histo
d"
da
ovó
secretamente
el
padre
Dalo
a
los
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gusto de los jóvene¡ lecto res:.
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Khan que habia 'mesado ~uropao Por esta época. exIst[aTl
,
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,
m ul1 i tud de leyendas de un 1
L os Caballeros de la Tabla
Historias de Calderón de la.
,l as barbas al emperador pel'ac! f'l r () rl s t\¡~no que
llcd oll1a
mien to con su
Ba rca.
Cuentos rle la II I11ambra
de Oatay y babía muerto en ellnte rlnr del .ó.sla. y era caLa Odhiea.
suegro futuros.
•
nacido por Preste Juan o PresMás ,H istorias de ShakesPC!a.re T lL 'Jnfant,11l'1 de Vrlltlcla
en venenado a consscu en·
' JlIhan
1Ira reo Polo, y
E l Pa r'l. ho Pelllido
Histori as de L apa de Vega.
Pocos días del~p",6s.
La. Ca llclón de Rolando y otros Los LUloladi18
"ia de ello Supo que el'
él. han Idontl·
La Gltaullla. de Den'a ntes
non QuIjote de la. Mancha.
blasfemo hermano de s;,
con el fn ltlco
mongol llegó ga.Lop'8Il,d(
F.I L:1zul<:cl.l ~le Tormes
Htstorlu: de Chaucer
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HOMERO

Viene de la 'Sa. pág.

presienta, y luego, lo aleja.
P.unto y aparte. En ningún
otro poema cómo en l. lli.da
experimeutamos el pllcer arrobante de lo sublime. Un
sentimiento excelso de graodeza ideal arrebata nuos t ro
espkitu. L . humanid.¡l descritá en el pocma, es una hu·
~~\~f;~~~~l~~,~~':(~;:::1
Inanidad
para
el
.• sóloideal,
pudoque
existir
en el
'lnm;nn··t.,n,.t
Se le concede fuer~
valor prodigiosos; riadmirablo, artes mara. lIosos. L os héroes r ealiadmiral;I",,", dioe
zan proezas que los -c ontem. po,áneos del poeta no podrlan
. Hombres y
nos muestran én 10 que
realizar. Están cubiertos de
Deo de esencial. E st&n
y llevan arm as cinceladas
tldos .. grAndes rasgos, COD
pc rfección no alc:lnzada
libertad, con gradeza. Todo
su tiempo . . Y es ese el
ap&rece si n confusión. Una
género de exageración
impresión dominante impera,
so permite el poeta, exasac.rificando lo q~le DO .se ,re- gere.ción que no \ traspasa.
laclOna a ella.
Las lms,2"e~ cicrto;límitc, cierta medida
nes ~OD de tal pureza que pa- dic tada por un sentido justo
r ecen reflejar se en nuestra de lo verosímil , porque tieDe
sírlllll-'.m"nl'ecomo en un es pejo lím- preseDte la realidad, aun
pido" . El CAnto r solo se cuando la excede en · sus fanpreocupa de las grandes fn.- ta.sías. Gozamos del encanses dramáticas, a diferencia t o del idea l grandc, pe ro no
del historiador, que nos dó. n dol idenl desmesurado, que se
conocer al terreno y la dis- desvanece nI despertar en
posición y movimiento dc nuestro espí ritu, el sentimienJas tropu.s. Lo demás es acci· to nb"urdo de lo imposible.
dental, accesorio. Teniendo Las hipérboles en los poema,
ISlleolplre 1.\ la visto. la. " misma S0D audnces, magníficas, más
concepción general, va dere- no descomunales como en 0cbo nI desenl ace, sin precipi- tr as epopeyas, en que se vé a
tacioDes. H¡lCC que el fin se un ~olo hé roe matar a cien~=~~~~~~~~~~::~~~::::~~::~~~m tos de gue rreros en pocos
~
iDstantes, Sus héroes y sus
combates. aunque grandiosos, son de Índole tal que
nuestra imaginación estú dispuest~ a admitirlu9 .
Aquiles, 0 1 igua l n los dio sos, Héctor, el del casco pnlexistencia y a precios de ganga, tenemos
pitante, Agnmenón, el que
de lejos manda, Diomedes, al
carros en perfecto buen estado y de las
animoso en el combate, Sarsiguientes marcas:
pcdón el divino. las Asaces
y otros príncipes de pueblos
numorosos, reunidos en tOI'no o. las mumllás de Ilión,
son pe rsonajes que, cobraD do
carne de ,realidad, perdu ran
cn nucstra. mente . e imp rimen en ella su prestigio hero¡co.
¡jos de la lesenda
de la
popular
t razaza su
iDmortales,
y no productos de una concepción abstracta, 6e mueven
plen08 de rea lidad y de vida.
Intensamente nuestros, I a
grand eza de estos héroes
magnánimos, está atemperada por un sentimiento div i·
oamente hu mano. L os m~s
valientes tienen sus f laquezas; no son más quo bomares. No digalDos a Héctor
o a Agamenón de Abea, a.l
mismo Ayax TelamonieDo le
vemos a veces estremecerse.
y las masas de guerreros,
también se componen de hom
b.res y tiehnen UD a.lma. colectlva, d'
y , ay . momentos de

Herriot y SUS impresiones sobre Cosas
. . la política
italiana
'Proceder locorrecto
.
un empleado

d. -

LAS RELIQillAS
de BU' tumba., héroe. y
En la Alcaldla Municipal
PASADO y LA ITALIA
res y, duigiénqo.e a acaba de acontocer
MODERNA
Rodrlguez, pronunció BU ctl- que domuestra con
lebre juramento: uJuro de- meridiana, la péaiml
Mussolini Idecloró en
lante de usted, juro por el dol empleado que en él ha h.
Resto del Carlino'que la
Dios de mis padres,:juro por cho gala de un abuso de auto
lia de hoy no tiene
honor, juro por la pat ria,quo ridad. Haremos unl pequeU.
común
con la del
doréadescanso
brazo, r eBeBa
de lo sucedido.
Cuando inmediatamente
des- DO
reposo
mi alma,a mi
h !~ts. que
El martes
de la
pués
la guerraf' volv( n. vi~ haYIl roto lAS cadenas que pasada se prlsentó
sitar a Roma, me criticó UDO nos oprimen por voluntad Baoíel Campos .. las Ufj~jna" :1
de mis amigos que vive en la del poder espafíol". La naliá del Registro Civil, COD
vía Nacional porq,ue deseaba del pasado inspiró a ja juven- to :de suministrar los
de nuevo visitar el Foro. Me tud de .un continente y su _que cstl\blecen"loS1Arts.
dijo: <¡Qué va a vor Ud. eti fu orza no está aúo agolada. poI Código Civil y 54 d·e
el Capi.tolio, el que no t ióne
.
. Ley del Ramo Municipal, BOni siquiera cincuentll metros LOS MANDAMIENTOS bre el nacimiento 'de un nilio
de alto, nn templo de ,c artón
FASCISTAS
ocurrido en est& ciudad el 27
del que no queda en pie más
No 'q!1~r:em08replicar a los del mes próximo pasa90; ésto
que t res columnfUII, el Ros- I ~::~qll~~;. ~d~~e:[I~a\:,p~r'~ense. italiana fue hecho por el selior Camtrum que ocupaban oradores 11
que E!;lln. em- po., en concepto de ' pa~dre
que nada tenían qlle~decir, y
' mamente leí en la del expresado nilio 'Y para
las vestales que no eraD más
del Popolo" los l1a- reconocerlo como- hijo suyo fr¡!Cul.nt~.
que u nas iDtrigantos como 19
diez mandamientos del firmando la partida de nacipuede ver por las inscri pciofascista . Cito lo sÍ- miento, tal como lo dispone
nes que les a¡rradeeen 109 fn~
uAcuérdate de que el número ·5 del Art. 280 del
vorefl que aco rdaban':. Con·
no debe creer en la Código Civil,
testé a
..:Usted me paz perpetna. No te dan un .Pero es el caso. que el est u~s,,,,.n~:U!~l'
yo dijera to- fusH y mun.Ícionp.s para des-_ dlan.te de ~e~ecbo y-?Jefe 8el
do eso:.. E9as gloriosas reli~ truir en tiempo de paz, sino RegIstro ClVII, b~~bIlIQr Maquias son fuentes di educa- para que los conserves para miel Mendoza, dIJO 111
Tokio, 12.ci6n para todos los pueblos el día en que se" declare la Campos que para poder
civilizados.
g uerra". Es ,é sta, según el tu.ar el mencionado ~econoci oficiales jal,ol,es,es' esl,áo
Pienso en Bolívar, que vi- diari o citado del 5 de marzo mIento, ora . n.ecesarla la pre~ daaoaos por
no a Europa, con objeto de de 1929 la Ínst rucci ón dada Bencia de la madrj3 d'el niño' o Manchuria.desentrH.ffar los spcretos dcla a 1.200.000 solóados de la en su defecto,.Ia de unos testi siedad respecto
antigua Italia, atravesó las milicia fascista. Franca mente ¡ros. Al día siguiente el señor del-fe rrocarril
llaDu r as de Lom bllrdfa con yo, po r mi parte, prefiero el Campos se p~eieDtó & 1.3 Al- ferrocarril chino
el cual está. interesado
RodrSguez y se d,.tu vo en juramonto de BQlívar. He c8,l~fa ~uDlclPal y maDlfestó p6n . .
Florencia. Llegó luego a Ro- aquí lo qu e yo diría o. un jo ~ al oachIllcr Mendoza que la
ma,donde Aleja ndro de Hum- ven francés: l'Acuérd-ate de madre del niño estaba enIerboldt y madame Stael se
los italianos Bon tus her- ma y que se le había dific ulron para honrarlo. Sus agu - manos, que fo rm an una gran tado cODs~g~ i r testigo.s por
dezas y su buen humor ~n· de y laboriosa naci ón cuyo cstll'r los veCIDOS trab8Jando, lviaie",s
cantaron a BUS amigos. Lo número se m ul tiplica y que pero que no 'obstante, todo
veo el18 de agosto en el mon se vieron a menudo obligados se pod ~ín: arre~lar, puesto
te sagrado, apoyándose en el a abandonar BU patria para que varIOS parIentes 8uYOB, lrrI6" H"s
sócalo de una estatua y com- gRnar el pan de cada dfa, que b~bía~ obtenido l~. in8crip~
parando ti. los plebeyos en re· todo cuanto se haga para me- CIÓO BID tales reqUIsItoS. Las
belión del momo a"ventino jorar las condiciones econó~ palabras del sefio!' Campos
con los pueblos de América micas de ese pueblo merece originaron UDa discusión enque reclamabnn su li bertad. Iltenci6n y es tím ulo. No te tre él y el empleado. Mendo-I!!!:2:L:~:!:H:!!;._~~.:..~!
Pasó de lante do sus ojos lo. vi dejes perturbar por p1llabras za. Este con p alabras descoraión de innumerables perso- irreflexi vas, que revelan más teses, amenazó manda.r a. ss,:
najes ilustres que se l evaDta ~ un estado de nerviosidad que ca r 8. aquel con la. pohci., SI
malas intenciones. Creo en ello así se le RDtoJaba , como
la paz la que es posible sola- efecti"famente sucedió: el seCON LOS SE:&ORES
MILITARES
mente' si crees en ella y no fio r Campos fue capturado y
de otro modo".
" '
puesto preso eD UDa bartoliEs Ud. Militad Su proYo, que he vivido vein ti- na~ de donde sa~ ió pagando
fesión exije de Ud. un traba- cinco afias en L yón en rela.. una multa de CInco colones.jo continuo; los ¡núltiples cioDes amistosas con la podeComo el estudiante Mensinsabo res diario, los ser vi- rosn y próspera colectividad daza DO cedió en su opinión,
cios del Regimiento, tan du- italiana, DO presto atención de qua debfa~ estar presentes
ros y tan molestos, r equieren a esos ataq ues pasajeros, aun "lgunos test-Igds, ~l seffor
co mo recompensa un descan- cuando van dirigidos contra. Campos presentó el Jueves el
so noct'urno completo, un mí p ersonalmente. Nada me primer testigo, persona muy -.,...---....~-....- --l
sueño reparador y bienbe~ hará cambiar mis ideas de- conocida en el ba rrio de Con- bísn Ber
chor. La mayor comodidad mocráticas, mi fe en las es. cepción por ser propietario
De todo
en 01 lecho, sólo pueden pro- cueh s libres de la domin a"ción de una barpería, pero el Jefe sentó antier sefior\J('I!lJXl~s. !
porcionársela las afamadas y reliO'iosa' pero quedo sin del Registro lo rechazó di -, una. exposición al
sabrosas camas de acero que embargo: lea.l a. esa grn'n na~ ciéndole, qu e 109 testigos dC-r Municipal, con el
veDde a plazos la. BCasa ción de trabajadores hones- - - - - - - - - - - - - - 1que"éste ordene la
Dreyfus".
tos, sobrios y pacientes. Los ron en las trágicas jornadas ci6n antea mencionada,
H áganos hoy uo a visita y Baludo. Que sean felices y les de la guerra mundia1. "Que vez que nquel se presentó
se con vencerá de que nuostro pido qu e hagan cuanto pue- nos reconciliemos con los e.1 tiempo de ley; además de
sistema es único e inmejora- dan para realizar una fusión que eran nuestros enemigos que por tratarse del reconoci
ble.
de Jos esfu erzos de Francia e y que no haya guerra entre miento de un hijo natural,
Itall', por la causa de la p8Z. he rma!lO~.
.
..l_
•
• •
esa t arwr.nza
ocaSIona
perlul~::sg~R~~c~n:~~i~~~'s c~~r~~~
Los justos esf uerzos se uDieEDOUARD HERRIOT
dos a terceros.
tes de exaltación que las sn i/
mano El poeta, al hablarnos
la muerte de algún com·
batiente, con que pala bras
tan sencillas y tocantes, con
que Doble emoció n lo hace,
recordando en aquel instante
COJUTEPEQUE
supremo, como en un síntesis, la vidll de dulces promeAgencio.
conocida en el
zas q uc se deja, y la gallarda
juvoniud que se vá. En las país. Diez años de esta1="
si tuaciones dramáticas que blecido.. Servicio puntual.
crOR, tompromete tan pro- Suscripciones por año.
fundamente a los acto res, Precios corrientes. Revisque su natul'fl.lezil íntima. se tr s en Español, Inglés,
nos revela y .con ella las "ca· F .ancés, Alemiln, It.liano,ractcrSsticas propias de la Catariln.
raza . Así de cada personaje
Revistas paro, Comertoma u'n rasgo distintivo que ciantes, Abogados, Médipone a plena luz del poema. .
En Aquiles resaltaD el orgu- cos, Cafetaleros, Hacendallo fiero, el corazón i mpotuo~ dos, Modistas, Ingenieros,
so; en D iómedes, el ardo r bé- Profesores, Zapa.teros, Saslico, la audacia brillanto; en tres, Atletas, Dentistas,
Héctor, la Dobleza de ánimo, Contratist~s. para Ga.rages,
rasgos que a través de la Mecánicos. Revistas Menuraci6n los caracterizan.
jicanas, Americanas, CubaTa mbién los dioses tienen nas, Españolas, Francesas,
formas y pasiones humanas. Sud-America.na.s.
Pero como no habían sido en
P!DA..NSIt Ll STA ~ y PRECIOS A
su origen más que person ifi~
cacionos de 10B fenómcnos D/lHUMPHREY,
.iI
"'Olla
Bu~toD
tural es, algo Jo csu .semejan- Int" alto EDUARDO
COJUTEPEQUl·:.
za p ri mitiva subsiste en ellos.
A cada. instante, la n u.turaJe~
aparcce detrás da los dioor¡,vecta sobre ollos uo quella manifcsto.ción prodi.
CADA DISCO ES UNA NOVEDA D
su be,lleza gmod io- gioss, orando cn torno a las
pi ..s del holoeaustro sagrado.
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".GARAGE OlYMPIA"
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7a. c.Avenida Norte N9. 16
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REV IS lAS
EOGAROO HUMPHREY

La Primera Remesa de DiscoS'

TEX'

AR.CHIVO
d
LEGISL!4.TlVoL ta casI agota al!

Productos. del

Laboratori9 Reina Guerra
Telélono Ho. 12·39

"

. Sa. Av. Sur, Ho. 28

Sección serológica

fSTAflLOVACCINA
yacune. polivalente contra. la forun euloBis y toda aleeción e8tafilocóecica.

t ,. .

VERNES--LoB dias miércoles.
~RDET-WA88ERMANN--Miéreoles y viernes.

IÍBCHT-.TodoB los días de la semana.

Venga a se ecclOnar los suyos mientras llegan las
siguientes remesas.

furor.
Veneno - Tango - Está'haciendo
--

Sufro - Tango Adiós Muchachos - Tango
- D;abltJH~~ . . Magistral interpretación de los
"Black
Jazzers".
c:.ARTEX

CARtOS VARAONA VILLASENOR.
Salvador, jupio de 1927.

González M'arín & Co.

4a. Avenida. Norte, N912. _ li'rente a la casa Que fu' de

don Carlos M.léndoz. - Apartado Postal M

,onferencias de Masferrer
- El Mínimun Vit.l nos di- ,ias de nu~t'1'a8 'I1.oo1te" y
El escritor 8.fvAdore!l0 Ajce: c:Aglln buena. y bastante> mantienen con toda rea-ulaberto Masferrer ha conquis¡Por qué se coloca el agua
nuest1'O 1){iludis7no.
UD puesto de
tado
suciedad trae enfermebreye p;rtrcul0 pu- de hace muchos afios. h'lOro- COOlO una de la9 necesida8
ruina y degeneración filA entre 108 grandes
en nuestra edición de ni8ttl haca suya la exci tati"va ~iis, ~ indispensables para la
dores de América.
'
agiore don Rafael Ra- deRamírez al obrerismo hoo.- VI da, y por qu~ 81 decir físicn. y moral.
" para zapateros
Hombre justo y probo, sus
Si queremos pertenecer a
lue el Consejo Direc- durcflo.
ag uR, agregam09, buena y
,
la Federación ObreHe aquí la excitativa de bm~-tante' la razón es clara: los puebl09 civilizados y cul- ensefíaDzas ion puras y
ROBmTO SOUNDY &(O.
dureffa invite til após- Rsmfrez D.
Todos sabemos que el agua tos, comencemos por pene- rosas, y dejan en las
'8doreño don Alberto
Tegucigalp&, 3 de julio de DO sólo es indispensable pa- trarnos de esta verdad, y tra- un reguero de fuz y de
Mercado Centra.l
Ter paTa uns serie de 1 ~29.-SefiorDirector de <El rtl cnlmar 11\ sed y "limcntar bajemos todos, poniendo ranza.
E. protunda:nente
IDcias en las principa- Cronista».-Pr03ente.-En el nuestro cuerpo, sino que cuantos medios estén a nuesen el sentido más
Frente al Portal de Hierro
lades de la República. número 4.4 88 de su ilustrado diariamente se emplea para tro alcance, pira resolver- uadjeti'To. ToIstoiano en
tada y ..pa.triótica en- cotidiano, edición del dos de la limpieza en general. D ebe no de Jos más importantes,
tiempo
BUS
lucubraciones
DOS la idea del sefior los corrientes, me e.ncontré ser buena, es decir, potable el primero sin duda, de los
IZ.
Masferrer 09 sin con una excitativa hech" nI para tomar sr do buena cali- problemas vitales de Guate- arrancaba.n de las más claias
na de las mentalidades Consejo ' Directivo de le. Fc- dad pl!.ra todos Jos usos do- mala: introducir en esta. ciu~ fu entes del cristianismo. Morenas y generosas de deración Obrera Honduft>fia, mésticos; bastante, ahundan - dnd , y poner al alcRnce de dificllda su tendencia r eligio ~
mediante UD& honda ex:a, y su prédica refor- para que haga venir al em i- te para todos 109 habitantes todos, agua, flgUn. limpia y
bastante, agu a pum que dé ploración d. la filosofía de la
n nues tro pueblo su nente escritor sociólogo, don de la ciudad. Indin,.,su cristianismo ha adtendencia hacin la Alberto Masferrer, suscritn
Sin agua no hay limpiezn. vigor, al eg ría y salud .
., la. libertad y el bieD. por don Rafael Ramíre:!. D .. Sin limpieza no hay oultu,quirido
fuerza,
más
in- r'-========--'¡¡¡====~;!;;l~~;;;f:==""""~:
Terésa
Masferrer
de
MIRANDA.
tensidad,'mns
como
que ha.
llegalS~ por .e sta capital del CaD el fin de que dicte alg u- 1·a.
do á la compreDsión de la viJIDaraJsdasa fue una nilS conferencill.s en las prinSi nosotros pensamos que
d. al través de la R eli g i6n
ióo. Dió cinco con fe'" cipalcs ciudades de nuestro la c'¡ltura consiste en , tener
Universa.l, fuente única de sa
• y las cinco estuvie- país. Y, mm. coincidencia, blH,nos teatros, hermosos
biduría en la cual los grandes·
nas de elementos de a Ud, señor Director, iDte re~ paseos, automóviles y nero~
buscadores de cristales divi\s. clases y creencias, y sa y hace suyo la iniciativa, planos para solaz y comodi<'ncuentra.n explicación
cuLl de nuestros obre- y yo, que conozco personal- dad de los ricos, mientras la
p:\l'a todos los fenómenos de
,m ente al ilustre escrito r, y mayoría de las gen tes andan
la ('xistcncia.
\ el sabio 'hindú cosas que desde m uy joven he sido cost1'osas y hara pien ta s, por
Masferrer es un rC'Íormacillas y trascendenta~ su for vien te admirador; que falta de agua, y los niñ os
dar
socialista, pero no es un
las taD henchidas de no hay esc rito, sentencia, crí- mueren en cantidad alnnn llDsectario
del socialismo. Su
1m?, de amor }J0l' el t ica o li bro esc rito por tan te, de infección in test inal,
teo rh del Mínimu n Vi tal
, que cada uno de los robusta mentalidad qu e no a eausn de tomar agUR sucia,
unn fu erza nu eva de acción
¡es sentfa nnce r en sn lea con a vi dez; con ocasiÓn estamos en gra ve error.
en la lucha.
alcanzar para
r fuerzas d esconoci~ de haber lIt:gtl.d o n mis IDIlCuundo en una ciudad, o
.obre el pecfldo origi- nos un folletito, proporcio- un pueblo, todos tenga n agul\
JABDN EN POLVOS PARA AF¡ITAR
'aclamemos la vir t ud nado po r mi am igo y camo.. li mpia y abundunte para to o
1, exclamaba con acen ~ rada Encarnación Ma rtínez, mar, ballarse. diu ria mente,
~ismo
ro. Rodeemos al niño editado en Guntemala por lavar sus ropas, y t odos los
AROlVIA FRESCA y
Es un pocta, y como tal
!z&, de nmor'y de bien. 'amigos del moncionado con- 'dem as usos necesa rios para
AGRADABLE
sus cODcepeion~sse prosentan
'emos de su a.lrededor fe rencista, dispuse, en mi cs- la vida, cURndo el pueblo, n ESPU MA ABUN D.A.J.~TE iluminada!! de luz divina, ta n
¡s_malas. Y todo s los li dad de Secretario General fuerza de vivir en con tacto
y PERMANENTE
to por el fondo de creación
~s serán buenos, dili- de l C. D. de la F. O. H. re - con el agua, aprenda n ser
que hay en ellas como por la señor Masferrer a que nos vi
y he rmosos. Si no la producir, en «O rientuci6o limpio ; entonces comenzará
CALIDAD INSUPERABLE
forma bella en que las expo ne. site, merece una ncogida ca- porcionará a ~los hondur.eños
Es un Ma oqtro, un Instruc- lurosa y entusiasta. En 'DO- una. oportunidR.d excepciona!
tal era el fondo do Obrero.>, por pa rte9, dicho la vdrdade1'a eultu1'a.
.s del pensador indos. folJeto, y dirigirme a l propio
Ahora bien: tqué pasa
Unicos Distribuidores
t or, y se halla ahora en la sotros DO solamente encuan- pllra.]a orientación de BueUI4
Mas{crrer para roga rl e su aquí en Guatemala, nuestra
de su poder espiritUfd. tra eco de simpatía, sino tam turi', y Duestra.PlltHa obtencolaborR.ción en ~lUestro se- herm oso. capi tal, de la que
L a iniciativa d,,} señor Ra- bién el aplauso y la gratitud, d!á grandes benefi cios espi..
B de JinarajadaSla, el
manaría.
tanto nos en orgll ll ecetno!i ~
'-_ _______ ...:::...:::;;.:'-' mírez para que rse in vit e al porque esa iniciat iva,si pros- rltua.les de la Palabra uneiosa.
escuchaba UDn vez 108
P ero en vist a de la excitaP enoso es confesa rlo, pero
pero. como es de esperárse,pro ~el Maestro.
lncistt\S, y no vol vía
S'Ó era lo reg ular, por- t'iva del señor Ramírez D. , la falta de agua, es la cala- TO!Iii!iiil!miEll\llj¡ll!lIImCi!llmIHlli1IIm;c¡¡m¡m:ZlrGOiIlIs;¡wmlSllm.i~!II:!I"'l:I:IllilliliB~.IIII_~!Bi~;"••__
y
'conferencias habían acogida t amb ién por la pri- mid ad más g rande: y el PI
;-neTalmento esfuerzos mera. autoridad do la prensa blema más doloroso dc ' Guanacional,
en
la
próxima
aeteIDllla.
A
excepción
de
unas
;u1.1e8 m!Í9 o menos fc5Ustentados sobre los sción del Consojo, propondré pocas, y muy contadas, casas
's do l. dialéctica y de a mis camaradas su idea y la de gente rica, que tienen
·jca, o ex posiciones de mia, y t engo plena confianza agua de las Minas, las de'ía soñolienta, sin hu ~ en qu e no solo será aceptada más t ienen, y no siempre, el
d y sin alma. Con sino aplaudida por todo ei ag ua de lVlixco que no es
sino lodo. Tan inmundo Hadasa el ent usiasmo gremio obrero organizado.
Tam bién abrigo la esperan- qui do , es lo que usa la madespués de cada conza
de
que
cE
I
'
Cronista>
nos
yo río. de la gente, pará toa.
; había en.l ti 16'010 ayudará en este asunto, co- mo.r, bafiarse y demás usos,
Muchas personas se privll D
¡ue atrajera a nuestro mo lo hace siempre que:Se
me.nteniéndolo dos o tratn. de los intereses bicn casi por completo de tomar
agua, por temor de atrapar
ras en e.tención no in- entendidos del país.
Sírvase, sefio r Director una infección, y así Viln papida! ¡De d6ndesu rinte réS con q ue tod03 dar públicamente las g racia; sando, con una agua gastosa,
íbamos, respetuosos y al seffor Ramírez D. por la o tomando refrescos siquiera
(El remerario)
3, su palabra ~
~ Aca iniciittiva hecha a la Federa- para oJgañarse con el aspeceran conocidas para ción Obrera Hondurefia y to agradable" del colorido,
de nosotros muchas Bceptar las consideraciones que las esenCIas o las frutas
VENCEDOR en la, ríltimCl$
de su muy atento y S. S.
dan al agua sucia con la cual
ideasi
se confeccionan tales bebis esas preguntas las
carreras de motocicletas de
das.
.
T. ACOSTA.
le una. palabra simplecilindrada.
En esta noble y próspera
SINCERIDAD.
"1
ciudad . de Guatemala., para
nceridad, mag nificaba
Salazar no ha tenido miedo
no mon rse de sed, bay que
lamiento de Ji na raja comprar agua del «Sauce>
,blándolo de res plandonunca,' valeroso hasta la temeridad
a S 2 m. m, el galoncito. Lo~
reD es, de matices nueha
correspondido al desafío de SUB
nguate
ros
que
venden
esta
,e sugerencias insospepreciosa aguu, poseídos de su
La sincer.ldad si rvió
contrincantes con la sonrísa en
importancia.
puesto que
!l.dor y nos sirvió a nolabios y fé en sí mismo. .
ellos II cvan en sus tone les la
;:tara m edir ll. estatura
SERVICIO EXPRESS
vidl\ de las gentes, se bacen
..1 del pueblo que lo
de 1'O(fa1', pasan siempre de
.ba.
INTERDEPARTAMENTAL
prisa y do mal uem'o, ' no 80Masferrer ocurrió lo
que :es "corredor de profeaión"
po rtan las más peq uenas ob·
que con Jinarajadasa.
que
guiaba una motocicleta GII~
servación,
es:y basta la menor
. r :or servi~io
z6n del filósofo . al va- Más r
de carrera, Salazar se lanzó 8ft
falta de cortesía, de l)!l.rtc de
ha temblado de cariMas seguridad - Mas comodidad
loscompradores, pu ra que 8e
de ternura f rente a1
motocicleta Harley-D~rJidson.
encap1'1'ohen y no les vt!ndan
1 de la mise ri a y del
misma compañera de aaa triunfoa
má, _el bendito liquido.
nio. Li bre de egoís- EHCOMIE~DAS
Para UDa familia pequcfia
qu~fios , ha vivido po ~
pasados, como una flecha 'devorany solamente para tuma r y
ereno, luchando por
GI R OS
do la distancia . .. _y VENCÍO,
cocer los alimentos, con s~ 
ID pan m ejor , una viCOBRANZAS
ma economía, se necesitan
mÍB humaDa, un traVENCIO
cinco o seis ea,loncitos de
3n09 duro, UDa escueItl
TRANSPORTES agua, cuyo costo es de $ 10 q
¡mprensivn a cuantos
en una
12 diariamente, cantidad de
la vida con el sudor
Dcspachos C. A. E. (co. que mucuas fam ilias DO pueden disponer.
brar al entregar)
En esta ciudad, In gente,
Oficina en San Salvado r : por lo general, no acostumbran a lavar sus pilas por
l Oa. Avenida Norte, 4
temor 8. quedarso del t odo
Bin agulI:, la cual,
ml ,l. f.u. u
sea Jodosa, algo sirve y . .•
pea?' eH nada. Así pues, liLa
Busque en las columna. dO pilas en el inte rior de llls C"aPA1)RIA lo que dese. com- sas, perm6necen semaDa8 y
meses c;,on el agua sucia y
prar.
ropresas, con lo cual Be proLas casas que anu ncian en porciona vida y reproducP ATRU. ..tán re&paldada. ción constante, t\ mBlares de
por 8U seriedad.
zancudo. qu~ hocen l(l' Ikli· iII_~_ÍZIlI:IIIIIII:I!'E_IIIIIIIIIII:I____;'III=I""--"_~_"IIII.';'
"DEL CRONlITA"-TEGUCIGALPA

LLEGO YA

Srs. PELUijUEROS

"ffA--ANTIGRA'
El Verdadero

De venta en las principales farmacias
Cómprelci .¿Ahora

Al

' OACAR
El

macen

';';.I!iiI_I!III!II'"

Ases del Motociclismo
Adalberto.· Salazar
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1:-------------,
EMPRESA RAPIDA
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Sevíllana"

todas sus yv,l'tas propias muchas noches entre la gar el ~ia en que viuie-ornamentadas, en donde n ieve, sin poder calen- ran 1 hombres de su
BUS hijos vi vían.
Las tarBe. La necesidad les tribu a vengar el u lt.raje.
módicos. Pues cuenta. con perJ;¡onol entend tdo
en el ritmo :" I nstalado. en lacnlle Concepción N9 65
muchachastenían la obli obligaba dnrantA varios Durante la noche, jnntoNElI(Ji)STO ·A. MOPf}Ji)
gamón de ateu.del· a la lIias a no oesencillal' ni a la eno.rme hoguela de<
)v811c1ones para\los oultivadores de maÍl:. Esouelas experirnen- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;..._~ ylVl'ta y mantener el fue- guisar, y aun en ocasio~ 6stiérco], TenJujin asellt.les pan pro.eer la semlll •• los agricultores
~
go que ardía s') brs la nes, a pasarse sin aUmen chaba los cuentos de los
piedl'a,de'b ajo de la aber to a lguno . . Cuand.o la jugláres, d e esos viejos.
En la segOJld .. página de PTRIA hallará siempre Ja
lIadrid, Julio H.-EJ mi· IMPOETACION IMPOR·
sección ¡titulada.:
tura de sa-l,ida. Una de carJl.e de carnero o d e que ~altan de carro en:
t.fo de Econom!n Nacio·
TANtE
I·as hermanas de t em u· ca ballo abunda ba, ban· cano; portlltndo sa temestá dicta.ndo mcd idtls
Respecto al maíz quo llD&cionades con el t r igo r el porta l~suañn, esto alcanza
Jin, de pie sobre la pla·· queteab,m con ella . y pIado violín y .cantando.
.
,
tz naoio'Oa l, estimando '00- tnmbién n una cuntidad COlltaforma, adelante de la wnsllmfan cantidades in estaba postrado y pregun
aria la selección de sc mi- sidcrable, . oscilando , ,entro En ella 01 lector encontrará, con exaditud y opor'tt1Did~d, puertllt, .IlJanejaba
creíb les, desquitándose taba flor T em njin. A un
t espafiolas y q ue so c reen trescientas y cllfltrocwntas ,_..:d::i.:.ve:::':.:;·SJ::·d::;n::;d~d:.::e:.;(:::la;::t:::os::..::ú::;I;i::;le:.:B:..e::...;;in;;.t;;.;;.re;;;s::;a;;.n;;.tú;;.s;;"~.;;;C.;;;0';;.1s;;.(;;.1i,;,;te;;.Ja;;'·'-'lbneyaS cuando éstos los
se
de
los días de pl'ivación. cuando el joven corri6 u.
¡tros bajo la i ns pección del mil toneladas anuales" por
ponían en marcha. .El Sus di versiones·" consis· todo galope de su caba.
ltitllto de Cernliculturn en. un valo r de unos CI ento
nora _ Alcalá de H on:ircs treinta millones de p esetAS; costa de saber cunnto cucstn mú~imo de cin~o pesetas y eje de un carro podía ·e u tían en carreras de caba· llo, cuando llegó al 01·r.ht'ez de In Frontera y el al: siendo planta de discordill 01 d(lso rrolla r ~l cultivo del cua ren tn célltimos por dia, lazarse con el de otro, y llos, de \>einte millas de o tienda oficial del clan,
iAragón. P ara Glllicia y In entr e - los productorés_ y Jos maíz en E~pniin y si edto es indicando las ci rus obten ide este modo rodabáh ida y v nelta o en lu ch",. su padre había muerto.
·tiente cantábrica se utili- ganade ros, pues mlcntrM flA.VO Tll blo parn la. Economía das hastn abo r!\ h\ iJob ro rea!á la misión biológica de que los g &lladeros solicitan Nacio nal, implant1),rlo aUIl- lidad de la situación tlpurad::i. chirrfanrlo por las prade' eu las cuaJes s~ rompían Algo más babía acontentevedrñ, a la que se des- constantemente la importa- qu e el procedimiento seo. a~ en q no se -encuentro. el obr4!~ ras, en donde con freo los huesos sin compasión cido dUTante su ausen.
ro ca.mpesino. ·
R personal especializado ción de g ranos, Jos produc- go Jento.
cuellcia no se, divisaban Temujin se hizo nota.r
Los notables det
Sogt'ín la estadística men- ai arbustos ni montfcu· por su gran fuerza física clan liabía n cambiado.
los modernos procedí- tores se oponen a ello. Astll JOR NALES BAJOS
cionad»., el campesino cordoentos científicos.
rins y Gnl icia necesitan mu los. ' En la ywrta se guaro y su h~bilidarl para impresiones, y dos terrnnto en las cuencas d 131 cho maíz pura su ganado.
1\.Js.dr icl, julio l1.-LIl fe- bés se encu entra sin trabnjo
ero como en las cuencas
Pura. fom enta r el cul tivu dcrtlci6n Agru ria Cordobcstl. ciento un dfn ni año, es de - daban los ' tesoros ramio ideal', q!le es solo un mo· cJos de ellos, abandona)}.
Ebro y en Castrilla la del maíz, el estado su bven · bit l'nlJ)r(>ndillo la. t.nrea de cir que co n 264 jornales tie- liares, taIJices de Bokha· do de y daptación a las .do la causa d el j~fe, parel Insti t uto de Cera- clona el cult.ivo de este gra- con oce r lIt verdlldc)"¡l situa- ne que vivir 365 díns.
ra o Kabul, despojos pro circunsta "cias. , Llegó a tieTOn eu busca de
.
Diciendo qu o la estndística bables de alguna cara va· se r el j ef" 'le los lucha· protectores. Temían con-o
dispondrá de fincas no con doscientas p esetas por ción de!l obrero campe ~ i no
oscilando de cien hccLll rcu qlle los ugricul to - cordobés, ini ciando una in- cordo beo;n presenta el .problebectárea", des- res se comprometen d~spué s vesti gación de !!1 ~ cond iciones ro(\. de t.oda E'5}Jnua, el p<.l r ió- ua; cofres r epletos de dores. Pero 61no se -pro 'fiar SÚs familia1'es ' y ga_
multiplicacióode de cinco, precisá ndose que se CIl quo é~to~ viven y trnba - clico <El -.Debate> propllgna atavíos femen i uos; vesti· digaba. Manejaba ~~ al' nado a un j,o v¡en inexpel'"
triguora. I.la,ru es- insc riban en un libro agron ó- jnn en t l'eiota y dos pueblos, la necesidad de r emediar inmo dos' de seda cambiados a co basta nte bien, aunque ·to.
..El agua honda BS ,
1,700.000 pese- mico provincial. El estado en los qn c hay cinco mil 0 - diatamellte 1ft situación del algún marrullero merca· no tanto· como su herma: ha agotado ..·dijeron,.., la..
medid:ls tiend en a ayuda a los cien primeros brcr()~. D e :.l Cllordo oon las obrero del campo.
del' e incrustaciones de uo Kassar, que era cono· piedra resisten te se ha.
que en algunos inscritos en cada pro vincill,
iOVl'stig';lci on Es preliminares - - - - - - -- -- - plata. Más importantes cido por <el hombre al'· roto. ¡Qué hemos de hao.
produzc3. una tend iendo a fom enta r el cul· de la F edcrn.ción , J03 jornade t rigo ~ suficiente tivo m!l icero en España, d on- le ros en e l Climpo r esUaa ll
Aran las armas, que peu· ca». rlas Kas"ar tenía cer con una mujer y su¡
r~otiGias
el consumo nacional, do hoyes cas i desconocido,
dían de las parerles: . pe· miedo a Temujin. Ambos h ijo?:> .
por 1¡érmino med io, de
In importación de 1928 A los
cllIt.ivu doro~ se
q ueñas cimitar ras tUl" formaron UlJa alianza
pesetas y veinticinco
260.000.0~O millones les
sem iJl R~ selecne~artam8ntales
mos d iar ios, con un
cas,lanzas, carcaj s d' mar contra sus osados herma·
Hulun, sabta ; vaferofil o bambú, flechas d e naatros, y Al primer inci· sa, hizo lo que pudo por,
SANTA ANA
diferente tamaño y peso dente que de Temujiu evitar la deserción deL:
Quedó jJ1'01tibida la venta Y quizás escudos de cue· se relata es la muerte de. "lan. T Ómó el estandar-.
L A ' LLANTA cA PRUEBA DE PERFORACIONES
de agual'(hente f"ente ro lacado. Estos, frecuen uno de é~tos, que le ha· te de las nUllva colas de .
al Palado de la Ewpn· temen te, eran repartidos bia robado un pescado. yak y corrió en pos ds
sición. Le cayó un pa o comprados, pasando de Para estos jóveues nóma· lós desertores ' conferen "edón en la cabeza y mano en man o, con los das, entre los cuales la ció ,cou ellos' ~ persuadi~.
mu,·ió insümtáneamen· azares de la g uerra.
vengan~a era u,u deber, a algunas fam iHas para .
te. Nuevo dÚ'ector de
Temujin, el futuro el perdon careOla de va· que volviesen con sus ga,;
una Academict. Sal· Genghis Khan tenia muo 101'.
nadas y c¡¡'1'1'os.
Ahora
vad01'eilo que peleó en chas obligaciones.
Los
Temujin llegó a ca· Temujin, :Khan de '
le, "evolución mexica· hijos de familia podían nocer cosas de Dlás enjup, Yá:kka mongoles, 81!taba,
na. D ebut de los ni'ños pescar en . los arróyos elia qué la a llimosirlad de senta<lo sobre el caballo.
Pa"'ales
que encóntr!"ban a su pa los muchachos. Su ¡pa· ,blanco. Pero sólo tenia,;
Santa Ana, julio 9. - so, al trashumar. Las dre, Hn l un, mujer h er· a su a lrededor los rema"'; .
La Municipalidad de éso yeguadas estaban a su mosa, había sido arret>a~ nentes del Clan y estaba
C6m]JJ'cla. y
tal celebró importante cargo. Tenían que ca· tarla por su padre a una convencido de que todos:.
' suLLAN sesión el 5 de l corÚente, balgaY- el! pos de los ani· tribu guerrera 6n su bo· los enemigos seculares.
pteferida..
habiéndose llegado a im males extraviados y ,bus· da y llevada a ta tienda de los mongoles sabrían
portantes acuerdos, sien cal' nuevos prados. Otea· de su desposado. Hulun , a provec har la muerte de
,
do UDO de ellos no pel'rni ban el horizonte para sus sagaz 'Y: cauta, se. adaptó Ye5ukai para v~ngarS¡h
tir la venta de ag uardien incursiones y pasaban a las cll'cunstauClas des· de s u hijo.
pués de a lgnnos llantos.
te fren ~e d Palacio de
la Exposición durante eficiencia de n uestra in· Pero todos ~n la y't1'ta
HCI/I'old Lamo"
dustria.
sabian que había de lle·
las fiestas de julio.
En eJ OnlJ go falleció
Fueron captnrados vaa eonsecneucia de haber· rios
, grupos de individuos
.
le caído uo lJa recló
que se entl:egaban a Jue·
. . n en gos prohibIdos. .
Ia ca b p-za, al Jor nHJ Al'O
, .
Brnulio Hernández. Es . . Se hacen prachcas pa·
11.,;1,0<.11"": IL"_~L'_':'._.Q .• ~ :~. o:.
to Auredió cu ando ~acaba' ] a Al cOJacurso de tll'O
..',;
tiAr"o de (]'!"I]
16 que habrá en las fiesta.s
. " ¡"
' l' lIlao,
.. ~ n t·le nu·I·t
Ir v. ol'paree
P ' 1u'l prox
I a·
un-lO e e" ueu"o . reS lÍllicaUl e ~;te _
Inrlfl"orm ,,)/1
Dja"io de Santa Ana.
Santa An a, 9.-La A l·
nombró
a
don
Vil'·
caldía
oc
SO NSONATE
¡nt.
Cía.
gUia Ta bora director d e
M01Ü,lúlc,d
infantil.
la Academia de Mecan'o,
pC/.1'({
aión
de calles y
Estenografía
e
g
rafía,
. ,
avenidas.
Viaje del
InGlés.
p, .. Pino
Si Ud, dese~ elegir algunos perfumés, Fíjese
bien en la calidad.
'
E l saÍvadorefío Juan
Francisco Mata, ol·lgina· . Soneo uaté, 9.- NótaB~
Le
recome
nda
mos
los
de
la
casa
francesa
rio de Ataco; peleó con. mu cha mortalidad infan·
SILKA, y la inglesa A TKJNSON.
tra la r evolu ción mexica· til. Están sieudo ropa·
na, resu ltando herido. radas todas las ca lles y
Dos marcas que se recomiendan por sí 801as.
Tiene el grado de tenien avenidas.
P ARQU E BOLIVAR, AL L ADO DEL BANCO OCCIDENTAL
te de caba lIería.
El Dr. Héctor E. Piuo
NARCISSE
El sábado debutará n y familia I'eg resaron de
IKONIA
El surtido P!its selecto en:
los niños artistas Antu. Han /:Salvador y partirán
JAZMIN
lio y Hllgo Parra les.
la semana .el~trante para
CARICIA
Falleció el a n ciano Va. Paris en vIaje de salud.
ROSE
leriano Moreno.
Heraldo ele Sonsonate.
ARCHIVO
A MI
'OMBItE DU SOIR
D i(wio de Occidente.
COJÚTEP¡;;QUE
LEG!SLATIVO
De
¡ir
casa
A TKINSON
RepiqueB dd una g1'an Oantina.fl·ent~ 'a' iin
campana en el aoto
le,qio
·EXTRACTO ROYAL BRIA R
in:~:",q""al ~~ la .Ew,po. , Gol u't epeque, 8. '- Lla.,
sWlón.
~lel;~ at"::'~~i mamos la atención pal'l1 1· !:~l2!!~
R O YAL BRIAR
pa1(' el aOIWW1SO de 1l. , que la cantina N9 4 sea
FRESA S DE ESCOSIA
"0
.
ce rrada o por lo !llenos
VJRELLE
BRIL LANTINA SURTIDA DE PERFUMES
Santa Ana, ·Í) ."-E'xpo· t rasladada a otro lugar,
aic!ón J¡jll1l1;a'l1eCa será pUflS se encuentra frente
I ina:o'/l'nrad!\ con I'epiques al
colegio "'Lib.ertad:>,
e Ja gran campana . fa· constituyendo una terri·
bricada en la fundición ble amenaza rara la ni·
'f &léfoúo aS4
de 'finetti, q ne se exhi: !'lez.

Gobierno preocúpase del cultivo
de maíz y trigo en cantidad .

Es la peluquería de Ud. porque encontrnrn. re~li.
zlldos las re,rla,s higiénicas. Buon trato y prC'c.I0s

o
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CAS A MUGDAN

I. mi. ~ -
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RE~OJES,

"

OBJETOS PARA REGALO

Vea Ud. Nuestras Vitrinas
de RelOJ·es- por
europeo.

"""____

Librería Apolo

"","

---~-~~~=:'""'--:; I birá como prueba de la

Oorre8pon8al e81J8oial.

ron los t m baj dg de la prolougación de In sexta a venida. su r, pri ncipiando po r el

lado de Los Arcos, El edi·
L'os seño r es m iembr os del
co mi té de alum brado d e la
novena a venida su r, nos mani fiestan que han E'llcon trado
la m ejor m anor a de efectuar
el tra bajo a u n precio m tÍ'3 econó mico q ue en ot raS calles,
en ele· debido, si n duda. ulg uoa, n
ue los vCGinos de buena vo' monto! fertilizan- qluntad
, co merciantes y p rotes af HITROPHOSKA J, G, pieta rios, se han pres tadg
con el muyor g ust o a dll r
su cooper l!.ci.ó n on lo qua les
CONTENIENDO
co rrespon d e po r g t\stOB, siendo ta l act.i tu d digna de l mo15 t % Nllrogeno puro
jar elog io, p ues aten d iendo
15 !al' leido Fosfórico
a u n bien colecti vo se han
hecho . R un . lado los egoís- mérica,
19 % Sulfato de Potasa mos.
no pon iendo obstácu los Blblloleca y Sala de lectura de la Fe,
puro,
cuando d~ pag!lr so t rata. Aderación Obrera,-Ablerta al ser·
pues, todo parece que se
vicio público de 7 a 10 p,m, con
hará de la manera más rá,pimobillarlo nleVO, - los elementos
da .v asequible.
Como es de suponer la. en)pudientes. - A los intelectuales,
presa eléctr ica vcrinCt\ esttl. ¡ _ Al sexe femenl n ~· .. A ios ni·
cllise de trabnjo mcdi f\llt¡'! uños,···A les ciudadanos ledos,
URo buena gúr1luLtÍl, lo cual
cXJledi~llrá. l' tlCoIr.<"tl;ln cl Q
Rl Consejo Ejecutivo de lfl
fundos con la mayor ¡i¡'ÜU- <Federac ión Obrera de Guatit lld pos i ble. · L os St.' ñor es t.emala> partl la P rotección
Alfredo l~od l'Í g l lI:Z.v H('1'1l1c- Leg al c!d Trabajo, t i ~ne el
de ,su cosecha, diríjase a
ncgildo Ual' vnjlll CJlIe han tm- hOIJG r ele hacol' un efUSI VO y
bnj:'ldo con t. od~ : LC~ jv iclad el ) co rdiu I lIamiento a las clases
el. sent ido de (1 ue 5C IIl!ve [\ ~ f~ci:dcs , sin distinción alguNGTIEBÓHM tRADlNG CO"
San Sa lvad o l',
c!lbo el ¡dU1l1b ~~ld(l , DOS rnaDepLo. de A bono.
cfcctodc
queconclirran
nifi cs tan que (! ! ,~prcciRule o.na,gU[\ C'd
ific io pnrá
Dutri!" sus
caua lJt.ro scco r Jav ie r M i- ccreur('s. com prcn dicndoque
nondo, e::¡ la persona qu é se e l coa ltccimi cnto y afianzA.ha hl:cUO cargo de lI e \'nr has· mien to d el puesto qnea Gun.ta SI1 té r mino la instnll1 ción, teooal ll le corres ponde
de manera que se esper a de las na cion es ei dlizllAa s, 80
todo los contribn.ye ntos .Y logrará a base de alfabeto.
propieta r ios que le p reste n En este se ntido excita ti. los
lo. mej or a tendón 0.1 seño r di fercntes sector!?s 11 quo con:\rl inondo, pues de In preste- tribusnn.
za en atenderlo depende de
O bsequiando una obra, re·
y
q ue se vea realizado lo que vis tas o periódicos extranjedesean ta nto los vecinos de ros, como una for.ma de que
la nov ena, de contemplar la tlohelan nI engrandecimiento
PASEO INDEPENDENCIA,
aven ide.. con ve rtida. en un em- pílt rio.
pori o de luz y de alegría.
Ofreciendo' las ln ces de sus

,.

.

Si quiere aumentar la cu"ntia
\

•LE HERMANOS,
tes en Santa Ana.

f icio de In iglesia será terminado dentr o de pocos m eses,
y en cu an to se ter mi ne se
traslndar lÍ. Jo con ten id o en el
templ o Ilnt i ~uo, al nu evo, y
se damoler n J(I. n ueva. construcción.
"~ En la. sex t a a ven id a. nort e de la ciudlld se Bao p ri n~
cipi nd o los trA b8 ~oS de r epAración de l adoq uinado. E n
In av en ida Si m eón CuBas
desdo la semana notedor
ha empezA.d o. 10B trabajos
In. ca lzndn, h ac ién dose desagü('s que fa ltubnn y rep arañdo los q ue estlloa1\-en m al es·
tado·. - .Dia·l'io de "Oent'l'o A-

:CUERDOS de EL SALVADOR

isitar la simpática y noble ciudad . de San Salvador,
\ de recorrer sus eleg'antes modernas avenidas, el
:a, negociante y agTicultor, tCllClrán a un?, cuadra de la
JION DEL FERROCARlUL, en el
el

OTEL QUfTIAL
por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es
hoy el más preferido en la capital cuscatleca.

~ PRECIOSREDUCIDOS YESPECIALES
,turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien
ienizadas y con el confort que exige la vida moderna.
Ia.me por teléfono al número 6-6-9, o visítelo personalmente y se convencerá.

Josefina Zelaya,
PROPIE'rARIA.,
t,

'tas rezagadas

Da Montepeque, Con·

Velásquez, Clltnlina
de Pineda, Ana Ger)uandiq ne, Rodo lfo
~o bert Barnes. Toña
as, Julio C. Contreberto Cs.stillo, .Raúl
lléctor Toniatti , Eu-

de Artiga, Jorge

!z.
)az
tez,
ula

Francisco MenaTenturn , ~farítl.
Vicente BenrríQuintana, Emma

1, José Delfino Sol.·
,ulo
Salomé

ltonia "'WU·.',
~tl

Esma.lte pant p,plicar con pistola
Esmal te seoante rápido a brocha
negTO y amarillo para capotrl,s

Pintm:1 Mate ]¡wa ble
Pintura especial para hierro y acero
Pintura especial para cemento
Pintura especial para motores

Vásqu ez,

Gallardo, Onrmen

liaa C~áY"ez, Rosario

Tcnchitn R amos,
Ramirez, SaIvl\dor
Antonio Garcfa, I~
'reas, M.ría Teresa

Pintura ~special para chimeneas

Borghí, B. Daglió & ' CO.

H oy die r on comienzo a. los
t rabajos de prolongació n de
la sex ta avenida su r, que hnce alg unos meses se ioterrumpiero n por dive rsM C9. U59.S.
Segú n i nformación de l
m in isterio d e fomento n los
pcr iodistRs, se inició la ape rtura de 1n ca ll e, pa rtie ndo de
Los A rcos, hac ia el Norte,
hasta llega r n la iglesia del
Calva r io, mientns por otr o
Indo y :=;icmpr e po r cuenta
del gobieru o se sigue la cons~
t ru ccioo. de la nu eva ig lcsill.,
a cu y o trabajo se di ó com ien zo · también h oy t emprano,
por m edio de la direcc ión
g eneral de obras p úblicas.
Una vez que e.,té co ncluÍda la n ueva ig les in., qu e se
levanta a in mediaciones de!
Jugar q ue hoy oc upa el vi ajo Cal var io, se em peza r á. la
dem olición de la vetusta
g lesia, en provecho del tem-

Baguen.,

I

l'ELÉli'. ONO

7.-3.. 5,

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO
Los

haY'

Brunswick, ·Columbia,
Víctor, Dominó,
Banner, etc.
Pase a seleccionar Jos suyos
antes de que se agoten.

,

'

Ganzález J/4arín & Ca.
41).

Avenida Nor"Le,

NQ ]2. - Frellte a la qasa que.fué
de d :m Ca.rlas 1!eJén<lez .

~~~~~~~~~~~~~~~:!~~~~~~~

FAAMAGIAARGUEllO
Esmerada at~nci6n en el despacho de r ecetas

fcrencius, pa r a enca rrilar n
!o.s masas p roleta ri AS a ~fec
to de que Ilsí como recl ~.IDan
de r echos, se pan cumpl ir-eoD
sus debt>res.
Co ncu rr iendo a su bibli oteca en donde en cont rarán
Consulta¡: de 10 a 11 a. m , de 2 a. 5 p.
selectas lecturas. No o lviS> AVENIDA SUR, NQ 15.
dándose q ue ellas so[' las f orjadoras de los ci udadanos de
pasado m aBana y que éstos,
para se r dignos de la t ier ra
que les vier a na cer, deben
se r consc ientes o intelectua lmente preparados.
.
,
.
~
Los mejores ztiopatos para. este deporteJ a. .1os precios mAs
Pa ra qu e en vez .de corret ear por los barrios y no (1.bajos de la. plaza, llegaron esta sema.na.. a.
sis tir a las escuelas Docturno.s, no Dltl.lgasten el t ie mpo,
asisti end o n nuest ra bibli otecn. en donde encontraran lec·
(Mercado Central)
turns ap ropiadas a sus ineipientes cer ebros. ca p ttl do re~
, ELlAS DABOUB.
de ejem plos buenos como roa
Teléfono N 9 5-6-0.
San Salvador.
los. E l homb re p r epa rado
intelect ualmen t e para la lu-I~=============::========~.
cha .e.11 la vida, ~i enc la p r o- I

B asket-b all

"EL c.AGUILA."

¡_I

plo, del ornato de la ca pitat bablhdad de trIu "!.r en UD
y del ensanche do la po bla- 99 po r ciento.
eión, pcrUlitléndose disponer Hacié ndoles por. último,
do u na vía extensa q ue parte un frate r nnl llamnmlent9 pudel hi pód r omo ha<;ta conclui r rn q ue nbandonl\Od o t aberen el parque nacionul de La nas l

de bil lar y t odo
AÜ rOfa.
IUg8:r (In dOQde ~ól o ~Q MAL. noticia de que so h•. TA EL TIEMPO, concurran

I....i HIY;irJO¡

gría.- E l Tú:mpo.
' . ..

.

¡.,liCIaS ¡']porlanles condensadas
Estuv j\~ ran ayer en el neród romo de la Au ro ra, con
1'1 objeto de hacer vu elos sobre la ciudad, cn la8 naves
del sen ¡cio lléreo nacional.
En vista de ésto el Director
de la Escuela. de nvif\ción gene ral Mejín, previo p~ r mi so
,d<,,1 biinü;terio do In Guerra,
ordenó a los pilotos que hicieran dic bos servicios Bo Hhnbiéndose verifica enda. pasajer o,
especificad o en In ta-

Ta'blero

_1ilI..f
••
c../ r.l. UnlClp

al

NO DERROCHAR EL AGUA

SR. 1M

bían contin uado los ¡trabajos asimi smo:¡" In bi blio t eca qu e
se h3. est ablecido p ara llenRr
un 1111 clllLll l' lI l.
Nuestr a

! ~e ;d ifi.cA.ci ónprodUJO
do ] ~ iglcs.io. del
entre el
pu cb1oc¡d: óJicol u nsentim iellIto ae f:ln. t isfllcc ión y do al e-

Dl1l ) ('.~ be.~ UDt.~ cr..¡crid a G na-

tom:.!r: , nec >.:;;¡itn f: e} a porto
de t0 d~s l n~ l\ n"~rg~". '3 do s us
h i j o~
se c(\u'p rer,d'J q ue un

r

¡;!'cbJo imp>,pl'a .. ·lo intelee·

Si Ud. no quiere luchar con los sirvientes o con los
inquilinos o los niños, ponga flotador en el grifo de ou
pila, tanque o baño.

.
Los "flot.n.dol'OS c\J,estan poco dinero y son hacboSA"
.
1 1 . •
.,' ~

Cuo.lquÍél.' taiieJ.· ;!!l9c~n u;:? ·9 ~~ ~; uOJalaberias.
La m itnd del ngul\. áenida. á !~fI hg,bitanteB de
capital, es derrochada.
Paro. no bacer da.ño al vecindario, debe Ud.

cerrar

haeer que BO\' cerr&do el chorrQ clj$lldo la pila eol6

tUClhli \'n te, f;i t" l.Uprc estarfi l\
me l'ct""!d de' lc~ :-",::1:,, :e8 1 s i se
DERRO CHE D~ AGUA ES IÑHUMAN O EN tSTO S MOIM1,N~ro~
t ierHJ \ 'n CIH;)J (·H.qu..:; t I m u nd ol~=============:.::=======:::!
08 do é'5 OOs.
::
SedO. vahO empd10 de .
sot ros ~ i nuestro llamamiento se viera con- In glacia l in CIRUJ ANO DENTISTA
di fel'cncin de nuest ros· COIDpllfiero~ 1 muy característico.
de lo!! g lH\tem!l1tecos; pero
TEL EFONO 5-2-9
OAL LE DE LGADO N9 84
fincnri )1Uestrlls espe ranzas
q ue c·s i€ IhuD ll miento sen aFroJ;lkl a Casa Pres idencial.

Dr. 'fl'ancisco VilIavicencio

tOI:\dido y que de hoy en ade·

lan t o so vean nuestras pocus I ~======"":=========="'''''-_IIÍ
)
biblioteclls, atcstadas de lec- I;
~ Estp. mafiuno. nos infor- tores, tonto de obro ros del
Inaron en ' el Ministerio ele músculo como del intelecto .
Fomento l que hoya las sio·
Guatemala Oentro Amó·
1\"
te a. m' l principiaron llu eva- rica
, 9192, -Dia1'io de Oe,..
~ -

mento los trabajo. de edifi.
cación del templa del O.lva·
Arturo Menéndez,
la d irocción y con19ailar. América de Onando usted no reciba PATRIA ¡avise al'teléfo. tr io,i dbajo
Ob
"úbl'
ro
e
rao.< leas, As!
no 1'19 - ~111 Oalle Padre Delgado. N9 84.
mis mo a esta hora Be inioia4
T. , M,

Vendemos un lote como de 1,000
discos usados, e'Q buen estado, a

la prolongación de la Sa, I.venida cerebros, por medio de con·

._,.

Adel'b~O

su repertorio de Discos
cop poco:gasto.

Busque en las columnas de

p

/lro América.

--------El Salvador Export&' 68,000
Touelad.s de Caró de Suporlor
Calhhd.

TR I A

lo que necesite comprar
LIlS caSRS comercio les que IlJlUllcia.n en PATRIA

AL. PUBLICO?
A~mOl

de recibir

pa.~as

de toda. clase: para seD:O!8S y

caballeros, para~as tuertes y dobles.

Pdra Occidente -

8et1erl& de toda clase: crespón lavable, georg,t doble Y
fuerte de toda clase, orespón pintado, daIIttsas radio de seda.
de l1ltlma novedad' telas rara ban~ 'Dov$4ades
1
Sibanas heobas a t¡l 6 oÍu.¡ drl de sed&11na 8. IP 1 ~3brda.j d~
cáftamo Il 41 1,25 v a C%I 1.50 van; géneros pa.ra Fa anas, e
toda clase' caslmiJ'e§ de toda: clase, toallas 8. ~ '1 doc.
Visite ~ta casa, loa p.reoloa más baj~ lie 1&¡plaz8I.

,
Don Ram'ón Melara 'I1enoLa senorita Elena M. Cascumplió afios el ,'blldo rio fu~.e para. AbuachaI?á9'
la semnna pBsada.
Doña Emiha de W¡lIer
~ Don . Turia.no Menotti partió P'r' S'D~a Ana. .
celebró nD tier e4 día de ' su
"Para la mlsms CIUdad
onomástico.
p~rtieron los ~.~or,es 'Rablln
e.rdoD', Jorge Alfredo VeMatrimmios~
ga y Tomás Ros.leB.
.
> DOD JoslI M.ria CarRlo
Qontrajeron mRtrimonio
en' eBta c..pital dOD Raúl AI- partió para"t Gb~la~enango.
fODso ;Búcaro y la señorit" > Retorn.ó a· SonSoDste don
An. 'María' ClacereB.
Ehnllue '&l." ero.

Cereza

JORGE OHAHIN.

y
Oro

de la próximacose¿ha. ·

I

n.

o D'!A1 Séyero Prieto Oca'
He..,'!. 8oll8Onate.
•
•
.
,

De Orumt.

.

Don Luis So¡'alvarro in.
II'reBó 00 'BerUn. _
:Jo Los
seriores Francisco.
Aréva.lo PiDO, 'Y Vicente S ••
mayo. Uell'aron de San Vi.
cente.
o Laseliorit. Mar!. Basa,..
na Castro vino. ~de BerUn. '
~ De SaD V,iconte Ilegó d

doctor FloreDcio A. Tonea.

PMa Oriente

Dive'rsione's para hoy

fARMACIA CfNTRAL

.lunes

'

Para ,1 'É",tmor ,' •

J. M. CASTRO & CO.

,.

TELÉFONO NQ

TEATRO COLON

2-3

BelioresMédicos: Tenemos en existencia el GIC6METRO del ·Dr. J. BURMANN con eBeal. de coloreB que
muestra el reactivo bajo 108 efectos de la. añadidura de
gotas de orines de diabéticoB.
_ ,

4

lo¡lés;

Matiné'e especial B. las 6
con su apoyo ep. m. c:Qu6 rara es 1& vids>.
A las 9 p. m. especial el
perro Ran~er en c:Su fiel
EspaDol, Telelonla g
¡.migo>.

Telegralla

~.

ProfellOil' OIIpocializado e. estas Mate-

:as!~~11~:o;n~~~~inNl~i!~
Kl,6II: AToold.a CuacaLa.ll..eWc0, Np 71i.

EI ·I h. Rafael Vega Gómez
011'008

8U8 . Sl!1'Vicíos

Engllsb, Spanlsh, Telepboog and
Telegrapby.

profesionales

Co~:tal t:nl~.'t~!~des~ ~=~~
Ben Barri8ntos Z.

.

Vistas' las,cosa.,B 'se cO,noce su valor.

- - - - - - - - - - - Mercedes y doña Amalia regresaron de los Estados UniCONCIERTO
dos en , d'onde asistieron éri
PATRIA lo que des ee comYor l. BllDd. de IOB Supre- en sus últimos mom entos &.
prar.
mos Poderes en el c:Pnrque su padre don FraDci~co- EsLas casas que A.Duncian en Dueñas>, mañana a las 19 h. cobar. Los restos del sefior
PATRIA e,tán respaliadas y 30 m.
Escobar llegarán a esta capipor su seriedad.
tal el 24 del presente.
PROGRAMA;

TROPICAL
"UNA VEZ
SIEMPRE

>

~, d.

~·"J~r·~·~· NARANJADA

-

PROBADA
TOMADA"

'LA TROPI CAL
R. MEZA AYAU €reIA,
SAN SALVADOR .

1-<Campanas de la. Paz>,
ffip.rch8, U rbach.
,
2____ 0 bertura de la ópera >Las
OampR.nas de la Ermita> o
, «Los Dragones de ViIlars>" Ma.illardt.
3. - DaDza Macabra, poema
s'infóoico, Suint,S:otC'ns.
4-<Arco lris~, vals, Wald-

teufel.

5-FuutasÍI\ de la. ópera c:El
BR.rón Gitano>, Strauss.
6-'Siempre Adelante, marTeike.
,

R icaNlo Hüttem'auch,

Para todas las edades, la

-Tropical"

Es la bebida insuperable entre las gaseosas. LOS
niños deliran por tomarla frecuentemente, prefirién·dola a cualqlúer otro refresco y para los adultos
' reuñe las cualidades de exquisita e insupenble.

No Bxisle mBiQr rBfrBSCO I
R. Me7.f11yGiU, &. Oía.

Tocia's las noches sucBo
con mi muerta adorada,
la contemplo cosiendo
!tnte s u "Pía.ff:;. sen tBdll.;
me mira, mo sonríe,
,
yo despiorto y ... !DO hay nada!
Solamente contemplo
a la "~faff> solitnria,
y de mis ojos, lenta,
se desprende una lágrima!...

........ • PFAFF .... ..... .
Al cont.do .. ......... C 186
En cooperativa ....... " 192
Roberto Geu8 ma~n.
C.lle de Arce N9 33.

él ba borftndo r. bi,t9ri. "y:la
, ' .
leyenda. - '

HCisneros, el pintor"_..:!
escrita en ('stilo correcto
castizo, q)113 hace ~ ratos...... su.
lectura interesante y am ens..
Mucho agradecemos .1 en·

vio de eBte libro.

PASE PÓR El SUYO.

Poderoso depurativo. Para todas las enfermenades de la sangre y sus ·consecuencias.
Sí files en todas sus manifestaciones.
Eufe.rmedades de señor" 'l . anemia, paludismo cró- '
nico, tUber0ulosis\ reumatismo, ulceras; tumores, 6l..treílimltiUto, riñonef', y gOilorrea~.
LA PRIMERA BOTELLA OONVENOE
Unico Depósito:

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Del Dr. JORGE E. SANTOfl
Frente il. la Central de Telégrafos
& ,-d.

COMPRANDO ACCIONES DE LA

lNETAMENTr.: NACIONAL)
Asegural~

Ud. una RENTA para su vejez y un
PATRIMONIO para sus hijOS, y al mismo
tiempo favo rece rá ~a. indus,tria nacional.

TeL 1332,
-'

AparladD 306.

S". ANUNCIADOR
Observe el constante
progreso de PATRIA.
Oonsulte el é xi t 1)
obtenido por las casas
comerciales que anuncian .en est e Diario.
La extensa .y siempre en aumento OIROULAOION de PATRIA garantiza la eficacia y buen resulta·
do de cualquier anun·
ciQ.

Soin:lEEL ....
V.iene de l.

1". pág•

Teneo confianza en 1& ho ...

norabilidad d. lo •• mple.d~

dependientes del M~Disterj~

do Haciend., que han traba_
jado en (jI eiclarecimieoto de

San S.lvador.
CABRETE.

-

VITAL
REPARTIMOS FOLlETOS GRATIS,

Director.

ME DESPIERTO Y.
¡NO HAY NADA!

,~ Naranjada

el doctor NapoleóD VelaBco
a la ¡)ubliéidad.

En breve llegará al paiB ac.ba de dar
-----------1 dOB
procedeDte de Estados UniFOTO·ELECTRICA
don Robert.o B.rrundio.
que

Busque en las coJumIjll.s de

~EÑCAitdQ:D:É,CÓLOCAR DINERO A MT1'1'Tml
GARANTIZADO CON HIPOTECA.

Un volumen de' más de
cien páginas impreso ~n la.
<Tipografía Unión> es el libro "Cisneros 'el pintor" que

«DIANA»

l. y 1

4a. CaÚ. ÓrieñÍe. Ca.. N9 48. - TELÉFONO 11-97.

Matinée especial lo las 6
p. m. c:EI joven to.rbellino>. nel Exterior
A las 9 p. m. especial J ack
Las señoritas Lisa. Galvis
Pickford en c:Amor, odio ' y
licor>, con Olive Borden y y Josefina Morán ' ,lle¡rsron
de Guatemala.
I
,T.ck Pickford.

!::;Cuscatanclngo A"cnll('. Np

tina c8.ss"en él é'ehtro comercial de esta ciudad, dos
fincas rústie:á~} muy pr6ximas a esta capitn.l, un
terreno en 10B a1r~dedores de Nueva San Salvador

M LONSO REYES GUERRA
A110(i':§IJO -y NOTARlO

Por el Dr. Napoleón VelaJ<o

En el resefia la .vida ,d el gian
artista
en BU época fue
En 24 horas le hará sus
:. De la. misma república. sin disputa alguna UDa ver:
retratos.
in,!reaó don José Vicente dadera ~loria nacional.
Nuestros DULCES, mejores
No diga DULOES. Di- Sol.
La. obra. que ahora ofl'ec""I"'tlllUI
que nunca, ho.y con el
ga DIANA. Es lo me- . > Don Miguel A. Pournier el doctor VeJasco es una, evonom bre
'or
VIDO de Guatemala.
cación anecdótica, pintoresJ.
nor'~o8oz &: Oia.
• DOD Roberto Zarcendia ca y regocijadli de uno de
"', ....
retornó de Filadelfia.
personajes más , interesantes
4~ Oalle P. No. 14.
> Don Carlos EBcobar Lei- de nuestro pasado, in~eresan
OO'l'ti880Z db Oo.
d. 8~
va. y SU! hermanas, doña. te por lo que en derredor_de
4a. Callo P. No. 14.
radlo and tClt6¡r.lph operat.or in .!\IX
mOllths. Bocomo natiTII lriLh Sparusb.

y btr~B propie<1ade,. m~.:

- - 0-----"..:

• TEATRO PRINCIPAL

OAPAS' para invierno .
Paraguas y Sombrillas
Zapatos de hule
Artículos deportivos
•
Oortes de Oasimir fino
Artículos para regalos
Jug'u~tes para Oorpus
'OFREOE LA

LIBRERIA
UNIVERSAL
TEL~FON0 3-0-,,6

este asunto, y BUS informes.
precisoi y terminante, al,
,",n""tn cr.i itnlizan el or1te-

roapon""bilidad, qu,,"
por medio de .stas l¡ne.. ~
teDII'O el bonor de nevar a
ahora, para que le sirva..
publicidad on el Diario.
de BU a~in.d.· d,irocción; manifestándol. mi" que todos.
log documeDtol rolacionad.,.,
c9n esto ..unto, han oido en.
vl.do. al Jll.¡¡ado Genera)
de Hacienda, para lo que.
fuerol procedente on W.

Jbd E. 8tJa1l.

· E~

c./\1undo al .

ré cosa es gobernar? Maravillosas curaciones
del doctor bilidades que tiene el ferro·
Asuero
:: carril oriental chino; el Cuer.

tI Salvador la vida ~e hace cada día más diffcil. De

paises conocemos, el que tiene vida mái cara e3 El
. -:Aparentemente hay algunos en qú~ se vive tilO
loaquí, en lo que so refie r e n lo que se gasttl; pero
lSE DE VIDA ES MEJOR¡- en e~os paíscs. Por
si en Nueva York una C:1.99. pequcña', lo que llaman
·tamento, adecuad s. para Ulla familill_ dc " pequeños
no vale meDOi do cincuenta dólares. aquí en El
\ una. cuarta equivalente en precio, y g:l idcQl)ce de
tia de !i!,ual cate2'oría, es 'lnll.y illferio~ en - comodi!I. casita' de Nueva York.
_
)tras países, en E"tados Unidos por (!jemvlo, lo
o coostante del Gobierno y de la Municipalidnd
rar que la vida. !le baga rhá" fácil para todo s . El
1920, que vivimos en at¡uella. dtidlld, nos
~impregión ' vivid 'L de que P.r sentido d o , la
". GOBERNAR, h:tbía cambiado enterf\men~
fbñcepto
ej.!!! los estadistas' norteamericanos: raras € _
yes y disposiciones del Estado o del Municipio, que
caminar:lt1 u r egu larizar la vida; a. evj~ar qu e la
enca reciera- o se ~rast.ornara. FACILIPAH, RE:IZAR. AMPLIAR Y EMBELLECER LA VIDA:
) que nosot roe; vimOi y entendimos que <'s allá la
ción y el contenido cSl'neial '\. principál de 111 pa-

. MadrId, 13. - cEI

D_,p I\e»

dJ(~.~ que ,Asuero ~Hl tr.!"ttta-o a
uq Joven purnlítlCo lfal.Pa.~o
un,!l OIR~la MO~WO,~ n)ltur~l
de Sego y la, qUlen ·arrustra ....
base con ~~p~ l etus .y' después
deln cntre:.vlstt\. sa lló a laca~
110 sin mulatee;¡, nunque fHl~
dando con dHicult6~ .. Ayer
A~tl~ro ~peró al pftcml ?el
MlDlst,erlO ~c GobernaCIón
An.~oDlo J~llmo Chozas, a
qUien en torpecía. (>1 uso de la
mano derechn· ln lwmi_plegia.
De~pllés de 1ft. operación, el
pncicn te teníu8parcntemcnte
en estado normal las mano~.
.

' ~stuvo a punto de hundirse el sub~
marino más grande de , Inglaterra

M.ltA, 13. -El submArino
británico mRs ¡lrsr.de, que f'S
ercY-l», atncó fI. la flotilla
~ern~.
oJ
ME'diterráneo. A cnusa de
loctrina Tl1'tali8ta cuy. eXIlTesi6n mfnima. es el Mí- un~l pxplo.<lión Ji bordo, pI
reHlll.
'ital, y qu e alg.uDoS aquÍ, en su inm. ensa y dicho¡::a mencionado submarino
.
ia ee imaginan que cs bolshevic;mo, comenzó a fó d~ñllrlo ligeramente. No
hubo pérdida. de vi-jaso
r en .nüestro pensamient.o, nllá en Nueva York, la
il. ciudad de In lucha; y ahor.l mismo, suspiramos
,
. .
b
d I
I Cómo secunda Puerro Rico la poen nuestro palH SlqUlCrti. unll som ra e liS rea i'"
k'
oyorkinss en cuanto al empefio dd gobierno por
Itlca yan 1
vida siquiera to.lerahle.
.
'Vushington, 13. -El dele¡hevismol
clama las do~ o tres
. cientssn famllias mí- gado portorriquefio Da' vila
,
'té d
: o medio-millonarias que tieneu las tierrns, el grao propuso 1 S b C
.
y
J"
,Ita
b.nca.
Bolshevismo!
repiten los l'nton F'
d' I SU
amI
el
)
'la rl' o, qlle han puesto ,1 servl'cl'O de Jos opulentos ¡nanzas e
enaao, que.,
jsmo y sú ignorancia. Y por 5U parte, 108 que d~f:ndja c.~~~~~i\:~ll ~~c~~:
,eJtn,a.n,;~n : tódas las " esfera~ del góbierno, parece puelOto de diez clntavos
ns clase con SU':I ¡¡oborna- libra.
uvier'ian....vínéulos de
Izgar por la
el encareCÍ·
liario deja vida,
los actos

que OOBF.RN-,!R ES HA.CER VIVIR
[ujenes lo entienden y ' practican a'l,Í, no son única),J. Láboristji,q rirlos Liberales ni partido alguno 1:11
~)Uedll con 'justí,c ia apellidar ~e sociali'tta, sino LOS
V"AÓOll~S.. -Es el plutído . sos·t.e nedo r de 111 Pairía,
orazgo, de'--~odos los privilegios; ese que -h izo a· B::t.,
IlAmlir 8. Inglaterra HLa Ch ina ·de Europ:t". quiefl,
ora, va Iliá.'l allá, mucho m:l s allá eo el camino del
(1.0 qu e los sf' dicentes lib erales y republicanos Dues)mificados y fosiliz!ldos hace ya tiempo, aunque ellos
ineo hallar!1e v.ivos y. despiertos.
demostración de lo que decimos, ahí va en ese exue hacemos de "La Reforma Social", referente a
idades del Partido Conservador Inglés, en los últi~o afios.
medidas más sobresalientes fueron, en lo que ata~
}rotección de la vida, las que siguen:
;sde octubro, 1929, todas las factorias .r propie:dádes
:on fines preductivos ser in eximidas de la8 tres
pa rtps de t05 impuestos lo c al ~ ",.
rras y e.Jificio8 flg'rico las qu e hoy gozan .va de la
1 de las tres cunrtas partes de los impuestos, serán
~ de todo impuesto.
}nl un nuevo sistema de distribución de subvencioTesoro a lu autoridades locales, a fin de hacer más
le hasta ahora el peso entre una. área y otra y entre
~ ra industria.
:subvenciones del E stado a las auto rida des locales
,da vía. aumentadas, de modo que baya a! g'lIn& red.., impuestos para el contribuyente ordin'lrio en la.
(' de lasárese del país, y un mayor grado d \ ! alivi o
wntribllyente en las áreas que están hoy más g r:.

ALISTA,

lley expedida. en 1928 dando a las mujeres pi v"t"
pa rlam entario, en 108 mi s ooo."térrnioos quo nI h() IIl;0 aumenta el electorado en 5,250 1 000 oo1,1jen:s cot.n.:
lea de 21 y 30 años.
número defuncional'ios público.'! 1tfl Rirlo 'r erlllcido
-Los (lastos del gobierno han sido también ,.ell uo;t

"

.

ley de segu ros contra la f~lta de trabnjo (1927) f:.tMinistr_o del Trabajo para pag:H del fondo d, ·stinadesocupado~, los gf\stos de cursos dl.! in <¡ tr ucci60
rsonas dc 16 a 18 años de edad.
1926 el gobierno conservador aprobó u na Ir.y fucila adqui¡icí6n do pequeñas pe r~enencjas por pl:' r':lO'
lcquefios medios. Bajo esta ley se ayuda al · trnb:Jj ~l .
¡cola a po~eer:au propia casa y. una pequefia porción

l.

promedio de m~s de'; 615,000 al año ha sido deoti
r el gobierno para .ducaoión e iav.atigación agri.

EL COMERCIO DE UTI·
NOAMERICA CON LOS

El'.

vv.

P

WASHINGTON, ' 14-Las
po Consu lar está considerando S\l m ed iación pacífica
. cHms del com"é rcio latinoamericario en E~tácíos U nilos arreglos. LB Agenc'la
go informó que los anterío- dos son como sigue: Ar~
res jéfes rusps del ferrocarril 'geotina com.pró 'productos
.v vuios oficiales rusos salie- a Rsta.dos U nido.~ por va~
ron para Siberia CUmIJli"nijo. lor de 87 millones y le vendi<5 .55 millonl s; Chi.le com
la orden china de
pró 22 roilIones y le v{'n.: ,., , ; .... .•..,
ción. En la bll·hin de
huy dos cañoñer09 chinoa.Las dió 50; Colombia M.~,,",, . I' I dond,O'o'j"D,ór n.rune,,,,
bellla!n~tlte1
noticias de Mosco u dicen qu e 25 millone~ .v.h .endió
L. B. Serebrillkov !'alió para Perú vendió 11,800,000, y
.
HRrbin con el objE'to 'de efec- compró 1l.300, qOO
tuar varios arrl.'glosdiplomá.ticos.
-..
Congreso Internacional de lasCá.
mar~sde Comercio
A me;er
t d·
Es el pan de 'c"d. dla que
am, 14. -L os Ieadors del comercio y~]a's finan el Diréctor; deL Hospital Rozas d¡-lmundo asistiéron al
'. reéiba cartistasllmab!es,
C o De" reso d e Ias C"llmaras de Idc,;ti:l.n,do miel, en que trÍ(s
Comcrcio, en cuyas sesiones de lIomarle .minente, altruió
han aprobado no m en os de tA. y amigo del alma, un rico
41 resoluciones,' incluyendo fi.n quero !l uoa persona de
el plan de Young, la. reCODS' alta posicióñ social, le envia,
trucci6n de la China, le. paz para su curación a uno de
li
t o de K e II ogg, S IlS empleados in. terior6S o
mun d'la.c
pac
!as falsificaciones, las prácti. ':IirvienteH.
. I . d b'd
I
Claro está que al llegar acas COmerClf\ es ln e 1 as, a
reforma dd calE'ndario y quel sujeto nI Hospital Rosa~
otro~ a!'untos te·cnl·cos. Los les con la melíflua carta,
"
I
dell"gados americanos tuvie- rE'cibido, como o sería sin
.
ella, -pu.' ¡'amÁs se cierran
· f
ron un t TIun
o,
pues
eVItaron
..
I sus ¡mertas pura los eDfer'
en las reUDlones
prOVISlonfl es mos. Pero lo curioso del
d (~congreso,
I
e I propuf'sto
aumento a los derechos sobre CRSO, lo que produce. risa'importaciones , americsnas. ya que -no ' indignacio n-is
Presidente del congrew fue que esos fioqneros (,
electo Tbeeny, de Belgica.
dos nunCA, ni

ha causado
Se ban
suspendido varios festejos.
Cartazentl~ 13. - Eutró el
vapor "Navia", tra.yendo R
bordo un aparato ·'Dornier".
Numeroso lJúbJico presenció
en d muelle el d ~selDba rque.
Espéranse E.n este aerórJromo
a Franco, Gallarzo'; '-.Alda .Y
Madarlaga, a quienes preimriln sus compafiero'3 un gran dioso recibimiento.

Vuelo transatlánlico de tres avia·
dores poJacos

Apuesta' aéreas entre polacos y
franceses
Le Bonrget, 14, -De,de)a
llegada hi stó rica de LjDd~
bergh, la' avjarión produce
sen¡:;acio~e8. como la de hoy,
en ocaSIón de las :'apuestas
trfJ.n!'atlánticas de Parí~ a
Nu~va York, en q'toman par
te Jos avifldor('~ polacoq -Ludwig Idziko\V<=ki y Casimir
Kubal y el gro n aviador
frnncé3 Dieudonne Costí' a
qui en acompafian Rolland' S
Bellonte.

E~g,J8~

. .
Las úlceras se .limpian~ des~
pués de unn in yección-y desapareC('n despu.é s de 3 a 4
inyecciones. El 'kf~cto sobre
papulas hipertróficas y pla,C'lS muconas es Borp'rendente ..
Se vuelven más pequl'ñas
des pués de la primera .in:
yección desspárecen
ramente d~spués ge 2 a 5 in-

Los siotOill:\S de la sífilis
Lo Bourget, 13.-Ludwing,
Idzikow:,ki y Cozimiro Kuterciaria reaccionan igual- ::=======::;:===~::~i!! ':~;;;~~==f
mf' nte biE'n con el bismoge- :
~
bala, flviadorc"I polucos qu,·.
no!. (Prof. Herxhpimí'r).
hacít;tn preparativos aquí des '·
del gran aviador
ne dos sem nnas, probable El vuelo Dieudonne
Coste
concurrencia presenciaba 'las
mente saldrán de PJ1rís paru
carreras internacionales de'
1\ Uiva York si cl ti empo meLe
Bourgl't,13.
Los
luscllrros q\le se digputaban ,BUFALO BLANCO" 'IZÁLCO. Y-;,Dji:S 'M;AR~¡¡ij:.!l!S.
jura.
sujes inalémbrico!"l de Coste d gran premio l siendo 19
Las únicas marcas que le ofrecen a
El ex~Ministro de finanzas Clotz p~l'a El I-lavre.r Cherbnrgo los participantes. El PrE'si
BU pureza y rendimiento.
ha sido sentenciado a prisión
dlcen que va Hin nov(idt1d.
dente Cosgrove portaba la
pO[,abusivo
bandera blanca. La apuesta
París. 14.-EI vnpor britlÍ- principal fu e entre un CflTl'U
París, 14.-.. Luci en Clotz, nko "E'ljJerflnza" oy6 f:1 mo· HMercedes" alemán y d bri·
q\dcll ha siJo si~te vcct"s Mi , G"r de Coste a la nltnrR de túnico "Dentl~y".
n i'3t ro de Finp.nza~, fué sen· Finistúrre. ¡::egúu ha infor·
l . ociado a dos uños de ~ri- mildo ~l Ministro de AviaAviadores yankis en Roma
·.¡·ía y a pugar un:l multa de ción.
Roma, 14,-Yfwcc.v y'ViJU fruncos a con!'('cu(·ncla dl'
lIiums fueron recibi dos por
haber sido !-!cU<:iüdo d~ uuusu
1\radrid, 14. - Coste }Jas0 b. multitud ('n In Plaza ColoJ~ confiltnZ~ tl"r h"bnr emiti vpluncJo sohrp.Gij6n, El ticm ooa. Los aeroplanos hi eit' ron Or. JOSE DE JESUS ZAMORA,
d.J cheque'3 si .... lDUn(·jur fon. po está lluvioso.
evoluciones sob re In ciudad.
MEDICO Y OIRUJANO
'
J..:s.
Los visitnntes fllrron pn'sen
..LeBollrg'f't...14.-El fa br i. tados por el Príncipe Bon· París, y con larga experiencia
medades
da la. piel.
de nUlos,
a.tiende
Se agrava el conflictn chjno-ru~o cflnt·(: del "Brpg(·t" .Y el mo_I.'Jmpu~nl. Gobernfldor de dades
des del t\100 digestivo:
de Manfhurii:1
\'\)1' "Hi~pano" informó qUf' Roma; usi!\ticndo Bulbo, Dl'
tinales. 'rtro14es y p.rAtiloide~.
el8propluno va cruzando el Oinedo y el gem'ral CRPUZZO, Consultas de 2 a 5
Tokio, I4,-LasnoticiasdJ' Atlántico.
. quienes fh'scle un btd cón quc
f hrbio (~hnchu rin) dic ep Gran competencia automovilística domino. la Pla.za Colonna .v el
que en vista de IU9 responS:t,
D~blin, 14.- Dnn. enorme Obelisco de Marco Anrclio,
:-::-~---:-:--_ _ _ _.!....__________- . prespnciuron la formllción de
Consultorio Ohstétrico de
In.s orgllnizacioDCS fascie;tas.
Blllbo condp'corc'l a Jos IIviado
De la Fncult.ad (le ~ l So.lvador y Guatemala y con
rPs con la Medalla de Avia•
estudIOS y Diploma ele México, D. F.
ció o de Italiti.
<

Mar'la Dolores Ram'lrez

ASISTE PARTOS A TOA HORA

Fiebre amariUa en Colombia
Washington. 14. ~Consid.
¡t,inuación del subsidio n la. constru'c ción de vjvion~I~===~;:~=====:;===========~ rando EstudosUnidos la axis
ten cia de lit. fiebre amáHlln
eg islBci6n, prolone aodo la vigenciA. de h,~lc'yeq TeR-!1
I de los alquileres, ea proteccióa d. las secciones
en Socorro (Co lombin) donde
Ires de la. comunidad contra alquileres excesi 'lOS,
el perlodo de carestía de viviendas.
Esquln;¡. OPu6st.a al GlmnaAlo
sc regh¡t~nn 41 casos ,v 23
.óbierno ha cooperAdo con las autoridanea
'
mu ertos desd'e 0119 de nio,
•
á
1-" '•• "01". de HEOBT, '.ro'rlo!, los dJas de 11\ serna.na.
está resolviendo'
¡w.ración dejas casas en liS reas de 108 brrríos ba- Días.rnlércolef'l v vJeT~:~CCIÓr) de B,PRDET-WASSERMANN.
la
TeJ.

Av. España N9 29.

Laboratorl'o Rel'na Guerra

P ..... a la 56: pág. 001.

Ree.cclón de VÉI1NES. ])1.. mlórcoles.

Con~:~Sft;U~d~i~OS~i:~i~~~:~~~~~~;E~~~~

R~D

BELLEZA
Para

101

ojo. tanlados

Cunndo el trabajo diario
obliga. a usar los ojos más

tiempo del que debiera 11 ba-

.. '

,

0.10

O" <)0....

• c..

Util
I ~!!!~~!~~~~.!~~
~

ML~ANA

,----------------------:---1

Alejo y SRntas GeneTeodors, múrtires.

SALIDAS-DE BARCOS
R U.M B O

recidos por non. película apa- con 101=! pá.rpados inflllmados,

Se invita a todas las CR, o bien enrojecida en -l. será bueno aplicar compreSlLS
madres de San Salvador; córnea o en derredor de los de "hnmtnamelis tibio. Pa rn
pobres o ricas, a que 1Ie- párpados. Por otro lRdo, los que el efecto de estnscompre
ven sus niños . a la OLI- lDismb~párlladosse vensiem 3M sea . mác¡ eficaz con,v icm'
NIOA DE PUERICUL- pro inflamados y congestio remudaT-la s cada. seis o diez
TURA de la Dirección nRdos cuando los ojos expe- minutos, perman eciendo, entretanto, r'e costada sobre una
rimentnn fatiga..
Geueral de Sanidad, ha- No está por dem"s decir .lmohada bRja.
c.iélldoloB inscribir, para que el cansancio de los ojos Si los ojo~ son débil es por
que se ~igile su crianza en personas qu e DO usan mu- demás esta. decir que hf\Y que
consultar un oculista, pero
de la manera más r eco- ,_c.ph"ocovdie,;neéstos en
trnb.i.o si
esta debilidad se experide
rnendabl e, a fin de qne "
menta sólo de cunndo en cutm
crezcan )ibres de contrado fo rti fiquense ·los ojos con
lavados ae infusión ·de té nctiempos y complicacio- gadas, en UDn
n~s , Y logren su desarl'o· te. mientras se permanece O'ro muy ligera y tómese la
se ntada o recostada en 'unn ~ostumbre de " cerrarlos por
110 envid iable.
posición que coloca la vista alauDos minu tos cfl.da. vez
E sta Olfnica dará en- en
qt7e sea l)osible hacerlo sin
un ilOglllo forzado . ·
señanzas prácticas a cer- De cualquier mnnera, hay llamar la atención.
ca de la alimentación de
las criaturas y de todos
los detalles indispensaA'"'tl'Cl'pOS
bl es a su buena conser.i1I
vación, eon el ideal de
Se previene a. los funciona.rios y emplen.clos qt~e
convertir las tareas de
la crianza en una ocu pa- I.lclUli.u i s~mn fondos del E s~ado, y a los empleados pu·
ción placentera y d" las l;lic05 en general, que confo rme lo rnancla eX p l'eS(l,lllen~e
inc iso tercero del Art9 79 de 1115 DI S PO SICIONES
má s intere.a ntes, libres el
GENERALES contenidas en l a par te 111 de In. L ey de
d e incontables preocupa Presupuesto de 1029·1 930, que comen zó a regir desde
cian es, perjuicios y COll- el I9 de los cor rientes, queda prohibido en absoluto a
trariedades que hoy cons lns oficinas administradoras de fo ndos fiscales, hacer
tituyen el terror de las an ticipos de sueldos n. los empleados, por med i? de ~~al es
madres, el motivo inj us- o en cunlq uiel' otra for ma distin ta; y los ÍtmclOnlll'lOS y
tificable de una esclavi- omplendos que los Ítutoricen senín personalmen te
responst\bles.
tud que no tiene razón

de Sueldos

d e 861\ cualld.o se

OLS

NORTH PAClfIC 'stRVICf

Clínica eh Puericultura, jo uña lu z defectuosa, hay
para madres y niños
obsennr siempre reglas
pobres y ricos l,biigi<éDicas que contrarresten
efecto que esn fatiga tiene
de San Sal·
Si 108 ojos lLparte de eata r
sobre la vista. Los ojos caDvadpr
sados parecen siempre obscu- enrojecidos 'S sólo fntigll.dos,

~ ~1NI8TU.AO~ONl
DELGADO:NQ 84'
ITE¡;I~FCiÑo NQ ~g

~ l~:iiil

que tener en cúenta. que para.
el descanso de 109 ojos, 8sf
como del cuerpo en general,
no hay cosa: mejor que el s.ue
fío proIon'gado. Cuando se ex
perimcbte fa.tigll desu81lda en
108 ojoS! procúuse dormir: e8
este el mejor de los r emEr--

NORTE

... ..................... , '....... ... ... ......... ..... .

EN EL CÁNAL

MAGNESIA · ANISADA
EFERVESCENTE
Es un 'producto que por
sí solo se recomienda. Su
buen sabor lo nace tolerable, aún · en los esta!ios
más dclicaá08 .v agudos de
los dt!sórdenes intestinnmiles. No tiene contraindicaciones de ninguna es·
pecie.
Conteniendo entre sus .
componentes gene ral es los
principios activos ele las
aguas medicinnles del lago
de Coutepcque, es aplicable con. estricta seguridad
en 1:'1. dispepsia, ext rpñi·
miento, acideces. cólicos
hepáticos, fa. lta de apeti·
to, vómitos en el estndo
de gestación, indigestioncs, etc.
DEPOSITO GENER.!L:

eG. y¡rashingtoD>

Janio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

29 ·1929
19· 1929
' 6 - 1929
15 • 1929
22 - 1929

Servicio directo p"ór barcoa motores de C. América." 8
puertos Escandinavos, de,lllfar B~ltico y del Continente
de Eur~p •.

Para informes y re~erv.a.r espacio en estos barcos, dirtjBs8 a

LA AG'ENCIA NACIONAL, I¡IMITADA
TELÉFONO N° 8-4-8

ACABO DE RECIBIR
Champagne Carta Blanca el mejor. de todos.
Vinos de Oporto: Alfonso Henriquez, Porto
./:'onte, Porto Nobleza y moscatel de las'" Da·
mas.
Españoles: .Dalila, Pinocho, Di:vino, Oristal, Oom!,grar y tinto Oa'riñena Viej.c"

FARMACIA GENTRO -AMERICANA

COllO-

Aprox,

MIS .Abrah.m Lineoln.
e'r. "Roosevelt>
n cBorgna»
• c:B. FrRDklin»

DEL

En consecuencia, el Tribunal Superior de CuenC. HER.NANDEZ L.
cen como es debido . las
prácticas concernientes tas y el Juzgado General .c1~ Hncienclrl., .en ~u. , caso,
D
r.
Jorge
E.
Santos
a la maternidad bien en- deduc irÍln a qu ienes contraV11lleren esta dlsposlClOn ln.s
responsabil idades pecuniarias o' jndici nJ~s que proce~an,
Fren'be a-Central de Tel ég ra.-tendida.
• San Salvador, C. .A.
sin perjuicio de la adopción de las mechdas corr~c t~vns
Los niños inscritos en de orden adm inistrativo por parte de la Supen ondad
esta dependencia de la
COlll peten te.
Sanidad, SArán los únicos candidatos capitaliMinisterio de HMienda, Crédito"''Púb)ic~ , I ndu st]¡io.
nos que habrán de · dis- y Comercio: Sa.n Salvador, cuatro de junio de mil
noyecientos veintinue\·e.
pntarse los premios eu
UNITED FRUIT
el pr6ximn OONOURSO
I
INFANTIL DE SALUD
LA .UNION AL CANAL DE PAN AMA EN CUATRO DIAS
Y ROBUSTEZ, el veinAvisamos a los seliares exportadores e importadores qu~ nuestÍ'o_pr6~lm~ VallOr será.
Luis Lardé y c.Arthés
ticin co de diciembre veCIRUJANO
DENTISTA
nidero.
También Ee atenderá
Consultas: de 11 a 12 a, m' de 2 a 5 p. m .
Consultas a. HORA F1JA solicitadas con anticipación.
cuidadosamente a las ma
At iende llamadas a toda hora dentro y fuera de la
que se espera en La Unión (Cutuoo) el lunes 15 del corrIente riles, sallendo
dres Que esperen la vepóblaclón. Tel 343. Altos de la Casa Escobar,
ese mismo día pa.ra. CrIstóbal, a donde llegará el 20 de este mismo mes.
fre nte a la Farmacia Santa Lucía..
nida
de
RUS niños , ay uint.
L lama.mos la atención de nuestros favorecedores a las ventajas de este serviCio
dándolas eficazmente a.1L..!::!:.=:L!o.__________________ 1

CQMPANY

"L A PE -R:GA"

l

salir con bien de su tran
ce y haciéndolas conocer
t odo cuanto interesa a su
estado, para mejor recorrer, en las p róximas
, ces, el período del embado

raZQ.

horas hábiles son:
¡;~:~:;1~~i~'~;1;,~,::.~~:~ 1 de Las
7 a 11 de la mañana
y de 3 a 6 y media de la
tarde.

rápido, y les rogamos poner en sus órdenes de emba.rque: "Por Vapor de la. llTnlbed
Fruit Co~pany".
.
San Salvador, Julio 4 de 1929.

Dr. Rafael

V~

Castro

E. A. OSBORNE,
....Agente General.
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono 12r-92. -Apartado
4

Con cinco afios de estudios y práctica en los hospitales
de Ha.mburgo, Bruselas y P a.rís.

Vía. Géoito-urioaria. · Enlermedade. de Señora •• Partos.
Tratamientos modernos por la. Diatermia, Ozonotermia,
y R ayos ultra-violetas.
CONSULTAS: de 1 • 4t p. m. -7' C. Oriente N9 14.
Frente a la Iglesia de San Francisco. -TeI.1 243. int mjSs.

Inlernational Railwa~s uf Gentra~1 AmericH
(DIVISIÓN ~E EL SALVADOR)

La D",ección Geneml
de Sanidad.

TINERARlO DE TRENES
IiALVADORl:tAlLWAYS
le San Sa1\wor parn ,\ cnJ utln

~~,&il.ll'll4

e Intcr·
1as 7y 2,¡yaw7y

te San Enl,.ador Il Santa Ana
~6&lennlas7r2~a.

e Intcr·
m.,·
8 y

~::a ~'::= T05~d1~:Jd~lalC~;ü~ 'f:~

,SOy a 1M2.m . .

e.

A .)

CutuoO

ó.ao

a. m

Sr. Anunciador:

Nuevo itinerario N926 e inauguración 'del
servicio de carga y pl\sajeros ala ciudad de

M E T A P A' N Tren.esdiarios
mixtos

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DIOIEMBRE DE 1928

- NO SUFRE USTEO DE PEREZA 1
¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
l-G anar dine ro en horas
desocu padas.
2·-Las reglas de urbanidad
al alca nce de todos.
3_Esc rlbir argumentos de pe·
Jículas y donde colocarlas.
4_Métodos seuclllos lpara
hace r grabado::; en mader:\..
5_Muchas in fo r maciones más
Escribanos sin demoraj la
Información le cuesta nada..

Por H. P. Company, de New York

Obserye el constante progreso

SAN SAL VADOR '- CUTUOO

de PATRIA.

San Salvador Sa.le i.oo &. m.

SILle 1.00 p.m.
6.43
2.45
San Vicente
10.11
4.30
Zacatecoluca.
11 30
[) 43
San Ma.rcos L.
1250p.m. Llega 6.45 p.m.
San Miguel
3.33
Cutuco
Llega 6.15 p . m.

Cojutepeque

üonsulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

SAN SALVADOR - METAPAN • AHUACHAPAH
San Sa.lvador

Sale 6.4il a.m.
~.rei i sJunctton
]2 .05 p.m.
MetaptLn
Llega 2.26 p m. ' '

JOSEMEJlA .

Cnllc Vcn~ucln 2G - San Sltlnldor.
CUllndo uoscs<;ríba 1l ,,~nC10nc ~ P¡\1'IU J\ ~.
H. 1m.

, S'a lvadór Exporta , 58,000
de Café de SuperIor

Texts JUDctlon XX
Santa. Luoia.

La extensa y siempre en aumento O IRa u LA OIONde
PA'l'RIA garantiza la eficacia·
buen resultado de cl}alquieranuncio.

Ahuacha.pán

!

'

Sllle 12,05 p.m.
Ll ega 1.16
Silla 2.15
Llega 5.00 p.m.

:XX-,Pasajeros procedentes de
San Salvador y de Metapán, con
destino a SaJ¡lta ¡;'ucía y:Ahuachapán
harán transbordo en Texis Junc.
tion.

CUTUCO - S:AN SALVADOR
Cutuco
Sa.le 5.30 a . m.
San Miguel
8.35
SlI.n Marcos L.
11,46
8,,18 5.15 A.m.
Zacatecoluca
12.50 p. m.
6.25
San VIcente
1.56
1.40
COjutepeque
3.43
9.89
San Salvador 'Llega. 5.20p.m. Llega 11.20. m.
J

AHUAGHAP'-N - METmN - SAN SAlVADOR
Ahuachapán
Santa Lucia
Taxis Junction XX

,

XX-Pasajeros procedentes de
San1!a Lucía y Ahuaohap4n y con
destinO a San Salvador y & Meta.pán, hacen transbordo en Tex1a
Junction.

Para las noches del hOlar

to

- --: E .L

" -0--

BUE N JUEZ

Tótó".--·Sf, señor.
El médico ..... ¡Tienes
POR TOLSTOI
hambrel
- AqUÍ es,
Un día ocurrió a Bnuako,
usted.
Es
emp erador de Argen , ve rifiTO'tó.···Si, señor.
c Ir por si mismo si era. exacNo sé qné le
El médico.···· Perfecta· to lo que.!e habian dícho de
I pobrecitO' que
nn juez quo ndministfllba
lSta mañana nO' mente. (Seguro ya del justicia
en una ciU<isd de sus
rliagnóstico.) Es un ca·
Is que Caerse.
dom inios. Decíase de él que
tédico.····¡Qué se so da parálisis . .
d e,s c ubrín inmediatnmE'nte la
La señora. ··· IPará .... .. 1 verdad, y que no habia pillo
_
.
.IUios míol (Levanta los Cll paz de engoañ.urIe.
BlI. nllka sa disfraz6 de me r nora.····SI, señor; brazos al cielo y el niño cader,
montó 11 caballo y par·
nto lo pongO' de cae.)
ti ó parll IR ciudad donde vi'ae 01 suelo.
vín ese cudi. A In entrada de
El médico.···Sf, señ ora; la ciudad un inválido se ' nédico.····iEs extra·
parálisis
compl
eta
de
los
rrl'lstr6 hasta ÁI y lo pidió
lué edad tienel
.ñora.·..··O¡Íatro n· miembros inferiores. Us· limo::¡nll. BlI.llukn.· le d ió I\lgunas monedas y quiso proseledio. Ayer esta· ted misma va a ver cómo guir
su camina, pero el horo·
ecromente. Pasó no hay sensibilidad en brc lo retuvo afe r rándolo de
las
piernas
del
enfermi·
3 corriendo como
~.
too
.
. lns- ropa
tQué qujeres ~ -pr('gunla, y esta mañana
16 BauRkllr-tNo te he dado
>té de la cama, le
(Se dispone a hacer la
~
.s medias y IO'S experien cia indicada , y limo~nn
-Si -coutcstó el hombrc;
mes, y en cuanto de pronto hace un gesto -Ilero I\cuérdame otro fa ·
en el snelo, se de extrañeza.)
vor. Llévume en tu cabnllo
····Pero señora ... .... iqué
me cuenta usted con la
Lo mismo enfermedad de este críol
; pe ro no es eso,
La señora.···Doctor, UB
lo levanté ense· ted mismo "e que no pue
r vo I vió a caerSH, de dar un paso.
ete n ocho veces.
El médi co. ···· INatnral ·
nto lo levanto y
¡Oomo
.dar se cae al eue· mente, señoral
que le ha metido uste'1
)ctor.···Repito que las dos piernas en la mi s
extraño. Traiga· ma pernera. de l panta·
Ión!
mfermito.
lctor.···· Daría un

so.
,ñora.·-·

señora va a bnscar

lédico.----¡Está eaes t e chicor-: P6utQué mndre me da su niño
1 el suelo, pJ\rn lIevRrlo fl jugud
Yo lo vest iré de armiño
madre obedece . .v le enseñaré a cnntar:
lo que anseñn es el cariño,
) cae.)
lédicQ.--- -Otra VAZ. lo que se aprenda es jugar ....
liño vuelve a caer;
tQué mndre me da Ull
[mo mento
Uda la experiHncia su niño pf\ra llorar,
\jeces, otras tantas pura sent.i¡' I1n tormonto,
a caerse la cria- yo, que no tuve el de amlld
Ln. voz de un n:üo en pi viento
parece v~ nir nel mnr:
,édico.···E, nn caso ¡el mundo I"stá en Sil lilmento!
·dinado. (Al ni· i QlIe IlNdre me da un
~e dllAle algo, rico?
momento
su niño pam llorad
,.~; -NQl señor.

I Ud,el ejemplo

-¡Qué bnjd -dijo PI otro.

- t Por quéi El caballo me
portcoeC'e. Si tll. no quieres
entregármolo, iremos n ver
al jUl·Z.
LO!i curiosoq se ngrupabnn

torno de los dos hombreQ
.Georges Cow·teline. en
que discutían. AIguit'n dijo:

, y vuelve con él
azoa. El aspecto N. de R._El lIu <tt re humo risfrancés Conrteline. co no se
riatura no puerle ta.
r-co rdar.!, acai)'!. de falle C'er en
3 saludable.
Lle· Pari<;, a los i2 aiios de edad.
taloues , y un de- _____________
to lleno .de crema
I past~les.)
Canción de la mujer estéril

.édico. ·..· iBas dar·
iel< esta noch e?

hasta la plaza. TénS!o miedo de que me pi sen los cs.b[t~
Ilús y Jos camellos.
B>iuuko. lo hizo subir, lo
Sl nt6 en la grupa y lo ll evó
[1 la pl!:l.za. Allí se dr.tllVO . Pe·
ro el mendigo no bajnbH.
-tQué t speras pnrll. bajl\d Ya hemos llegado. Des·
ciende de unn vez.

J aime Torres Bodet.

_ Vaya n a ver al juez. El
resolvern la cuestión.
Bauakl\ y el mendigo fue·
ron El. ve r al magistrado. El

tribuoal se hallab. lleno d~
gente. El cadi llamaba por
turno a los liti ganks. Antes
de tratar el asunto de Baua·
ka, llamó Il un hombre doc ·
to y a un campesino. Elobjeto de l I¡Ligio era. unn mnjer. El campesino decís. que
(' ra su e!Opusl\, y lo mismo Iliirmau!l. el letrad o. El juez
escuchó n lo'i dos y dijo:
-Deja la mujer aquí, en
mi ca~l:I, y vuolvnn mnfif\.na.
E! cumpesino y d letr:.¡do
so retirRron. Les siguieron
ante el juez un cnru.ic('ro y
un v(>nul'do r de IlceitE's. El
carnict:ro tenía la s ropas lllnn
eludas de sl1ngre, y el otro,
c Ib ier tas de ffialJch!\s grasienta ... E l carnicero Rpretab.1 1;:0 la mano varias mone.
dll<J, y el vendodor de aceites

demi'e sdelo s Que ulilizan el ao@ocomplelo '
NITRflPHOSKA J, G,
en t odo el' mundo y

ver á . qne dejará
también a Ud. pie·
namante satisfecho.
Merced al elevado
contenido en ele.
m e ntos

fertilizan -

t es el NIHOPIIOSKA J. G.

CONTENIENDO

15 t ,/' Nllrogeno puro
·15 t,/' leido Fosfórico puro
19 ,/' Sulfato de Potasa
puro.

lo aferraba de un brazo. El
carnicero dijo:
-Compré uceite

a este

hombre, y cuando saqué mi

bolsillo pum pagarle, me agarró del brazo COD In. intención de quitarme el '" dinero.

y hemos venido R. tu presencia, yo con e; . dinero en la
mano, y él aferriÍ.ndome el
brazo. Uepito que el dinerO
es mío y que 63 te hombre es
un lIHlrón.

El vendedor de

~.ceites

-No 69 cierto.

Este hom-

jo:

di·

bre vino a mi CRsn pum comprar aceite. Cutmdo le 'llené
UD cántH.TO me ro~6 q' le caoo
biur&. una mon eda ,de oro.

Fui n buscar el dincro .y 10
puse sobre el mostrrdOTj . él
lo arreb~t6 y quiso huir, ncro .yo lo ugo.rré del brazo· y
nquÍ Jo truigo.

Despllé" de

UD

.

momento de

silencio el cadi dijo:
-Déjenme el dinero y vuelvan mañana.
Llegó el turno de Baunka
y del mendigo. BflUaka refirió Jo sucedido. El cadi lo es-

hncÍfl tí. . Pero cuando el
mismo Animal se sintió toCA·
do por el mendigo, bnjó l••
oreJas y preparó una pata
cuchó y lu t'go interrogó al para. dar unu coz. Me di
cuenta enseguida. de que el
mendigo. Esee dijo:
,- No hay noda de verdad dueño del caballo eras tlÍ.
Entonce. BunRka tomó la
en lo que dice este hombre.
Yo cruzaba la ciudad a. ca- pul~bra y dijo:
.
ballo. El iba" pie. Me rogó No soy un mercader., sIno
que lo llevara. Le -permití el emperador. He vemdo a, <; ubir a la grupa y lo llevé sI q uí pn ro. ver si lo que dice
luga r fl donde quería dirigir- de t.i estIÍ de acuerdo co n IR
SI.'.
Pero unu. vez en el lu, verdad . He comprobado qu e
gur so negó a bajar, preten - eres un juez lleno de sabidudiondo que el cabulio c ra. su- ría. P ide lo que qu ierns, que
só. Es UDa mentira,
te lo concederé.
-No pececito recompen·
El cadi refl e;¡ionó UD iDSsas-replicó el cadí-:-El elotante'y dijo:
--. Dejad .e] ~c8ballo y gio en m{lDO~ de mi señor
volved mauunn.
basta para hacerme feliz.
Al díN. sigllif!nte se r eunió
gran mhnero de perSODas para oír las seDtcDcias.
Los prlrncros que se presen taron fueron el letrado y
el campesino.
-Lleva a tu mujer-dijo
el cadi nI letrndo-y apliquen
La caza de'l o.so blanco, tal
al campesino cincuenta flZO~ como f')e practica en verano,
tes.
es el triunfo del anteojo df>
El Ictrndo se rotiró con su larga vistA. y de la caTH.bina
mujer y el campesino recibi ó de precisión. Consiste en
inmediatamente (>1 castigo.
navegar Ct'rcn de la orilJa dt·
LUt'go el cadi lIumó al Cllr- lus bu.nca"l d e hiE'lo, mientras
cicero:
un vigía icstnlado en un to- El dicero es tuye-Io di - nel en lo Itlto del mástil, ex·
jo, y agregó, SE'fiululldo con
plorn cllidt\no~nment.e lo. ex·
el índice !tI v(lndedor de acei· tensión de hielo. L os mllt'j ·
tes. A é::l to también se le da- nos lIamRn u ese tonel niclo
rán cincuenta azotes·
m'rae.'" y de~empeñn nn
En seguidu "fueron llama- de
papE'1 importante cn todos
dos Bauaku. y el mend igo.
los b3.rcof') polares.
-tReconorerías tu caballo
Cunndo una mancha amaent. re otros veinte ?--pregun - riHa, color caroctcrbtico del
tó el juez.
oso en lA. oh've, llarnR la aSi.
t ención del vigíl:l, éstc la exf\.·

LA CAZA

DEL OSO

etc.

aumentar la cuan tia de su cosecha diríjase a

NOTIEBOHM TRADING CO.,
S:¡n Salvador.

J"epto. de Abono.

Jamente de lo que vlste,
porque es to ni modifica-

¡Qné alguien en tra en
ría tns costumbres ni te el ba:ño mny dI) mañana1
haría más honrado ' estas No'digas «que hace mal
" t
. bl '
'
I~ ermIna ea conversa- en baña rse antes de tiem
ClOues d emostrarían que po,» ¡Qne alguien beb e
sólo el espectáculo ha bía mucho vinol No digas
absorbido por completo "que hace mal en bebeD
toda tu tentación.
sino ' <que bebe mucho.:.
Por~ue sin conO'cer la
causa que la impulsa' a
205
obrar así ¡é6mo sab eJftú.
No asistas a las decla·· qne obra mal? Así, pues,
maciones ni a las lectu· t odas las veces .que juzras de cierta clasA de gen gas de~ste mO'do, p u ede
tes; pero si, a pesar tu: ocnrrirte ¡¡ue viendo
yo, te vieras obligado a cosa juzgues otra.
asistir, conserva la grao
vedad y la moderación,
y a ú n cierta dulzura qne
no deje tra.lucir n~ mo·
leetar ni fastidio.
206

Señal AS ineqnívocás
un hombre ade1antá
en el estudio de la sabio
rlur-fa -: no censu ra
nadiA ni alaba a nadie; de
nadie se qneja ni icusa
a nadie; no habla de na·
A'ROMA FRESOA Y;
die cual si no tuviera
AGRADABLE
que ver con él ·ni nada
de é l supiera, cuando tro ESPUMA ABUNDANTE
Y PERMANENTE
piAza con algún obstácn·
lo que se opone a sus de·
CALID~n INSUPERABLE
seOB, a nadie más que a
Unicos Di:3tribuido res .
él da la cul pa . Si algnien
le
lisonjea,
búrlase
secre
-IY t,íl
mina con el nnteojo y puedo
--.Yo tam bién le reconoce- así, en los días clnros, reco- tamente del lisonjeador;
rÍIl-eontestó tll mendigo.
nocer la caza a CU¡1t r o mill lis si algnien le reprende no
- Ven conmigo- dijo el de dbtancia.
intenta hacer su propia
cadi n BliU!:.ku,
P or lo genera l, el 0"0 no St· apología, antes al contra
y 8mbo3 se trnsladaron n

la caballeriza.. Al primer
vistnzo, Baul'lm se'ñn ló su Cll,bailo en tI e otroS veinte.
Entonce~ el cadi hizo Ilamnr al mendigo y le nrdenó
qlle scfidaru. su cab:d!o; El
h Imbrf' r eco?Qció uno y lo
tocó con h mlioo. El cadi
vo. , ió a l lugar del tribuDal
y dijo lJ. B:lUüka.

-Es tu caballo. Llévalo,

Condenó nI OLro Iitigllnte a,
111 p el1ll. do cincu('nta. azote!'!.
Terruin6 la audiencia, el
cadi se d irizi ó a ~u tíl[O:B.
._. ¿QlJé quicrcs 'i ---prcg'untóle d juez.
-.. Qdzá no C.'l.t!Í"I conforme
on mi s en tenci ó. ....
-Q'lizlÍ n o c~tÚ.i conforme
con mi sentenciu . .. .
- Eqto.\, mny satic¡fechorc!'!pondió Bs.uakll. -Pero dcae,) Babl r cómo supiste quC"
la ID u j e r o B 1 a del
letrado, que el dinl"ro perten('ce nI carnicero, y que éste
f'~ mi caballo y no el del men-

digo.
te~,

rio, como los co,m'A.IA"¡'
tes, se tienta y se
No es en modo alguno temer.:Jso de echar a
sabido hacerlo bien. Por lo
tanto, era el letrado quien una necesidad asistir con der ese cO'mienzo de
teníl:l. razón. En cuanto al
dine ro, descubri l. verdad de .
a los teatros ción antes de
esta manerú: puse las mane· Y j uegO's públicos; y si !t:iel e'sté COm!)letalmel
das ep un tazón lleno de a· asiste alguna vez, lejos restablecida.
gua, y esta mañana me fijé de convertirte en parti· pado tO'da suerte de
si en la s uperficie del agua. d ' ]
babi" ojillos de aceile. Si ano a gunO' d e 1os cam· seos y h a empleadO' toda
las monedas hubiesen perle. pos, guarda para tí mis· su aversión s610 contra
oecido al veridedor de
. mo tu favor r t 9 entu· aquellas cosas que no de
les.lns habría mancbado con sioBmo; es decir, contÁn· penden de nO'sO'tros;
sus dedos impregnados do su tate ~on ser mero espec· ,dos SIlS impulsos son
mercancía. En ,el aguaf Do t d
I 08 y SUmISO'S.
'
Si
habia ninguna huella aceito. a or od e 1o que ocurra y d
erar
sa. Por consiguiente quie~ de que la victoria favO'· tratan de ignoran te y
dijo la verdad fue el carnice· rezca al qne la ha elcan· necio, nó se
re. Más difícil descubrir la zado. Obrando así, no En nna pala bra :
verdad con respecto a lu ca· te enfadarás nnnca ni te siempre en guardia conbailo. El mendigó designó sentirás contrariado. No tra si mismo, como coninmediatamente, como tú" un
.aballo entre veinte. Pero t" permitas tampoco pro· tra dEl: un hombre qu.e de
si les hice i r a los dos a la rrumpir en aclamaciones continuo le tiende lazos
eaballeriza, no cm par!! ver n~ carc:,-jaclas, palmotear. y que es sn más peligrosi ustedes reconocían el cuba- 111 gestICular; y una vez, 80 enemige.
110 como amo.
Cllando
1 II oca I no t e com.
· I túl'toó 'f uera (e
1\ d e Ian t nstf', ~ l anima vo V I I
'
•
la cabeza y tendió el cuello p azcas en hablar P~O']¡·~07

204

-En cuanto a ]n muj 9r,
he Rquí como procedí: In hico lIumar esta mafiann y la
dije; Pon tinta en mi tintHo.
Tomó ,,} tintero, lo lavó rá-

pidamente y lo llenó dc tirí·

n'sllsta de ' la nproximaciótl
del barco si éste na vegn a
vela o lI evl~ máquina poco
ruidosa. A menudo, con' mi
c:1rabina Manlicher, he ma·
tado 0305 !l qllinifHltos metros y a veces del prime r
tiro.
La apariciob de l oso, a"
traído por el olor O simple.
mente por lit curiosidtl.d, ec;¡
en verdnd, un especLnclllo in ~
tcr e~, nnte. El magnífico nni·
mal , qu e se sa be nUl O de sus
dominios, se acel'ca a paso~
leüto~".
::)e yt'Tgue en las p: •
tus po<;teriol'<'s cad!, diez me
tro<J, bHh\ncen suavemente lo
cabeza aUllO .v otro Ilido ~"
alza el hocico olfnt~ando, co·
mo pJlfll determinar de qUI'
Indo procede el olor.
A veces se alza sobre una
prominencia parll. dominH.r
con 111 mirad ~ el caos de hit' lo que lo rod ea; otrns Be nglL·
zltlm como un gato detrás de
un b.loque d urnntQ Rlgnnos
minutos .v sólo deja asomar
el hocico negro, al que lleva
do rato en reto las dos pata"!
poqtcriores, como si quisiol.
oculta r eSll parte demasia.do
visible.
Recuerdo que una noche
m ientras nos tenían aprisionndos los hi elog do las bar cas
del mnr de Kl\rn , tres 0"09
BO aprox iml1ron al <Bélg ica--.

ta sin derramar ni una gota..
Po r esn ~oroprcndí que estaba acoatnmbradn 1\ ll enar un
tintero. S i "hubiera. sido mu- En la penumbra . del
Jl·r del campesino no habría medil!- noche, q ue )'a

sol

qu~

a

De primera calidRd encontrará Ud. (londe

DE SOLA & HENRIQUEZ
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el horizonte, los tres~anim!t
les adquiriRn dimeusioncs
fantásticos. Excepto de vez
en cU:lndo un crujido en el
hi elo, su pa~o no producía
ruido alguno. Un l!spfritu
de arti stu. se habrífl. sentido
subyugado (lnte el espectu.ell lo df'. esos esp"ctr09 que se
def.:lizaban sinlenciosos ent r~~ 109 montículos y los charcos del deshie lo.

Cuando los islotes do hielo

son poco extensos y (>stlÍn diRew inado-1 , se procura asustar 8. los animales. ya efectuando nn desembarco de varios hombr('s para hacer una
batidtt, yo ~implemente ao e r~

cnndoso al bloque dondo so
hall. el oso.

.Entonces el animal se arroja al mar. Desde ese instante está perdidC'. Se le persigue con una embarcRción p(.
que1ia, Re le alcanza y una ba-

la en la ca boza da fin . 1 dra·
No
temor de perder
porque el cadáv.r

del oso no se hunde, a
que sea de una flneura
cional. Si el anima l se
tra E'n unn extensión
los cl:lzadores inten
cars ~ a él con \lIla
pr ende In. fiuga ji,~;:;;;;'di;;~
mente. Si ('D vez de
cia el interior, corre

la orilla, al llegar a

9a arroja ~I RiUR. y
los remeros lo a",",lza.n
mente. Pero si
el interior de la
poca o ninguna probl.bili
de darle CIIZ8 .
En invie rno Jos 090S
cos se a.bnlanza n y
homb re

algún procedimiento industrial, más un accesit
'fIrió ~.. París el """opie- de cien quetza,les para
_
" 1'"
•
cada uno de los ijOB casos
tano de la J a'l"maCla te'
Enteudién,má8 grand, de (fuaur an rlOreB.
. .
>r
1''''
ac
dOBe
que
en
estos
térm¡m ala. .m.agn~ lea
b'd
" "'"
;,. l e:p o yl t" c..
a nosf no ca en. .¡ eas
c...,n
1 .que
d I
Premios ' a invmto,'es nO uere.n. ongl~a es e
6r./,ooionado- au t 01', Dlmven os ~~ p~
;~f Fuerte ped-ido de tentados con ant~n'lon·
p o s t e s telegráficos, dad.
Una g'l' (fn zapate'l'ia.
La Sectetaría ' de Fo60 pares dia· mento ba girado ya a los
.,
EsJados Unidos de ~or.
Julio 11.- te América, el valor de
tarde ~e re- fuerte cantidad de' postes
en esta cal?i t~l la de bierro que fueron pedel.falleclmlento didos hace poco tiempo,
do.n Víc~or ~~s para que sean colocados
ocurrIdo en :palls, en la línea tele"ráfica
acaba bE- .de ~er so· comprendida d:sde I~
a una rJlfíClI ope- frontera de la berma na
i el.se. República de El Salva.
uDlón dor, pasando por Guate.
mala basta la frontera
de la' vecina República
mexicana; se espe ra que
dichos postes estén en
esta capital antes de que
transcurra un mes, Y lue
go se procederá a su ins
talación .

Edición del Dia,io ae
(Jenvl'o 'A.mé,'ica sobre
Retalh"leu. Delegado
de Sanidad qUf! va a
Zaoap a. Lleg6 L61·do
de Tejada

G uatema 1a, 1'1.- E n t elegramas ante.riores nos
bemos referido a la edici6n que este . Diario va
a dedicar al floreciente
departamento de Retalb.u 1en, e 1 q~eyor BU mu
.
s ~tado mOVImIento c,Ol~er
clal es uno de los m,ís.lm
portautes de la ~'eg.16n
del ,sur de la Rep~bhca.
fmes de la ples~nte
semana y. Con el ~bJ~t?
de recoger torJa la mfoI'
f~rmaci6n . . posib le )}ara
dlcba edICI6n y de, tomar
todos los detalles neceo
""I:IOB, a fm que el tr:<
baJO que vamos a real¡·
zar no deje nada que desear, saldrá con rumbo a
aqu ella ciudad nuestro
delegado, safior don I s·
mael C. Falcón, ca baile·
ro que eu países extran·
jeros ha laborado en diverEas empreea s de puconquistando
El señor Alfonso de blicidad
León, joven obrero que muy b uenos éxitos, y que
se ba dedicado a la fa b ri en Ja vecina mexicana ha
cacióu de calzado y quien te nid o fama por la efec· .
hiciera viaje a los E sta· !iddad de su labor.
Hoy sal ió de esta ca pi
dos Unidos de Norte A ·
mérica con el objeto de tal con rumbo al deparo
Por las mismas razones que por muadquirir mayores conoci- tim eu to d" Zacapa, el jo
chos años han hecho que "más perso·
mientos en el ramo que ve u profesioual Dr. don
nas usen ·liantas GOODYEAR que
hoy ya domina a perfec· Guillermo ~'igueroa Gui·
cualqnier otra marca" Ud. también
ción, cada día alcanza Il én design a do por la
querrá una de estas agarrantes, semayol' auge con la fábri- Direcc ión Genera l de Sa
guras y resisterúes llantas Balan
ca de calzado que tien 8 lubridad, cou aprobación
GOODYEAR con s u banda de rodaestablecida en ésta , bajo de l a ::lecreta ría de Go·
miento AH· Weather.
el nombre de Fadel. Di· bernacióu y J u8ticia, ca·
ch a fabrica, la que cuen mo In spector del Distri·
GAHAGE OLIMPIA
ta cou algunas máquinas to co n juri"dicción en
San Salvador
Teléfono ,B·5·4 ·
I ill.oaenla.s adquÍl'idas por los Departamentos de Za
su propietario cuando capa e Iza bal. El Dr.
. verificara el referido via Figueroa Guillén hace
je, tiene una producción poco que recibió su títu·
actualmeute, de sesenta lo eu la Facultad de
pa res diarios, lo que no Ciencias Médicos de Gua
da abasto para favorecer ternala, y durante verifia su l1umel'o ~a clientela . có sus estudios, se distin
El calzado es elaborado guió por su aplicación, ___ _ _ _ _ _ _ _ _-;-_ _ _ _ _ __ _ _ _-;-_ _ _~--'----_ _._____ _ _ _ __
con materiales de supe· lo que lo hizo merecpdor
rior calidad. los cnales siempre de las más altas ball a participar en las tagua» y cero del «Es- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _., ____ _ _ _ _~
todos se producen en el cousideracionee, tanto de partidas internaciouales paña». Inmenso públipaís, lo que permite que sus maestros como de sus que tendrán lugar en co partidario del «MotarJicho industrial pueda condiscípulos. Dado sus aquella capital en las gua» expresó su alegría
vender a precios fa vora- entusiasmos y el brío de pr6ximas fiestas de a gos- por el máximo triunfo
su juventud, se espera too
de los campeones, el que
bies.
que la labor que habrá
El escritor universita- se celebrará con distin·
Dia,'i9 de Cent1'O Amé· de desarrollar en el des· rio don Marcos Carlos tos festejos.
,'ica.
empeño del cargo que se Reyes ha empezado a pu
El Dr. don Eduardo
fo-........,.....- ...;".--- --'--- - - - - - le_ha en comendado, ha- blicar en este diario las Martillez López empieza
•
El Verdadero
n tialcohólico
brá de se r intensa y de · notables impresiones que desde boya publicar una
benéficos resultados para trajo la Delegación de serie·de artículos en delos habita ntes de aque- estudiantes llnive rsita- fensa de BU Geografia
110s departamentos.
rios eu su reciente visita 'Ilu strada de Honduras,
Calle Delgado 1\9 34.
El maestro Miguel Ler f raternal a 10B universi- refutando los argum eri.·
Frente a la Casa Presidencial.
do de Tejada , quien !le· tarios de San Salvador. to del ex·canciller guateCómprelo c.Ahora ú'\1ismo
De Nicaragua piden la malteco Dr. Adrián Re·
g6 ayer a é,ta, con su
Compañía Típica Mexi- recopilación de editoria· cinos.
I1P o 5n. !l1~.
caua, visito esta mañana les del Dr. Paulino Va·
El proceso coutra el
figuras p~ra regajos.
las redacciones de los di·. lIadares para hacer jui- Vicepresidente de la Re
ferentes diarios de ésta, cio sobre la obra de a· pública ingeniero Rafael
pa ra presentar su salndo quel ilustre hondureño Díaz Chávez ha sido mal
a los periodi5tas 'y agm· director que fué de El recibido en los pueblos
decer las frases de sim - Cronista. ..,
dA la uación. E stamos
patía que en su s edicio· Dimia de Hondu"as.
recibiendo protestas connes oe auoch e tu vieron
Sorteo No. 25
tra semejante suceso.
A solicitud de Representantes Diplom~tico. en el
len,en,'ladl" Srta .•Salvadora Colora.:l.o, Acción No . 32
para él y su s artistas con
MI
.. Los choferes de esta Exterior, ac bace saber a los interesados en In construcSorteo No. 20
motivo de BU anibo; El« ~tagua~ s* clasif' capital ce lebran d esde ción de los edifi~ios de aduanas de la República, sacadí
[éíí,en,~ad;o, Sra.. Anita de Ló pez, Acción No. 45
mañaua será el debut en
c6 pnme1'o er: el Ctum· hoy fiestas públicas eu f\ IicitRción con fecha ocho de abri l. que se prorroga por
Sorteo No. 17
el Teatro Capital.
peonata naCIOnal, Re· honor de ·su patrono San DOS MESES más el pInzo pnr~ l. presentación de las
[éne!l,:¡Ocilo; Sr. J. Felipe Alvergue, Acción No. 20
Dia"io de Cenvro Amé· fut<~ndo al D,'. 4d,.,án Crist6bal. Mañana que prop uestlls y planos respectivos, con el objoto d,e que
Sorteo No. 13
.
R ecmos. El P"008S0
.
rW'¿.
t
Dí
Cl .
es la fecha tendrán mIsa los concu rsantes teogan mayor tiempo disponib le para
Sr. llumberto Aberle, A..cdón No. 8
ca,!
,'a
.
az
¿avezo
solemue
en
l
a
Catedral
y 1.. elaboración de sus trabajos, El plazo expirArá el 30
Sorteo No. 8
Honduras
Ji',esta de los o/wfe¡'es después habní d esfi le ele de septiembre do este uño.
leu,ellc'huliO Sr. José H. Saravla., Acción No. 20
Sorteo No. 2
Ven,Z,'á a San SalvaT egucigalpa,9.-Ayer antos adornados.
Tam,neÍlc,ladló; Gral. Enrique L elt1.eJar, AccIón No. 50
dm' un e'lu'ipo de baso por la tarde se resol vió bién serán ejecutados
MINISTERIO DE HÁOIENDA, CREDITOPU_
Icet-ball . Bi unive1'S'i en el estadio de La Isla conciertos de m a r i m· BLICO, INDUSTlUA y OOMERCIO: San Salvador
abierta la ln6CrlpcJón de accionistas a la
Serie "R-3"
ta7';o Ca"las Reyep el ~a.mpeonato de futb?l, ba y banda en el parque 13 de Julio de 1929.
'
'
•
cuenta sus Úf1J)"osiones venficán,dose la seu sacIO' Morazáu ..
Por ...qué"Do toma Ud. una. acción , ah ora. mismo?
de San Salvad01·. Los nal partida de la t empo- Pasa" la o•. pág. col. 1
6".ala. ro"J."
CARLOS A VIL A
edit07'iales de PauUno rada, entre los equipos
Dlst-ribuldor Vfctor para El Salvador
VaUada,'eé
«~otagua:. y «España:.. Busque en las columoas de
J
San Salvador, C. A.
El primero m a u t u v o P A.TRIA. lo que desee comBUBque
en
las
columnas
de
PATRIA
lo
'.v.létono No. 100
'l'egucigalpa, 11. - A triunfalmente 'su divisa prar.
.
OMÁ SALVADORESA.
San Salvador irá 'un se· .. No pasarás:.. .El acore Ln.s caBOS que anuncIan en
Las casas que anuncian
estlÍn respaldadas
1!If::....__~,...,.--_--_...J.Ilecto grupo de basket- marcó un .goal dol «Mo- PATRIA.
por su seriedad.

LLEGO YA

C. Villavicencio

c.A

De venta en las principales larmacias

r--------------------,..

<:A vt~o Importante

=----------------.---__

nueva China y la comsión del oipio
,fior Wang-King
Ipresentante del
;obierllo na ciona·
iDO, q u e particilr p ri mera vez en
'aj os de la comi·
, opio en la socie-

Notas Deportivas
V iene de la l a.. pág.

LA ELECCION

las potencias con la policía china l en el interiot
drl las concesiones, para
combatir ' el comercio
cla n destino de BUhe tancias narcóticas;
49 Limitación por las

L as juventudes inte/ectuales, austeras y lluras1Quc
creen en la r~5urn'cción de
los muertos y cspe r {1D todavía la pur ificación de nuestra
po hica, síntesis de toda" las
mE>diocr idnd es y modelo de

Hércules versus Alacrán

L a ley de pen9ionos cónt r ibutivas a las viudas, b u6rfanoq y ancianos,

<XXX : : : : : : : : : : : : : : : ,

La le.y de lngitimidnd (1926) legitimando a los hijos

nAtura les po r el matrim onio subsecue nte de los pad res.
PRI MER TIEMPO
pero es inlterce;pt.,do
L a ley de coo rd inación y estandar izllcióc de las cmpresas de electr ic idad , de modo:que la iu.?ustria. eléctrica
Sábado 13. T a.rde brumo nejo
Rea organizada en una escala nacionu l y no local.
S[1,--S. M, Luz 1 presenciará las
Una ley estnb leciendo la igll~ldad lega l del pnd re y la la pa r tida. Ne r vio,idad en "shootea"
toda rapacidad,lunzaron hOJ
las ll8 cio n es ha' potencias de la mauufac por medio de un peqllt~ffo y madre en todos los casos referon t es a. la guardn, crianza.v las garerfa.~ pep·letlls de afi· ta. a notando
un pape l muy im tura de drogas nocivas a selecto grupo, llnfl Jista de propiodRd de JOB hijos, cuyo Mene3ta?' .'JerlÍ la primera con· cipnatl~;¡, , So~rislis encanta- Aplausos y vivRs al .8.IRol'. ". ,..
candidatos por Bogotá. So n lIider aoi ón qlte tomen en ()"llenta lO,'1 tr-¿'"b1t1Iales.
doras áo las bellas guanflC8S. Las gtL ler fas parece qu e
e en e l curso d~ las cantidades estricta- pri ncipales Baldomero Sunfn
La ley que establece requititos para la adopción de
Sale el' IIAln.crlin" a IR. a- a der rumbarse.
ites.
E l señor mente necesarias para fi· CilDO. UDa silueta de pensa- niños
'rena.
Ap lausos. PrlÍcticRs
El Hércu les est á
cer tado an t e la . furiosa cm ...
L eyes que requieren el registro y la ·v igi la.ncia de cn- prelimi nares, Cing-Ky ha asegu nAS medicinales y cien tí- dor, de publicista J' de 0,,6. ·
A lguien gr ita:
"suelten bestida de su's.d versa rio. Con.a comi~ión que ficos, y e~tablecimiento tol, que se divisa desde todos sas de crianza y de mater nidRdj de p rote·cción contra la. inlas principa les d e una. fisca lizacióu efec- los puntos dcl cootin"ote; competenciA 'y la i r respon!"'labilid tl. d, R los enfe r mos pobres las f ieras", (las fiera.s Bon tin úa el juego con igoa l in..
Lu is L ópez de Mesa, el maes y es pec ialmen te a las mujeres en el parto; de ' protecci6n a fas hércules).
tensidad y a los cua tro mi·
' que se propone tiva para impedir el con- tro de la~ nu evas gencrnc io- los niños montl\lmcnte enfe rmos.
Momentos desp ués hacen , nutos L6p~z Ayala ud ribJa "
la n ueva China trabando ;
ne~. el en~ayista sutil, CI1,\'O
La. construcción de '70 0,000 caiJas de habitación, en el su irrupción los cl} mpeonCB. !\ la defensa Ar'iaza y mares
la, acabada lk 8a59 E:¡tellsión de la valor cívico Rflena q es com- esfu erzo por resolver el problema. de la es cnsez de vivion- Aplausos y vivas ensordece- el tercer " goal" de la. tarde.
do res.
Reacciona el H ércules em ...
¡8TÚJdo de la revo- e nc uesta proyectada duo parable a su fo rmi da ble capa da,s>.
Mr. Thompson se cruZI\ por prend iendo ru da. ofensiva. qa~
t1"1:'u1~lan te, es em rante el año pasado para ciclad como di~oci:ld o r de
Mi
ent
ras
tanto,
Q,quí.
.
..
,.
ideA.s: :Mi gue l L ó ppz Pumare.
la cRncha repa rtie odo á pre. se vi6 co ronada por el éxito
.' una seria lucha el extr-emo oriente, a to- jo, una laboriosidad, una cu ltones· de mllnos. El <Chino al anotar B ul nes desde la mi..
~ l consumo d e es- nos los países que pro- Lu ra , un c!l rnd.er, una tem- la república fuesen tratadas
Pinto > bnrre el pavimpn to. tad de la cancha. S ig ue desIentes. Con este duzcan o f abriqudu opio 11JRdn.v di sc retn ene rg- íll, Cll - con el deco ro y la severidad
Don C bus ftpresta su si lbato arrollándose la par t ida cada
y Larín r(!visa cuidudosa- vez má.<fviolenta. L ópez Ael sefior Wang y otros narcÓticos.
_
con~~!!ra ci6n nll! Univer- de la Homa creadora, se honmente RU pistola.
ya la golpes. a Bulnes y es pe ..
y formuló las reí- Estas d eclaraciones del sld~d Llbr.e es un c.,o de al· rarla con el concu rso de vaSe rifan loq CIlID- nRdo COD un directo que a ..
ciones de la Ch i· Be fi o r"\Y.K· ~.K t; lIIsmo d'gno de t.oda loa. rones. como é5tOS. Soc Jos
. .
,
clng lD~ y No has Ca¡;ltüJ de .América prosc ritos delmcrcado p olí. TEATRO PllINCIPAL pOCJ y toca sI H ércules quel RDota entre una tempes ..
31gule n te modo: promovIeron nna c]¡scu- qu e ·pueda prescn tar una lis- t ice. . que desde ha ce afios es- Mnt inco extra especi nl a c:shoott'ar> 8. la canüsta del tad de aplausos. .
~ rohibición iume- sión , en el curso d o la tn dc cnnd idntos su per ior 8 La ban prácticam ente aDul n- Ins 6 p. m. Hichurd Dix en Sur. Los equipos se alíneBn
Lfl victori a se inclina ha ..
absolnta del o· c ual varios delHgados hi- ésta, ni por In mpntc. ni por do s po r el soez tumulto de cTodo por un beso>
en la sig ui ente forma: c:Hér· ciá el Alacrán. E l Chato
Noche extrn ordinariA. e¡:\- cu les>, D elanteros: Ru Ines, Gonzá lei hace dos t iros adra fumar en la s ciel'on obj eciones respec- la m r¡ral., nI po r los T antece- los a peti t os menod finos y
nes de las poten · to a los problemas ¡)olíti 'Alcnte·;-"I'lIdadnnol'·
n dln menos honorables. S un los tr~no de "El apóstol rojo" Gamero, Mayén, Defen sas: mirables desde la m itad de la
c¡amu 0 11, no 11 a Cjlmnra e idE:'slistas solita r ios que ha- muruviJlosa película.
.
Hi drllgo, Arrioza. -- <Ala- arenR y ma rca otros respec..
e1 extremo afIen· cos planteados por el re- rcprp.'<entnnles. merecen se r bín n visto a1cjarse de sus
crá. n>. DelRnteroo¡: Co r nejo, tiVOR tantos. Mayén, . el Rey
TEATRO COLON
presentante de la China, ll e\'ndo!"'l esos tres em ine ntes l. uertas la voci ngleria de la Mntin r c extra ('special 11 GODzález (Fito), L6pez Aya- del ~boot, recoTe un pase de
3;n espe ra de la por estimar qu e este pro pr ofe<i or e~ . Un srnndo nu · ho rull. viola do ra de las nor- lt\ fi ti p . ID. Bessie L o\'c en In. D c.fe-n.!-lss: Ar bizll, Gon- Gamero y anota paTa .su e..
zález (El Chato.)
qu ipo el último '¡goal" de la
>n de la jurisdic- bl ema no entl'a en el ella g"nsto, pn donde las cosas de ma~, y ahora ti enen la Mtis- eLos escúndalos de Sa ra>.
L a partida va. a empezar, tarde, F i.to baja velozmente
fncción de oír Ills aclamacioA 1118 9 p. m . extra ordiInsnla r , negati va dro de la competencia
n(os de los homb res sin ruánla prim era par te de Nerviosidad. Sopla un vien- cRmbiando pases con L ó pez
ger a 108 na cíoua- de la co mi8ión técni ca.
está u comba t ie nd o con cha y sin codicia; d ~ asistir n ouria
¡AYal& y mar ca un t anto, lue ..
cEI Fantasma del L ouv re>. to o límpico, as potencias co rn El señor Sato, re p re. int(lD siclad el tráfico ilí- la rebelión de los limpios, de
Son los 5 y 20 cuando el go Obro.
.
na rá mañnna.
·tÍrbitro E spinozu lanza al aiL os delanteros. berculi no9
s en los asuntos Bontante de l J apón, ase. cito, y segu ramen tA aco· lo.<¡ honestos 1 contra el celes ·
lCO ilícito de dro- gnro al señorWang -King ge rÍas CO il satisfacción ti naje picaresco de lás trin cas dor o vcnci do, ha de ser sa· re la peJota. Se inicia la lu- bacen ·prodigios p or anotar
ludado por J09 hombres cha COD gran violencia. Ape- "goals", pero ' no lo consí ..
r ías,
Ky que las autoridade s una est recha colabo ra· el{'cciona
Este movim iento de la van ~mllncjpfJ.dos y por los hom- nas trn scurrido un minuto gueD~ L as defensB s a rácni ..
Jolaboración de de la concesión japonesa ción con la poli cía chi na. gu a rd ia democrática, vence· brea cllltos, como la primera L6pez Ayala recoje un pose/das están infranqueables.
l"t apa. de la rf'ivindicIH;ión rapidísi mo de FilO y tira a Buln~a · grita , Ga mero vocíque todos pS TwrábamoB desde la ChDfista marcando el pri- f.~ ra y el Chinó P int o, desde
hace largo t. iempo.
me r "goal". Griterla en80 r- la. ba rrera , dice a H idalgo,
Mciit re Renard ~ccedora. Bu lnes se electriza Pa~a a {a, Sa, pá.g; !!o16
p

Diversiones para hoy
martes

¡y,fl.

1'0

ASES DEL MOTOCICLISMO

Companíá Típicá Méxiéan~~--"
"LERPO, "

Orquesta t ípica, can tadores, bailadores, act ores, en el

P R I N e I P A L'-

: ¿~ué persona., aunque

de mediana. cultura no
o~do muchaJI veces

J1&

el nom bre de .MIGUE L

"LERDO DETEJADAY

en el mundo
entet:o no ha bailano al
de ALE L UYA
u~a de sus compOsJol¿
¿Quién

son

nes más fa.mosas?

·d Pa.ra dl'cl;;de.lfis ver...
Roderos ama.ntes del
arte, la GRAN OOMPAg;ra 'l'lPlOA ME-

X"ICAN A cLERDO» a.
cuyo frente vIene .' el
gra.n maestro, debutará
en esta. cluda.d a tinea

del corrieTJtle mes.

Ludana Camilat
(El Incans¡¡ble)

ARCH !VO
LEGISLATIVO-

'~~N CEDOR en las últimas CiLrreras de motocicletas de med iana
Cilindrada.
CAMIL01' c?Docía BU corcel de hierro y tenía conHanzn en In
moto que gUiaba, No t uvo miedo n ning ún contrin cante ni en

Los abonos están a la venta en la AG[i:NCIA COLUMBIA,
No. 961,

las carroras pasadas ni en las últimMj las "VOltilfS" esto no es
nad~, decía.; y BSÍ sin temor al pel ig ro las pasó con maestría

p " 100 de cuat·,'o as/en tM ~

admu-able.
CAMILOT guiaba una IIarley-Davidson de un cilindro; valien te

como ~mguno emp~eDd16 carrera ver tigwo.efL y dejando atrás n
su adversario, llegó Ii la meta ... . VENCEDOR

VEli'CIO en una IIARLEY-.DAVlDSON.

a

los. precios siguientes:
Vlbonn:

.

O

f;;:ra~~'b:;~: : ,: .::;:. ::.::..:.:':':.:. .::'.:.:.:.: ~.:':.: ::.
•

DEMANDE SU ABONO AHORA MIS'MO ! ! ! !

SANTA ANA

:rcadio Orantes '!I su tes·
tarwuz. Rotunda/msn
te niega noticias a los
dia,ios
santa.A~a, julio 11.-

a

Gobernador Político
epartamental coronel
.rcadio <:)rantes, se nie·
'
a rotundamente
a pero
litiT CLue las cronistas
e los diarios locales too
len informaciones de la
ficina a su cargo,
'
Por excitativa del ge·
eral Felipe Ibarr.. ca·
landante comandante
irigirá un concierto ~I
rtista Humberto Pacas,
. ~or

~cuerdo

de la Mu·
lCIJ~ahd ..d se. aprobó la
nexló:' de laJ,efa.tura de
l Oficllla de Sallldad de
Municipalidad a la
Jlicía correspondiente.

lJiario del Pueblo.
~

Gobernador lJepa,'ta
1'Ile7,tal no da noticias
a la p,·ansa. Humbe,'
ro Paaas probm'á S,tS
cO(pacidades
Sant9. Ana, l1. -E I Go

na a Emilio Contreras nes, dados los preparati
LlaneB, su padre.
vos.
Se encuen tr.. en ésta
Con desagrado se ca·
el Director de la Banda menta la noticia sobre la,
Regimental ;
próxima. actitud del
mente comenzará los r e. de Santa. Ana, que le
pasos.
niega noticias a. la pren·
La Cámara Seccional "'\ de aquella cl1l,lad.
llamó severamente la a·
Heraldo de Sonsonate.
tención al Fiscal del Ju· '
--d 1, l
'é
rada S up 1en t e porque lJ 8 S afio~ e va omln
- ..
este dirigía al ~ecret .. rio
FU&l·tes "",acanes
del Juzgado Pl'lmero de
Son sonate, 12. Paz,
•
próximo domingo lucha·
lJia.'io del Pueolo.
rá los equipos' Atll¡s y
. . i ~
América,
Fabnca de cll:lzado mono Se aplaude aquí la dis
tada con u"plementos pOBición de la casa Meza
mod&l:"?8,
J!'testa de Ayau ofreci~ndo premiar
los ,,,,l.ta,'es
el mejor calzado para los
Santa .Ana, l 2.-EI gre
mio militar obsequiará
en su día una copa de
champán a los chicos de
la prensa, El suceso se.
rá en el hall del. Hotel
Florida, y se hará ex tensiva invitación a otros
periodistas de la capita,\.
Obreros y zapateros
san tanecos tienen el propósito de fundar en esta
ciudad una fábrica de
calzado montada con ma·
quinaria moderna. Próximament~ harán viaje
a México para estudiar
el sistema de fun ciona·
miento de dichas fábri·
ca"
para implantarlo
aquí.

campesinos, que sea pre·
sentado a la Exposición
Santaneca.
Fuertes huracanes
turnos están azotando
eota pob lación, ocasio·
uando dRstrozos,
..

He7'Oldo de Sonsonate,

VEINTE ANo
práctica nos dan superioridad y ofrecen más garantfa a nuestros ciiel)tes.
Por eso, nuestras camisas son II).ejores
y nuestro surtido más extenso.

VEA NUESTRA

CAMISERIA ESPAÑOLA
Roca ·Hermanos
' TELEFÓNO 9-0:3.

:::=========~=========::::;

SI Ud. QUlfRrQUE SUS fiESTAS
RESULTEN ESPLENDIDAS .
QUE LAS cAMENICE LA

SAN VICENTE

Está en aÚ'Clllaaión el p'·O
g,'arna de las fiestas de
Ápastepeque

MARIMBA "ATLACATl"

dllcci6n aument6 C01,oi[I.".,
blemente mediante ._ ",,"'0_,
ci6n de fOBfatoo. ,.ubt"nclII!

é~ta que parece
seado efecto, DO por
lizar el ácido o p~o,r~,~'~i~,~~:~~
en la actüaliclrtd ' este elemen~ sus ~opiedad::'B
to continúa. siendo uno de los ras, SIDO por el

productos a que con más cnmeDt~ de la. h'i~ml:~::~nf:J
frecuencia se recurre para 11\ suelo el alumIDio

.
en mienda de Inq t-icrras de que ent01;''p ece el e
cultivo. D. ahí que el ,gri- de lno plantao de .ult,
cultor moderno a menudo se obstantp, en la mll.o,rla
formule las siguientes pre- Iq.Cj casos, toclo,s los
guntas:
me!ltes suceptloles
Porqué el suelo nececíta cal. clU1d,..o~ en ,~á.s
- Es UD hecho de toaos cono. los aCldos
cido que "algunos" suelosn6- da.~6e con la csl
ce~Han calase IDejoraD con aph~ada,
,
ella, ,1 q'ue ésto, ,d cabo de Como el luc:1o retiene la

algún tiempo de haber ,ido -Al ser aphca,~a.1 suelo
aplicada. puede perd er su eficacia. 1 Casi todas la~ aguas
naturales contienen una tÍ ¿rta
proporci ón de cal proveniente de la tierra o rocas disuel.
tBS en IO,q lugares pOT donde
RquellilB hao pasarlo. De esta mnnera. el suelo va perdiendo gradualmente la cnl,
'la que. ordinariamentf>, es
conducida al mar, donde so
deposita y se convierte en
piedra caliza, Fué mediante
e~tc proceso como se forma.
ron cosi todos los depósitos
de pieara cnliza que actualmente se utilizan «.>n la agrira y ot.ras industrias.
ugiones áridas, don.
la infiltráción d.l agua en

cnl, en cualqUier fOTIDR,
muy probable que una.
·de eI,l~ pronto se en,,';i."'.A1
In SIlIcato, .v el
,
ca rb~Dfl to,
~s.te Ú 1 tI
,.s e dlsl1f'Ive facd mente
8rrA~trado por el agua.
se fIltra a travé.'3 del
lo, a,1 paso que los oilJic,,:to9!
de... Crl! permanecen
~a.f:I tlem~o en el
b~en tamblé~ ,t"""inon

dIsolverse y s~r arr'aSf,ctOB.1
por las aguRS. . Una
la cal8e COIn~lDa con .el
mus o materla 9 r g ánl ca
suelo.

Sn Vicente, 12,-Aetual' 3 •. C.O, N9 4. Te!. 13·29. C.si frente al Merendo Emporium
mente circu la el
rocede a pnertas cerra.
ma de la feria y
Director:
JUAN C. AGUILAR
18, hoy declaró que pa·
patrona les de Apastepe.
Representante: JOSÉ V. RODRíGUEZ
el suelo por efectos de lluvia
l niugún periódico sal·
que, las que se espe ran
int. ma.J.!I.
es escasa, los terrenos sueJen
rían noticias de sn ofi.
alegres¡ las autoridarleSI'=====================;lcontener
en ahundancia; peroaguR.
DO así en los lulua. Será que están
ofrecen garantías a todos
gares donde las 11 u vi. B
!amando allí algo fatí·
108 concurrentes.
En la segunda. páginn de PTRIA hallará 'siempre la
son frecuentes y copiosas.
[co que debe guardarse
Dia,'io del Pueblo.
·V arias personas 8e pre
sección titulada:
En Ithncfl., Estado de Nueva
• secruto?
paran para con currir a
York, la pérdida. do la. cal en·
JIumbertó Pacas diriT
SONSONATE
lainaug\ll'aciólldelaEx
el Bueloaeau,adel.infiltr.·
ci6n
en 100
irá un concierto de nues
,
,posición Internacional
L se calculo.
I
í ' libras
b
de d07'l/",t,o· da Santa Ana atentamen
ao p anta, agr co,,, a .
'a . Band. para probar Oon,strua,<nó,n
bl
L
En eUa el lector encontrará, con exa.ctitud ¡ 0l"onUUI,un", sorben del suelo una cierta.
ne puede , ser Director
7'WS pu lOOS . . asju8 te invitadas por eLComidiversic1adde datos útiles e interesantes.
cantidad de cáJ, siendo así
3 efe cuerpo.
tas de Nalwltngo. El té Directi vo cAprade.
que é,t. va diiminurendo
,Goberna, dar de , S,anta lal'n»',
I!',.du almen te a medida que
A
f ú 1
L
S'
.a.na
ntega no t w~as a, El calor es desesperan- visando la Ley de Presll' ra dietas, que contrarían
e ect an as c~sec(Jas. 10 tlJr gUIarse.
la.p,·en8a
tao
puesto Fiscal , en vigor el temor de un artícu lo emba'go, la cantIdad que as!
u
d esde el 19 dyl IDAS en constitucional } o sea el se pierde es mu.v J.K'quefia ' La experiencia tiene de:'
Sonsonate, 11.·Por no
Estudio y Trahajo.
curso. encontramos una de remunerar todo traba CaD re:ación a la que desapa- llio:,trado que la (·ficacía de
cor.vanir la con stru cción
partida quejamás había- jo, s~empre fue rechaza- r eC$) por efectos de la infil- In cal en un terreno suele
ZACATECOLUCA
'
traeión.
aumentar con el U80 de ferde los Dormitorios Pú·
mos visto figurar en los da en discusión doctri· AlgunoB fertilizante" co- tizant.e , y que éstos dan me.
blicos frente al Cnartel,
L0867, 725 colones de anales de la A samblea nal severa. i Hubo hóy mo por dem'lllo el nitrato jor resultadoo donde aquélla
los Diputados, La aa Nacional, partida, que a tal discusión? iCobra- sóqico, el oulfato amónico y existe en sufici ente cantidad,
se construiráll en otro
rión legislativa ha sido nuestro juicio, no entra rún los señores Diputa. el fosfato ocido, tiende" au· Elló es 16gico que así sea:
sitio, Ya comienzan a
acopiarse los materiales
. '¿
d' , l de ninguna manera en dos, los siete colones cío- mentar e!;ta. pérdida. O~rRs, todo lo acrecienta la produceste7"l, y JH37,)'ll una.
tales como al polvo de hueso, ción de un terreno dado, RUpara ese edificio.
SUIjJ'l'esión del Juzg ado las obligaciones genera- cuenta centavos diarios el cianógeno ·cálcico, bacen menta ¡ también el CODsumo
un telegrama en
Las próximas fie stas
de la. Instar,wia de Ma les del E stado, Nos "'. cada uno, por no hacer que la cal del ,uelo aumente, de la, ,ubotancins nutritiva.
participa que ya del pueblo de Nahulinsaltuat
ferimos a «sesentisiete nada?
Lo. que careeeo de sufi del suelo,.v contribuye,. por
conmutada la pe- go prOilltlteu ser BolemZacatecoluca, 10. _ Re- mil setAcientos veinti cinFue suprimido el Juz- ciente cal snelen ·conocer- lo tanto. o que éste. se empo ..
co colones» [1 67,725J gado de Primera Instan- ~o con el nombr~ do "SUf'Jos brezcR má~ rlÍ-pidllmcnte. Por
Ilgrios"lo IIsUE'Ios ácidos". Pe- consiguiente, para que 108
que S·9 han presupuesta- cía dfi l Distrito de San ro JHS p' rnicio~as propicda- que fPTtilizantes produzcan
do los sañores Dipo.tarlo8 P edro rvraEla.hllat} en carn de.q de los lJamados suelo.q IÍ- el Ill('jor r E'_.:;u ltRdo. e~ nrce.
como dietas} en dos cien- bio fue creado otro que cidoq ie deben quizá con más sario que la producción de
tos quince dÍa.s, qne no fun cionará en esta ciu- fr('cuencia a la -rarencia de cal en el sucIo sea ade.
harán nada.
Esta res- dad cabecflra , arlernás de ~uricieotc cal Que n presen- cuada, mientrR9 Que la cal
cin de á.didoR n· !civo~. En preliita también S l1~ msyores
visitltr la simpática y noble ciudad de San SaJvador, petable cantidad de mi- 1os otros dos que ya axis ciE'rt,)s
8uelos ácidoR y pBnt.a- beneficios si el terreno se en.
de recorrer sus eleg'antes y modernas avenidas, el les con que se han sübi- len y funciona.n.
nasos, su rap>\cidRd de pro- cuentra bien fp.rtil izRdo,
mista, negociante y agTicultor, teudrán a una cuadra de la do obsequiar los señorR" El señor Gobernador
Diputados, ha contribu i· Departamental Dr. An· A OTlJALIlJÁlJES....
¡STACION DEL FERROCARRIL, en el P .ASEO Il\'DEPENDENC!A, el
do al dMicit que aparece tonio Domíllguez, visitó
Viene de l. 4•. pág.
en dicho Presupues to, la escuela n octurna de
~rnador departamental

"1 N F O R M A e ION 'u T 1 L','

OS de EL SALVADOR

I

miles que se tradu cirán
en aume"to ele la deuda
pública, amén de la ya
exiBtente y que ya no BO'
portamos y que sin duda
contribuirá. al aumento
de [' la,] emigra ción. Co n
estos «setentisiete mil se·
tecientns veinticinco ca·
ClO, es Iones, bien SA pudo ha·
p0r SU moraliuad y SU rápl
bAr fundado ofavorecidv
hoy el más preferido en la capital cuscatleca..
hospitales,
establecido
Gotas de Leche, mil cien·
to veintiocho escuela s ru
ral es, íg,utl número de
oficinas telegráficas, Cona
truir por lo menos trein·
ta casas escolarar, haber
de aglia a varias
turistas, posee el
veinte piezas bien dotado
poblaciones, haber fUIl'
una escu al a pala
lhi!rienizactliLs y con el confort que exige la vida moderna. dado
ciegos, otra para mudos
y otra para sordos, ete.
Nunca como en la actual
Llame por teléfono al número 6-6-9, o vi8ítelo per,onalmente y Be convencerá.
Asamblea ha sido tan es·
téril y a brumádora la ae·
eión legislativa, Re dice
Rn corrillos, En otras
PROPIETARIA,
épocas que s~ intentó in
~:.!!!:..._-----";"-----'----------.,...----L traducir esa partida pn:

ON PRECIOS REDUCIDOS YESPECIALES
HOTEL QUETZAL,

Josefina Zelaya,

aprelldices anexa a la So
ciedad pro·Cultura JIIV €'
ni!. Habló sobre la en·
señanza lai ca e hizo la
interpretación de los pro
gramas ofic.:ialss, en farma extensa. Obreros y
.al umnos agradecen al
Dr. Domínguez eBa alen,
tadora visita.
Ya está en servicio el
p llontR qUR se construyó
sobre la qt¡ebrada que
separa los barrios del
centro con los de San
S ebastián y El Carmen,
En tiempos de \Juvia o.
frecí,. dificultad pasar a
dichos ba1'l'ios; pero hoy,
con ese puente desapare.
ció toda dificultad y 'pe.
Jigra.
La nueva y fuerte pos
tería que se va colocan'
do con motivo de h¡¡.ber
sido trasladada la oficina
telegráfica y telefónica
a un mejor local, necesl·
ta de una mano. de pln.
tnra, por estética y para

El Sábado celebrárán
su matrimonio en Siguatepeqne el apreciable jo
ven Samuel Dacosta Gó
me~ y la señorita Con·
suelo Membreño, Taln.
biétl el general Justo U·
maña contraerá nupcias
con la señorita Haydé
Inestroza.
En estOR días saldrá
para Washington el Dr_
"'
",rues t o A rgue t a, M"IlllS'
'tro de Honduras. Su
' . a Ia capl'ta I ea ta d o·
vIaJe
unidense lo hará"'en Mm
pañ.ia de su distinguida
eSP?SIt e hijo Ernestito.
En Guatemala contra.
jo matrimonio el perito
mercantil don Benjamín
Mejía Cerón con la seña.
rita Pepa Samayoa, veci.

na de' Santiago de María,
(El Salvador). El señor
Mejfa vendrá a esta cap!
tal a rndicaTse can Sl'l señora esposa,

El Oronista,
El comercio en aontra det
OÚ'OO Átayde
La Ceiba, 9,-El

co-

mercio en gene"al confía
en que 108 poderes centrales lo protejerán contra las pretenciones del
representante del Olrco
~tll.yde de ~ar diez tun?1~n~S Con glav1slu\o per
J,;,wloparaestalocalldad_
S1 el Ejecutivo l? IImt.
ta, n.os hará un blt'n In,
p.reClable que le sumar.
sImpatías.
Por terI",
mayor duración. Ojalá general en palsel Prósll~
el Jefe respectivo gestlo. ~os I~ler:~te~ltra:aj~
ne por la respectiva ero- I res I :as e en en o a ...
gaclón.
08 n re~

001"l"l8ponaaZ.

m

- Vi d a H o nd q r e ñ élfe aspera con ansia ¡a resolución de
la delicada conlroversla sobre ~I
Clnchado· - Muere una aprecia·
ble dama.··Excilallva a los espe·
ranzanos.
Santa Rosa. -Anoche en.
SELyiÍroDse películas de cine.

* Cultivo del tabaco

en Vuelto. Abajo, Cuba. industria 91dea daránse públiclls. * E oitoriales de <Oelajos> del 16
de junio deberían reproducirIos toda buena preneft. *
Con ansia espérasc In resolu·
ción de l Cinchado, por ser
éste uno do los delJllrtamen·
tos afectados e·o su i nteg ridad te rri torial. * Háblase
de conferencias entre Gobcrnadores Políticos.-lt'¿ PO?'venb·.
Gu~imaca. - ' Después de
dilatada dolencia fRlleció J::¡,
apreciable señora Jesú':l v. dé
Mancada. miembro de una
honorable familia de este
pueblo. Enviamos pésame
a sus fumiliares y especinlmente a sus hijos Juan y Jesús. ~ Oomerciantes fllligidos por la escs~ez de dinero
en la plaza y carestía" de vi-

Señores Anunciadores

ter¡ares la existencia de tres
mapas, editados dos de ellos
en los EE;. UU., y uno e,ti

Europa, en los cuales Rpar~
ce cercenado el territorio
hondureño . . La Institución
en el fondo, como parte resolutiva, dicE': «La pficiba
de Estudios 1'erritoritt.les
crce que serfa muy oportuno
que el "Ministro de Instrucción Pllblicn emitiese unn diaposición , estableciendo que

To·rrien Nota
PATRIA inserta en todas sus páginas, .Iedura suf~ciente e intere-

ninguoa p ersonR puede paDcr s In venta en este país

mapas en que apnrezca esta
ReptíblicR. sin previo examen
'y autorización d'e dicha Secretaría. Asimismo estima
que cs de verdadera c:onve.
ni encía que IR . de su digno
Jomisión de Cultura Física, comités pro-fiestas
CR.rgo ,(la de Relaciones) se
jinas, - cl ubs deportivo.;;, y m:ls agrupaciones
dirija n los' Oónsules de Hon~ sa.das. avisa que también es grabador y que se
dura s en New York, Chicaotra. en buenas condiciones para ejecutarles
go y"París, para que Hamen
tra.bajo a satisfacción, ~ grnbados en cualquier
la atencióo a )ns CAsas edito.
) de nrte y corrientes; 2rnbndos Ijar grupos de
r:as de' Jos milpas menciona)S'. el 30 &,; de rebaja; esmaltado al gust.o, en
dos por In irregularidad Ir)s fiuos. .
puntada y pnrf\ que las excl ten que hagan las correccio.
) re el insuperable r elej "MIMO" - se lo
nes debidl\s. ~
~iendo CaD responsabilidad.v satisfacción,40qo más
Nosotros no sólo <creeo que otras marcas r utinarias, prl1ébelo.
mos" en que C~ ,0po rt'uDIl la
disposicióñ 1l1udidll, sino que
RELOJERIA y JOYERIA
veres.- OO1'J'espollrol aJ.
ued imos al Gobi~rno que,
Lu Esperanza. - Excita·' por medio de las autorian·
mos ntentRmente a los es pe· des respectivas, se prohiba
Avenida J:.,TQ?·te.
ran7,n.nos y demás pNsonus t erminantemente el uso de
================:2==i¡nmilntcs drl prog reso de los tnlcs UlBJ19. S.v s u ventn. en el
pueblos pt\ro.. que contri bu- Ilaí~, custigtlD do con fu er1,(>s
yan con su valioso contiD : penas la tenenc ia de los lTIUgente püra compT!\l' un relo,l pas, para cuya persec ución
alte para aplicar con pistola
ptÍblico des tin~do n esta. ciu- debe recomendarse la activ i.
dad; llctuulmente con tamos dlld de la policía.Y de 108 ciudoscientos CU!lTenta pe- dndfln03.
alte secante rápido a brocha
E9ta bcrmo<;a idra si
También pedimos que no
buena [l cl)gidll ; pronto se permitn. la venta de ma~
.'ezo negro y amarillo para capotas
rl'ventar lu pihl. qlle mal pllS de Centro·Amédcn, o de
mide el ti empo. - Om'1'€.'r¡Jon- cnalesquiera de las secciones
8([.1.
del lst·mo o cualqu iera en
ura Mate lavable

RAlIfON LORENZANA,

santta.

.

.

"

.

Los aVISOS ván. ·siempre junto a la
lectura, de manera ·que los ojos
del lector, y su atención, se ·detienen \
sin esfuerzo ninguno en los anuncios.

Ramón Lorenzana.

,

=

,

,Ufa¡

especial p¡cra hierro y acero

~ra

especial para cemento

;ura especial para motores
,ura especial para chimeneas

orghi,B. Daglio & CO.
TE L É lf O N O
..

7·-3-·5.

alt. lnt. maja

Juan Benjamín Escobar
ABOGADO
¡OS Civiles, P enales, n:1ercllntilcs, Administrativos.
.
Cartulución 8 toda hora.
OFICINA.:-CalJe de Concepción, No. 55.

IFAEL VILLAGOATA
MEDICO - CIRUJANO
Consultas de 2 a 4 p. m.
lvenida. Norte 1\9 15, al poniente de la I glesia de

San José. - Tel N9 11·83.

I

lo Que nueslra Honduras necesita para resolver sus más grandes pro.;
i'I
blemas. - Se uescuure complela·
mente un robo. ··Tomen nola los
señores Gomayaguas, ..·Esperan Que
esle esllmulo sean con cl,'os es·
ludlanles.

San J uancito. -'-Honduras
recl amo. para resolver victo·
riosamente sus máximos pro~
blcmas una labor constructiva' y defensora, tesonera y
enérgica. Pa.ra. ello necesitan primordialmente fortalecerse al calo r de estnbilidad
politica, bA.sad!\ en derecho.
Paz y administración) pero
con personal selecto. ¡Nada
de nepotismo! Capacidad y
bonradez reconocidos. Este
es el imperativo d~ In. hora .
-A bclé1'ranUl71 .
Santa AnR., - ·EI gremio
militar llevará a calJo el corso de flores durante las fiestas julias, C'stll.bJeciendo dos
magnífico') premios. > Fue
completamente descubierto
el robo, registrado e11 la. casa
de Préstamos de G rana di no
Compañí¡t. Ladrones enviáronlos hoy a San Snlvador.
~ El delegado de la Di rección
General de Sanidad inicia una ctl.tDpftña eD favor de In.
salud ptÍblica.-Dl:aTio de

MEDICO Y CIRUJANO

EE. UU. y de Francin por

la falta en que, respectivamente, han in cu rrido las Ca~
sns Editorns do 108 tres mapas indicados por nuestra O·
ficina de Egtudios Territorillles, que es la autora de la
sugestión, ya .que nosotros
no hacemos más que toma rla.Y repetirla en fOTma que
consideramos más CODcretu
y eficaz.
Ojalá que'en este asunto Be
obre con la ente rf'za neceSflrin., y no suceda como la
cGeografía de la Américn

que rega ló ti vari:.ls perSODas.
Como la Juotn de Fomento
no qu isiera accrder a lus pre~
tellsi,mes de Girard . quitó
los focos de 1119 calles y de
particulares. Tomen nota
señores comnyng uas. - Co·

UEL GASTRO RAMIREl

Gonscorán·-En ese diario
de 26 de junio hemos leído,
que un hijo de La PflZ, fue
favorecido por BU meritorio
talento para continuar estu. Oll" Roma de docton"\de derecho callónigCl.
Así, pU ("f1 , este será un precedente y estímu lo p a ra Jos
otros bCrm[lDOS departam entos cn sus di13 tin ~u i d as repr('acnta ciones. - Om'?'CS1JOn8al.
.

El Gobierno debe prohibir el uso de
los mapas Que cercenan nueslro
lerrllorlo

.
.. Hace poco leímos ' en la
prensa. Jocal uno. nota de JIl
Oficina de Estudios Territó.
riaJcs, informando 01 selio,r

--~~=::....! Ministro de Relacionee Ex-
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Esto, ~ara el B~unciano'r, -:
es OS una .VBnlaiaJ Hvi~enIB

a

-

ccrán a lo. ven t a, n los CODcurrentes, sorbetes, refrescos, dulces, sandwicbs, etc:;
preparado todo por 10B miem-

hros de la Sociedad que de

manera entusiasta tratan de
llevar a la práctico. RU lema,

que es: YO SIRVO.

Asi-

mismo, organizará. para eSe
mismo acto rifas y otras no'. ' ,
Oomo la obra. que !levad n
1'\ la práctica las alllmnas de
la Escuela Nor mal de S eñoritas Berá de positivo benoficio general, es de esperarse

CLINICADENTAL
.
.
,.
.

\

, Del- Dr',Clemente UI1ixco h.
TRABAJOS GARANTIZADOS '
Horas de Oficina: de 9 • 12 mañana' y de 2 • 5 tarde.
8a. Av. Norte N9 25.,
·Frente al Mesón París.

Central. del Dr. Darío Gon- vedades.

zálC' z, que por acuerdo ministerial so probibió usarla
en las E9cuelas de la República y nI sigu iente día quedó de hecho revoc da In. prohibición, pues dicha gcogrnfin. csta adoptnda como obra
de texto en Escuelas de In
capital, con conocimiento de
las autoridades del Rnrno, no
obstante que en distintos
Santa Al1a.
pa!!rdes del libro aparece cerGracias. - Rafael Girard crnado el territorio homlurecontratista de In planta eléc- ño, - E. L ANZA R AMOS.
tricn de est& ciudad, colocó

UUF.SPONSAL

tUcado especialmen te a las enfermedades
de señoras y niños

1--------------

jecutivo para que" c'n !n.. fo rmn debida, proteste anGe

en l.s calles públicas focos Gran Kermess en la Escuela ' Normal
de cien :.bujías y lo mismo
de Señorilas

F. ALBERTO ARGUELLO

A BOGADO' y NOTARIO

que aparezcan todos o algu ·
IIOS de los países een t roamerieanos, sin Que dichos tIla·
pas sean previemcnte cxami .
nado. y nutorizadn su venta
por el Ministerio de Instr"c·
ción P,íbJica.
Asimismo cxcit.mo, al E-

En realidad, no tenemos págmas
preferidas, todas son de ~e~tura y
de avisos.

Las alumnss del Tercer
Curso de la. Escuela Normu l
Centrnl de Seffori tns como una acUvidnd de la cluse de
Educación Oívica .Y Morid
hnn organizado la Sociedad
denomina.da <La Cruz Hoja
Juvenil~ con los fines de ioculea r en la juventud del id"al y la practica. de servi r
n los demás de que Bprenda
a cuidar S ll propia salud y 111.
de sus seuleju.ntcs, que comprenda~' acepte sus r('s ponsabilidndes civicn s y morules.Y defillrrolJar el espí ritu
de cooperación hllcia sus
compañeras. Y pum iniciar
sus Jl.I.bores tratnn PO In nc·
tunlidad de adquirir los fon-

que el público de l. capital

les preste su apoyo decidido

concurriendo a la KERMESS
que con tanta actividad prepa. ran. -E l 01'onÍ8ta..

El fraude .n el Correo venía
d•• d. mucho tiempo
atrás
En rel ación con la cstn~
fn que una empleadn.del' Correo hacía en dichas oficintls,
y de In cual dimos cuenta
ayer, nos rcferi mos en esta
nota con dntos adqniridos eu
In propia fuent.e oficial.
El señor Director de Ca·
rreos nos dijo que el olÍ '
do cartas del interior, dl.::tellidns por este motivo, ns·
ciendo 11 (92) CaD un valor de
:ji ~7 . 82 en franqueo; y }'nrn
el exterior es d e 879 cuyo ·V!l-

lor n,ciende n $ 68.52. Todns

t.! lIas fueron ellv i ~dH.s ya fl
resp ecti vos I ugnres con
estampillas ofi ciales.
En el acta notaria l .levnntlldll. .por d Lic. Lisandro
Vnlls para investigAr si hubo
dos necesa rio, pnra d.. prin- o no violación de corres pon,
cipio a su PLAN DE TRi\.· dencia, se expone que sólo
nAJO, y, a este efosto las una carta do 11\ cm'presa del
~dumnus pertenecientes B In Dinrio EL SOL da •• !lales
Socción cA> del referido dudosas 1\1 r especto.
Curso han organ izndo pnrll.
Parn. demostrar que el mol
el domingo pr óximo, do 9 a viene de muy atrÁs, nos mllel seffor .1iménl.'z Ze12 a.m., y de 2 [1.5 p.m., el .
que va rias do las cartas
KERMESS, en la que ofre·

Dr. Vidal S. López
ABOGA 'DO

<

..

Cartulo..ción EL toda. hora; Asuptos.Civiles,.qrimina.les
Contensiosos Administra.tivos. Dentro y fuera de la.
DINERO A INTERÉS CON ,BUENA HlfOTEOA.

_

Oficina en la Pensión Drugman, 6tr. Calle Qriente N° 2.

PASE POR EL SUYO.

BEPAIlTIIOS FOLlETOS GRATIS.

El Doctor. no

"

hace milagros

Poderoso depurativo. Para todas las .enfermedades de la. sangre y sus consecu enCIas.
Sililes en todas sus manifestaciones. Ellfermedades de selioraa, anamia, paludismo crónico, tuberculosis, 'reumatismo, u l ceras, tumores, extreliimiento, rifioneF. y gonorreas.

LAMPARAS

En derredor del ya universa lmente comentado, doctor
Asuero, la imaginación po_para alumbrado
pula r siempr e dis pu esta a a·
coptar los hechos ex tra.ordi.
eléctrico
nari os como demost racIOnes
milagrosas, ha. levantado un
LA PRIMERA BOTELLA CONyENCE _
mundo de . quiméricas relaú t
"
cion ~B ante Iu.s mnravillosas
Unico Depósito:
curaci ones que está. r ealizanm as hermoso y
do qui en sólo hll arrancado a
FARMACIA CENTRO-AMERICA,NA
la C ie nc il\ nn sec reto por
gante surtido acaba
Del Dr. JORGE E. SANTOS .
medio del estudio.
"Yo no hago Q;lilRgro~" ha
de recibir
dicho Asuero. " Ni la ' F~,
b---....;:....---------------..,.:::;;::;".~I ni la sugc!ftión, int(>rviencn
parR onrla eo mis procedi·
mi entos; o pero por m(ldio dp
un proc~dimiento sencillo,
d e una sim plic idad infantil. .. ,
La
Ciencia qu o . . . es en sí, lIn
AcabamOE. de recibir paraguas de toda. clase: para seno ras y
caballerO$, paragnas fuertes y dobles.
t
reflejo de la Sup r ema Inteli8ed.erfa de toda clase: cre"pón lavable. geo rget doble y
genciJt, me d ió la clave para
fuerte de toda clase, crespón pintado, ('amlsas radio de seda
curar con mág probabilidades
de última novedad; telas para bailes, novedades
8. p.
'éxito qu e por m edio de
Sábanas hechas a (: 5 Cto .; or11 de secl ali na a G: 1 )'arda.; drIl
cAfIamo a 41 1.25 Y a (: 1.50 va ra; géneros para ~ábanas, de
procedimientos hasta. atóda clase¡ casimlres de toda clase, toallas a ~ 7 doc.
hora-empleados" .
Visite esta casa, los precios más bajos de -la plaza.
Asuero ('slÁ. realizllndo cu·
ras p rodigiosas, esto e9 inneJ ORGE OHAHIN.
g'llbl('; otro acierto de la
Ciencia COIDO el de l famoso
elixi r tono ·mallirico co ntra
Esta com(dia del tea tro
el pa lu dismo, y es que la Hu- francés, fué elegida ¡¡or In
manidad en medio de BUS e- H EscueJa de Prácticas Escérr ol"e~ , lo 1\ lcan zQ de vez en nicas pan BU t erc er rep revez, destellos de la Supréma !fentación d,.I año escolnr.
Inteli¡z-encia .. . .
El público que llen6 el
Servicio de camiones a toda hora, transporles
SINAPISMO. teatro Princi pal salió sa tisde muebles y mercaderlas en general.
fecho ta nto de la pieza, como
de la in terpretación qu e a eInglés, Espalal. Telelanla q
Ca.. detr~ s de la Iglesia de San EstebaD 6a. Calle
ll a dieron los aluoonosdel seTelegralla
Oriente N9 84. - Teléfono N9 59S
fior de Nieva.
ProteloOr ~pceiali udo ga etitu mat..ri;os de dUeI • do.,icilio.
Telf1:T.ll~
E l adelanto de todos ello.,
OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Occidente.
en silla ... },l ong 1 OmHllontnl. 1nIu..
es moti vo de los elogios qu e
Al 8l: A:.G!lida ~W1cillgo. N9 7¡.
Teléfono N 23 1.
el público hizo y el a pla uso
entuBiüsta con que p remió su
1I Engllsh, Spanlsh, Telephoog and labor.
Telegraphy.
Ricardo Loucel y Eugenio
Aguilar, caracterizaron con
Q)~~:;'tal ~.l~I~}J~6!l~ ~~~~ acierto los persoDajes a el los
md io .nd 1.Clcgt"aph lIJX'raLor in SI"
L~ln"'''nI', elegante, en muy buen estado y ba rata, se vende
Ul on~b.t. Becorno uaLi1'o ,..itl1 Sp:uti!\h.
encomendados, consiguiendo
de viaje, lnfo r me~: Oficin a el Sol del Canada,
Ben Ba~8Z.
, frel)te al Teat ro PrIncipal.
efectos de verdaderos artis.
:-.cu-tanclngo A'(lllue. N9 76.
tas.
_
Nuestro, DULCES. mejores JulÍo Vásquez, el galán de
la E sc uelA, Que cuenta con
que nunca , hoy con el
la simp&ticü atr acción de su
nombre
persona, robus teció el ro l a
su cargo con taI.,m to y buen
gusto.
JnlBlmJA;DELADRILLOS"DE CEMEN'fO. Gran varieOort1",$soz &: Oo.
A c o s t a, posée condi . para 108 de a.lfombra. Los más bajos pre4a. Calle P . No. 14.
ciones .v adelanta de UD
"'- d. modo vi sible. Su vi!=! cómica
le valió nutridos aplau sos.
Lolita Vila Goultl se
con desenvoltura .\' en.
---::-:::-=--:-----~.w;~ t~ ralidlld.
el pRpeI de M ar ta con

Casa Mugdan

¡OJO AL PUBLI€O{ '

Freund & Cia.

La Representación de
"Amor, Rey del Mundo"

' DE TRANSPORTES

"AVALOS"

~================
AUTOMOVIL

«DIANA»

r

e

encanto de ~u voz, faó s u actuación .

ARCri i\lO

l .cGISLAT

O'M e. ny.
ico cn feL A. escena IDIlda con el emplf'l\ do Lerminier, fué de lo
más simpático de la. noche.
Sofía Vila G óu la, muy bieo,
T.ere·m Romagoza , eleg'antc,
dlscret.a, y satu r audo de t'xpre!'i.·a ft' minidud su PliSO
por la esccnR. Eliqita Conne.
rotte. encanta.do ru. Aid ee Curran za secundó el trabujo de
sus comrañeras.

M"rcede, Ruth Chinchilla .
la Il ~t riz cóm ica de h\ lIg ru~
ps.ción, demostrando s u B
g rsndes aptitudes esc6nicas y
si~:n(J re gtmán dose la simpatítt del p úblico.
El joven C rescc ncio CasteIhllJo~ Rivas, hizo un IIboto.
ne~" muy nfl tu mi y R'TRcioso.
Sunn>:t., Oluno y MirundA,
coadyuva ron ni éx ito de
" PrÍlcticas Escénicns" : Mag.
nÍfica. labor In roa lizada en
'"Amor, Re,V del Mundo',.
U n aplauso IDMecen llls deco r aciones con que el notable l..'scenóg rnf9 seffor Lecha
decor a la!'! re prentaciones.

No diga DOWES. Diga DIANA. Es lo mejor,
Cm·tÍ8soz & Oía.
4 '; Calla 1:'. No. 14.
d.

Tome usted

PILSENER "Corazón .Rojo"
LA

GONS'] ANGIA, cuando quiera
saborear la
cerveza

8~

Los Reporteros de Patria
Los

c ron iB tfl.~.v r e porte ro~

Para Occidente
Los .eñores Rodolfo NavaDon EmiHaDO Romero Z. rro y Salvador LOZRDO parcu mplió afios l'l domin go.
ti er on pa ra StlDta AnR.
> Antier celebr6 pi dia de
~ Fu~se paTn. Ahu8chapán
Oumpltaflo8

onomástico don Buenaven- lB Sí'fto rita ROBa LinflTes.
González.
~ Reta rDÓ de
Son~oDa.tc
L a señorita ClarR Serra- doña Lydia de Miranda.
no LaTa cumplió años a.nti er.

S Il

tU Ta
;¡.

Pm'a O,,.iente

Mát'J'Ímonio8

Don Isma el Guerra
El domingo contrnjcron para I10b8~CO.
""
matrimon io en In Iglesia ue
:. Don Teodo ro RamÍrez

San Jo,é don Jorge F . Uno, retorn6 a Cojutepeq ue.
sro y la "('ñori ta LoliLa. Rivas
J>¡ Fuése pura Zaca.teco)uca
Laguardia. ...
don Vi cto riano MeJ én dez.
Nacimientos
:1- Para la
mi ~ma ciudad
partió don Rll bén DomÍnAl ho~ar de don Adrián ,2'UPZ.
Morales y doña Judith Riv.á l ~:::.;;::"..---~~----

de Morales b. } Iegado una Hércule8 ver8U,<¡ .
nena que ' nevura el nomb re

Vlen(> de la 5a. ,P.ág.
de AlbertinQ.
~ Eman uel se dQnomi oará un nífio. q ue ha urriblldo con el objeto de que Jo o.ve-I «,"fi.rlZa
0. 1 hoga r de los espOSOri don ran los espectlldores: "Déj(·nI q!lÍas ~r. Márqu ez y dofia IOB qu e se lIdeJanten; es el
CI.udioa C6rdova de Már- du lce". Mi ent ra ~, Jo. lu cha
prosigue con mayor fierf'zft
qu<.'z. ~
q,{e al principio. Arbizú
Para el Exterior
ce un pao;e alto A. L óp~' z
la que su Je a . interceptar
, El doctor Arturo Solano
rrillza: hay un choque ' en~re
Guzmán pRrtirá próxima- ambos
jugadores que a-niiomente para Europa.
samente se disputan la
Rerviid"reR_
:1- Ayer partió va rn GUA te si6n de la pelota. Por
milla, en Rsuntos de negocio!!!t rriaza furiosaIIie n te'~ se .hRce
el ingeniero Armando Cha.- de elJa y. lanza una. .nu,erte bocón.
fetada a su contrJD~d nte. Esta R.cción :· fué desa'probad.ll
Del ExterifYf'
En breve regresará al pais por todo el . público. :' Ni el
el docto r Salvado r E~calón. juez ni 10'0; "capitanes- de los
(,tquipos. d,ijeron dIgo al r es·
pt!cto. 1:' OI.;'H'? "'Y _-c
P ero nosotros si condenamos la actuación coch inll,-no puede ll ama rse de ot·ro.' CIRaa
modo-de la defensa herculina GermBn Arriaza y deMéxico, jlllio l O.--En el nunciamos el hecho a la Copuerto aéreo central de San misión Naciona l de EducaL áZR.ro desarrollóse [ayer un ción Física, para que se elesso lemne programa. para g lo- califique sin contemplaciones go A.
rificar la memoria. de Emilio al mencionado jngador que Hllezo,
Q;lrranzB. siendo uno 'deJos desprestigia al deporte sal- i'4iguel ",A . Huezo,
números evoluciones de la vA. doreño. Arriaza DO pue- t-as San-do val, Clotildc,
escua drilla de tle rol'la'oos mi- de jugar. porqul'l se encoleri: !ina, María y Be.raabá
litares. La riquÍflima mins zá CUA.Ddo va. perdien do: y zo, ~_ quieó ':Dviamos
en ('1 EStHdo de Chihuahua, hay qu e tener presentet ~qye tra ~ondolencla...,.,
,
que p '! rtent"ció ni ex· g eneral
verdadero· deportista es aquel
FOTO E' LE"'TRIO'"
CRt'nv.eo . será puesta. en ex- que
" sabe perder. Á.rria~
v.a.::
plotación pr ' una Cooperativa
durn nte todo .1 tiémpo.e
en 24 horas "le hará
obrera, 8~'gún disposición del
po r tó como un - eñergútp~no,
sus retratos
Presidente de la República. repartiendo
entre el elemento 1 _ _ _ _ _,,;"' -_ _ _ _- \
El scfior Fernando ~To rre afácnirio .Uttlca lazos)' y u co .
Blanca saldrá ho'Y rumbo 8 dllzos" a dit'st rH. y sin iestra.
N:,¡,vojoll (Sono ra) a rcp z:esenDespués de -ese percance
tar al Preaidente de la Repú· qu e nos mov ió n h Acpr la an·
En el ,artículo intitu
bliCll en el grandioso home- terior di~2're:lión , continuó <Leyendo a Homero:l-,
naje pera recordl:lr al genera l el jUf'go con ' el mi ~ mo brío cado en tdición
Obregón, (lO el primer Rniinlens idad. Cornt"jo burla
este periódico, re,ctifi"'IIlIO~
versMio de sn. muerte el pró· gr~n Bulnes, pasa a Fito y los sigui entes errores:
ximo día 17, Rll principiado rE'coje cer ca de la ,canasta primf:'ra columna linea
Il construirse en Monterr e ~l
hercn1ina, haci endo lu ego un en vez de "amortizar" léas6
un magnífico hotel que será t iro impecable q'ue en.tró en "armoniza r". En la 8(>guo,
el ml'jo r de l país, siondo es~
a pesar de la feno m e: da co lumna, principiando ~e
ta primera. obrA. ~er iA. provo- '.nalred
e~ti rada df3 10R deft"nsa~. la linea cinco,léase "VirgiJic:i
car co rri en t.e de turi smo.
V uelve la pelota al c<'ntro y imita la Ilfada y ia Odisea"
(Rf'v istn Telegráficfl. Mexi- ni (· ntr!l.r¡ :en~. ¡j-u eg'o.: la toma realizando po r medio del ar-

Ultimas noticias de
México

Gflmero,~~ ·y -.,¡se,flad-elanta R te he rmanado 1\1 estudio )0

Isidro Antonio t.Ayala
PROOURADOR

Asuntos criminales, civiles,
comercialp_<;¡ .de hacienda y ad·
mlnlstrat lvos. También acepta rep rese nv .;;iones y cotni~lo n e.<;..-101,· c,dle Oriente 1\"9oJ.
Te!. ft').4.
'n. j. R 81J
E l tratami en to de sífilis pri .
ma riA. con soi. lvltl"snn y bi <: mu·
gt"noJ PB el más efica;,.r. y se If'
debe preferir sobre cuu lquiera otra t.:rapia, (De lIn tra til do médico por 1:'1 profeso r
HCf'xh eimar, C li o ica Dermu.
tol ógicll Frankfo rt, (,' ) ProeH el'xheim er C~ <,ollocido en
el mundo I'lltero. Sil auto ridad
cs indi~ c ll tible. T odo ·doc·
to r ('o nace la. r cacción de
Herxh cimerl.

Ua!lutea:r !" s·endoi,intcrceptr rlo.r go ~pcI\90 "e~ .larespfl ldtl.
por Arb iz.ú.-".Q,E s t<,p:go)pe fué
pp n~d o fpon: ·e·l l\,zt'bi\r.o .cOD un
t.iro dir.ec to . q uepse ~ fu é en
blflnco .
y ti. pa ra t er minar d ·tiempo. una ~c ri e d. peses rapidí,imos de los de lantero'3 11rlÍúllid o~ , culminn en un t iro
es tupendo de Lóppz Arala,
mnrcllndo Mí l'1 último
"gonl" de la tarde.
l\tl inlltos d esp u~~ se oyó.uhann octonacióo : el t.i em
bía terminado con 111
d ('1 <Al acrnn :. por 18 punfos
contra 5.
Mll ñana daremos crónica
del Re!! undo ti om po que no
se jngó·el .6bndo 13, por eulpn de una gran t empestad .

Roperos, Chifonieres, Gamas, Colchones,
juegos de salay dormitorio,
mercaderlas en general

del Diario PATRIA estiÍn
dotados do una CredencinJ,
selluda. y firmndn por la. Dir ección de l peri ódico, para
s u d~bida identificación.
Por consigu iente, nin g unR
perso na, s in este requi sito,
es tá autorizada. parA recabRT
da tos o informaciones para

r-------------------r-------------~~~~~~~~~~~~~~e.wDi.rio.

Pago. cODdidoDales y al alcaDce de toda perlODa

CARLOS S. BAUTISTA

n .CREDITO

que Homero r ea.Iizó por me..
dio de l arte hermaDado a la
expe riencia intuitiva". En
la ~ uRrtll p~inl\, columna
tercerA, se¡z-u nda Jfnf'R: omf..
tRRc ~ punto y
¡;;'':'''':;;:';;':;:'''::''':':;:';'::'':'--,

Notables funciones
para hoy martes
en el

-TEATRO PRINCIPAL
- 'A las ~ I?m. extra· ordina:.ria. estreno de lo. gran-

dio.a . próduceióll.A!'E'fRO
GOLDWTN, intftiiretada
por CLAmE WINDSOR,
HOBART BOSWOTH y
ELEANOR BOARD'MAN,
intitulada

Ei Apóstol Rojo
E. un drama verdaderamen te sensacional.
Pre~eocia 1.50

Luneta Baja 1.00

A 1' " p. m. _xtraespecinl ~iebard Dix
Rutb Elder eo

fren te al plinto de enmionet••, contiguo
a la. FarmBcia SRnta L ucia.

'~__~~~~_______________________________ "~______~~----~__•

de la emigración es
ptoblema
de la::r;:...,tier'ta
+
:;
un simple dato, que jnformaba do la existencia .
Washington, julio 15. -EI
y dos mil Btll"arlorefios radicildos en Honduen días pasados UD brev~ coml:'otnrio en de- Ministro guatemalteco, Reci·
problema de nuestra emigración, creciente cada nos , decID ró que g uaternaln
evitable mien tralJ no desaparezca.n las circunstancias ha E'x igido dos veces n Honduras que oblige a la Cuya'inan este f enómeno.
"
hecho comprobado que El Salvador es un país· que mel Fruit CO para que su s·
,dec1amos. Nuevos datos DOS confiuna.n esta 8seve· penda e l qstablccimien to de
II ingt'n iero Varaoos Villasefior, que acabiL de lI e- nuevas plantacioD cs bnnaneHonduras trayendo un mensaje de los obreros rA S, quo Ca.USOD daffos a la zo
~lí08' residen tes eo aqu el pab, uegura que sola- na que es tá en di s puta. ent re
la Costa Norte hondurefia, hay actualmento cer- los dosgobiernos.- E l ingeco'mpl\triotas nuestros, y qu e en tocla la veci- nierO" militar Danieli Sultan
[blica el número pasa de sese.nta mil. De m~Der.8 es el encargado do investigar
ase de que purtfamo!J para Bscntar un juicio sobre la cuestión del cl1Dal nica.ragüenee, en compafiía del teque nuevam ente nos ocupa, aparece trip licada.
Ira bjeD, s i consideramos una perdida do energías niente Eugenio M. Caffey y
daa de nuestro pai's, esa resta de brazos de que el médico P au l R Ha w'ley co
ster Jtí nacieo·te industria y la agricultura Dacio- 000 ayudantes.
~ r de los dirigentes es estuditlr la manera de impe~
Los Calólicos admiten su
ella cont-i núp; y como para lograr este fin no se salvaje acluación en la revuelo e.tend~r a la ore-aniza.cign de ' nuestra clase . prota mexicana.
E'S allf~ pñes, a donde han,.!tfe' c':'Dcu rrir nuestros esM cxico, H5. - La Li ga:Na.cio
par:i dar solución a este proble.ma.
::artemos la idea de que la emigración obedece 801a- nal para IK defensR. de la Ji la exct!Siv a poblaeión con,.quo cuenh el país, yue~ berta-d re.ligios!, que ha ;sido
8cusada d'esde hac e largo tiem
~s cit!rto que esto es ya un motiyo, no es
le si el aumento de bnb itante.:f estuviese en relación po de es tar npoyando Jo rl:!be
'ollreso ambiente, e80S obreros yesos peones que lión de los cr ist¡·r ..:>R, públicó
" parar a Honduras, ha.brían ¡ido fuerzas aprov e- UD manifi esto admiti endo que
rpspaldaba el movimiento;
¡n- nuestro desenvolvimien t o económico.
lroblema de 1& emig ración en El Salvador, es el pero que llegó el tiempo de
s de la tierra. La m&nU fllctura y la industria están abandonar lasarInas y f>mp le
ar otros medios pora res ta:r, es la agricultura 111 tinica fUCDt.e de riqueza
blecer los derechos de la Igle
ra contamos, y Q.9 & (lIla donde Illtva s u fuerza
sit!. . Dicho manificsto C'x ige
& mayoría de los salvado reños; es cn es te
a los miembr08 dc la Liga y
nde debemoS! estudiar lo. manora do realiEar la
Jcial, quo nos hace falta pan no aalir sobrando en a los del movimiento cristero
B. patria, o viviendo en 1" incomodidl1d y la deses- que dejen de v elear, prepar nndose para, secundar a la
l.
rá pido &náJisis d~ los dos factores sociales que emi- Liga respecto.al refe rendum
obrero y el campesino, DOS cond uce a la observa- nacional, probando así que
que ~stos DO S6 hallan cómodamente en nuestro el pueblo s'e guirá la ley do
Ins acti vidades reli g iosas en
no coleeti vo.
,
,brero en tro nosotros Hono UD modio blistante es· México.
DOS refer"imos naturalmente al obrero prolet.ario,
quefio burgués que tifrne la porspectiva de termis.pitülist"a.; el obrero, oficial .d e taller_ como se dice
e.!le 08 el dcsilDlparado que aband.ona el sue-

rooo

franc~<sa.
on

~e vida.
Jo qüe correspond,e

R la clase campesina menesterolci· , la q.ue proporciona Jos peonElS que laboran· en
.eoCiliB, lá situación ' económica y las. condiciones
en .que ~1lnlla son Eln ex tremo dolorosas. CunllOS sllldrlÍ con qu e el campesino swvadore.ño vive
1.. patriarcal, pero e<t to no es sino una ilusión mUDlar aquellos. a. C; U ié l 8 así 108 conviene. El campesino
'efio gtifí§. . un· SI1IQfjo tan íñfimo que no admite
alguD.a cÓ;,? -;.e l costo de subsistencia, Y !:ji no emigra
¡mo el obrero, es porque el amor ·a la. hacienda don. y . vive. , es ('n él una herencia d. servl'dumbre
lda: por el m,'edo que le dan l. r·gnor.nc,·a y el
' -,·"ad.
• 1 pa·tr6n y • la au (.tU-,u'
)brero, más despierto que el campesino por su vida
poblaciones, no vacila en emigrarj y 18. tierra de
~D, naturalmente, es H onduras. El campesino des·
o. ló hace cuando alguna circunstancia le vuelve
>a.ble el rincón nativo, esta circu nstancia puede ser
n o la ley qu e a veces se enconaD contra ~1.
Ha que cese la resignación de esos campesinos que
ven más ho ri zontes para s u vi da. que la ser vidumlía que sepan que ·m ás allá del Goascorán o del río
]8y UDa tierra virgen que espe ra s nsiosa la mano
bre, se dará el caso do la emigración en mnsas. Y
í triste y d esconsolador, po rq ue ·dejará nI desnudo
profundo deseq uilibrio social; nuestro to rpe:v pl'iH~tema económi co, que ni ~ i qujern ha podido con. u eza d (; Ios monos con In. po b reza d e Ios mns.
nq,
responsabilidad en 01 caso de la emig ración está
1 "
í
-'1' d
I
d'
J '00100:- a. pnVI eg la a y en a casta
lrigentc, si
P?~~n un remedio 8. tiempo sufrirán después .sllS
. t ereses, llO
' Ica
.
encl?1 que nea·So repareu t an en sus 10
nslb. que le. queda.
I

&ARQUITECT
A. 'FERRACUTI
URA.
ESCULTURA
y

MÁRMOLES DE CA.RRARA
Fábrica do ladrillos

la. alt.

o"",

I

HARINA

lLO BLANCO. , .rZALCo. y .DOS MARTILLOS.
micas marca.s que le ofrecen a Ud. garantía por

lIeza y rendimiento.

MANTECA

del paia y extranjera.
ieDci.. permanentea

MagnUica

donde

e.Ii~.

Emilio Valenzuela.

comppt ente en los vuelos
distan cia en Europu,
que lu ~xpc ri enciB ha
sido mas dllrn de lo ima.g inarío, " pues ha bíl:llDos sido in
formados dé qu e .(' ra muy
bueno el tiempo en el Atlán tico, Lo sería tal vez para los
na vega.ntes. pero hó para
aviadores" d ijo Co stc~, convencido todavía de la posibilidad de cr u z~r el Atlántico
de oriente 'a occ.idente si el
tiempo es tan bueno que permite a los aerop lan os la velo
cidad de 14'5 millas por hora,
lo Jl}.enos en 111 primera
parte del vuelo_._
.
. l'
Prnner
conslS
ono cocre I O
q.. selebrará el Papa.

Sf INllNTO .DfRROCAR n GOBlfRNO Of
.GONZAlEZ VI.QUEZ, fN COSTA RICA
n TREN EN QUE- VIAJABA
PUNTAREN;AS

->:-

-

Intervino la· qort6
MANILA , 15.-Lo9 g emelos fi lipinos Lucio y
Simplic io GodiD ~, qu~ e.~.
tin unidos por la e~ p_aldll,
se (;t!.»tlrOn con las herma.'."me~"; ., Natividad y

I c to r la ·l~h,tos. después d
Roma, 15.·- El PIlPf1 sE>letcr'veu i,jo.la Corte,
bram Insffana el primer Conconcedió liccní
sccrpto, como pon tí- cin para casarse.
ey sob~rano libro e ind epc.n diente, d",sdc 1870. Se di-I'---------,-----'
ce que el Papa. pronunciará
una important.e alocución rc- Academia de profesores
ferente al rei no de Italia y n
la nueva si tuación políti ca.
El Director de PATRIA
El Papa nombrará varios je. hu si do inv itu do por la A !Sofes titulnres du iglesias y un ciuci ún c:Pro ·Acl1demia Nacardenal.
ciomd CelJtnd de Profeso·
re .. », para unu .Junta GeneSerán ueados: mas cardeAaLatos ral q ue la mencionada socieRoma , 15. - Ha y rumores dad celebrara en ~ I GimDsde que se crearán nuevos ca rNacioDa l, el 20 de los codenalatos en 01 Consistorio
·
B IfL~ .2 de la tarde.
dd mes de diciem bre, acgún
indicaciones del Papu en In
inauhuráción del Consi3torio
secreto_ No fué, como se decÍa .en Roma, que el Papa
pronuociarÍa urm· nloc uc ión
referente a la cuestión roma ,

q'ue
Costa
Jlegl1d:..
aqlloun plan
que t E'n·fa
principal el de
gobierno que
liCE'Dc :a do Oleto
Viquez.

A

I

0<1.

El movimiento subversivo
. yer a as cuatro y m Ja
cstRbli f :Dllnciado Ilo r un rico de 111 tarde se rellistr6 una
agricultor de SRD Jo~é. fi"u- tremenda desgracia en la carando COmo principales ca be- rretera del 811r~ a inmedi..,.
cillas UD milit.ar y alllúc ell:!· ciones dQ la aldea a. El Sallm pnto ·ext ranj ero. ·
' ce. Temprano de la m.fiana
El plan compTf'ndía (>J ~e· salieron de estaciudad,acomcuesrodel pr,e eidentecnando e pa~adaR de su directora, nutren e n que tendria Que via· muosas alumnas del int«fma..
jar a PuntarE'Dafl. pasara por do de.la escuela Normal 4e
elluQ'Rr denominado "Ls·.Ba- Sefiorit88, con el objeto ti.
rranca"
pasar un día de regocija- en
: Este 'asalto no se llevó a IIquellu"ar. Al regreso, una
cobo, debido a qu e la perfi"O- c@mioDeta, en la cu&! venfan
Da llamada a llevarJo a cabo, 22 alumnas~ se p.Te~ipit6 en
desi"tió a últimR hora.
un abismo, mUl"iendo arete y
Las ~utorid8des de"OtDi.'_lqlledando lis demáa arave..
ron gran eantidad de
heridas_ El cnof.r que
to b'lico .bajo E'l pi.lllo d", la
~l cao,rro el de oricasa de campo de don haac gen
vadonll,o 7 responde
Záfiiea Mon.t ufar, i ituade. a:l nombre de Luis Canales..
en eJ mismo lugar de liLa Est~ ·resu ltó
las pi.~nas
qU.fbradlul
,lesione8
1m ·el
',. ~

~;~~~<~'E~.I~~~~~~;~~:!~~~~~~~:~~I~

sucesós~
dentro
Da, pue-s jodicall
solo dijoque
que aiertos
de un -'afio '5e rá tratado <'se
a~uDto ...t !Esto indica qu e el
Pancilice bablarn dl" 12s nucvas relaciones ent re ltulil! ·
la .Santa-~ede en una

gobieroo .te" miU!C buria.

M~~co~. :¡5.- An~'"¿be

Villa Coublay, 15. -- Costes ent regado al . 'Eoeargsdó
y Bellon t e aterriza ron
Negocios chin o el uJtirn ntúm
después de intentar ir'lú liilnóHf l para ·el gobierno dcManchuria
t o un vu elo por el Atlántico. y el gobierno nacionalista
Dichos aviadores reg resaron exigiéndoles un conv.enio s¿
desde UDR df'itancil\ corno
re politíca pacífica en sus re1,500 millas por fulttl dt.
lacionescon los sov iets. La no
bustible.
t~~de l0: soviets dice qU (lSC ve
ran oblIgados n recurri r a 0Comé terminó el vwefo_traosDeclaraciones de Costes Intan tros med ios para la. d·e f&nsa
atlántico de ;105 aviildores
tará otra vez la Travesía del Atlán de la~ union es soviét.icJl.~, sal
polacos.
tico,
va que la China dent ro de
.
di
Ho
rta,
15.
tres a..q coo \' enga en ]a so ln
1
P '- ElJ intentarlo
P ár ,'s" 1-o. - C os t es, qUIen
.
cl. ón paCI'1ica de hs J)resl? ntcS v ue o de tlrlS a. N Ue \'8 York,
es pro bn bl emen t
' nd or d'r'
'c eiRVl
1 ICU 1tades. La. d isputn IJrO- do do"J a.viadores ,,)olo.cos, tér·
min ó trágicamen t e con la.
del mlt}' or Izidowski ,
se destrzIJ ó al
. n la isl. GrRc ios'.I'.':-:::::::::::::::-:::--:::-=:-~~~~
1l 0R
las i\zorc'O. El mayor EFECTOS
Especialista en Ojos, Oídos, Nari·z y Gal"W\nta
Cllsimiro Kubltla está ('n Ull
GENOL
-hosp ital.
.
Las úl c::e ras so lim'PlaD desCon estudios y prá.ctica en los H ospitales de Paris
p u é~ de, una inyección y deCon&"feSo Dental Latjncamericano Fapnr<'C{'n des pué~ de 3 a 4
CONSUVfAS: de 2 • 5 p. m.
inyecciones.
El efecto sobre
Rio Jilnciro, 15. _ HIiY
ESPECIALES de 7 y media a 8 "y 'media p. m.
24 dele¡¡ndos do 28 países oc papulas hipertróficlts y plael Co ng reso D enll11 Latino. CIlS muconas es sorprendente.
la. Avenida Norte, No. 14
am ericunto, llresidio.por el Se v uelven más pcqueñns
dbctor Ft.elerico Eser. El tÍl- des pu és de In prim era inContiguo Farmacia Santn, LucÍ::\
' timo cong reso se i·fectuó en yección desapa recen . ente'l'ELEFONO 1171
Buenos A it:,~s en 1925. Los ram en te dClJiPué3 de 2 a 5 inS'(lccioncs_
'
~:I.:,~d~.~==:=========~;.;=::=:,:,==~ gonti
plIJse!<nn,
repr('sC'ntado!'=
son; A
'Uruguas. Chilt',
Bor Los síntomas de la. sífilir:."'1
livi A, V onezuela, C·osta R ¡Cli, torci!l. d n üea,ccionan i.!!'unl_
.~ ~.
Cuba.
mente bjim con el bismogey.!.
nol. (Prof. Herxheimer).
.lrrol"e.o,

Dr. Gregorlo
. Ze1aya

B a14,lasar
.
_IO]lKontes .\'
U

~~f~:~~::~~~Jf~~

CIRUJANO
a AI,mallia venció a Inglaterra
11 a 12 a. m.
M te.nis
2 a 5 p . m.
Berlín, 15 ...-- Alerna.nia
~2_1Cusca tlá.u l N9~. (Frente a las ,4 Bolas de Oro~.) T~l. N9 ... ,eIJelO 11 I ng lllh' r ru en trcs
MEDICO y

Consultas
de
.

i'-:===============::====::I:'.:'I:L~

Dr. RAMON GOCH L.J:I CASTRO
Abogado y Notario.
Otre!!8 sus servicios protesiona/es, e.~pecl&lmente
en el ramo civ il y . comer~tai.

M adrid. 15 .. 1inIlaido iñ.u
Iluradas 10,9 nueva~ -instala.·
mlltcbs.
losql1t!
fiDale~
ele la zona
cu
ropeaen
fl<! d :sput.abf\n ciones telefónicas. La compn-n Ía ba mü.nifC!s tD;do qu e
l. Copa Oa vi. yen losellcuen piens:l inaUMUru.r cn (jI pretras en E stud os Uni d os.
sente "fio' 1,1 m dio- telefono
entre E~pñfi" y Sud America.
El doctor Asfiero en Soo

Sebastián.

San llobastinn 15.-- E1 doc
t or

RómanoÍtes fue o'perado.

A~ {J()ro

ll f'gg Ayer en o,ll- . Mlldrid, 15.-- Fue operado
il. Mtt&nf\ seguirn ll\s l del pá rpado del
dnecho
curacion CR. Asrt e ro dioe que oJ Conde de RamaDanes.
vi ene fat igadícimo del ..viaje
M.drid.
, •
Resolucióq del asunlo fronle-

:4:0:.:T:O:I:ét:0:n:0:N:9=2-3-=2:.=====:':I:t.:l·~l tomó . .
tl:9=C:':lIe=p:o:n:I":":I:':N:9
Dr. Felipe Vega Gómez
•
CIRUJANO-DENTISTA
dhe F lrat Dlst rtct Dental Soc1eJiy ot the
Btata el New Y.ork
...
;;¡~¡~p-"iít~8¡óñ'li~.;E.-•.üE~. U:U. tiene el pl acer de otrecer sus ser.
•.
estimablescllentes-y pObl1oo en genera l.
local , 1\10 Av. Norte y 3f,1Calle Poniente

~

rico tizco panameño.
Nueva. York, 15.-- Sigue
los esfueno3 piua resolver la
cuestión do :fronteras ontr
_ RiCa y fanamá.

ojo

~
t

Dr. Ramos Gallardo.
EspanaN930. Telé(ono
])e turno por l. n oche .
También bace extensivo sus
servicios a las ollU'es ruenesterosas} en caso de no poder obtenerlo en los estáblecimlentos de
BenetloeDqta.

DIllJtU'l'O'R1

LBERTO MASF"RREII
¡Da DE INlI'ORXAOlON,

OUEL ANGEl, CBAC01<
REDACTOR:

•

a ,6.1tDO ALFONSO ARAUJO.
BDlTOR T PltOT UITAlUO,

~

¡OSE BET,N AL.
OOlON 1" ; ;.... JNI8TBAOION .

CALLE DELGADO NQ 84
TELlCFO~ NQ 2-5-9

Cllnica de Puericultura,
para madres y niños
pobres y ~icos
de San Salvador

:M uchas personas envhlian
la calidad de ' esos cutis en
109 que el nobo y los afeites
permanecen ' ta l , y como si
hubiesen sido puestos en el
momento. durtlnte mu chas
hortls. En genera l un cutis
que DO es ni muy grasoso ni
reseco; posee esta cUlllidad.
Ello DO depende d. l. c.lid.d
de l pol vo ni de los co::;"méti cos, aúo cuando es de notarse qu e los de mula éalidad
e nfermaD el cutis y que todas las crelU~S j' lDolvos con
bi~mu to ndqu ieren a las poCIlS horns uu · color grisnceo
blijo la acción de la Lraspirac ió n natll rul.
En gene ral dl'be u¡;¡ar·se po·
('ú c rem a para poner el poi ·
Al gunas personas de
va.
cutis grasoso no deben cm·
plear má'3 que una loción con
pequeña can t idad de g lice ri na para suav izur la tez; otras
pueden usar unn crema si n
grn.qas. de las II Ullltldt1~ inviS I bies "vanishing" , .r só lo en
el C:1SO de un cutis normal o
rgeram ente resC'co debe cm p :earsc cre mn gra.3B. o una
iigeracantielftrl de cold-c rell m

Cuando se empIca cre ma
g rasa en la. en ro. durante el
día, conviene aplicarla ha·
cien do un ligero masnje, e'p
cantidad abuudsnte, y Iirrlpi aria despu és del
perfectamente con toallas
papel de seda. En seguida
h~V que aplicar algunn loción
simple, como agua de rosas
o hamamelis, dejar que In
cartl seque bicn y aplicar el
pol vo.
.
El polvp que mejor se E'Xtiende sobre 1.'1 cutis tien e
siempre una J·igera cnntidad
de grasa , pero esto no iiempro conviene al cutis. Empléese de preferencia. In mejor clase de polvos de arroz,
en el tono que siente mrjor
al color natu ral. . de la t ez y
de 109 cabellos. a mehclanda
nos tonos p:ua co"oseguir mejor efecto.
Si la. na r iz tiene los po os
Rb iert09, si es muy grasusa y
esti cublerta de puntos negros, no es ppsible conser v!\rla bien polveada. Entonces
es pl'cd;o seg uir ~¡} g uno de
los tratami entos cura.tivo,s
que otras v('ces hetIlos indic i do para. el objeto, porqt: e
sení. inúti l p alvearla con frecllcncia o ca.mbiar marca de
c rema y de polv08.

Se invita a todas las
mad~es de San Salvador,
c PA'rRIA~
pobres o ricas, a qUA lIe·
!8cripc.ión:
ven sus uiños a la OL1·
'1 mes . . .
~ lk~ NIOA DE PUERlCUL·
~]'unf\! O . • •
ilmero SUE'lto. . •
o~:~g TURA de la Di reBción
, ero a. tl~&do ..
-I-G,enen,1 de Sanidad, h a·
ciéndolos inscribir, para
qúe se vigile su crian za
de la inanera más recomendable, a fiil de que
crezcan libres d e contra·
tiempos y complicacioDE HOY
n es, y logren su deEaTro·
¡an Alejo Y S.n~a8. Gene- 110 euvidiabl e.
la y TeodoTR, martues.
Esta Clín ica dará en·
seña nzas prácticas acerDE MAÑA NA
ca de la alimentación de
~nntos Camilo de L elis, las criaturas y de
dador; F ederico, obispo y
ltas Marinn Y Gundena, los detalles indi8pensa·
bI es a su bu ena CO llsergenes y má·rti res.
vación, con el ideal de cOll)o- brl~C del polvo.
FAlUUClAS DE TOfu"O
14 de JUDio nI 21. de julio. convertir la s tareas de
la crianza en una ocupargüello, Santa L ucía, El ción placentera y dA la s
ge 1, Minerva.
.
mas interesa ntes, libres
Se prel'iene f1 los funcionarios y empleados que
fARMAOIAS. TF.LEFONOS.
de iucontables preoc u pa
adm inistran fondos del E sta.do, y a los empleados pú12S. Alf'lU'CDb'3, SI!>_ San Lul5 , 1260
ciones,
perjui¡:ios
y
coni!1Dd:;:a,t-~~1.tn~~eLad:~,G~fa~&f.
blicos en ge neral, que conforme lo manda expresamente
~m('ricnna utS. ,J.3 Salud , ?oJ.
trariedades que hoy cons el inciso tercero del Art9 7 9 d e hts DISPOSICIONES
tituyen el terror de las GENERALES conten idas en la parte IIL.c1e la L ey de
sEin'''.IOIQ DE ASISTENCIA
madres, el motivo injus- · Presupuesto de 1929-1930, que comenzó a regir desde
MF.DIOO GR ATUITA.
ttultd.de Coue<'pd6n, CisnetOs, $ :m Mi- tificable de
una esclavi· el 19 de los corrientes, queda prohibido en a bsol uto a
!'6/Miacl~~r:u:"Iae6~ ~~ d~lo D~ tud que no tiene razón
la.s oficinas administradora.s de fondos fiscales, hacer
h"eUldl!. Norte.
ser, cuando se cono· anticipos de sueldos a los empleados, por l1!ed io de vales
cen como es debido las o en cualq ui er otra forma distinta; y los funcionarios y
prácticas conceruientes emplendos que los au toricen sel'fm p~rsonalmente
a la maternidad b ien en· responsables.
tendida.
En consecue.ncia, el Tribunal Superior ~le CuenLos niños inscritos en tas y el Juzgado Gen eral de Hacienda, en su ca·so,
esta dependencia de la deducirán a quienes contravinieren esta disposición la.s
Sanidad , serán los úni- responsabilidades pecuniarias o judiciales que procedan,
cos .candid,lt.o s- capl<aIIH sin perjuicio de la adopción de las medidas corr ectivas ~
nos qn.e habrán de d
de orden adm inist,ratiyo por parte de la Superioridaa i
pntarse 108 premios eu competente.
el próximo OONOURSO
Min isterio de H acienda, Crédito P úblico, I nd ustria
INFANTIL DE ALUD
Y ROBUSTEZ, el vein- y Comercio: San Salvador, cua·tro de junio de mil
ticinco d e diciembre ve- novecientos veintinueve.
n idero.
\
Tam bién Be a tendera
cnidadosamen te a las ma
que esperen la venida de RUS niños, ayuNO DERROOHAR E L AGUA
dándolas eficazmente a
salir con bien de sn t ran
Si Ud. no quiere luchar con los sirvientes o con los
ce y haciéndolas
inquilinos o 108 niños, ponga, flota.dor en el grifo de su
todo cuanto interesa a su pila, ta.nque o ba.ño.
estado, para mejor reco·
Los flotadores cuestan poco dinero y son hechos en
cua.lquier taller mecánico o en las hojalaterías.
rrer, en las próximas
La mitad del agua servida a lo, habitante, de esta
ces, el período del emba"I'ALLllilt"&S: 'l'll'uon A l"IA

:

Anticipos de Sueldos

¡

Tablero ' ú\1unicipal

capital, es derrochada.
Para, no ha.cer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o
hacer que sea. cerrado el chorro cua.ndo la. pila esté llena.

DERROCHE DE AGUA ES INHUMAJ'IO EN ESTOI' MO~[E~[T(ISI I

(ontrover'ia respedo al marco
alemán

fR~D
~

NORTH PAClflC SERVICE

Bru,ela" 14. -El Gnbi'net.
sprobó los arrt.'glos de la prolongada cont.roversia con
Alemllnia, tocante ni marco.
Los detn lles, que seráD publi
cados mafionfl, no compreo·
deo un com promiso ·o concesiones de parte de Bélg ica.

Dawis ,visita a Me Donald
LODdre" 14. -El Embajador D!lwes visitó nuevamente
H. Mc DODald ·psra discuti r

OLS
•

,

SALIDAS DE BARCOS
RUMB O

NO RTE

..... .... .... ... . ... ..... .. ........ .. ............ .
,

~

en E~-

RUMBO

SUR

' EN EL CANAL

Lond res, 14. - El
dol' Pe l.cio de Bu
firmado por s~is m~~~~~otl'~á::
ce que . 1 Rey.debe
sele otra o·peración el lunes
pr:óxtmo, con él objeto ae ex
traerle un 'Ilbceso del lad o,de·
reeho del pecho.

Aprox .

•Abraham Lincoln.
cT. Rooseyelt>
c:Bo rgaB>
cB. Fra nkli n>

eG.

"
"

Wasnin~ton>

. Junio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

29-1929
19 - 1929
6 - 1929
15 - 1929
22 - 1929

de Co' América a
puerto, Escandinavos. del Mar B.ltico y del Continente
.
de Europa.

. Servicio directo por barcos motores

.

-

Para informes y reservar espacio eo estos barcoa, diríjase a

Bnqr¡ue en las columnas de
PATRIA lo q u. desee compra r.
Lo'l CiSR S que anunciaD en
PATRIA es táD respn l iadas
!' su seriedil d.

MAGNESIA ANISADA
EFERVESCENTE

LA AGENCIA NÁCI()NAL, LIMITADA
TÉLÉFONO N° 8-4-8

NAVIGAZION E II BERATRI ESTI NA, S. A.
DffiE0'rA

LTNEA ITALIANA

E s un prod ucto que por
sí solo se recomienda. Su
SALiDAS MJ;:NSUAL ES PARA .
buen sabor lo hace tolerable, llún ('o los estados
más delicados· y agudos de
Jos desó rdenes in testinanales. No tiene contrainM/N. FELLA, de 10;000 .Tonelad.as.
dicaciones de ninguna es·
Con r umbo al NORTE '
'
pecie.
Conteniendo entre sus
De La Liber.tad., el 2 de Agosto, apro~itp"adamen~.
com ponentes generales los
principios activos de las
aguas medicinales del.
de CoatepeQt1e,
'Dllc,a - I'II
J.
... " ,
ble éob estricta '"" UleJaaa
P ABAjE ' EN PRIMER.A, HASTA 'SAcN PEDRO y
en. la. di spepsia, extreñi ..
SAN F RANCISCO 150 ·DOLARES. miento, acideces, cólicos
hepáticos, fa lta de ap,etiSERVICIO LATINO P ARA LOS LATINOS .
to, vómitos en· el estado
de gest(Lción, indigestioERNESTO W. MAUR!.
nes, etc.
la. Ca.lle Pon1eo~e N914 - Tel59

OALIFORNB.

' y

. EUROPA

~

DEPOSITO G E.!'I"'ER.AL:

"La Sevillana"

FARMACIA GENTRO -AMERICANA
DEL

Es la. peluque~ía de Ud. porque encon trará realizadas las reg,~as higiénicas. B uen trato y precios
módicos. Pues cuenta con perslonal ebtendido
eDel ramo. Instalada en l.caUe·CoDcepcióD N9 65

Dr. Jorge E. Sanlos
Frente a. Central de Telégrafos - San Salvador, C. A
Int. 11.

ini.

d.-

NEMESIO 'A. M.ONGB

Intsrnational Railwa~s of Central AmHrica
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)

¿ES . USTED ACTIVO 1
:NERARIO DE TRENES

BALVAJX)B BAILWAYS
3an Salvadar paJe. Acajut.la 8 mUlrrlos,weoa 1U71 Uyab.s7y

Sr. Anunciador:

Nuevo itinera rio N926 e inauguración del
servicio de carga y pasajeros a la. ciudad de.

EN VIGOR DESDE EL

1Q

M E. T A P A N Trenesd.i!rios
mirlos
I

DE DICIEMBRE DE 1928

- NO SUFRE USTED DE PEREZA 1
¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?

l-Ganar dinero en boras
desocupadas.
2-Las reglas de urbanidad
al alcance de todos.
S_Escribir argumentos de peIIculas y donde coloca rlas.

sencillos (para
hacer grabados en madera.

4_Método8

5_Muchas informaciones má.s
Escribanos sin demora; la.
I ntormaclón le cuesta nada..

Por H. P. Company, de New York

Observe el constante progreso
de PATRIA.
Oonsulte el éxito ,obtenido por
las casas comerciales que anuncian.
en este Diario.

0.[[0 VonozuoJa 26 - San S:U l'w:lor.
Cu1ndo nO!! esaibG menCIOno. PATRLo\ ••

mt.

El Salvador EKporta. 58,000
de Caté de Superior

Busque en las columnas de
PATRIA )0 que desee co!"prar .
Las casas que anuncia.D en
P ATRrA están respaldadas
por 8U seriedad.

San Sa.l vador Sa.le
Cojutepeque

La extensa y

siempre en aumento O IR O lJ LA OION de
P A T.R I A · garantiza la eficacia
Y' buen resultado de ' Qualquier
anuncit>.

'.00 &. m.
8.43

Sa.le l .OO p.m.
'2.45

San Vicente
10. 17
4.30
Zacatecoluc&
1130
643
San Marcos L.
1250p.m. Llegt\ 6.45 p.m.
San Miguel
3.33
Cutuco
Llega. 6.15 p. m.

SAN SALVADOR· MEJAPIN • AHUACHIPIN
San Salva.dor Sale 6.45 a.m.
TexlsJunctlon
12.05 p.m.
Metapán

JOSEMBJIA .
8.

SAN SAL VADC1R - CUTUCO .

Sa.nta. Luello

Abua.eha.pá.o

Cutuca
Sale
San .MIguel
S..n Marcos L.
Zacatecoluca.
San Vtcente

5.30 &. m.
8.35 1
11.46
S.I.
12.50 p. m.

1.56

Llega 1.15

Sa.le

2.15

L lega 5.00 p.m.

XX-Pasajeros procedentes de·
Salvador y de Metapán, con
destinO a Santa Lucía y Ahuachapán
harán transbordo 6a TexiB J unet}on.

6.25
1.(0

IHUI&HIPIN - IIET1PII • SAJI SALUDOR
Santa Lucia.

Sale 12.Q5·p.m .

11'.16 • •m.

,
9.39
Cojutepeque
3.4.1
San Salvador Llega 5.20 p.m . Llega. 11.20 .. m:

Ahu&ehapá.n

Llega 2.25 p m.

Teda JunetloD XX

CUTUCO - SAN SALVADOR

Texls Junotlon XX

'.m.

S.I. 1.06
Llega 9.60 •• m,

8&1. 10.10 a.....
Llega U .ZO a.m.

Tetapá.n I
Sale 9.15 a.m.
Teds JunottoD
11.45
Sa.n Sa.lv&d.or Llega 4.45 p.m.

XX-Pasajeros procedentes de
Santa Lncla y Ahuaohapán y con
destino a San SAlvador y a Metapan, hacen transbordo en TexiB
Junction.

Gandhi

I

cios actnales que . man- [S]. Tampoco hay que.
chan los grandes santua- olvidar que.este creyenrios hindúes; pero los te asilitico ·esta nutrido
amo a pesar de todo ... > de Tolstoy [4], que ha
Reformador hasta el fin, traducido a Ruskin ya
no rechaza, siu embargo, Platón [5] que se apoya
ninguna de las creencias en ·Tboreau,. admira a
e6enciales del Hinduís- Mazzini, lee a Edward
mo.:>
- Carpenter, y que su· p.en·
su conciencia y
¡Cuáles son, pues, es- samiento está impregnaSn .
tas verdades esenciales, do de los mejores de Euharé un fetiche a las cuales dá su adhe- ropa y de América. No
eligi6n y no excu- sión! Las enumera ex· hay, pues, razóu para
lquiera maldad en presamente en nn ·artícu qne un Europeo se halle
Jbre sagrado .... lo de1'6 de Octubre de extraño al suyo, si quie'go el' menor d8seo 1921, que es su O,'edo, re tomarse la molestia de
'ar a nadie en pos público:
aproximarsele. Recono. no puedo llamar . <1. Creo en los Ve· cera entonce·s el sentido
tZÓn. Voy a recha- das, en los Upanishadas, profundo de estosartícu·
divinidad de las en los Pnranas, y en to- los del Oredo, cuyas pala
,ntiguas Shastras, do I? que está compren- bras le admi ran. Dos,
~nvencen a mi ra- dIdo bajo el hombre de sobre todo, parecen esta· .. [L]
Escrituras hindúes, y en blecer una . barrera in ·
otra parte, yeso consecuencia creo, en los franqueable entre el es,cial, no reconoce Avatares · y en los rena- píritu religioso de la In)ermite al Hinduis· cimientos:
dia y el de Europa: el
ngún exclusivisnIu.
<2. Creo en el Va,,- culto de la vaca y el sis
,creo en la divini - nash"ama Dha"ma. [S] tema de castas (7) Vea:clusjva de los Ve-¡ [Disciplina de las Cas- mos lo que Fignifi can a
Oreo que la i3iblia, tas], pero en el sentido los ojos de Gandhi:
án y el Zend-Aves- estrictamente védico, y
Cierto, no son para él
tan Qivinamente n o en el actual, POPUlar¡artíCUIOS secu ndarios, en
ados como los Ve- y g rosero;
el conjuuto de la doctri·
· , . El .~i!'l<:l\¡i~m() I ,<S. Creo en la protec na. La protección .de. la
una religión misio- ClÓn de la vaca dn un vaca es la caractenst,ca
1'I:ay lugar en él 'Antido mucho más am- del Hinduismo. Gandhi
.11. adoración de to - pro que el sentido popu- ve aon ahí úna de las
d profetas del mun lar;
afirmaciones más altas
.. Dice a cada uno
<4. No de~aprnebo el de la evol ución humana .
dore a su Dios se- cu lto de las iinágenes.=> ¡Por qué? Porqoe es un
u propilt fe o Dhar'foio euroreo que se símbolo de <todo el munasí vi·ve en paz con detenga, en 'su lectura, do 8ubl¿umano;.. con el
las religiones.:> [2] en estas líneas .de l 07'edo cual el hombre concluye
deja de ver los er ro j uzgará que la mentali· un pacto de alianza. Sig'
los vicios que se dad que se expresa ahí, nifica «la fraternidad enintroducido · en el es tan diferente de la tre el hombre y la bes uismo en el curso nuestra, tan estrictamen· tia.=> Y, según su bella·
s siglos, y los re· te encerrada en un cuer- expresión, lleva a l hom)a.
Pero .. ..
po de doctrinas religio- bre más a ll á de los lími· .No puedo descri· BaS y sociales, lejanas en tes de su especie. Reali
.a jor mi sentimiento el tiempo, leja~as en el za la identidad del Home ' in u ismo que espacio, sin medida co'- bríi con todo lo' que vil que exper imento mún con nuest,ra inteli- ve. Si la vaca ha sido
mi propia mujer. gencia, que es vauo pro· elegida, de preferencia,
lnmueve como·nin - segllir. ·¡Que continúe a los otros seres, es que
otra en el mundo sin embargol E ncontl'a- ella es en la India. el me
.uede hacer.
No ra. alguno, líneas más j or compafiero, l. fuente
.e esté desprovisto abajo. esto, que le Berá de abundancia; y Gandhi
ftits: ·OBO decir qlle más familiar:
muchas que no veo;
<Creo en el aforismo (3) Etimológicamente: Yarna,
color, oCIase o ('&$t.a; .dsh:rama:
el sen timiento de hinriú, que nadie conoce lugar de d isciplina. Dltarma: re
lZO Indisoluble está verdaderamente los Shas liglón. La sociedad está repre
Lo mismo para el tras.'que haya a l canzado ~r~'s~da ~:~lu~~n~~~~~~~~ J~~
.uismo, cQo todos sus lá perfección en la Ino- Hinduismo.
··
(A
' ) en la y (4)
<Buscad el reino de Dio.
!tos y tod as BUB l lml cencia
I¿imsa,
1alustlcla, yel res to os se rá.
nes. Nada me tras- Verdad (Satya) , en el dado de "Badldu ru
15] El foll eto Bind Swaraj
L tanto como la mú- dominio de oi ( B"ahma- contiene .1 final un. lista d~
ie la Gita y del Ra- cnarya) y que no haya seisobcasdeTolstoYCJueél acon
leer: ,,(, En q.ué relaciones
lna, IÓB dos únicos renunciado a toda adqui seja.
estáis con.el cOIJde Tols: ov?:.
B del Hinduismo cu· sición. y posesi6n de r i- Gandhl ·re'ponde eo Yon .. y]ndin
.f25-0ct.-92t.] < L~s de uu admlonocimiento puedo queza s.:a.
radot devoto que le debe mucho
lUder .... Sé los viAquí la palabra del en la -vida.
)6) La cDefenlut y M'Uerle de
H indú júntase a 1a de 1 SV';l'atcs:t tradu cldu. por GlIndhi ,
Evangelio.
Y
Ghandhi
e,tu'o
entre lo, libros prohlb',
JuIl0-9~.-<Mi
crencla.
ge que considere a todo . tenía conciencia de este ~;\~~~ el gobl,rno oe la Iod'a,
rsfculos como dhiuameote
j:¡ No ha" luga r a delenerse
ados . , , , . . Rehuso estlH P arent ezco. Un reveren
el culto de 108 ¡dolos: <No
por ninguna Interpreta.- do inglés int~rrogaba 80- el!
t t.,ng>J vene ració tI ,por ellos, escrl
por sabia que sea, s i repug
bre
los
libros
de
los
que
b
o
Gandbl.
Pero esto no forma
a. razón y al sentido mohabía
recibido
más
fuert~r~~I~~~~r~a~~~~ez~~~II~:~a~i.
<Todas las religiones son
diversas que convergen te influencia, rHspondía d~d, respe1. llble, inh ere!., te a. la.
el mismo fin_._T odas las al com,·enzo ·. ....
HE l Nue .,. . '7. . de
bil idad elel espirltll hu mano,
qll~, a. veoes, ha. menest.er de ma
mes están fundadas sobre
Su Ethi~ Lc rlallzar su creeucla, pa ra mejor
:srnas leves morales. Mi T estamento> .
aG0r:nla" No es, ~.\le s, nada mÍl..,
So ética -está. h echa de le- cal Religión concluyo , qllp.l0
qu e vemos en t odas nu es.
le unen a. todos los horopor una cita de Cristo trJ. s ~gleslas ·cHL(}lIcas.
!el mun10~,
_ _ __ _ _ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _.I_ _IIIII_ _IIZili. .rir.lIlIIE~

•

Leyó Ud?:
!6.rico8 caatellanQ8
en B. Lind.3ey y Wainwriylu Eval14
metal 1~ Gurda Rivera
'"MIdo OipQUa

B retón de los J;Jerreros
La. Hebe1l6n de la Mode rna .J uvent 'ld

Epamlnondas y Alejand ro Magno

El Co razón de Ir,o (' 01111 nen tes
Norte América y 10:0 1\o rt.e",m erlcano8
Sus Mejores Poemas
Llberlad de Amar y Derecho & Morir
Cróni ca del Crimen
_ L& Espuela
Vida. de Enrique I V , Mu ch ') Ruido y pocas Nu(ce,
La Novela. de un Hombre de b!en

Domingo
Apunt es Provincianos
Alslno
Los Misterios del Oriente
El Gran Crepásculo

LIBRERIA CAMINOS.

I.m."

.•

CRIA

;,; .'..1

;.:'~.:
<. ' .

.~J . ..

..

' :'~~ :' ~

;,.'..._,i,{.~r~ .::,·, .

• •. ,<- "

....

Esta criatura, y miles más taILhermosas y roliizas, de carnes
rosadas y . firmes, son la féÍicidad de sus madres porque
han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no tendrá Vd" en su
propio bebé, go~o tan intenso y no recibirá tanta admiraci6n
de los demás? Las criaturas criadas con Glaxo duermen
apaciblemente por ser este alimento altamente digestible,
y que suministra a esos tiernos Seres el Qutrimento adecuado
a su bl!en crecimiento. Glaxo es formaao de leche. la más ;...pura y rica, libre de infeccic;Sn. y proviene de un clima el
cual beneficia en máximo grado de aquellos rayos ultra
violeta del Sol, que imparten a la leche su "v alor
vitamínico. tan necesa rio para el buen desarrollo. La
madre que no pueda sustentar a su nene se cerciorará
de cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo una muestra,
y al criar a su nene con Glaxo podrá verle tan hermoso y
ufano, tan admirado de todos. ·como el qu~ más lo sea.

orlIi.Jt'~bo' Pua reCIbir muutr~ Intis llene d cupón y tnvlc10 a Ia:diueción al Dic.

,r ' -"

lr--NOTnh-rt:. ~.. ;...........
. ,.~ ;., " .
:....... _. __ .. _._. __ .. ___.______,_________ _
Callt:

"j

~I

N.o ....____._ _....._ _______._._. ______ __

Localidad..... " ....,._,_.... ____ .. ___._..... Edad dd niño_.. _, .. ____ _ ._ _
Sr . Armand o Frenkel, Apartado 63 San Salvador.

.ARCl-HVO

LEGiSLATIVO

:....-----------:-----------~:__---------...;."'7-,,---;,.....,...----
ve en <este dulce animal e' a, sino un penii,[miento cuerpo, y que no tiene verdadera doctrina, ud
un poema do piedad.> de deber en e l rango que necesidad de envidias las man cha, y sufre por~eUÓ
Pero el culto que le rin. es asegur3/l0 a cada ella!. funciones de los otros. ,de un mpáo intolerable.
de nada tiene ,de idólá- ), «Estoy llevado a creer, Un Brahman que preten
<Mejor prefer iría ser
tra , y nadie cóiidert:.I. m>1.§ 4ice Gbíí.ll.o.i, q ue la ley d¡-era la su¡rerioridad, . a teBtledazad0t escribe, a n·
d
t f" ' . h " . d I Ji { , .
f\ na I tL "'1 fll t:...,.i:'"
~ f\
~f¡ f"~ ~ L-a
,J
uramante l} etlC I SIDO e a erenCla es eterna cansa ne 8 saos)" cae fa. 1e q~ eno"- 'econocer a
Bin bondad (leí pUebio de y que loO,d a tentativa pa- p& liste (¡(¡í\i b.\l~HB dJ.~ú m .l1lfrmS:Jls de las el"
la India, qiJe soló· obser- r'a dillitiial'hi condübe a rangaf l rno t iene vfn:da- S8.E1 rechazadas . ... . Nó
va la letra ¡¡ilí pfactlc·h lA ahso lilhiev nfusión . . . deR; s~B~fl\ ' .. Éi Vh}- d~se tm
" 1l.lwer, 1'6ro si reel esp,' r,'tu' s',' 'n compasl' ón" El Vafhas' h' 'r a·' m
" a ·e·s I'nhe ná!/~ril/nuL
It'·, ··ti t lel,le[. _~ pol,...!a'-• ~Zt;~
fU ti f
eo hacerlo en<para las mudas creatu- réote 8. la. l1atlÍrai ez'\' hu· zón de ser la economía tre íOs .ntoca.bles, a fin de
· ',~ . U
" na vez malla,
"l
,
I H, 11)
~" d '
ras d &. D lOS>
y .~
msmo, d e 1a energlll ",\cía1 (¡¡U · PQ~llti r sus a f, rentas y
que se le ,ha. ~9ihp¡'eÍl. di. - Bi.ti.Íplem.eri t~., lo ha tedu- buená \h~tfl\lhC!\\I1 ) y
.tra Jar en· su liberá.'d
(
I h b
d '
"
1:"" tl f\.
"~ ("
O
y qnlene
U lefa Cl o a CIe nCI a . •. . ~
sana hcoJ rcion
eje 'ciaa
'ci .:;- ....•
comprendIdo ihejó r
P ero él limita l as cIa· s lb re sí por la volunAdoptó a una n i!'iita
,
' ". in eutti:
L.
e1 «povere'II ó» d' e ..o..ss
a1) ses ~ eua' t ro osala
tad;,' , . ,.» .
~ ft....
'intocable, y ha61a con t'e~
- no oe pue,d e admirarsé Bl'~hamane8 (claáe ihte·
Es pues, basllClo sobre nura de este ei!Cantador
di'
,t ·
li t 1
' , . ·t 1) l
b " , ~ t·(~
•
e a lmpor anCla qn e e .e c na¡ y eBp'l ~'l ua , a «a. ~ega.C10n~, r ,:q9.en diablito de ' t1ioe)t~e~di~;;~~'~f
da Ganc1hL No hay Ílin ksbattriyas(m i lit~ r ,y gu el pnvlleglO. N9 'olVIde que en su casa I
gún e rr)r a l deci r, que bernameh tal) , VaisIlfas inos, por lo de tillili-" g ne la lluvia y el buen tlem.
la protecc¡óh a la vaca (co mercial) , y Shndras e1l la ereencia , en la tras po.
·
.
'
.
1
en A1 sen t 1' d o -l\.fue é l Ie (t ra baJO
y serVIcio
ma·
migración, la naturaleza
He ~di.cho bástante
atribuye «es el don del nuale.) . Y no admite restablece el equilibrio ra mostrar bajo la
Hinduismo al mund o>. entre ·ellas ninguna rela- en el cu ritO de • existen-: ·nra del Credo
Porquf'I ei precepto del ció n dI"! superioridad o cills sucesivas, hacien do gran corazón .,vaulgt'~IIr:q., ".:,
Evangelio: . «ATila a tu de inferioridad. Son ';0
de u n .ura
u
h aman un S·h U U n T OIs t oy más
•
1J"ó;;,mo como a t írnÍBmol>, caéiones diferqQ tes: nada d1'8,' y viceverEtR,
más calmado y
b
N
'
L n cuestión de I OB pa: trevQ a:. gecirlo
' ,
agrega:« J'¡od o l o que meá S. D
, . e eres.
O prlvive es tM jJró/imo"J> ,
. , vilegioB, .
rina n o tiene ~ ninguua tural mente .. e"rII"' Ann·
«Es c,ontra el genio relación . con la de las 'en el sentit;lo
El sistema de las caso del Hinduismo que un cuatr? cast8B diferentes, porque Tolstoy
tos eo. posiblemente,. mas hombre SA asigne uu rau pero ' guales.
Veremos cho menos pOR
difícil de aceptar pa.ra go más alto, {) a signe a con qné encendida pa- za que por voluntad_
una inteligeu ca de Euro· otros ono má.s. bajo. To· sion Gandhi no cesa de
Donde el parecidb
pa (al meno~, de la En- dos han nncid.o para ser co mbatir esta iniquidad los dos hombres
ropa de hoy : porque sa- vi.· la creación de mos, social: y es eote un pun- tua:, donde -.~ .<u.r....
be Dios que nos reserva el Brahmau por s o saber to de los má.s co nmovedo te- lel,ullll"",e,.&
el porvflnir de una evolu el K shattriya porsu fuer res de su apostolado.
toy ha
ción qoe es democrática za protectol'O, el Vai shYll para él la vergitenza del en la c0.ndén.ación
sólo en el nombre!) No por s u habilidad comer· Hinduismo, una defol'- da por Gandhi
me alabo de tener éxito, cial, fll Shndra p 'H' su maclón abyecta de
civilización de
por la exposición ne las trabajo co rporal.
Ello r----------.t...--------41~
explica ciones d e Ghwndi. no siguifica que ún Brah
a hacerlo aceptar, y tam man eBÚí dispAnsado de l
poco lo d eseo, Pero AS, trabajo corpofal , si no
tas explicácró néwéstablé· qoe está mejor hecho
cerán netameate qlle nin ra Al saber, ni que un
pen.amiento ,de 01'- Shudra no puede adqui·
gullo ·ni de superioridad rir todo el saber siuo
social .inspira esta creen- que servirá mejor ~on sUJ '~_':::'.:::.I~:"'_ _ __ __ _ _ __ "::'-_ .;.;__

la
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la IR eviata "La Hacienda", Octubre de
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11
conserva mejor, por lo tanto
la humedad, puesto quo favo
' ,,, _ ...... de la .cal sobre el suelo "recE! la CApilaridad. Esto a~
suelos ordinnriamcnÍtl larga la duración de la estaestán constituidos .~D ción v~2etati~a. Y disminu4e
parte (~emás del el p~l~gro de la~ sequífLS:
tre ¡ sllb~tftDCias Comunm('nte , puede con8ll:Iubstancias mine- derane un hecho comp':robaes, subsbncias orgánicae do que lo! suelo! ,Pesados?
eu b~tA.ncins bio!Óg'ícH.S. La y eomp&ctos ee m ~Joran fíSlparto mineral const.a, princi- ca.mente con la. encnladura¡
pahnente, de r oca y arcillA puesto que ~~t& o.um~ntn eD
pulvcrizl\das.
La porción ellos lB. ?ur&cI.60 del per.iodo
o",.rllo. estlÍcoDstituida por 'feget.tl'fO, roduce los gastos
restos de plaDt.as y anima de l!l.~ laborels cul~uralC6 ~y
' le!. Aunque es mur lilIlit&: ac;re~Jenta .!u capasldad prod. esta. parte orgánica es ductiva.
IDuy importante en todo SU(\Después de encnlados, 108
lo bueno. La parte biológi- !'Iuelo! lrenosos retienen me¡=;;.;;.;::::...;== NARCISSE
es, asimismo, muy e~t:!- .jor el AgUA. Cuando se apliIKONIA
cial; la forman diversos orgtl- ca a un suelo compacto una
. JAZMIN
nismo microstópicos (bacte- gran cantidad de cal, su esCARICIA
rias, protosoarios, hongo!lp tado ffsico CAmbia profundaROSE
etc.) y también insectos. gu- mente, hssta el punto que
A MI
sanos, y pequefios animale!. ya no retiene má~ su ca.rlÍcOMBRE DU SOIR
En los Buelo~ húmedos, estJ\s wr t.rcillo!!o. LO!ll aueloa are
,.nl'ias putes están rod(ln.dal nosos !lUfren también una
o cubi e rtll~ por una película extraordinaria
de ngun.. En estA. a.gua se mediante la!
di suelven ciertas substanciAs cionce de cal,
químicas conocidas con el 11l.!'I: propiedades
nombre do c"mlc Q:" que sumi- cümpt.ctus (a rc i'llo,¡osl
ni strnn lo" nccfsarios elemen- contlCDen mucha ceo\.
ROYAL BRIAR
tos mincrf!.lcs pare. el crecíLa.s alteraciones quÍmjo!\s
FRESAS DE ESCOSIA
, VIRELLE
miento do Ills plantas. Al &- qu e Jac.J produce en el suolo
plicnr al ~uelo la cal, ésttl. se conocen con el nombre do
BRILLANTINA SURTIDA DE PERFUMES
puede prOVOCAr ciertas alto- cdulcific.ación:. (o <endul zu Ello Df'utrR.IiZIl los
ra.ciones cn cada un a de ~us Ta:'),
tres
tutivasen 1M ác idos del sue.lo, evitando &'!í
min eraJ e!'!, orgá- las pernicio~1\B consecuencias
nicas o biológioos producien- pLle ésto'i • menudo produTeléfono 284
do re~ultR.dos beneficiosos cepo Cuando elsu'elo contieloto I mi l'
para el !=lucio.
De slOficietlte cal para hacerlo
Cambios físicos del 8uélo neut.rR] o ligcnmflnte nlcaliproducidos por la cal. - Los no, las sales de hi erro, alusuelos arcillosos cstííc consti- minio o magnesio, no puo1i
tuido.9 f'O tal forma que un den disoIvor!ip en suficiente
gran número dc partículas cnntida '~ p"rn enveneDar IAos
cinco afios de estudios y prácticll en los hospitales
da Hamburgo, Bruselas y París.
pequcffa8 ~c encuentran reu- p}¡mta'3. Adt'más, bajo cstas
unll sola partícula condicíon(>'3. el fósfo ro axisGénito-urinarias- Eofermedadel de Señoras _Partos.
nidas en E
mayor.
"st.o ali ge ra la con- tente en los fertilizantes em'
"'~oderDos por la DiateI."mia, Ozo~otermia, textura del terreno haciéndo- picados e·stá menos oxpuesto
y Rayos ultra-violetas.
lo menos pegajoso, mlÍ"l ft'icil 11. qtl~, mezclándose con el
!",C'NS1IJL"AS: de 1 a 4, p. m._7f;\ C. Oriente N914.
de trabaja r y más Rcct-sible & o¿lulIlinio o el hierro, forme

Librería Apolo

.. RaCael V. Cast'ro

,25 de, este mes

comenzara nuestro'gran'sorteo gra~is
RECOJA USTED 'SUS TIQUffES
y PARTICIPE EN ESTE SORTEO

¡¡ YA QUEDAN MUY POCOS OlAS!!

no puedon utilizar. La. cal
evita el desmenuzamiento 'de
de las partícula,s arcillosas
que, a falta de ella, puede
producirse en el suolo. Lh\mamos <desmennzamiento:.a
la desintegración de las parpartículas más grandes en
partículas peque.ñas. Estas
pcquefiísimas partículas son
las que dan 8 la arcilla su Cflrácter (barria loso).
La cal ejerce más o menos
la misma influencia sobre el
suelo en todas sus formas;
pero, al ser aplicada por primera vez, existe alguna diferencia entre los efectos
producidos por la forma
cáusticay los producidos por
la forma carbonatada.

t:re;n;¡¡te;¡¡aiiiila;¡¡I~g;lesiiiii.;¡¡d~e¡¡;s;¡¡.;n"iF;¡¡r;¡¡a;¡¡nc;¡¡i;¡¡SC;¡ O;¡ .;¡¡-;¡¡T;¡¡e;¡¡I.;¡¡1;¡¡24;¡¡3;¡¡,;¡¡i;¡n;¡¡t;¡miijs;¡¡a;.:~I••_p.en.e.t.rnISC.i6..n. .dll!elill¡salllg.u.a,;;,;'Y~CI!l0~mSlP!i!u!!le!lst!l°lls!1lqllu¡¡;e_lallsRl_1li111 denLosse rálcalis
del suelo pueafectados
la cal

;:

AUMENTE

su repertorio de Discos
con poco gasto .
Vendemos un lote como de.l,OOO
discos usados, en buen estado, a

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO
'

..

..,.;1. ....•

negro
q ue.ña próporci6n

DE

ALTO

PERFIL

ARCHiVO
LEGISLATIVO

blanco, la cal,
"

jufitnment.e

con la materia vegetal en
composición tiende n neutra·
Iizar y a eliminar lentamente
el álcali negro.

'"

EMPRESA RAPIDA
SALVADOREÑA
SERVICIO EXPRESS
INHRDEPARTAMENTAL

}'.

Más rápido - Mejor servicio

Britíiswiék, ~~ Columbia,

VíCtor, Dolhinó r
Banner, etc.
.

I

Pase a seleccion~r '-los. suyos .
antes de que s~ agoten.

Ganzález Marfn & Ca.
",.. Avenida Norte,

N9 12. ...:... Frente ala. ~a, que tué

de don Car10s MeléDdez..

•

..

Más seguridad ' Má~comodldad
ENCOMIENOAS

Esmalte para aplicar con pistola

6 I R OS
COBRANZAS
TRANSPORTES
r«lJ(

¡rF

(1('

(lrr:(]IF

Despachos

funcionen continuamente y al
menor costo posible, equ ipándo. lCis con llantas macizas de cojín

e,

A. E. (ca.

brar a] entregar)

. -

Esmalte ~ecante rápido

abrQcha.

Adere~ól
negro, .~ amadlIo para car)Qtlts.1
,
'.

Pintura Mate lava5Ie

Oficina en San Salvador:

FIRESTONE.

lOa. Avenida Norte, 4
mI.!. 5:1.8-6

El alto perfil de estas llantas
contiene myo!' (T Ú ¡ ( (e c ucho ' para , proteger la carga y
procurar mayor rendimiento.

Pintura especial para hierro

y

acero

Pintura especial para cemento

los Reporteros de Patria
Los cronistns

y

reporteros

dc l Diario PATRIA están
dotados de una CredeDcill1
selladfL y fi rmada por la Di~
rección del periódico, para
su debida iden tificación'.
Por consiguiente, ninguDa
porsoDR, sin este requisito
está autorizada para. recaba:
da.tos o informacionos para
este Diario.
.

El 'potente dibujo antirresbaJable asegura tracción en el
fango,
. . en la arena, etc., esto es,
serVICIO completo en todas las
estaciones del año.

Pintura especial para motores
Pintura especial para chimeneas

Borghi, B. Daglio & CO.
TE L 11; F O N O

7-8-5.

Busque en-las columnas de
Busque en las columnas da

EL AUTOMOVIL UNIVERSAL, S. A.
'~~"'!~"''''_~
~

.--------------------1"

__

Teléfono, No, 100

PATRIA lo que desee oomprar.

J

Las' casas que anunoian en

IIÍ:II_IIIJ___________I:ia_~~~;;';~~~__!IPATRIA
.. tán
por su seriodad.

rejlpaldadaa

- PATRIA
lo que necesite comprar
La. casa. comeroiale. que

en PATl\U 8Itm

-

'

~"""'~ -'!7II1IIIII~'''''''''''''_ _
.lIII/.:o'

..

. .

~

-'

" -..:_ • . ~ ¡"I

•• !-:.r..!'."....::jI~

HAY CINCO RAZONES por las cuales debelJd. HOY MISMOnSUSCRIBiR
, ./. ' ' o comprar " acciones en nuestro ' capital

'

lAHCHIVO

\, U~Gí3Lr':T 1VO

Nuestros accionistas , gozan descuentos ' en las
mejores casas comerciales

de acuerdo con el informe oficial rendido
1 alPorque
Gobierno por la Compañía tenemos, no indi-

Como no podía dejar de suceder, la empresa - ha encontra· '
do un franco apoyo por parte de 108 establecimie.ntos nadona·
les rle comercio. Los principales de entre ellos han con'cedido
un descuento de un tres por dento, sobre toda compra hecha,
de contado por cualquier persona que acredite Eer nuestro
accionista,
/

cios, sino SEGURIDAD de la existencia del Petróleo.
.

,

_ _ ') <:~,grgu!,,, ~abb,~éndo~e , d~sp'g~~i1~¡9". ~Ib. -"~pi,~~i,~~.v!0'
-cA. entre el pu ICO, esta ya SUScritO " ,astante mas
del 50% de las acciones y podría Ud. desperdiciar
esta oportunida.d.

'3 Porque al contribuir a esta Empresa, contribuirá

por ese mismo hecho al fomento de la riqueza
nacional y a la prosperidad y engrandecimiento
de su patria.

',J

:'~ ~ ~

,"

_..--"', ""'''''
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~ ~~~~&~t~~~fl1;¿~\l;eJ'\ontl~~-"ú~e,,¡t\ . ~
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de don Luis ,Paz, la q'u e hace más ele·
Zapa-torla Idea'l',gante
y ' duradero , calzado, creanclo j m

,

(j

,'

verdadero arte en su ramo.

El Modelo
de Viena ,
,

Porque el negocio petrolero es el quemiis paga
y, al obtenerse producción en cualquiera eJe iús
veinticinco pozos que perfora la Compañía, obtendrá ,Ud. utilidades considerables.
Porque si no puede Ud. pagar de junto la suma
de ~ 100.00 (cien colones) por Acción, la Compañía le vende sus acciones con prima de veinticinco colones y mensualidades de quince colones.

1.\1- .

de don José Grimaldi. ' Sastrería,
venta de los famosos sombreros Stet·
son y Borsalino. (En las vitrinas de est~ acreditádo esta'bleéi·
miento se exhiben vistas de la torre de perforación del pozo
San Carlos No, 1.)

xicanos.

4

;-

' Londres y Paris,

Garage Elom,

'

,

de don Federi~o 'Ayala, 'Artíe ..·
los de fantasJa " , Productos me·
~
"

Venta 'de gasolina de la mAjar c!,lidad, f
accesorios de vohículos.
'
,

J. F. Espinoza y Compañia,
Estudio Fotográl"Go, Monge ,

es un genuino estudio artístico,

-

i~~i~h~~e:~egantes camas '
Donde todo cliente queda
satisfecho y todo traliájo
•

, ,Ji J. Rodriguez y Compañiª,

tículos de calidad para

Tienda La Feria,
dad y m'ínimo precio.
l

..

caball~ros,

Fren te ji la Maison Do·
rée, Es pecüilidad 'en aro

de J . Olmedo: '; Sombreros, camisas,
calcetines,' corbatas, inmejora151e calí.

'

'\.n ,

Tornar Acciones en la Compañia Salvadoreña de Petróleo'~~~, asegurar una
RENJApara su vejez y un ,PATRIMONIO para~ ~us hijos6a. Avenida Norte, No. 3

TELEFONO 1332 ,',

,

'A:partad9 306

:

'

'I~IQUETE.

GRAT

OBSEQUIO VICTORESPECIAL . .

SIN QUE PAGUE NADA ANTICIPAOAM~NTf

SIN COMPROMISO PARA UD.

Fíjese ' biert
Al 'comprarnos Ud. 3 discos sello negro de 10;' recibirá un TIQUETJ<:: GRA TIS. que le da derecho a recoger en nuestras oficinas, durante los <lías compre'tldidos
del 25 de Julio a l 10 de agosto inclusive, un disco sello negro de 10" VIOTOR ORTOFONIOO, y también a participar en el sorteo ABSOLUTAMENTE GRATIS
los aparatos siguiellte8:
•
, .

.

, .\

. 1-. 1

l~v,ICTROLA

'. 1 VICTROLA ORTOFONICA PORTATlL

1 maROlA RADIOLA Modelo 9·40

ORTOFONICA PORTATIL 2-55

I

2·~ ·

•
La Oportunidad c./\1ás Colosal!!
Jamás se ha Ofrecido cAIgo Semejante eh Ninguna Parte

/

Todas las Ventajas han Sido Puestas en Favor de Nuestros Clientes

.

",

O BS ER V .A CIO N

ES

lro . -Ningún cliente pagará UN SOLO CENTAVO por nues tras tique tes; e s asi corno esto ' si gni rica
UN VERDADERO OBSEQUIO EFE CTIVO sin comprQmiso para Ud ., s i n que tenga que anticipar
, el valor de mercaderia alguna , sin que Ud . se vea eri el caso de comprometer s u dinero .
20 . -Durante l os dias comprendidos del 25 de J ulio al 1 0 de Agosto inclusive, Ud . recibir á
en nuestras oficinas , tantos discos corno TI QUETE S OBSEQUIO tenga en su poder .
30 . -Para los erectos del . sorteo tanto de los disco s corno de los -aparatos , l o.s números de ·los
discos y de los aparatos que obsequiamos, serán cQlocados en una. urna , siendo l a suerte
de Ud . la que dec i da si se quedará con uno de nuestros grandiosos obsequios.
\
40 . - Todos, absolutamente to d os los tiquetes son pr€!miados ; l as persona s que salg an ravorecidas
con los apara tos , lo s recibirán inmediatamente a la presenta ción de las r El'spect1 vas
papeletas , en nuestro propiO local .
50 . -Durante los dias de l 25 de Jul10 al 1,0 de Agosto inclusive , Ud. podrá cont i nuar obteniendo
TIQUETES OBSEQUIO , con los cuales tendrá derecho a participar en el sorteo , en las
cond i cio nes aqui indicada s .

j j j j IMPORT ANTISIMO ! ! ! !
EN -ATENCION A LA l<:NORME DEM;ANDA QUE EL PUBLlCO HA DISPENSADO A NUESTROS TIQUETES OBSEQUIO. HEMOS
.
EXTENSIVOS NUESTROS REGALOS, EN LA FORMA SIGUIENTE:
Por cada compra de aparatos. estrictamente al contado, rega la remos:

Por aparatos cuyo valor no excedá de \Z 80.00,5 Tiquetes Gratis.
No pierda tiempo, haga buenas compras.
Venga ahora

~ISPUESTO

HACER

Por aparatos cuyo valor exceda de \Z80.00, 10 Tiquetes Gratis. _
Escoja sus discos en el inmenso repertorio de di'scos Victor.

misl~O

,.

a escoger su Victrola Ortofóniea

/

'

/

" ... •.!

\'

[S, LO UNICO QUE PUEDE

.'

,
_.,j ,
.
:
DÁ~(tE SATISfACC\ON

,

.
\

DURANTE TODA SU VIDA

I

Por experiencia personal, usted está convencido de ·~ua nU?:.itra serieñad, garantiza el exacto cumplimiento 'd~ nuestras excepcionales ofertas
f

I

~

lloga altad micho elldado, Exlla que
su disco y su vlclrola lleven
esta marca,
11

CARLOS

~VILA

Vida Guatemalteca
La mODeda de Guatemala va a
correr tn la fr~ntera
Beaeliciosa disposición d.
México

~==================~I ren tas en los departamentos

mentas ci tados y la región
f ronter iza, donde está autorizada In circulaoión de nuestra moneda . ....

Edificio

diales
ha hecho
Ia.s
Unaque
de las
causasblljor
primor-

~maya

y de Vicente

CIRUJANO D:ENTISTA
TRABAJOS GARANTIZADOS
S DE OFICINA: D E 8 A 12 ,Y 2

A"

5,

a la

,

Francisco Villavicencio
CIRUJANO DENTISTA
i<'ONO 5,2-9

CALLE DELGADO

a C:lsa Presidencial.

N9 34
lnL,IIIL.

:====:::!=============~

asket7ba:ll
lejores zapatos pa.ra este deporte, a los precios más
bajos de la. plaza, llega ron esta. sem-ana a

~L

<:.AG UILA"
(Merc'ado Central)

ELlAS DABOUB.
Teléfono N9 5-S-O,

alndor,

;n l . :o. 1t,

If r'o"ter';',w. a M('xÍco, em a
Al princ ipia rse t1 construir
no udar él depr~cinmiento la cnsa del , estudiante e'o el
de nuestra moncda. En épo- loca l que ocul?8. la Universica ante ri or E'l comercio y In dad Popu lar, é~ ta se veril{
l'mdu lltI'IIR de aquella pa rte de obl igada necesariamente n
la república, especha lru ente desKlojarl o, 'lo qu e provoca·
en lo que se n·fi ere n Bue- r fa UDa interrupción en sus
huetcDungo y Petén, era ver- labo Tes, contrsl'Toduccnt,c padndcI.'8mcnto cons id erable. A ra los obreros que se ('dnello
partir del, año de ]910 empc- en ella. ' Para evitarlo los
zó a baja r de maner" aln r- miembros del COD~ejo DirecmBnte, hnsta ll egar a se r casi tivo acorda ron ~n la última
nulo en la Rctufilidud. Esto sesión solicita r del gobie r no
com.o es natural, ha CAuss.do un edifi cio en el que ~e
un gmve desequilibrio en las ! dicra eontinuor lID Dal-'It'DUO,
rentltS del país, que como iD- enseñanzas 1\ los
dic4!.amos Gn. pas_ad~ edjc!ó.n o un; predio para .eions,trtlir J' o.J
Q trllvie~a por hond a crisis ~ n cuyo caso la.
económica. Así pU f S, hoy Popular se vería obligada n
que no~ enteramos en la Sub- edifica r lo teniendo para. ello
secreta ría de HaciendR. de qu e excitar 'e l pa.triot.ismo de
qu e el

gobierno Inmexicano
circuJah:tbía legalizado
ción del quetz!d en ·detcrmi nada r eg ióu de aquella repú blicn., no podemos meDOS de
elogiar esta di s posición: t> D Lt.
ffi f'd ida de las vcntnj u'i qu e
habrá de traer para Guntemala, en lo que se refiere (l
su comercio e iodustrh, pursto que teniendo el quetz ,d,
UD valor al que ant,1l.ño 110selRn los pesos llamados raclIUCOS , en aquellos lugares,
DO cabe dudar que se intensificnrfin las relaciones comerciales entre 109 depa r ta-

SOLIDEZ,
PERFECCION,
DURABILIDAD
y SENCILLEZ

'or-que la "PFAFF" compite únicamente por la "SUPREMA CALIDAD
de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta.

COOPERATIVA "PFAFF"
SERIE A

,P onemos en conocim iento de los seflore¡: soc l o~1 que esta.mos haciendo 10 necesa.rlo ·para. correr el primer sorteo
de esta. Cco.perath-a en la. pri mera quincena de Julio, y en consocuencla. deben cubrir anles ¡;e ~S& techa el 1m.porte de la primera cuota semanal 1l sean ~ a 50 por acción.

,L as pe rsonas que tengan Inte rés en tomar acciones podrá.n obtenerlas en los siguie ntes Jugare.. :

medio de

1'-6

Age ntes

"Chalchuapa",

Ca.sa de ¡Jon Pedro ~Jéndez C. "Sollsonate,
"Quezaltepeque,,,
" " Alb9rto Carlas,
" Armenia.,
San Martin,
"Srta Lucrecl a. Rfos,
" t lobasoo,
." Such1toto,
" don Adriá n Benrfquez. H La UnIón,
" " J , Manuel Rosales,,, TJsul után ,
11
'" San Miguel,
',. ZacatecoJuca.,
Joaquín Nerlo
"Q:¡jutepeque,

"don

:Mer~' edes

de Ga lleg08

An,lfO Mo ra.les,
Guillermo Menéndez,
Ven:l.nclo Angel,
J . "ntooto Rec tnos,
" l ' H.a·f a~l Rivas G"
I!
.,
~romá.s JOvel
" Drta Refugio de bfn
L léva.l!o_

COMPAÑIA "PfAff" DE MAQUINAS PARA COSER

ROBERTO GEISSMAN,
Ualco Dlatrlbuldor cPFAF..

(

•

el

Esmerada atención en despacho de recetás_ ,\

vera Pelá.z delegado del Po,
dr r Ejecutivo ante la Asamblea Naciona l.
El li cenciado Ri ver a viene
a ·s ustituir al docto r E r nesto
Mencos, quien r ec ientemente
fal leciera.

Oficina: lOa, Calle Poniente, N9.13

El Impm',,'¡al,

-Dr.
Raúl
__~ ,_b!.~DW.Q. ..

- -'-

Hoy será aprobado el
-par~ J8...escúeIa 'Jsupejior

en la subsecretaría de
de Educación Pública, que el

'orque-Ia ('PFAFF" se considera como un artefacto mO(ICr;18, C:1p~Z (le
producir obras en su género, ya sean finas o corriente<=:.

" Santa. Ana,

fARMACIA ABSUELtO

C~

Baires

L CIRUJANO

,

Dedicado exclusivam! nte a. su profesión.

IllÓ

'orque el mueble es un conjunto armónico y elegante, tr (~:,:: Dn de :J :;;:1tará
en todo hogar, rico o pobre, pues sus precios es :d a!":a líce de
todas las fortunas.

F.n Ahu?_chalYrW, Casa. de dona.

Cía.

._ E'3 t; maffa~flfs-;~o~~iDf~r-

¡;X:'r

Cal e Arce N9 33 Y por

Resistencia

el

'ORQUE quien adquiere una "p F AFF", tiene la seguridad de poseer
l.!na Máquina que ning'una otra puede ig-ualársele en

En San Sal>ador,

Super

CASA MUGDAN

~

No. 31-1

Kilometraje

Jos
qtle buenamente
nn contribuir,
po rqu equisiesu si.
Super
tuaci ón económica no le permite hacerlo de otra m.ane rn.
U nf\. comisió n ha sido en - funcionamiento
cargada de hacer las gestio n"s necr.sarias nnto el presisidente de la. república, dcbicndo dur Cllf'ntn de 109 r esultados obtenidos cn la p róXiOOll sesión.
~
Nuevo delegado del Peder
Seiscientos obreros dE'jf\~
Ejecutivo ante la Asamrían de instr nirAe gratuitablea NocioDal
men te al CArecer de UD local
n.propindo, siendo la mayoría
Con feeh. de hoy el Sefior
n.nnlfabct09 que en su niñez P residente de la. República
no edocó
estado.
por mediación del Ministerio
de Educac ión Pllblicn nom bró a l licenciado Antonio R i-

)R QUE El EXITO DE lA "PfAff':?
-,

Super'

Consultas: de 10 a n a. ID,. d~ 2 a.·5
8. AVENIDA SUR. NQ 15,

p, ";',;"
:;;:';',,,':;',{',
"

:========::::::::::::::==========::;

de estudios
I
fnuevo
or marplan
la. escuela
normalpara
SU-l'
perior, RerÍa aproba:da 'hoy
por el Ministerio "del Ramo.
Como en edición r eciente
informara c:EI ImpRrcial~, es 
ta escuela ~ería de g ran utilidad pam el l;laÍ!'l, porq ue tendrá a su ca rgp In forma ción
de loq m!1estrós destinados a
enseñar en las escuela.s de se_o L.....:!!::;!!!~~~:!!!~,;!:;~~2:!:~~:!!!:2!._~~~~:....1
cundllria.
.
En el nuevo prog rAma fi~ Le fue tributad .. no simpático
gurnn clases de alto inter és,
tales como biolog'rA ~ hig iene homenaje a nD trabajador
escolar, fundnm('Dtos metoAnoche, en su edificia sodologi~tas y alguDas más, de
que ha.b la remos en otra edi- cial, celeb ró una juntll públi·
ca extraordinaria In Ft!·d eración.
La creación de la escueJa ción Obrera de . Gua tema lK
norma l superio r vc'n drá a dar para la protección lega l '-del'
un g ran paso en In educación trabajo, habiéndose dad o
del pllís, pues prod ucirá. ele- cuenta de la memoria de lo
mentos capa-cHados para en- realizado por 11\ sociedad dll·señar a la DUe'VR. generación rante el afio terminado ,el úlque e"tudie en 109 estableci· timo de junio.
mientas de secundaria.
En la misma., sesión se,lIe-

ED I.s .scuel.. le' darán
ses de cultura física

da. vó a cabo un acto en honor
del seilor Ber!lardo Argueta,
ve terano de 188 sociedades ob reras en las q ue ha .ti..
gl.1rado desde el 'afio da
siempre con iguflles enl'uo:.. o·
mos en fs.vor detme'¡OICaDOIen- ,loa rt&mlmto
UD

Compr~ndieDdo el ministerio de educación pública la
necesidad que existe entr e
nosotros do fomentar los de-

po rtes en todo sentido, por to de la clase

acuer dos gubernativos de
hoy, vi no n ordenar que se
estubleciera c}aqes de instrucción y cultura fís ica en todas
las esc uelas primarias de la

habiéndose di~~ti~~;:;iJ~ac;~;
su ael;¡Vlld.,d,
en la
de los
8. la que perteD cce desde que fu era fu ndada en 1829,' El reconoci-

nación,
L as clases de esta... materia. miento de sus méritos y co- gro,

mo UDa prueba de la e~timn
c ión de sus consocio!, le fue D('s'que I!I
otorgada una medaUa de oro, 1\ cabo en el
que Ie-.fue of reci dA por el se- t ra bajos de loo que
fior F. Leiva Navas, ' quien oi.l h. dado cuenta
pronunció u n discurso po~ C09 dla•.
Do cEI T_, ____ "
niendo de re li eve la actuación y perseverancia del 88'fiar Arg.ueta en laa sociedades a que, 'pertenece. El secretario gdoeral de la FederacióD, selior Dit>go Amenábar, le colocó en . • 1 pcchp la.
coDdecoraci ón, dá'ndole en se¡ruida un abrazo en nombre
de toda la sociedad.
dispensable para l. formación
El p ú b l i o o. em,oeloDlldo

8ulty.nte'''oc~:~:i:.,~.~~~~f¡~~

en las normales f ueron crcadas reci'entemcnte, teni endo
111 enseftanzÍl, a 8U ca rgo el co ~
ror,el Fausto Cebeira.
Lss clases de cultura física
~~i'::~~~,:~~~~ en las escue1:
por los capitaHumberto nf&z,
Carrillo Re.mírez
Lorenzana, asr camo por treR fleffo ritas, que
aún no han eido designadas.
El minister-io de educación
se muestra muy ... interesado
en fomentar el deporte, por
creer. que es un e leme nto in-

las nuevas
generaciones.
r~:EF~======================:':::================;! ,de iY.
era tiempo
l

ee:.:t~j.';~:,'.;~:~::~:L.,i¡,¡;..~J~~rm~.(i.

'p
y reseneió
tri butó e

'"

Acuerdo del P . E. conmutando Cumpleaflos ,
la pena

En di.s pRSRdo.s don H~c

t r, r - Rivas hizo a inmcd1a,Vista la solicitud nuovaéion es de esta capital, por
rumbo de Aculhllnca, el des·
presentada por María
i
do una. riquisi~
n]atiTa ft que se con
ma veta de kaolin y de varios mute & su padre Emili9 Con.mineruJes de roso en color es. trera¡;¡ Llenes la pena de
Tambi 6n hall ó una especie muerte qu e le ha. aido im·
finisima de barro, su mam e n~ pu esta en sentenci a
te maleable. De todos esos riada, por deli to' de
productos llevo mut' stra s el guido de homicidio en Mag~
seño r Rivaq ti. los· laborato- dalena Aguilar Valiente y
rios de Alemania, en donde Bernft.rdina Romero; y en
fn eron so met idas a un deteatención al informe y. dictR-I=_::;"._. :....::_ _ _ _
nido y concicnZ1ldo análisis .. m en favorLLbfes, emitidos por
El info rme emitido por los In Cor te Suprema de Justicia
po r los Q.uim icos germanos, con fecha 11 del corri ente, ~n
comp·robó el inapreciable va- los cual~ s se baae constar:
lor de las materias Rnaliza- que es procedente," según las
dtl~.
ro zones que aduce el SupreDe r egr eso a El ~!11vnclor mo TdLunal, Ql1e...) r, 8ca COLp.I señor Riv89 pr nc:('d ió
utDdn n C()nt r e ra ~ Llu nea
formar \ una sociedad flnóni ·
p"r:!l de mUN t.e por la de
Vendo br;rratísimas..2
mal paTa la explot!lción de veint.C' 9,608 de pr(>s id io q
Illg mnterias primas nltcÍonll ' 1" jps admitc t:n lo
máqui."fa3 Singer
les. La. mencionadn' socie- c-onfo r me ~I Art; 61
I trodad cuenta , nctahnrnte con t:1o do~e . de p(>Da' impllest"á pn
nuevas 15-30 . .
UD capital oc 400,000 co lo- conj unto en UD mismo juzgan c~, - dividido Qn
ficc iones m iento; Ilero que esto. p :> ns 2a. Avenida Sur,
de 200 colones cada ulln..-.l !"lu¡;;tituta , por ser el resultocu al ha sido suscrito y poga- do dp. una ~rAci a, no goz<. rLÍ
No~ 77
do en su tota lidad por 108 del bCDl"ficio de \ condeoüción
socios fundadores de lu. mis- ne qu e babl • • 1 Arl. 19 de l Sao alt. 6-1
.
ma.
mismo Códie-o, y querlflrá
Ln «Compañía Come rci al comprendidll en ('\lll In otra
Tndu strial> ,---.quG 351í ~ IJ dp· P"Dll infr>ri o r d ~ se is O)C"(,3 d~ mu. rte de qu es'e ha becho
nomina la r c:ft r idn 6!ioci a - ?I' pris ión m8~lo r QUP )(> fu I;' tné Tltt' ,. p.er la de vei nte ~fiOS
cióo,-ile dedicara a la fnb
lmp lll-stW. ul 1"(>0 (>n III mi~mD uo pr(>sldlO, de conformIdad
cación de materhh,'l pura ¡.;C'ntcncia aj 6!cn torill d u. por el con lo (·xpue-sto en el infor,
construccion ea en ge llC' nd. d..Jitn de leai vD u menos gra- .ro_ y di cta.men mencionados.
empleando
procedimientos v,~s en la persona de Ruperto -Comunfquese.
completamento moderno.. , r Pimentel.Por tonto, el Poder
(Rubrica do por el sefior
Iflatoria prima neta.men ~tI oh. Ej.culivo ACUERDA: con- Pro,idonte).
tenida en 01 pais. De f'sto z:nutllr nI exp rf'sado reo EOliEl Ministro de Justicia.
manern so desea lograr el 11- lio Coctrerall Llaces la pena
Martínt2 S 'UlÍtrez.

.:..:;1 :~~:i,~~~!~

I

Luis _A lonso Polío
. Renombrado cOlllpositor Salvadoreño
Ex-profesor de)1\

actuales.

moyor pn rto do los mnri·mbistn.s

Ex.prorefó:o~·

de b\ 1I.LtrimtM, Atlnontl. Act.ual

profesor de la 1Jnrllllh,\ Jel 'l 'entro Priuc ipnl. Actun-l
Profesor y Director de la Mnl'i :llba DrUll swick .
El P rofesor Polio se emburcnrú el día SO del fl.dua l en

el Vapor "Gua.temala" para los Estados Un idos,
juntamente con lo. Marimba. Brunswick paro. impresionar discos en las fábricas de la Brunswick-BnlkeCo.lIender Co._, po.r cuenta de l. casa Dada-Dad • .

-

Iggl!s, EspaDDI, !elelanla g
¡¡Iegralla
Prof_ Mpoel.aliz:l.do an elltu mato-

~~~~~:II:~~tao~tl~

J . M. CASTRO & CO.

c:.ALONSO REYES GUERRA
ABOGADO

Y NOTARlO

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A "TT""ml
GARANTIZADO CON HIPOTECA.

2-3

Médicos: . Teñemos en existencia el G'rnÓME-

Dr. J: :afffijfXNN ~g~ ':~~~i~ a~ ~~i~~~B ~:~~
u ,.,r,.,a. fIf.1-{ffJii"o1 'B~fooi8s ~~~~ct6s 'd~ i~ ~fifdúrur~C¡ de
de orines de dia.béticos.

OFREOE LA

LIBRERIA
. uJiiIVEilSAL
_•
TELÉFONO ~ .
.'

.

mOll! ,,-,"enida Cuscat&ncillg{l, N9 76.

&tll/iJ.,.

CAPAS para invi~rno
Pa.rag-uas Y- Sombrillas
Zapatos_de hlrlé
Artículos dcpórtivos
Cortes de Casimir fino
. Articulos para .regalos
Juguetes para 'é orpus

bnl"ntflmi<>nt o de 109 precioR

en plaza y la. mejor calidad
de 108 produc tos. ·

f.ARMACIA CENTRAL
T E LÉFONO N9

Ó01'li8.02

4a. Calle P. A" . H.

-

o"· •.

;:..,,~~~~-.;.,::, ....

~~...

-

Englls~, Spanls,h, ielepbDD~ . aD~
,-.-., -¡elegrapbg: ."
Les&olll 1~ I Toi~gmJ?h, aro glTeJI. In.
Con\iuentaL and Mo~~ oodos. . Bocom~
radio Md tclogt"llph opcrntor In Sil:
montR.s. Bocomo lIaUvo with SpallJJlb.
Utl~

Rarrientos Z.

Cusc:tlaocingo ÁVOllUO. 1'19

NOTA:-No confundir la cal d e colo r con la adulterada .

SUBERBIOS '- PREMIOS
ijUlEAE ,UD..ijUEDARSE 1
,

., COMPRANDO ACCIONES DE LA
"UNA VEZ

PROBADA
TOMADA'

SIEMPRE

-

-~.~'.

·,·,' LA TROPICAL
R. MEZA AYAU & CIA...
SAN SALVADOR.

(N"E"fÁM..E.!.·'·TE N.AClOK,\.l,)

Asegura.r á Uu. una RENTA para. su vejez y UD
PATRIMONIO para su,> hijos , yalmlsrno
t iem po favorecerá la Industria nacional.

~,,",,~ .

Av. N. ¡Ip 3.

¡el. 1332.

Aparlado 306.

1 Ele~trola Radiolcí" '9-40
1 Vidrola- Portátil-' 2-35
1 Victrola PorfAítil- 2:55
•

-

• ~ -

tp..

¡OJO AL PUBLICO!
Acabamos de recibir paragu:tS de toda clase: para. seilaras y
ca.ba.lletos , paragua s fu.ertes y do.bles.

Para todas

1::13

c-jades, la

~rrop¡cal >?
Es la. bebida insllpcralJlo en tre 'las gaseosas. L, ,¡;;
niños deliran por tomarla frecuentemente, prefiriéndola a oualquier otro refresco y para los adultos
reune las cualidades de exquisita e insuper .L ble.
"

"

•

No -existe meior ' refresco!

.
l

Sedería do toda clas~: crc:" pón lanbl o. j'fpr'cgt' t doble y
(a orte de t oda. clase, crespón ~ " tl ~ :; r! ·' . "':>m l''; :1.<: r ~d lo de seda
de (¡ltlma Do\'edad¡ tela.,> )':\ r.1 L:lil . :oo, I h , \· ~d ~, des
f':\'\' . nas ~lech:lS a ti: 5 clu.¡ d r' l e f:i.hl ... li Jl ~ ~ tl: I .vtuda; dril
c¡i.ii d IlO a. 4ll ] .2.5 Y a Q: 1.50 \': r.; ~ éner:l~ par~ , ábanas, de
t;od<l. clase¡ caslmlres de tod ~ \ ·1 ~ 1 t t': l [ :lS a e 1 doc.
VIsite esta casa, los precL,s liú s b:.!j. ~ de la plaza .

...,'- ----------

JOJiUE C{[l1 11IiY.

VITAL
¡EPARTlMOS fOLLETOS GRATIS.

PASE POR El SUYO.

Pod~roso depurativo.
Para todas 'las enfermedades de 1.. sangre y sus consecnencias.
Sífile8 en todas sus manifestaciones. Enfermedades de sefioras, anemia, palndismo crónico, tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumores, 'extrefiimiento, rifione,. y gouerreas.

LA PRIMERA BOTELLA CON-yENCE
Unioo. Depósito:

R., Meza A'fIau &; Cia. ~
•

-

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
. Del Dr. ;JORGE E. SANTOFl

El 25 DE JUliO GORR/ENTE, EMP/EZANUESTRO
GRANO/OSO SORTEO
CON CADA TIQUETE GRATIS, USTED
PAR'l'IClPARA EN NUES'l'RO SORTEO, y ADEMAa
CADA TIQUE'l'E REPRESENTA UN DISCO .
SELLO NEGRO 10'.' ORTOFONlOO

!! Aproveche nuestra

excepcional oferta
Distr¡buidor Vktor para el SaIYldor
SIID Salvador, C. A.
Te!. No. 1118

YA

, un Sol

A-ANTIGRA"

El Equipo arácnido bale al campeón· pe; 20 "yools" a 1\'

8cOl<ndo Ti.mpo .. -Hubo
detenida a los 12 minutos
de guerra en el &1 Ber golpeado el Chato
club de los heraclidas, 'y -loB González por Jos potentec:l
.:boys> del equipo azul-grana .UHOB de M incho idem. El
se presentaron decididos 11 Cbato parece que no miraba
ganar.
Ganaron efectiva. muy bien, y nsí DO pudo C:enmente el tiempo que pa~- eh,uspa.r> ninguno de los dos
mos a describir.
.
tiros liores qua lE! concedió el
árbitro. Este pjtó y los equtAnte
un público
inmenso,
esperlba
el de- pos entraron en <time out>.
quu
snsioso
Al reanudarse el juego
senlace de la partida cumbre
interrumpida el Bábado de la Mincba González vuelve a
semaDA pasada, dió principio cometer otro '10ul" nI esel segundo t iempo a las 8 y tampar UD formidable lita_
25 de la noch. del m.rteB cslazo" en In espalda de
anterior. Actuó como árbi- "Caoeche". Tira éste a Id.
y su "shoot" ño ohtro Mr. Thomson ante quien
,tencia y a precios de ganga, tenemos
r",JUlt,,!o: se fue en
se alinearon los equipos en la
ros en perfecto buen estado y de las
Todos los jugadores
siguiente forma:
c:Hércunerviosos y "magullales>:-Ataques: Buloes, Gasiguientes marcas:
. En CS09 momentvs se
mero, Gonzalez (Mincho);
Defenslls: Hidalgo, Arriaza. deja senti r la chí..,ica "furia
<Alacrán>: - AtaqueR: Cor- H ércules". El ataque heránejo. Gon zalez (Fito), L ópez elida presiona constantemenAyala; Defens!s: Arbizú, te haciendo replegarse a la
"scuadra." arácnida qu e se
Gonzalez (El Chato).
defiende desesperadamente.
Apcnas l.nzad • • 1 aire
Gamero
se adelanta, Bulnee
pelotá, los equipos Be
ron con vertiginosa rapidez. se paTa Ben seco" y r ecoje
Todos los ataques eataban un pase do Arrinzf\, Gamero
entre las defensas arlÍc'J'Jmpletamente marcados y
luego toma en el aire
tod as las defensas absolutade
"
•
mente infranqueables. Bul- el pase rapidísimo
nes se deshacía en filigranas " Blenda" y lanza un difícil
¡Bin efecto alguno: hacia pa- "shoot" que entró limpia,
"
•
Be. inverosímiles, ·.hoots> mente en la red. ¡Arriba
Jdc:6perl1do3, fintas m<HIlVl- el Hércules! gritan los fanállosas, pero todo quedaba ticos.
N o habían transcurrido 3
minutos, cuando Fito alcan•.
Zlt. en ,una acrobacía emo'cioc.o rrla como un huraclÍn po- nante un pase de LÓpéZ Aniendo en juego todas las
sala y tira. a la
tH,OC:lOloe. imaeinAbles y cando los únicos
; . '/11 ,"<
. • , ~jr~~'~!~~~l.~.,::. 'scuad,rá>
.l
~ •
>'
~I:.'
. todos. esOs
zaf~rrancho

.

nprelo c:.Ahora ¿:%ismo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HRRS US AUOS

\RAGf OLYMPIA"

7 pasa¡'eros,
KARD,
KARD,
5
KARD,
7 "
KARD
2
DEBAKER, 7
"
IDEBAKER, 5.
"
IMOBI·lE, . 5- "
'VEtAND 5

;.é:

~~~' ,'- 5 ~:-'

turismo,
phaeton.
se dan
roadster
turlismo,
turismo.
sedan.
t.ur.lsmo.
. '..

IV

A

Hércules versus Alacrán

uintialcoh6lico

lOta en las principales larmacias

E S P 'A

I

:~?~:~o an~i 1':n~::~rF1~

Barcelona ama el mar. 'sido ef rápido desarrollo d.
No estaban nu h echados 106 diclio puerto; que en un lapcimientos de este gnn puer- so de t:i'empo. relativamente
to comercial y el ciudadano cor·to, hs>1logado a ser consibarcelonés acudfa a la vieja. derado como el primer puor"muralla de mllr", pa'ra su's to del .,MédHerráneo, de esa
paseos, con la misma Dsidui. móvil é inquieta
cinco milldnes de kilódad con que q,.oy deambula
por el Paseo ae Gracis o por metros cuadrados, que-enlaza
las·ramblas. Cuando las mu tres continentes y que cir:ra1ls9 cayeron, 'cuando los" cunda Una población de más
.
que constrefilan
de 200 m;!.loneB de habitananhelosa de crecimien tes. ' Blircclona supo cooo,.
to y desarrollo, contribuye- prender 1& importancia que
ron en parto i. la formación para ella ·tenia un mercado
del puer.to actual, disporsósa tan vasto al que habría de
el público da paseantes, ca 0- agregar el intercambio histenido por la. febril actividad psno-americaDo y no escaque auponífln las obras de lo tirmó sacrific ios para ir conue había de ser futuro asien sj~uiendo en el menor espato del importante comercio cio de tiempo posible, una
de exportación y -cabotaje, amplitud portuaria, que l.
no por ello cedió el amor de situara. en plan de primer
l o~ barceloneSlcs a lQ que po- orden.
drfamos llamar en una i[DaComenzó por
gen atrevida, su "frontera muelles capaces
Ilzul".
mercio habitual
y orgullo de ese Imor, ba sucesivas, fué ~o,t,. ·.~nln

un utillaje modeuo haoiéu.
dolo apto para. ~.. l.. fanciones características de un
puerto exportador. As! lo
fueron comprendiendo, no
sólo las compaAías navieras
nacionales, sino las e:z:tranje..
ras, procurágdose exeleDteI
pesiciones en el comercio ma.ritimo, con lo cual, en suma
cQotripuyeron todas al auge
de la ben. m~rita labor qae
iba realizando la Junta. de
Obras del Puet.to de Barce..
lona, "que · cap recursos que
dietaban mucho de alcanzar
las cifras que las cODvemencías del servicio portuarfo
exigían, efectuó verdaderos
milagros de aconomf.... en
lucha uoas veces con el mar
otras con las dificultades
orden burocrádco ÍLberen..
tes a este orden de construc·

'.

Cuánto le "cuestan" . los obsequios "gratis~'
con los cuales le halagan en otras partes
..,

.

..,

. ARCHIVO ·
lEGISLATiVO

-~~:;:: . 1·~l~~~~~~~:~~~j~1~j~~I~~~~~~t.~n!¡.rf#~~~j~~II~~~1f;~~~~~~·~~~l

Por fin 'a los 10 minuto! jada de los dos inter'Jac:iOll.·
de juego cuando Cornejo hi· les, que BulneB
~o un fugac13imo pase & Ló- t :'llndo consigo a "Mufieco"
pez Ayala '1 éste se disponía quien inconscientemen~ gol1,
"
" tirar a la canasta., saltó Ri- pea al heráclida.. Este n.1
dalgo a. interceptnrlo con tan " sentirse lastima.do se levanta
t"a violencia que golpeó en lB rápido y asesta a su contraespalda. al"jugador arácnido. rio tresHdirecto~" a la mandí·
7a. u4. venida Norte N 9 16
Este <fo'11» fue penado con bula; uM ufIeco" se a.gacha. y
un dirf ct) que López Ayala. lanza UD "swing" a. la car a
1 Salvador
Teléfono 8-5-4
no logró cola.r en la red. de "Blenda", pero en esoS
Oontinuó desarrollándose lB. precisos momentos se iotero I
lnchn en \re 1:1, inmensa grite- puso Mr. Thomson entre
rÍA de la muchedumbro, sien- ambos jugadores y es él quien
r ecibe en un hombro la cnri cia de los punos del "pInyer" arácnido.
.
Mientras sucedía con la
velocidad del reMmpago el
pequeiIo boxeo arriba. relatado, Cornejo se lanzó cpmo
una fiecha. a defandor a su
en t odo el mundo y eompafiero siendo seguido
por el resto de los juga.1ores
v e r á que dejará de ambos equipos contendientes. Aquello más bien paretambién a Ud. ple- cía una partida de «rugby».
La policía de servicio corrió
con el objeto de disolver el
tumulto, pero sus
esf'uerz')9 fueroD vanos. De
ba.jaban rodando
urlcl'onl]Q~" y cada uno se
ba a defender al equí.
sus simpatías. Por últeB e l NIlROPHOSKA J. G
.
las señoritas gritaban y
"pibos" aturdían con sus
CONTENIENDO
alaridos y silbidos.
Desplléa de enCArnizada lu15 •• Nilrogeno puro
cha en tre la policía, los <pll.15 t ,'O leido fosfórico puro yers» el úrbítro y 109 espectadores, so log ró imponer el
19 % Sulfalo de Polasl orden, resolviéndooo el inc i- voz CaD maJar empuje
los" 6i «Alacrán» 2; . puntos I~lldclTel',
puro.
dente en un <time out~ bas- parte del equipo azul-grana, quo sumados a los de la tartanto prolongado, durante el que arrolló tota lmente (l la. de del sábado 18, tJieron la
rep resen tanotables cunl se prodigaron los corneo · resistencia arácnido. Median- vjctoria. a la <scuad ra> nráctarios, npa~ionudos unos, iro· te una. serie de pases mate- nida por 20 <goala> n 11.
máticos quedó la pelota en
A nuestro pt\'recer
economías en lo s parciales otros:
Mr. Tbompson para ZAn - 1M manos de Hidalg'o, qui en mejor el <Héroules»,~ ya. que
gastos de transpor. jar dificultados, ordenó con salvando?1 ataquo furioso de logró poner' a raya el formimuy buen criterio el retiro dos arácDldos que so lanza- dable Maque del cAlacrán>.
fle· de Bulnes y Corn0jo; aquel ron a ma.rcarlo, tiró en cam~ Este por BU parte se confió
no quería abandona r el 'cam- po despeJado desde el
demfteiado, y de t!o bsber si- otlor·tuna
do vor el enorme .cscore> obpo y esto ori¡rinó una fiCBlo- mod io del costado
rada diicusión al cabo de la de .In cancha, anotando así jte~idO en el primer tiempo,
cu;mtla .de su co ~e cha diríjase a
cual, optó por obedeéor el último cgonl» do la noche. qUIen sabe como la pasarfo.
internacional : Este fue
Minutos después la pistola
Respecto al <energúmeno» m09 que na, ....n:.h.. n
titufdo por León Cuéllar y del <timo -- keeper> Larín, Arriaz., diremos que éste tir ~S08 6S08
NOITEBOHM TRADlNG CO.,
<El
Zorro>
por
Nito
Cácerea.
anunció
a
l~
njicl~n
que
el
no
S? portó como tal, pues ponen por d 801810
San Sa.lvador.
Depto. de Abono.
Con tal.~ jugadoreB d.
habla termm.do con en "lerta ocasión que chocó nacional. Por lo
p,osiguió la partida
CBcore·: .H~rcu- con López Ayal, y otros i u- lucha estu"o ml'~t,lflic"-

UGE,

2

'H ' I',mos',na 5

"

coupé
1929

rl lT!ejor obsequio consiste en ah,orr~r dinero; '
y esto lo consigue Ud. obteniendo 'un

~_pón Brunswi

Ud. el ejemplo de miles de los que utilizan el abono completo

NITROPHOSKA J. G.

con enormes ventajas, para Usted

DADA-DADA & CO.

La casa que NO EXPLOTA ál público

'0

, .

..

CON CUAL DE NUESTROS
. SOBERBIOS 'PREMIOS
QUIERE UD. ijUEDARSE 1

Es del dominio pt\blic~
que los alumDo~ del tercer
Curso de Id. Escuela. Normal
de Maestros, que es el ún ico
Curso que tiene ese Centro
educativo, agobiados por f'l
procedimiento despótico de
tres Inspectores mostraron
en forma fraDca y correcta

Alemania en contra Apunto de ser
la pena capital sacrificado vic-

tima a sus
victimarios

BERLIN. _ auando el
presidente PHU! von Hindcnburg se olvidó de ,felicita r
al profesor A lbertd Einstein
en su quincuRgésimo o.nivPrsario. nl guDRB semanns atrás. MOSCU. La bi¡toriA. del
dio lugar n multitud de co- humilde I sanc tunndo fu (>
mentarios y criticns. Algu - Ie,¡cogicfo para el. altar de J

ae

su inconformida.d con ellos ; nos ca li ficaron e-l hecho
'U(:rllCICIO. se convirtió en
.Y el r esultado de esn - justf!. y pasar inudvert.ido ni ciudndn- incidente trágico en uMl
lovantlld!\ actitud fue que el no má.a famoso de Alcmünin, mota aldea de RLl!jp, En
Dil'l'ctor do dicho Centro e- como un descuido del presi- ta pe'queña' pobluci ón fue

nn
re - ,
esse-

•
de práctica nos dan superioridad
y
cen más garantia a nuesfros
Por

e~o, nuestras camisas son ,.,,,,.¡,,,,,o
y nuestro surtido más extenso.

L4 .."~.L.L_L.LJA,,",.L'V,
ordenó la e_xpulsión dent.e. Otros op illllro n que leccionado .un jovell pl1m 'un
diecinueve ' jóv$nes hubo alguna CUUSfl política. sacrificio de ~ang-re {'n un ri Dorma.li~tns . • Como e!ito fle· que motivn.nt ese olvido.
to religioso, pero inc!OpcrIldA.to de injusticin. es un vej aAhom podemos compro- meIlte cogió ('1 cuchillo con
men qu e se cometo ' contra e- bnr quo ningumf do esta.s que iba - o. ser degollado y
!ementos do' nu estra. juven- afirmAciones es cierto..
mntó 2 dos de 10M C¡U PO ¡bun a
tud e.. tudiosa que más tarde
H3Y qlle achl\cRrle el des. efectua r la saogrienta ce re·
tcniirá en sus munos la edu- cuido del presidente a Itl ~u- monio.
cución de la niñez, y como ventud de Einste in. E l ejeLos esca90B prosélitos 013 la
TELEFONO 9-0-3.
no se pu ede perll1anecer en cutivo alemán es h o m b re antiglla .~ ecta, ge-guidores de
sileocio cn presf'ocia. de U D muy cnrioso en e.c;¡to de . dar John Kroo'ltadsky , han perIlcto nrbit rttrio que trunca felicitticione!o=. Las persooas istido hasta boy en b. ulden ~;;;;~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;
l!:ls nspirnciones de dieciulle· de ci nc ueotll tiñas. 1\ monos
tommc, en la provincia de !
vc jóvenes y que priva ni qu e !len n amistade;:; dfl alguna Umao. El jl~fe de los sectk'
AOABO DE REOIBIR ,
pllís de diec inueve futuros intim idad, son sencillamcnte rioq~e ra. un 'antiguo policí",
rn!les ~ ros, nosotros, rnif'm · muy jóvenes pRrn. tal r!'cono- Skripuic, 'Y ~n principal digo
Champagne Ca:rta Blanca el, meJ'or de
bros de lf\ Univer8idnd Po· miC'nto. Aun lás de sescnta cÍpulo uo campesino dl!nom'
Vi
'
't k· ,Y .
inos de Oporto: Alfon
pu Iar, protes t amos con t 0- 1\ño!'l, exccptuRndo al-,?unos b rc Sere dDI·Z
(""" s" Han
dus ln.s fo rtnas ue nucstrns casos curioso'::l, ca~n de'ltro
Bajo la gUÍS\ y direccióo
.Ponte, Porto Nobleza y moscatel
convicciones por esa ex pul- de In. misma cut(lgol'Ía. Sólo de est os dos ,·lementos" DUmas.
E spañoles: Dalila, Pino.cho,
sióQ injustA , .y pedimos nI cUIlDela un ciuda.d ano pree- meroso grupo de pro'5élito~
no, Cristal, CquFagrar y tinto Cariñena
ministerio respcctivo la re· minente Il t.>gn Ro lo!=! setenta, seguía las ensefin.nzus mucn\
_
CON CADA TIQUETE GRATIS, USTED
cot1'iidCl'i\ci6n del acuerdo en ':Iet('ntn. y cinco o a los ochen· bras de KrOD!:itRd $'k\'. ' E 1
L. HERNANDEZ L .
PARTICIPARA EN NUESTRO SORTEO, Y ADEMAS qllC tal med ida fue aprobada tR, es qUf! se clccidp- l'1 presi- udvenimil'nto dl'l sovi{·t soy 'In se paración del Director dente de la república 11. feli- bre R u s i a lo eonsjd~ ruron
Porta 1 No_rte del Parque Duefias, Mm,,,·,,,,
CADA TIQUE'l'E HEPHESEN'l'A UN DISCO
y de los In<:lpcctores, cuyos citarle'.
como un ca~tigü del cído por
donde fué almacén La Dalia. 'félefono
SELLO NJ¡;GRO 10" ORTOFONICO
procedimientos motivaron In
En este sE'ntido, van Hin- sus p\'eados. J.\."lientr::ts . t'IO-I:~~~~:::::~~::~~~~~~~~~~~~~
justa aCLitud de los nlumnolil. denbu rg ha ~wguido el pre.ce- to esperabsn que C('S:lse el
El estudiantado tiene tam- de nte !'wntado po r el presi . cllRtigo negá.ndose a reconobién derechos que no pueden dC'nte Ebert, RllnqUfJ ob<;ervu ce r d nu evo régimen. ToId,,.coo,,c,,rsc sin cometer UD el principio de una mane ra dnvía continuab.\D uLiliznninjusticia.
más rígidn. E l Cll u e i 1I e r do el dinero del zar cutre 6·
Ft:lipe Recinos. Mi- Mul1er es tambi én pllrco en 1I0B.
Heroáudez, P edro materia de felicitAcione!'l, nFinalmente Re les aCRbó la
y Abril, Max. Ve r- unque hizo excepción eD E!\ paciencia. En coos~Jo 50degucT , 1\'hcnrio Garda y cn,c;o del Jlrofc~or Einste-in. lemne se acordó quo debía
Si Ud. no quiere lucha; con los. sirvientes o con
Flores, Raflloel 80;;8 Romeo, OomumC'ote el c!:l.Dcillpr es el enviarse UD mensajero a los
~quilin08 o 10B ~iños, ponga flota.dor en el grifo de
~ . R . Merlos, Antonio A rRo- que extiende la!'! felicitHcio- ci~Iog parR. q ue in tercediera
pila, tonq ue o bailO.
,
go, Isrltel Antonio Rujo, Vi- DfiS fl nombre del gobierno, en beneficio de ellos. A un
Lo~ flota·dores cue.stao :poco diDm'.O y 800 hechos
cente Suriu, Ra imundo Óar- c~pecin l rocnte cu!\nr:lo lA. pe r- miembro jOVC>D de la. sectl.l. ,
cualqUler taller mecámco o en la.s bojR:llitena&.
donn, Julio O relln Du, Euge-' SODa ff' lici t·ada. c~rece de 111 Romuske moskey Be le consoDistribuidor Victor para el Salvador
La mitad del agria. servidA. a 'lós habitantes de
nio G. Pérez, José M. Ra- pr('cminencia Drce!i!E\ ria pa ra d'i3 el honor de a c t u al r de
San Salvador, C. A.
capital, 8S derrochada.. .
mírE'z. Hafad L. Ma ldona- que seR persona lm ente reeor- mensajero. La -v ÍcLima. "'_
do, Valentín Sánchr-z, J. Es darla por el p residente. pero ceptó pacientemente su desPara no ha.cer daño al vecinda.rio, debe, Ud. cerrar
Tel. No. 100
tsnisluo Pineda. Víctor 1\1 . con el profesor Ein!'ltein lti. tino con e!'lpi"riLu de resjanlolM eer.qUe ~ea cerrado el chorro cuando la. pila esté
CASA SALVÁDOREÑA
ción' y se hicifi'.roo Jos pr~p".
Gllvid in. Abel Tor res, Abe! coss. cambió por compleio.
Quintanilla, Jesús Melara.
rntivo!'l paralibert:n su alma
ICarlos
Estrada, Fidelia. . Campo~,
cortñildo le el cuello.
~===~=::::::::==:::=::======::::=:::l
Cast illo A., Serafín Corooado Azúcar, Manuel
El díll f ijado pnra la cere- i
G. Ma rtfnez,
Marcelino Pérez, A lvnro A~uil!\r, Joa- maniR toda h~. 8('ct.a se reun ió
Méndez, Rodrigo Teo!'l, .1u:lo quín Delgado, M:"\nucl AJ- en In. iJ!I(l'~ja. El joven Roy
Antonio Guardado, José 8. faro, Dion isia .Moráo, Mnr- maskelDo~ke.v f ue ftco 'O tado
DENTISTA
Beltráo, Ju lio Gú,IVt-z Lara, tín Palac ios,' Roseado Cj.
unn meslI. Un af ilado
Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a. 5 p. m.
José Rosale~, Luis D iaz. deos, Abel M . •Tnárez G , 'p"ph'"" de clI micero estaba
David AguiJar, GubiDO So- Andrés M. Castillo, Enri- dispuesto parn el s!lcrificio
Consultas a HORA FJJA solleltadas con a.nticlpaclón.
Atieode ltamadas a toda hora. dentro y fnera de la.
Hf:l, Dorot:eo Rivas, E leuterio que Ca r bullo. Anton io Mos- mientmo:; los jdt's entonaban
póblaclón . . Te) 343 A lt.os de la lJasa. Escoba.r,
Ramír.
l'z, P<lQlo Cl'istaJ..s coso, T.:rencio Rodríauez, plc.s.w rÍ1u::.
fre"lte a. la .lj'a rmacla. Santa Lucía..
inl. m:Lj.!.
Ti,.itd, Cesáreo P. Fk'res. Manuel Ramos G .• Petroni"Luchó dese~peradl:tmentl'
Antonio Orell :.l Da. César l\fc- lo Limi res, Hicn.rdo :Mo linn . entre el deseo de mi alma paBusque en las columnas de PATRIA 10 que .ih, Dion isio Fernández, Pi· José Guillén. P. Brizueln, r!~ ir al cielo y el de mi' cu~r
La.s casas que anuncian ell ]¡\r To rrcs, lVIa rga r ito Mun- Nicolás Laln ~z. Erhtfudo R. po que quiere qu edarse ('n la
léladas
8erÍArlarL
cía, Antonio Landa ve rq.e, Mllrtínez, Mjgucl A. Murro- tierra-dijo lA. vÍct.itnfl. cuun!?-~~~::.....:;::.:::::.::..;.:;;::..:;:.:.:.:.::::::.:::::;...!;;:.:.:...::;;:..:::;:;;.::;;;;::-..:.::..---.!....----------- quín P., Angel Pérf·z L., do se hubo te r minvdo el CR n.
C. Borroll)eo de 111 C., Félix to y iá~ plpga ri u-.l.-Rl'zen
Malina, Peoro MuravHla. un poco má~."
Ca.rlos DomínguC'z, Manu(.1
Mient rflS lo complacínn en
etl.pliCh, <:>} cuerpo de Ro ·
L óp.·z, Abel Ticlt8, Antonio
Pa.naw(·.iio, José ~Iurín :M./ma' f,",no,¡kc,y parecio trhinL óp('z. Gregario L6pE'z, f~r sob re su E'spÍritu. Súbj.
A)
Lui!i Napo león Pércz h., Je- taoo('nte se tiró de In mes!\,
sú~ M. Sn.l11z!\r, Víctor Mll- y agl'lrraodo t' 1 cuchillo mató
y
nu el Jo.yo. Peña, Gnbrid Ha- n Skripsky S lu<'go a Serl·dy
mírez ~I., J. Pineda Coto, nitzky. CIJando in policía
Elítl.S P . Contr('ra~, Arturo Ih'gó al sitio del SUCfSO' los
~S~A:CION
Dínz, ;Yriguel A. Arann, Al- encontr6 muertoq.
berto S:mdovll l, J. Fl'llncjs~
L~ se-cta flle disllelt.ñ J'
co Gua rdado , Julio SlÍnch(lz. l{.Qm9.¡:~emosk E:'Y e~tlí "Tre;;Jesús Rosnles, Cnrlos Ch. tudo, acusado dt1 A.se~ inRto. '
M~rtfn(>z . Abe] Tica~ (2), Pide defl'nder~e a sí mi'itQo.
José Turcio. RalIlón Ríos,
Víctor M. Viera, Doroteo S" , ANUNOIADDR
Sncnvin , Jorge A. Lópc·z,
Observe el co nstante
Vicente Gnrl'l'y, F:oroncio
Flores A. , JURn C~Hnpos progreso de PATRIA.
Bolsines, Julio de In. O,
Consulte el é x i t o
Frao('isco S~rrano, I qmnel R .
obtenido por las ca";''¡
Ro<;nles, Sa.ntingo Oqo rto,
Es~mRADo
Miguel A, S:ínchr", José E, comerciales qUA all unRJíüs, Rflhe J AnrJrnde Larü, cian en este Diario.
Félix Andrado Gómt:z, LeoLa extensa y siem.
nor de Lara, Agustín
pre en aumento CIR.
Alfonso B. L orE'nzann,
CULACION de PAgorio Mf'jílt, Emilio Cca,
J osé Humborto Murxclly y TRLA ga,antiza la eficacia y bnen resnQta'·
Ju an Ca.rrnnza.
Son Salvador, 14 d. julio do de cua.Jqnier ' anu do
&
de 1929.
cia .
3;6.»1' SALVADOR.
Adverte.cia para gellio ••• y :....----......- -.....'"-.:
aUCal,IVO

VEA NUESTRA

1 Eledrola 'Radi.ola 9-40
1 Victrola Portátil 2-35
1 Victrola Portátil 2-55

EL 25 DE JULIO GORRIENJE, EMPIEZA NUESTRO
GnANDlOSO SORTEO

!! Aproveche nuestra
excepcional oferta ..

Tablero

"

CARLOS AVILA

'-------....-.:....------------..!
Luis Lardé
CIRUJANO -

u4-rthés

RECUERDOS de EL SALVADOR

visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador,
antes de recorrer .sus elegantes modernas avenidas, el
turista, negociante agricultor, telldrán a una cuadra de la
DEL FERROCARRIL, en el PASEO LNDEPENDENCIA¡ el

HOTEL QUETZAL

que, por su moralidad y su rápido y
SERVICIO, es
hoy él más preferido en la capital cuscatleca.

CON PRECIOS REDUCIDOS YESPECIALES

Para,turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien
higienizadas y con el confort que exige la vida moderna.
Llame por teléfono al número 6-6·9, o visitelo personalmente y se convencerá.

Jo~e1lná Zelaya,
PROPIETARIA.

R MEZA AYAU ClA

correspondencia admini ...
t.. tiva de PATRIA
Para évitar retardos en el
servicio de nuestra. Empresa
y atender con prontitud 8
nuestros clientes, suplicamos: que siempro que se rea asuntos administra.
suscripciones, allUnrecla.m.os} et~" dirijap
su correspO DCleDCI& o BUS

~estione8 personales
,,1
¡.-=~I!::_----";'---------7'"-------------_'1 JONI8TlUOOa
DI) l!~ .'4"'~ I

!licana en honor a los mú
sicos que iut',gran la 01"
T"ittnfos de L erdo de Te· qUj'lsta típica mexicana:
Oficin*!' de 9 n 12 marrana y de 2 n 5 tarde:
Jada. (Jelelyración de
Hay marcado .
Ng 25.
Frente al Mesón París.
la Fiesta de 108 Músi- mo entte los circulas aro
cos. ACe?'camiento en- tísticos por Rsi st; r el pró
t"ij" Guatemala y El ximo domiugo a 1.. gmu·
, SalvadOT. Impulso a la diosa festi vidad con q "e
aviación civil. Rep'·e· el gremio de m ÚRicos ce·
,
sontantes oficiales a la l ebrará a' S11 patl'6u , el
•
E repusición Santaneca. Corazón de Jesús; tradiSelecci"ón de auad"os cioual festividad que ha
nción a toda hora; Asuutos Civiles, Criminn..les
piotÓ'ricos pa,'a la Ere· sido conocida con el nom
osos AdPlillistrativos. Den tro y fUBrA de m ,l, a p"."'1 posición~ ele Sev'i lla. A ·
Está haciendo furor.
bre de Fiesta de los Mú'
viado>'es y mecánicos sicos, y la que añ o cou
;~Eno A INTERÉ~ CON BUENA IIIPOTEOA..
j;'anceses . a?'ma,.án la afio se efectúa en el tem
en la Pensión Drugnm o, 611. Cana Oriente N° 2.
int.
f~otilla de gUlYrra gua· plo de la Merced.
temalteca ,T"a;slado de , Las informaciones que
of icinas públicas. 887' la Cancillería sal vadorevicio melL'Ícano ele va' fia en vía a l Miuisterio
po>'es. ' Mo>'dido por de Relacioues Exteriores
Magistral' interpretación de los
una v,íbo,·a. (Jateo de de Guatemala sou publi·
n 12n. Calle Poniento N9 26, DO~ hacemos
lu casa de los (Jhucl¡08. cadas eÍl los d iarios de
~ brica o j 6 n en cualquier cant idad, de
~
"Black Bu~ton Jazzers".
s; t,ragn.luc('~, vidrieras, moluul'llS, ;"; ~h¡i ¡;~';;b:~~:
La Ouyamel, no ,·espe· ésta eu lugar preferente
~ pillndt> de. m adera s. etc . . ctc.
ta fronteras. Protesta de su s páginas y sou
,O~P_. MAQUINARIA PARA lODOS ESTOS TRA8AJOS
ele la Cancille>'ía gua· demás vistas cou n~lRl:ca- 1
ÓR.DEK ES S NRL~ ATE~-UIDAS 1 ~l\n-mTATAi\[ENTE
temalteca
da simpatía por el públi
CONSl'Al'TINO F. G.-.\:'lI POS,
CADA DISCO ES UNA NOVEDAD
Inb'9 Chil
.
ca que las lee. Oada día
Guatemala,
j
uljo
14.
m:-..
J.
I
,lnt
.
•J~VAnOR .
Cou muy bueu éx\to de· se va sintieudo m<is y
mas la labor de acerca·
4a. A venida. N arte N 912. _ F rente a. la. casa que fué de
to que eutre ambos
flon Carlos Meléllde1.. _ Aparta.do Postal 54
paises
realizan
los
gobier
1 Oap1tol, la Companía Tí· nos y los órgauos p e rio~ ~;tlf¡,~____!mm=!7J!3!i!11_mll!:!cz,"mlll!ll_:vmlil!lmml_IIiII_III!!III____'
,.
•
pica Mexicana. qUA diria
•
ge el popular maestro dísticos.
La Secr eta ría de Fo· oficiuas de la Secreta ría ------·---;';{ffi;¡:;~==::;::;:=====r
Mig uel Lerdo de T ejada;
de ~ Relaciones Exterio· I
MEDICO · CIRUJANO
a uoche el ió s u seguuda me nto trata de d ar ma· res, la Corporacióu Mu·
fuucióu <:on éxito tamo yor impulso y mayor ex· n icipal, que actualmente
biéu . Los , miembros de teusióu a la a viacióu ci· ocupa u n edili cio que no
Consultas de 2 a 4 p. m.
la Uu ióu Musical de Gua vil, ampiiando las Iíueas es de su propiedad, ser á
temala daráu el elía de que actualmeute fuucio·
venida No rte N9 15. :tI poni C'nt e de la. Iglesia de
ma'ñana una fiesta de uau entre la capital del trasladada a l su yo pro·
pio, que es el que uuti·
S,n ,José. - Te! N9 ]J·S3.
_ _.....;;,.;.;:~;,.;.;;.....-.:~:..;.-=..::...::.:.....;_....:::;!l!..
,'::;:"''"
. "~,,~:....! arte en la Embajada me- Petén y Quetzalteuaugo.
Hau sido nombrados g'numenta ocupara la Oa·
para represeutar al Mi· sa Presideu cial, en la oc·
nisterio de Guatemala eu tava calle y quinta a vela exposicióu q u e próxi· nida.
Según aviso del A g re.
mamente va a celebrarse
gado
'Oom ercial a la l1:m·
4
eu la ciudad de Sauta
Ana , los señor es Agusto bajada de los E st ados
Morales tláuch ez, Carlos Uuidos Mexican os, pron
Zamora y Ramón Soló l'- to tocar<i en e 1 puerto de
zauo, los cuales saldrán Sau J osé el vapor mexi·
e l día de m a ñ a ' n ca,n o ",Jalisco:> que h ar<i
eu auto especial, rumbo escala 'en los puertos de
.,
a la bella ciudad santa· las demás repúblicas del
itsmo
pªra
rf'coger
cal"
RAMON
LORENZANA,
n eca; esperan estar en
dicha ciud~d a utes del ga.
a la Comisión de Cultura Física, comités pro·-fiestM
Pfdanos
Eu la finca la Flores·
medio día.
Agostinas, · clubs deportivo'3, y mtÍs 8crrupaciones
interesadas. avisa que tR.mbi~n , es grabadot- y que se
La Escuela Nacional ta situada en jurisdic·
encuentra en buenRs condiciones pirra ejecutarles
,le Bellas A rt es al freu· ción de Santa Lucía Coto
para
todo trabajo B. satisfacción, ~ grabados en cualquier
te de la cual se eucueu· zumalguapa, del departa
objeto de arte y corrientes; 2'rabados por grupos de
mento
de
Escniutla,
en
tra el nota ble artista
objetos, el 30 ~ de r ebaja; esmaltado al guáto, en
que se eucOlltra-1 objetos finos.
neumáticos, chapíu, Humberto Gara· oeación
ba
traba
jando
en
el
cam
\
vi to, está preparan do un
Siempre
el
insuperable
relej ' "MIMO" - Be ]0
selecto número de CWl.· po el señor Manuel Sal·
ecomiendQ con r esponsabilidad y sati8facci óD ,4~ m&s
para cámaras, dros, de los mejores artis vador T ercero, f ué mor· rbarnto
que otras ma rcas rutina rias, pruébelo.
tas naciouales, cou el ob· dido por uua víbora tau
RELOJERlA. Y-. JOYERIA
jeto de enviarlos a la Ex veueuosa que falleció a
otros a,~:{)t:SlmO SIl pasión da Sevilla; la se· la media hora.

"Guatemala

ARTEX
Está casi agotada!!

_Venga ' a seleccionar los suyos mientras llegan las
sigúientes remesas.
' .

Veneno - Tango .Sufro - Tangp
Adiós Muchachos -Tango

ón! Sres, Conslructores y Carpinleros

Diablesa -

c:ARTEX
~

'F'AEl VI LlAG ORl ~ ~~!~ ~~~~~~ncl:~_t::~~

~

González Marin & Ca.
l

I

I ESTUCHE PARA SU COMOOIDAD

-

de reparaci6n.
Prot~jase

contra
entorpecimientos
en sus
..
.
neumáticos con el eq uipo de
reparación FillESTONE. Contiene, .

Hallarse bien
abastecido es

'~!i ItOLLO DE PARCHE VULCANIZADOR

m(\jor

- -UN TUBITO DE CEMENTO
TIJERAS
RASPADOR y
ACCESORIOS DE VAL VULAS

protecci6n.

ACCESORIOS DE REPARA CION

AUTOMOVIL UNIVERSAL
DISTRIBUIDORES

FIRESTONE y
TELEFONO

Ng

100

FORD

leccióu la están efect uan
La policía d ~ Ooatepe.
do varias estimables per q ue y con orden del Juez
sonaR eutendidas en el de Primera Iustancia pro
arte.
ced ió a' catear la casa
La semaua eutrante se la señora Jesús Rodrl·
proceder<i a armar por guez, madre · de Nicolás
los aviadores y el mec<i· l{odrfgllez, apodado «E l
uico fraucés que fueron Ohucho» a quien se pero
coutratados exprofesa· sigue por el delito de a·
me nte para ello, y que sesino; tal reo es prófu·
autier se eUCUBu, go de las cM'celes de San
tmn eu esta capi tal, los Marcos y se eucoutró eu.
seis poteutes a viones de rolado eu la fuga de los
guerra que el gobieruo cincuenta reos de la cár
adquiriera para iuteg ral cel de Tapachula; a l·
la flotilla aérea militar guien dijo que el «chan áeio ual; dichos avioues eho» había cruzado la
ya hau sido trasladados
. lIeg4ndose uue
al a oródromo de La A u· vameute a Ooatepeque y
rora y t an pronto como p or ello se procedió a l
e st~ u perfectamente aro cat eo de la ca sa de r efe·
mados serán - puestos a r aucia p a,'o el r esultado
prueba, volaudo eu ellos
negati vo . E l her·
los expertos avi(l/J ore~ ~Ua!\O de el «ohllCho» ¡¡
f ranceSes y ¡negó los a· quien se COlioe;, Mil e)
viadores nacionales, quie nombre 'ele «chucho se·
nes tratal"lín de conocer gaudo» , fué ' iiilo da k~
las máqulllas, S11 fllU ClO' facciosos 'que "tacaroll la
tlatniento y el de los apa plaza de Hetalhuleu ca'
ratos ele gU,erra de que metiendomultitudd' abu
están dotados. ,
sos en los días de la re·
D elide hoy comenzarou vuelta de enero pasado.
a ser ' trasladados a . su
La Oancillería guate·
nuevo edilicio sitaal:lo en tAmal teca ha enviado al
ra Asqoiua de la quinta Miuistro de
call e y sexta avenida, las de Houduras con f echa

Ramón Lorenzana.

,J,a . .Avenida lI{0,.te.

'------------:-------,.....:="""'"

10. del' mes en curso ' la
uota siguiente : <Eloého
de jun'io r ecién pasado
tuve el ~honor de dirigirme a Vuestra Excelen'
cia, haciéudole preseute
la protesta del Gobierno
de Guatemala por los
uuevos traba.jos de des·
combro que eu territmio
q' guatemal teco operaba
la C uyamel Fruit Campa
nyapartirrlelpuutodonde hubo de suspeuderse
el año pasado el trabajo no de Guatemala
del tranvía que ahi efec- sequio al mfLU1¡eClllIUI
tuaba ·l a C uyamel, en de las l~ejlaClOlleB
coutraveución d e los dialidad
couvenios existentes eu.\tent ss entre
tre los Gobierno~ de @ua, bIas y Go,biElrn,os,
t¡;nmll\ 'l ~Ionduras. Ro, la Vuestra E~:celellC
~ yo a l Gobierno de aegnridlldea d~
urá9, por medio, de deraclón mda
.
Exceleucia, ·.se tlugu¡da.-~d.
sltv~era ordenar la sus· Velásque~.
pensí6n de los descom· ' ])iario de
bros que e:í'6c·tu aba la ,'iaa'
mencionada compal1í!l . - - - -_ _ _".¡¡
Hasta ahora no he sido Busque en ' •• "•• "~",O_
h onrado con lE1 aprecia. PATRIA lo que
tIle contestación de Vues prar.
Excelencia y colDo'la Pl'T.Rns·~~~:
<::'uyamel Frult Oompany por BU .eried.d,

i

La Máquina
de escribir

buques d.de!! caprichosa", sin
deudor be¡'emontas, posee

Cutuco. • pesar d.
traío. pasajeros a

DO sólo UD puerto comercial
Oumpleal'lo,
capaz para cVlotas operaciones hubiese de realizarse en I~ _ _ _ _ _;"-"""_ _ _~II LQ sellorita OrbeliDa SaeDz
til aino qU'9 estÁ preparando ~
eumpli6 afios antier.
"monumental, sus enormes
• Ayer/ celebr6 el dla de
boteles. verdadero nmbral
BU santo doña Marcelina Ro·
de molestias de la Exposición Intern8ciodrígu ez de Serrano.
laga ..... m&s Dal que hoy se ."ta celebran• El 'docto r Salvador Pela populo.a do.
ralta Lago. cumplirá allos
con
edificios" Ineluso para el tráfico iDpo.stido mllñan8.
que apareten digna- terno de 1& ciudad, tiene BUS
lLatri17Wnios
establecidas todas Q- grandes "iaa desembarcando
La que no ha podido ser
oficinas de contacto en el puerto, como si Bareesuperado.' por ninguna de
Próximamente contraerlÍn
con todos los asun- lonl sintiera Ja comezón de
que se importan al
matrimonio en esta capital
mar.
asomarse al mar en' todas las
don Fernando MarÍn y la sepaís, ,ba recibido no'evatodos los almacenes por." ocasiones.
ñorita Consuelo . Almendu.llegan las UDeas feEñcuentra en él,- '.1 tráfico mente.
res.
",ov'iarias para r ecibir dirc~· salidas francas quo facilitan
mercaderías pea- la descongogtión de los mueNacimientos
PUICHlDCIU todo una grata im- Hes, o. pesar do lo cusl , I!C
Al h'ogar do los esposos
de
y limpicl..a. ven siempre r epletos de~ mer ~
don AlfoDso G6moz y doña
CUIllI.'glllrlO,para llegar ~c~nc1:p..s; prueba palpable de
fr~nnd & Cía_
Alicia Miranda de G6mez ha
buen puerto, el la grn.n &ctividad comercial
!tegado un nifio que llevará
oolne:rci,o no ba vacilado en de Barcelona.
.
el nombro de EfraíD.
su parte cuanto hl\ ' L a simpatía que despierta
> Zoila Esperanza se llapracticando el puerto , deriva en much o Concierto por la Banda
obras para. de su eosamblamicn to nstural de los Supremos Poderes mará UDa neDa que ha arri·
bado ul hogar de don F edeen otros p ue r tos de con 111 ciud ..d habitada. Es
en el Parque Dueñas
rico Gon znlez y su esposa.
re~~".i~~ri~' ban sido
conttlcto continuo qu e
doña
Mnrgaritt~ Rosales de
r
1\1\ engendrado un afecto
Hoy a las 19 h. Y 30 m_
GODzalez.
comprensible, una bermfl Ddad efectiva. P or csto po ·
PROGRAMA:
see el encanto de UD puerto
El trAtamiento. de sífilis pril-cEI Emperador Viene', maria COIl sa lvarsan y bismourbano, clipaz pu ra todas
Marcha, Teiko.
8US
funcio nes comerciales,
geno} es el más eficaz y se le
2- Fíl.Dta~1:a de la opereta d ebe preferir sobre cualquieal mi s mo t iempo que apare ~Ln Viuda Alegrc~t Le~ ra otrn 'tR rapia. (De t lll trace como una. prolongación
har.
de la ciudad , con una. gratll.
tado médico por el profeso r
de las H oras>, H erxhei mn r, Clinica Denna3-c:Danzn.
animaci ón que qui z:o. no o ~
en
lt\
ópera
«Lo.
GiOCODfrezca otro puerto oualQl1ietológicn Frankfort, el Prof~

ERGEDES

Casa Mügd, n·

•.

un

d li~. P oncb ielli.
del Mediterráneo. Nada
4-cSobre el H ermoso D/l.~
más bello q ne lIn pasC'o por
nubio A z u l~, vlll ,
tior n., partiendo del
Strauss.
'
de Barcelo nll , pnrn seguir
5 -Faotasía de la 6pera
,Pnsco de ' Colón y continuar
eLa Bohem ia», Puccini.
luego pnr el Paseo Nacional
6-cBajo 111 Doble Aquila:»,
busta. llegar R. la Escollare.
marcha, J. F. ' ;Vagnor.
que no es otra cosa. que un
paseo en pleno mar.
Ricm'do Hutteu1Wuclt.
y para completar la visión
Director.
agradllble, del ferrOCArril
Nota. :-El prcsC'nte pro'\éreo que enla za. Miramar
con la. playa de Sa.n Sebas- gao.m a es todo o. petición.
tillO, ocasión única de gozar
I:lS sensnciones de la ti. viació<l;
logiss, ESPQ~ol, Teleronla y
sin los peligros cllr:icterÍsti·
TelegraHa
cos de é"ta. Barcelona gus ProfO!lor OoIp<>o.:.ial;¡:¡~O eu ~ta.I mtllO.
ta de todos estos progresos,
si~~::s~~~o}~~~~:ti·lIou&:i.IC~~~
una expanSión eco~ ent recrada o. s u labor de su- mo:;: '¿'f>jud."I Cusc:J\.:Iucin¡;o, N9 7G.
yel comercio, re pe- pc rnr~o para consegu ir del
~abcdo r de es.to, est8.~.. dd fOTllstero el respeto y la
alarmantemente lotere.sa- Admiración que, de siglos le EngHsh, Spaolsh, Telephony and
Telegraphy.
en po~eer' el puerto obliga procunrron 109 mas fervien .
sahdll.
ea:;! elog ios de los grandes
Co~~r~~~II I~nJ~~~P~es~ ~:':II~~
lejos ha ido aún el Príncipes de las Letras.
rndio !Uld 1.01IIg.... ¡,h opcr.. tor in su:
n."ILlvQ ... it.IJ Spanah,
de la. ciudad, al idear
Ama al mar, esto es todo. momUs. Ikc01ll9
Be» BarrümwlJ Z.
futuro Puerto Franco, y en esto amor confía para ~. CuSCRl;!.,lI clngo A VCJ IlIO. N9
de ser el más eficaz alc&nztl.r el p remio que su
!,p,le[Dellto de interes para constancia mercce.
El Salvador Rx:porta 58,fXX)
de manera que
T oneladas de Café de Superior
buscar rivaHJ uan .A. Ortuño. ' Ca.lidad.
rI\

:s

Herxheimer es
mundo entero.
es in discutible.
tor CaDoce la
H crxhei me rl.

conocido

en

Para el. l!.l1Jter;O'r
Dona Mirth. de Tinetti
p&,r tirá pr6ximamente para
Italia, en viajo de recreo y
estudio.

• Fués.

p~ra

Estados UDi-

dos el piloto aviador Herman

Bar60.

pals, eDtre ellos .1 ViceC6nsul.de Italia que trola el
cadher d. su esposa. La
solicitud de atrnque fue con·
ced ma hasta el dla 4 a l••
s iete de la noche.
Agrega a 8U protesta el
gente d. la compallla de referencia, Que cURndo se ve-

rificó este incidente el mue, Don Miguel Meardi está 1Ie se bailaba libre, y Que DO
para partir a Italia.
fue sino mucbas horls des·

pués que lIeg6 eL -Esparta.
Las. sellorit.. Eli .. Gálv.z d. la UDited Fruit Co., el
Suarez y J oseliDa MoráD vi- cual atracó inmediatamente,
da~do eClto. 11 entender que
n.í eron de Guatemala.
, De la misma República su llegada era causa por la
llegaron loa, scffor.e~ Berna.r- cual DO había sido atendida
diD G' Ocho~ y Esteban Bara· la solicitud del -FeItre>.
Dice también en BU nota
bona..
, La sellorita Victoria Si4 el agapte de ¡. -Libera TriesIiézar lleg6 de Tegucigalpa. tina~. qUI un dfK de retardo
en el viaje, sig nifica. para la
Para Occidente
p.mp'r esa 111 suma de mil coFuése para 'SaDta ADa don lones de gR.'Jtos, y continúa

nel Extmm·.

Roberto Sigüenza..
. , Partieron pam SonsonRte los sefiores Julio DoIÍÍ'Ínguez y Conrndo E.~tu'pinián.

haciendo ver el perjuicie
que se causs' al comcllcio > fial~
vadorefio con este proceder,
que ademIÍB de estar fuera
• D o o Adal berto García de las prácticas infernaciopartió para Abuachapán.
nales-- marítimas. ppoca con

el más ele meo tal sentido de
P a;'a Ori·ente. '
Don Emilio :M ornles par: - Nosotros creemb~ que el
tió p.1 rn San Migu el.
Gobierno, el Ministerio de
»Pnrá la mis ma -ciudad Hacienda especintm'ente delu ése doña Rosa do Rodrígu ez.

• El bachiller Vünl Napo-

fARMACIA CENTRAL

león Osegueda fu ése pnra U·

sulután.

D e Occidentr;
Sil autoridad
Vino de Snnta An a don

J . M. CASTRO & CO_

Todo doc- D I\rSo P. Lorenzana.
reacci Ón de
, Ll ega ron de Sonsonflte
las señor itas Alber~inn H&Nuestros DULCES, mejores mírez y Amillta Vnrela,
que Dunca, hoy con el
De 01'iente
nombre
Don Guillermo L anglois

«DIANA»

Oorti880Z &: (Jo.
48. Culle P. No. 14.

8:,. d.

.?

ha llegado de La Uni ón.

Es In confirmación de una
grao ve rdad.
-tQnién le curó1
¡Elixir Tono-lI1ulárico!
Por crón ica que sea la enfermedad no r esitse a. la né~
ció n del Tol'W-Mnlárico.

~ Don

Notables funciones
para hoy jueves.
A las 9 p.

ill.

extm-

ordinaria nueva ' presenta·
ción de la soberbia pelícu~
la Paramount crea-ción del

'-:========::======:;::::======
AUTOMOVIL

No digaDULOES. Diga DIANA. Es lo mejor.
4~

Oortis80Z &: Oía.
Oalle P. No. 14.

FABRICA DE l¡ADRILLOS DE CEMENTO. G.an va;ie
dad de diseños. para los de a]jombra_ Los m~s bajos pro
cios en

EMPRESA DETRANSPORJES H
Servicio de
Casa

c~miones

Es un dmma desatolIndo en la Viena Imperial
de Francisco .J asé. L n. bellezn., el interés, y el lujo
s o II B U s ' ca'ractorísticas
principales; .
La func ión empezará.
con uno. r8vist·a. Pn,tb é de

actunl idades mundiales.

CERVEZA "PILSENER"
eB la gran marca de cervezá NACIONAL, cuya superiorida.d ha. eclipza.do muchas prestigiosaH mnr ~
cas it;nportadas. "Desde el ri o PAZ hasta el GOASCORAN" ~sta
cerveza es siempre deliciosB hasta la último. gota ...

R. ú'\1eza c.Ayau & Cía.
San Salvador _ y

Santa Ana.

Preferencia

2 OO.

Luneta Baja 1 50,

AVAlOS"

a toda hora, transportes
de muebles y mercaderlas an general.

detr ~s

de la Iglesia de San Esteb.n ,~. Calle
Oriente Ng' 84. - Teléfonq Ng 596

OFICINA: Bodegas de¡"Ferroco.rril de Occidente.
Teléfono N 281.

..

d.

in&igllli E R I C K V O N
STROHEIM, , eclmelada
por FAY WHAY, in titula'
da

La Marcha Nupcial

2~3

Sertn(·ño her mana de don
Rodolfo Sermefio, se encuentra gravemente enfermn.

V'1'aje ele jJ[r. Sumne1'
A lberto J. Sumner.
Administrador Gene ral del
El Pal ud ismo es la Muerte. Ferrocarril de Occidente,
Elixir Tono~malárico: ¡ti vida. partió ayer para Ioglaterra
Bu~que remodio a su mal, en
compañía de sú señora
la Farmacia Centra1.
!,lefior Sumner fne
SINAPISMO·
quiado antenocho por
empleado,~ dol Fe rr oca rril,
con una cena de despedida
qua se sirvió en el veciao
pueblo de Son Seba.~tián.

TEATRO COLON

NQ

Vinieron
de Son
Miguel
los, seño
r es Carlos
H ero
nndez :""
y Ricardo Perazll.
» La scliorita María Ville-

da llegó de U sulut"D.
lfnfe1'mo8
Esta es la pregunta quo se
El Diño Toñito Luna coohacen todos .
tinúe. gravemente enfe rmo .
y la única contesta.ción Se temo un fotal dascnlace.
pos ible es esta. l. .. . .... !
»La señorita ' Herlir.dn

l . . . •• . • . .

TELÉFQNO

Señores Médicos: Tenemos en existencia el GIC6ME
TRO elel Dr. J. BUHMANN con escala de- colores que
muestra. el reactivo bajo los efectos de la añadidura. de
gotas de orines de dia.béticos.

mes

ARCHIVO
LEG!SU\TIVO'

comenzará nuestro ~ran-sorteo ~ratis
RECOJA USTED SUS TIQUff[S
y PARTICIPE EN 'ESTE SORTEO

A lns 6 p. ID . extrn-m'·

clinaria N O R lYI A N REHRY, el gallardo actor, en

El Galan Irresistible
Lo. matinee empeznrá
con una revista Pathé de
extensa informa.ción mundial.

Preferencia ~ 50.
Lüneta Baja 1 OO.

¡¡ YA QUEDAN MUY POCOS DIAS!!
•

CARLOS

AVILA

DISTRIBUIDOR Vrc"rOR PARA EL SALVADOR
C.A.
SAN

Partido Laborista Inglés
PlllltOI más .ot.blel de .8 programa
establecimiento de la semana de 48 boral.

El cJ\1undo' al Día
~I cadáver der aviador pol&co Iclzikowski yace~¡\. en la isla
.

Graoosa

Madrid, 16.-,- V.rio. oficiales interrogados - aceren

- Las carta. cruzadas entre

/fejoramiento y extensión de las leyes de factorías,
Horta, 16. -Lleg6 aquí el del arresto de F.ranco, han Ql ex~adminiitrador de ReDJ, mínimun de jor:nales y otrasJcyes iDd~slrlales ..
vapor polaco cIskra», el cual nhusadQ hacer declaraciones t.s don ,rasé"Mach6n Vil8no-

~l establecimiento de un ComiM EconómIco NaCIona.1
aconsejar al Gobierno cn politica . .económica; y de UD
~jo Nacional d. Desarrollo y Empleo para preparar
s de desarrollo de los Tecu I'SOS nacionale9.
~I traspaso n. la propiedad pública de las industrias acI
D, transporte, fuerza y sagu ro!.
el alivio de la industria por el reajustamiento de las
:oñés entre ¡aa finanzas naCiOD!}les y locales y por el
,men tributario de los valores te rritorinles.
~l más estricto control de 114 Banca y el Crédito, y su
:ha. adaptación a las necesidades de la industria.
.. a protección del consumidor contra la explotación, y
¡cnsión de las facultades dol Consejo de los Alimentoi.
~I establecimiento de In ma yo r publicidad
.
o a costo y gnnt\ncia.
..a promoción do la investigación científica, con In mIperfeccionar la técnica. indust rial.
~I traspaso de la tierra a In propiedad pl'íblica.
.. a previsi6n de crédito en t érmin os fáciles.
.
Ja estabiliztlcipn da precios vor la compra. colectlvn
anos y carnes importadas.
.1
~l establecimiento de s'e r vicios eficientes de ftlCrza
'¡ca y trRnsporto en áres.~ rural es.
.. a pro visión de f:lcilidndes para la adquisición de tie~
de un DUQ)eJ'O adecuado de casns.
..egislación para pormitir ala., autoridades lo cales ma, que e mpr e nd ~tn los se r vicios qU(; sus ciudadnpos. desujetos a las dobidlls salvnguardas cuanto a efIcaCIa y

lI.

Ja provisión de un adecuado mímero de cnsllS alquiln.entro de 103 medios de los trnbajadoresJ el estableci:'0 de asilos para los aucianos y la lm~ ven ci 6n de la es·
lción en tierras y materüdes de construcc ión.
iu.neamiento do los barr ios bajos y extensión del pIaiento ur bano y regional.
..n provisión de servicios m6c1 icos nntes y después del
y la extensión :v mejora del serv icio médico escobr.
JIl enmienda de las leyes de seguroa de salud y l~ exln del segu ro, inclu.Yendo nuevos beneficios médlco3,
depcr:dientes de los tmbajlldo res Ilsegu fados y a las
lOes de la poblnción hoy fuera de su a lcance.
el mejornmíonto de las pensiones para ancianos y para
udas y huérfanos.
,
.la creación de un siste mn democrático de educaCl6n,
!adamente fina.ncindo, libre de toda mancha de dife" de clases, y organizado como un todo continuo desde
uela de CrutlD..,?fI. hastaJa uni versidad.
... . ,
~a mayor provjsión posible pura el bicnes,t ar ü3i.co de
ños, por el establecimiento del numero necesarIo ?e
llis de cri anza, escuelas al nire libre y escuelas e5'pecl~
ra niños defectuosos, por la exte nsión de las cOmt~n.lescola res y po r el mayor desarrollo dQl serVIClO
~o.

~a. reducción progresiva de los gastos en armamento:.
:"8 abolición do impne!;tos sobre los artículos de pnn ecesidlld~ y de dere(: hoa proteccionistas.
~a elevación de los impuestos de defunción sobre las
:les foftunas.
Ja. regrs.dllación del im puesto sob ro la rentA. para aH1 las peqll cfias rentas, y ,aumentar la contribución solS mayores. ;
i:l establecimiento de un sobreimpuesto adicional gra)~ sobre rentas de propie,dad de más do,.g 500 por

Jravamen de le.s tierras.
~I reconocimiento del der ec ho del pueblo de la India
bier nó propio, y la admisi6n de la India en la ComuI 'de Naciones Británica, en un pie de ig-ua ldad con los
iñiosautónomos.
.
~I establecimiento de salvag uardas contra In explota:1.e los pueblo~ indígen as por el capital europ~o; la
d lb' f
d
d
d' .
~nción
e tra aJO orza o y e con IClODes nOCIvas e
lítativas de emplcoj la protección de esos pueblos en
lpación de su tierra y en el ejercicio de sus derech03

ttae a Kub81a y el ••dáverde sobre esa cuesliión. KindelllD
ha. decls1'8.do que ese rumor
ldzikowski.
.. ridículo.
Lisboa, 16. - Un mensajo
Grao verbeoa en hónor de la
oficial de Horta dico q llC Iéoviadóa española
zikowski fue sepultado en el
Madrid, 16. - Esta nl>che
cementerio de b. isla GraS8 celebrará (n los jardines
ciosa.
del1?alacio d~ Buenavista,
Condiciones enérgicas del ultimá- donde ha instalado Primo el
tun soviet enviado a China
Ministerio del Ejórcito, una
gran verbena en hODor do la
Na.k in,16. -El ultimátum aviación espufiola, !1, la Que
soviet enviado a la Chinil con asistirán más de 500 invitacedo un pinzo de tres dfas dos.
para. el restablocimiento del
statu quo en Mnnchuria y Discurso de Poincaré sobre las
para la sol ución de las difodeudas y las reparaciones
rencias reltlCionadlLs con el
Pari~, 16 - Poincaré fue
ferrocarril orienta l chino, se
crún ex presa el doc umento aplnudldo con muchos «:b ra~nt regfldo
ni Presidente VOS" cuando termInó su largo
Chllng Kai Sh.k. quieo dió discurso rellltivo a las deuda s
órdenes inmediatamen te RI y repuraciones. Los diputa"
Nlinistro de Rplaciones, C. T. dos, exceptuando a los C9'Vanh . para quo reg rC'se pron rnunistas, mostran~o su en tu
to do Ts ingtu.o a ocupar su siaRmo, rindi eron un tributo
puesto, a fin ' de resol ve r el al Primer Ministro.
problema ruso.

Resolución del aS!Jnto por medio

Restablecimiento de las relacioAes
ruso-británicas

de neg~cia¿iones

Lo ndres, 16 . ..--EI Ministro
de Relaciones, Henderso n, ha
informado en la Cúroar'l de
los Com uno." que R usia ha
sido invitada para que envíe
un representnnte a fin ele dis
cutír el re ~ tabl ec imi (lnto de
las re laciones. La inv itación
fue cnYi~d[l, por medio del
gobierno noruego. Cualqui er
resolución del gobierno británico respecto al reconoci ·
miento de Rusia no será ofecComunicación del Cónsul japonés tiva !lntes de ser discutidR C!n
en Manchuria
la Cámara do los Comuna!'!,
' S~gÚD
declaración do Me
Tokio, 16, - E l C6nsu l ja- Donald.
ponés en Mllnchu ria ha telegr~fiado diciendo que los vi:..
Reformas a la Constitución
jeras japoneses del fe rro camexicana
rri! trunsiberiüDo info rm a ron
que h ll,Y movimiento da t ro·
México, 16.- Do acuordo
pas ro jas en los trenes de Ka- 'con i a~ instrucciones do por.
rimskayn a Chita y que en tes Gil, ~l Comité Permtl.nen
Ins estaciones hny tro pas ro- te del Congreso convocó a
jllS mRnchuriana9. Han cnu- este pü.rft. una sesión el 25 de
~ado nlarma las noticias de julio, con el objeto de discuquo el gobi er no soviet envió tir ltl.s r eformas ah Constiun ultimátum o. la China tu ció n que exige la aproba.concediéndole 01 plazo de tres ción de la n ueva ley del tradías pura "arreglar la cuestión bajo. EstA. DlleVa ley será
de la ca.ptura. de los rusos en presE'otada al Congreso luego
una estación del fe rrocarril que la Constitución sea refo r
orientttl chino. Las troplis mada.. El Comité Pc,rooanente
chinas se dirigen 11 la. fronte- cE'lebra 'r ouniones mientrus
ra, el Congreso está en receso.
Sh.nghai, 16. - L os I uncio
ofl rios del gobierno chino en
Shangb!l.i y Nlinkín guardaD
silencio con rclllción n la c risis chino- r usa en Harbin.
Aunquo en los círculos chinos
DudA. so dice respecto n In si. , se croe que In cucstión so rá rosuelta sutisfactoriamante por medio de negociaciones.

• JOSE DE JESUS ZAMORA
!JEDlCO y CIRUJANO
medades da la piel. r..on estudios hechos
Parls, y con larga experiencia en el t~".;a~lle n.~
dades de nllIos, :ltlende con preferente .
des e1el tubo dl gesth'o: dIarreas, dlsenterias, lDI.ee'''Oloe'
tina.le~. Tiroides y paratltoides.
Consulta..sde 2 a 5 p. m.

v~ y el M inistro de Hacienda
sellar Suo.y; Bon en e8toe molDentós .1 plato de todos los
comentsrioB.-tCómo eE:que
Machón VilaDovll lie. vu elve
tan agresÍvo ~ontr. su antiguo Bupetlod tPor qué don
José Esperanza Sua.y responde on una discre¡a evallivai
y ,las preguntas eJ;} Cite
s.en tido se 'muJtiplícaD , y las
frases enbilosas van y vienen
en' boca de los que quisieran
pue en· un solo instante, sú,
bitamoDte ,~~ e l , Ministro
de
Hucienda. reve'Jam el nombre
de las guntes que se baIlan
comprometidas en este grave
asuDto, o que . el seBor Mach9n Vi.lanov.~ fuera un po;o
mns aIJn, T;l dIjera lo qu e · aun
DO sabell?os. y apenas 90S1)echnmos; declI:::lOs, sospecha la
opinión p~bJica - que r~rn
vez ~e eqtllvoca..--como dIce
el s"eD o~ S~ny.
El pubhc,o, ~s aSl, lDsa.clable. y este lDCldente le VIene
como unn deJicio~a colación.
Lo demás, lo de las res pon
su bilida des, cnsi Dada. le preocupa al publico, al iá los jueces. Para el público bastlln
esta8 cartas del Ministro
de Hacjendu y del ex-administrado r de Rentas de San
Salvador.
#.

•

Otro asunto del liía

En díllS pasados el :Prt> 8i~
aente de la Repú blica excitó
ni Presidente del Pod erJud icial pa ra. que impartiera sus
órdenes, a fin de que se tri.~
mitara con mayor diligencia
el i nformntivo coptra los presuntos autores de l ero bo»
ccootrabaDdo:Jo - de alcollo}
por· mayo r, descúbierto re..:
cienteme!ltc.
E l Juzgado GeDeral de Hstcienda recibió la orden de la
Corte, y el juez ha manifestado qUE'! el asunto ese está
t ratamitando con lil celeridnd
que la8 ooupaoiones de es~.
oficina. le permiten, con la. es
crupulosida.d y ener.zío. que
soa necesllrios, y aCAtando
siem pre los dictados de la.
ley:Jo.
.
El público cspera CaD impaciencia, la publicación de
los Dom bre9 de. las personas
comp rometidas en tan
dalo51o da:!lfat.lco a los hllberes
n&cionales, como lo han pro·
metido" en mais de una Vf'Z,
altos funcionari09 ptíblicoR.
El nuevo palado de

San Salvador

San Salvador, 17 de
de 1929.
Sefior DirE'ctor de diario
·PATRIA • . /
'Ci udad.
Muy sefior de mi nprecio:
Tengo él honor de IDtIDifestar a Ud. que con esta
mi.'5ma fecha he remi tido al
Director del .Diario .del Salvad'o r» unn carta de la. cual
envio copia, 381:: '
..«Muy seff.9 r nuestro: He
visto en su periódico de este
clítt. varios telegramas de su
Correqponsal en Acajutla . en
los que dti noticias alarmantes y tan fu.l sas que me-veo
en el caso de desmentir y de
poner las COias en su lu gar,
pum que el púb lico juzgue
de In honor&bilidad de quie
nE'S dan taJes noticins: No ha
h.b ido •• c'¡ndaloB de
natura leza. L os "Onn • • ]oo· ]
y peones del ferroca rril 5 ./eJi..g,en-,,,aJ
del muelle de la .de-encia Na- oo'nt.... "o
cional, llegaron el día lunes e',cl.r,uaclos
al lugar de costumbre p!!-ra
que file les anotara para. ir ál
trabtljo, lo cual a nadie po:'
día' haber llamado la atención. Pero de allí en Iuga·r
de ir ni trabajo, se fue ron
para sus casa.~, según me in- de.posit;é
formaron , porqu e en este
día. los traba.jadores reclilma-:
ron de la Compafiía, el cum .:' r"otí.dad_ .•
plimjento de la Ley de v,:.u~c l,p,."",r.... el
Ho ras de Trabajo, con que
prelllo Gobierno ha
favorecer al
pueblo
trabajador. La Compaü"ia,
Que no ha estado dispuesta Q cumplir la L eYj no
EFECTOS
GENOL
Las · ulceras se limpian despué9 de una inyección y desaparecen después (le 3 n 4
inseceiones.;- El efecto sobre
pnpu lus hipertróficas y plll.caB OOUCOtlRS es sorprendente.
Se yuelven lDás pequefias
después de la prim era inyección desaparecen enteramente despué~ de 2 a 5 in.vecciones.
Los sin tomas de la sífilis
terciaria reaccionan igualm('otc bien con el bismogen·ol. (Prof. Hcrxheimer).

Ya ¡¡a.ban l?lleS Duestros petuos08-que es un la~o de
lectores. Tendremos 10<J 8&1- aceite. P~ ro es el . caso que
va.doreños
otro Palaeio: el alli l. paz hn sido el result&y
desarrollo entre ellos de los se rvicios de sani- i~=====O:':N:.:":'='T':.:I.:,:".:;:v:.:n==========~
,$,educación.
del Ayuntamiento. A 1.. lar~ do de una armoilía locial con
gil listu de los palacios en se n ·adora; · p~ro a peM.r de
construcción g,ctualmente y eso,-armoma , -C03& que en
de los que se tiene en proyec- el reJito Cen5ro América nUIl
to, ha.bío. qUB agregliT este, ca ha andado bien. ¡Ah,Costa· '::'_-"'""~.!1.:2:~!!1!¡
que, 8(!gún sabemos, pron t o Rica! - excb.mábs.moa áy~r.
EspeciaJista en Ojos, Oidos, Nariz y Garganta
Se erigi rá ('n terreuos de lIS. caando leim08 la not icia del
sucesión A¡ruilar. ·
complot que E'stuvo a punto
Con estudios y práctica en 108 Hospitales de París
Pero lo más halagildor.
de hrm ina r co n la. · vida del
1.. noticia es que el Supremo rJ:'r,,"~enll. Gon ztlez Víquez.
CONSULTAS: de 2 a 5 p. m .
Gobierno ayudará con lo. suó 1, ocurrirá a la tie:ESPECIALE S de 7 y media a 8 y media p. m.
VEGA
m~ de doscientos mil colo- rn.de Jua.n Santa Marí& !el'á.
neR, que ha prestado a un que la joya que es esa franja bera Triestina:.. se
MÉDICO Y CIRUJANO
l. Avenida Norte, No. 14
De preforencia Partos y Enfermedades de las mujeres. BADCO extranjero, cuya suma del Istmo, quiere fulgurar, o' do Ji!.l Ministerio
se invierte en la CQmprAo del habría Ci~{do una. chispa. ha- da con motivo
antiguo l\srmacia. Santa. Lucía
(lon práctica en los Hospitales de New York.
terreno.
ciendo hervir 81 I&¡-o de imped ido en La
CONSULTAS:---De
.2
•
4
p.
m.
TELEFONO. 1171
Mien trns tanto, el Hospi- ilceite1
t raque al muelle
la. Calle Oriente, Ng 26. Entre 01
de Bomberos y
tal, nuest ro UNICO Hospi-Nadal, pareeo que se tra~ sus barcos.
N SAr;\'
9.0-6.
tal, carece de todo . ...
t-a de una simple bomba que ·, Dice en su nota
Una chispa en el lago
no estal16, o cuyo explosi6n la .1
dll aceite
npenas ha sido Cosa de una
imftginacionoi .. Los ticoa no
Costa Rica es en tre lai Re- rompen iU P&Z inaltera.ble, Di
De l. F ac ultad de El Salvadnr y Guatemala y con
públicas d. Centro . Américll. por co ••s de aaia Tida ni de
estudios y DiplolUa de México, D. F .
1.. imacen d. la. pllZ y la cor- Ja otra. nllá todo se arrellla
'FALO BLANCO., . IZALCO" Y .DOS MARTILnOS.
ASISTE
PARTOS A TODA HORA
dura¡ allí Dunea se rifio por r" zoDablemo.nte. Bcn.ita tiEi.
LB únicas marcas que le ohecan 8 Ud. garantía por
la COS& públicu; alli oljlobier- rrd, que uí Bea.
Av. España Ng 29.
pureza. y rendimien.to.
DO astá en manos de 101 más
aptofl , alli en fin, 108 ricos I"'"...:..---------------~---_
ban lo¡p'ado coOciliar IU ri·
del país y extranjera. Magnífica calidad.
tIllOn con la pobnza de 108
pobrM, haciendo que UDa
áslencias permanenles dondo
Esquina. opuest& al Gimnasio
eterlu v.nturanzalos eo .,ull
1I10." "I"n de RECHT. T
i 'odas Jos días de IR. l'iema.na..
TI. todOIl.
Reacción de BORDET_W ASSERMANN.
-iAh, Costa Rical
Dfas miércoles y viernes.
'
POJJ~en:te, No. 2~. -Tol4fono 1288_
nOI, 108 enfáticos
'Reacción de VERNES. Dfas miércoles.
la. J'*8'.... L .
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Dr. Gregorio Zelaya

DR. RAFAEL

GOMEZ h.

HARINA
MANTECA

..

Laboratorio Reina Guerra

Emilio Valenzuela.

al

UDa joy•• otro.,

El gran remedio pnra . el

Cuando h\s manos presen- una onza de mio] de abejas insomnio, \8. maravilla del
tAn UDa piel agrietada y obs- y dos onzas do aceito de oli- siglo, ni alcance de todos los

Cllnica de Puericultura,
para madres y niños
pobres y ricos
de San Sal;
vador
Se invita a todas

eurecian hay que tratarlas
con alguna crema sUtlvizado·
rn y ». la vez de efecto decolorante de la pigmentación
para conseguir que prosonten el Rspecto do manos cuidadlls y limpias. El cuidado
'ail\rio de Ills mnDOS exige la
aplicllc.i ón de unn loción sus-

las vizndol"ll esdD. v(>z que se ln-

madres de San Salvadór, vun 6~tnR, el uso de un j!~b6n
.

.

pobres o ricas, a que lleven BUS niños a la OLI·
o 1.25 NIOA DE PUERIOUL·
» 15.00
TURA de la Dirección
~ 0.10
,» OC.20 General de Sanidad, ha·
ciélldolos inscribir,

sun ve y s u mil. cserupulosidud
en SCCIlr1/lS.
YI\ otras veces hemos dndo

go, que protegen admirablemente la piel , pero ahora
su crla lo z'1I propo r cion!\remos fÍ nuest ra s
de la manel'a más
lectoras la recct1'l de una cre~enrlable, a fin d e que 000. de lim ón , que también
crezcan libres de co ntra· puede usarse con buenos re·
t.iempos y co mpli cacio· sultndos pnra. . blAnquear ('1
cuello y los br:\zos. Se usa
nes , Y logren su deS31'rO- por h¡.s noches, después de
110 envidiable.
Il\vllr lo. piel perfect:unent.e
Esta C línica dará An· COll Sglln ca li en te y jnbón de
señanzas prácticas ace ro cll~ti ll/l 'y de seca rlo perfecti\ca de la alimentación de mente.
las criaturas y de todos
Unl\ onza de cera blanca,
mC'rl.iA. onza de ('spcnnaceti,

los detalles i nd is p e n sa·
bies a su buena conser·
vacióu, con el ideal de
converti r las tareas de
la crianza· en una ocupa·
ción p lacentera y de las
más in teresantes, libres
de incontables p reocupa
ciolles, perjuicios y con·
trariedades que hoy con s
tituyen el terror de las
madres, el motivo injustificable de una esclavi·

de

quebradizas téngnse
de aplicarles por las noches
tln poco ' do nceito de olivo
tibio. A vcces e¡:;¡/\ resequedlld de lRs llih,q que hace que
se quieuren fá cilmente o que
prescnten el Aspecto de esta.r
hendidas, a lo la rgo provi e-

none alguna ~nfermedad s('~
ria o del contact.o frecuente
con substancias qníwicnl-l.

En el primer ca~o (~s tá bien
consultar a. un médico . yen
el segundo proteger !:ls IDa·
nos con g'llantt'9 de gOOln .

=.:.;.;.....;.;:::.~;.;...=~:;:;.:~.:...:..:..:...:.:;:.::..:..:=:.:..::;..::..:..::;:;.:--:

Dr. F. ALBERTO AABUELLO
MEDIOO y

bolsillos.

CIRUJANO

Der1icado especialm0n te a !-as enfermedades
de señoras y niños
Oficinas: lOa. Oalle Poniente, N9 13

NORTH PAClflC SERVIR

Riase Ud., hom·

bro, del veronal .v de In ac·l\·
lina. Compre Ud. una de
las hermosas y cómodas CAmas que vende la O A S A
DREYFUS y nI cabo de
una semana me cuenta.. Su
ipsomnio hnl>rá desaparecido
complot.o. 8Qn lns mepoco el jugo de limón. E8tn
camas que se venden
cremn 50 envasa en botes de
puís y. ·en mejores COD~
porcela.na y no se cubre hasta
de pago.
est!\f perfeotltlDcnte ·fría.
Por In mo.tlana lav enso do

excelentes rccet.s de IO.ciones uuevo las manos cou agua
pnr~ las manos, tanto n ba..,c tibia y aplíquese la loción.
de gliceri na como de nlucíJn· ChulDrlO las uñas son

Util quo·se vigile
t~!:!!~~~:"'~~~l
~

vo, más dos cuclinrBdas de
jugo
limón. So ponCD 'todos los ingredi cntr!:l, me¡¡OB
el jugo de limón, a fundir 8.1
büfio maría, batiendo cuidndosamenLe In mezcla ' para
que se incorporen. Se retira
de l fUl:'go .\', sin dejar de batiT, se VR agregando poco a

SALIDAS DE BARCOS

.. ... ........ ........ .. - ............................. .
RUMEO

MAGNESIA ANISADA

EFERVESCENTE

EN EL CANAL

MIS .Abrabam
Es un producto que por
sí so lo se rccomiendfl. Su
buen sabo r lo hace ·to l era ~
ble. ·ntl.n en los estados
más delicados y agudos de
los desórdenes intestinanaJes. No tiene contrn.in~
dicaciones de ninguna es·
pecie.
Oonteniendo entre RUS
componentes ge.nerales l.os
princ ipios activos d e 11\9
Ilgn:l¡:;¡ meclicio(des del lA go
do Contcpeque, ('s nplicn.blc con est ric tfl seguridad
en lit dispepsia, extn·ñi·
Íniento, acid eces, cólicos
hepáticos, falta de apetito, vómitos en el estndo
de gestacióD, indigestiones, etc.

cT. Roosevelt~

11

..

'n

- Aprox.

Linco~"

"

cBorgaa~

.. B.

"

Frnnk1in~

G. "V-8shiDgton~

Junio
J.ulio
Agosto
Agosto
Agosto

29·1929
19 - 1929
6 - 1929
15 - 192.9
22 - 1929

Servicio directo por ba.rcpa motores de C. América a
puertos Escandinavos, del Mar BMt;co y del Continente
de . Europa.

1

Pa.ra informeij y reseryar e~pa.~io en estos barc9S,..airíj Bse a

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA
'TELÉFONO N' 3·4-8

Juan -Benjamín Escobar
ABOGADO
,

DEl>OSITO GEl'o'""ERAL:

Asuntos Civiles, P enales, Mercantiles, Administrativos.
Cartulación 8 toda: hora..
OFIClNA:-Calle de Concepción, No. 55.

FARMACIA GENTRO· AMERICANA

t.::======================
MA~JUEL GASTRO RAMIAEl

SUR

DEL

tudser,
quecuando
no tiene
razón
Dr. Jorge E. Santos
de
se conocen como es debido las
a Central de TelégraBusque en las columnas de PATRIA lo
San ~aivador, C. A
-"':':í,'í'.~::\,.;: ;,"; prácticas concernientes
que desee compr~r.
'"
a la maternidad bien en·
El Salvador Exr-ortllo 58,000
. Las casas que anu¡;¡cian en ·P A TRIA estáJll
tendida.
ABOGADO y NOTARIO
T oneladas de Café de Superior
respa)dadas por su seriad:¡.d.
Los niños inscritos en
CaJidad,
Dedicado o. su p r ofesión. Asuntos civiles,
esta dependencia de la
administrativos y criminales.
Sanidad, serán los_ úni·
Servicio de Vapores de ·.la
Horas de oficina.: 8 R·12.
cos caadid'atoB ' capitali2.5.
nos q ue habrán de di s·
UNITED FRUIT
putarsA los premios en
4~ Cfi!le Oriente, NO 43. - Teléfono 716.
el próximo OONOURSO
LA UN ION AL CANl\L DE PANAMA EN CÚATRO DIAS
INFANTIL DE SALUD
Y ROBUSTEZ, el vein·
Avisamos a los seTIores exportadores e. importadores que nuestro próximo vapor será
ticinco de diciembre ve·
nidero.
También se atenderá.
cuidadosamente a las ma
que se eS{ilera en La U nión (Cutuco) elluoes 15 del corriente . mes, sa.llendo
dres que esperen la ve·
.
ese mIsmo día pan CrlsL6bal , a. donde llegará el 20 de este mismo mes.
Llama.mos la atencIón de nuestros favorecedores a. las -ventajas de este servioio
nida de AUS niños, ayurápido, y les rogamos poner en sus órdenes de emba·rque: "Por Vaporlde la. CTni'bed
QUE
LAS
c..AMENICE
LA
dándolas eficazmente a
Fruit Company".
'
,1
.
San Sa!vador, Ju1104 de 1929 . .
salir con bien de su tran
E. A. OSBORNE,
ce y haciéndolas conocer
Agente General.
todo cuanto interesa a
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono 12-92. -Apa.rtado
4
estado, para mejor reco·
rrer, en las próximas ve3a. C.O. N9 4. TeL 13·29. Casi frente al Mercado Emporium.
ces, el período del emha·
razo.
Director:
JUAN C. AGUILAR
Las horas hábiles son :
Representante:
JOSÉ V. RODRíGUEZ
de 7 a 11 de la mañana
int. mn.J.s.
y de 3 a 6' y media de

SI Ud. QUIERE QUE SUS FIESTAS
RESULTN ESPLENDIDAS

"L A

"MARIMBA ATlACATL"

I ~====================:;I

tarde.
La ])¿recmón General I ;
de Sanidad.

¿ES

USTED ACTIVO?

Sro Anunciador:

Intsrnational Railwa~s 01 Central Amsrica
<I}IVISrÓN DE EL SALVADOR)
Nlley~ itinerario N926 ~ inaugura.ción del
serViCIO de ca r ga y p~saJeros a la. CIudad de

M E ·T ~ A ' P' A N Trenesdiarios
mixto8
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11 Santa An. o loterA leda1As7 y2'¡ n.
Sy
pnmero en concx16u del SItio del
~ otros 405, diroctolJ) lI.1lou a bs
J a tas2 p. m.
(p. l. DE C. 'Á.)
ilo Cuwoo 6.00 a. m
620p. m.
de san .t:al\'ador 7 a.m.
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m· r

Observe el constante progreso

¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
l-·GnMar din ero en horas
desocupadas.
2-·Las rel{las de urba.nidad
al alcuJJce de todos.
3_Escrlbir argu mentos de pelfcu]¡JS y ooude colocarlas.
4_Méoodos sencil los ¡para
hacer grabados en madera.
5_lluchas in(orInaclones más
Escribanos stndemoraj la
In!ormación le cuesta nada.

Por 11. P. cómpany, da New York

de PATRIA.

ARCHIVO
iSLATIVO

Consulte el éxito obtenido por
. las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

SA.N SALVADOR - CUTUCO

buen
anuncio.

y ,

resultado

de cualquier

Sale 1.00 p.m.
2.45

8.43
10.11
4.30
1130
543
12 5Op. m. LIeg.s. 6.45 p.m.
SfI n Marcos L.
3.33
San Miguel
Llega. 6.15 p. m .
Cutuoo

Cutuco
Ss.le ~5.30 8.. m.
San Miguel
8.35
S&n :i\Iaroos L.
11.46
8&18 5.15 a.m .
12.50 p. In.
Zacatecol,uc&
6.25
San Vicente
1.56
1.40
Cojutepeque
3.43
9.39
San Salvador Llega 5.ZO p.m. Llega 11.20 &ln.

SAN SALVADOR· METAPAN • AHUACHAPAN

IllUAGHiPAN - METAPAN • SIN SAlVADOR

Cojl1tepeque
Ran Vicente
Zacn.tecoluca

Sa n Ss.h'ador

~I'exlsJunct.lon

Metapán _

La extensa y siempl'e en aumento C IR C U L A OION de
PATRIA garantiza la eficacia

CUTUCO - SAN SALVADOR
I

San Salvador Sale 7,00 a.. m.

Sale 6.45 !I..m.
12.05 p.m.
Llega 2.25 p m.

Ahuachapá.n
Santa Lucia.

Tex ls Junctlon XX
8a.nta Lucia.

Llega 1.15

Ahuachapá.n

Lleg. 5.00 p.m.

Sale 12.05 p.m.

Saje

2.15 •

XX-Pl!sajeros procedentes de
San Salvador y ' de Metapán, con
destino a Santa Lucia y Abuachapán
harán transbordo en Texla J unetion.

Texls Junotlon XX-

S&le

1.05
Llegr. 9.60
Sale 10.10
Llega 1l.2Al

a.m.

a.m.

... m,
a.m.

Sale n.15 &.00.
Tetapá,n
'l 'ex la Junctlon
11..45
San Sa.lvador Llega 4.45p.m.

XX-Pasaj eros procedentes de
Santa Lucia y Ahuachapán y cOn
destino a San Salvador y a Meta.
pán, hacen transbordo en Te1i8
Junction.

Bernardo

Palissy
•

Por Gabriela Mistral

"Es lamentable verdIjo Goethe - cómo un
hombre de tan extraordinaria capacidad se atormentaba con sistemas
filosóficos, que de uada
podían servirle. Hnmboldt me ha traído cartas que le gabia escrito
Schiller en la época des-

a la segunda generaci6n,
con · la que se convive
algún tiempo entablando
íntimas relaciones. Pero
ésta se va también, y nos rreras e
q u~damos sol.os con la puso a esta
ter,cera, que llega cuan· hubiese podido abslteJlel";:-¡
do ya nuestra. partida es me de la acti vidad
inminente y con la que ca y de los negocios, huno tenemos ya nada ·que biera sido más feliz y hu
ve::'
biera producido mucho
Me han represeutado má,s come poeta.
Pero
siempre C0mo un hombre pogo\ desptiés de publicaextraordinariamente fa - o dos el (JaU y el W/!1"tk6r
vonmido ~ por la snerte: se cumplió en mí la máno quiero quejarme ni xima de aquel sabio
maldecir el destino de dijo: "Onanao
mi vida: Pero, en subs- hace algo por amor
tancia, mi vida no ha si- mundo, éste se cuida
do otra cosa qne fatig~ que no vuelva a hacerlO"
y trabajo, y puedo ase- por segunda vez."
gurar que en los setMn ta
y dc co afias que llevo
"Un nombre muy coen el mundo no habré nocido y una posición
gozado c uatro semanas elevada en la vida son
de una dicha propiamen- cosas b;¡;¡en'as. Pero todo
te tal. Mi vida ha sido lo qne he conseguido con
el constante rodar de una mi nomt¡re y mi posición
piedra qne quería siem- es tener qne callarme,
pre volver a erguirse. ·par", no molestar, ante
"Mis memorias" expresa- la opinión de los otros.
rán con más claridad lo Esto . sería, en verdad,
que esto quiere decir. Lo una broma pesada, si n",
que se exigió de mi acti· me proporciouase la venvidad, tanto de adentro taja de saber lo qué 108
como de afuera, fúé ex- otros pien~n, al paso
cesivo.
que ellos no saben lo que
"Mi dicha verdadera yo pienso."

cuando les . oye la y d estruye delnnte de SllS
ojos toda 1. born"da . ... Desdiados del siglo XVI,
Un dta no como todos lós Ensay6 primero en hornos pué'3, se acostó descoyuntado
~ <'ste pueblo do Saio- dias, no día burgu~s, de do· aj enos, t!n los de la. Cerámica de desaliento.
.Yo no tenIa
por donde yo ando, minó en los colo res consaoi· de Chapellc !l.UX Pots, y con · nada, dice, SillO reproches y
lo Palissy, el de las dos, Bernardo Palissy vió u - siguió un esmalte blanco s in hasta maldiciones en mi casn.
nns. Pudo firmar Asi, na copa de linda porcelana nobleza. sobre un os mcdallo- .v no quise oírlas.>
La mu 10mb re de 109 esmal- qua él volteó ' en la. mano, nes en relieve. c:Pero la me- je r estaba esca ndalizad. do la graciada de tales especuceses, si, como Rntes, enA jenado de ver cosa tam- diocrida.d de estos tmbajoB, t'es tarudcz de su hombre con la ciollt:ls. Por ellas S6 ve
ieron el oficio den- bién concebidé., tan bien tale dió· como más ca· lu nréilla, y se acordaba, co- Su afán de entonces
jada, con,pi el enjnt1\, pulida l e11tW'{f, paTl\ busca r el es mnl- mo los judíos d. los ajos de lib~rtnr completamente
nombre.
:ano vulgar y muje r y durn: Esto se 11I1ma la te ilustre, 01 esmalte seco , el Egipto. de Jos salarios l'cgl1- a la poesía sentimental
~ pusicron en la tie- ia·tlzada de la vocación, y se esmalte:..
Ia.rcs y aun grltsos. que recirrancin (que él cuva- queda herido de ella. para toEntre un :!. prueba y otra, bía el Bernardo vidriero de dt1 la }Joesía ingenua . Pe·
llo
tes.
ro uo encontraba base BO do
In.
vida
.
El
cuenta
que
que el tejón ) a tener
~l acepta tt;abHj os que le dan
r¡ gloria dentro do la ost!\ copa. <lo puso en batalla din eros y pone los dinero'i a
Quince o dieciseis años du- bre q 'é ase ntar tína poesía
in.
• con su propio pensnmie~n'o:t . lo suyo, en Vl' Z de uumantar ra c.te duelo del hombrecito semejante, y eatoJe puso
ninguna educación, e Desde que ponía imágenes e In carne tlhumada de su cens empecinado con el hOTno. co- en UD estado de indes~ ión menos, )0 que va- im'genes a arder · en sus vi- o do.: comprt\:rl o I:l. la mujer la 000 sa lnrnaudm y salttmanJru.
nada de H.yuda y a la drios, él hnbín conversndo de media de Illna. Avidl'z g rln- No fe .abe cuál de los do. es c riptibl e coufusión. 00a de embarazos para este 6rden fino oe trabajo, de del oficio, Qlle exijo más mlÍs demonítlco-l'n el senti do mo si la poesía sentim en·
·imiento.
haciendo reír a los otros sr- qu e el amo r, y que crea. tan· griego del ndjetivo-si el f ue tal plldiAra sllbeistir Bin
Loc:¡ obreros no ta discordi" como elllmor cn go qu e no le alcunzll la calo- una ba se ingenua con
lacho, yA. trabnjRba en te~a n os.
e vidrieria, oficio de c reen-sobr.e todo hoy-sino la l'f'guJuridad de la vida.
ría mil trescientos, o él mis· ·que alimentarse.
}I'tiempo de ig lesias. en el rpino que tocnn: alfnre M Ahora ensaya hace r In por- mo, ardiendo de su tesón aho
BScbiller no era borndntando imágencs pa· ría o vidrio-y pone ojo ~iz cehl.lllL en los mismos hornos fa colérico,
I
Su primer éxito verdadero bre- co ntinuó- que pro.
,ir:., dice él, en su lin- co a In aventura . . Sil miedo de ltl. vidrieria y rd horno le
del riesgo es bastante bur· da un cngnño de éx ito. Dt's- serán unos esamlt.esjaspt'ndos cediese con cierta inconsR eXI re3iva.
,rimogeniturR. de los gué,.
pués de cuatro homs de COCo de blrtnco, Hzul S nl:'gro. (,'n ciencia, dA un modo i ns":
europf'os se la ntra,.Su mística tcníl\ Bernardo, ci6n, Iú. porccluOt\ pf\r('ce manchas cali "nt('s e irregu ln· tintivo; al contral'io,nece
alia y él estudió por una mística adobada fl la a- bll\nca y pulida .Y c:ver esto , res, que entrc¡.!f\n un conjunl no~ maestros itnlia- rena y los barros de su me61, me CitUSÓ una ale- to agrudable y hasla sorpr~n . sitaba l'eflexionar sobre
todo cuanto bacía; lo
~I c .lmenzuá Ro hacer nester, y dice que Dios c:Je
I que ('reí lUloe1'1ne dent",
. gaso barco de los 0- había dndo a entE'ndf'r>-le
1/.lla c1"iat1l'ra n 'ue'I:a:t .
Vienen en srgu ida sus c:fi· cual explica que no pu erroosos hacia. Frun· babía llamado, quería decir-- Estn sensación frenética nos guliofls rústicas», de in media diese prescÍndir de hapobre mozo metido otros vcricnpt,o~ f'scondidos. da .ra zó n a los que creemos ta nceptación en el mercndo, blar co n frecuencia · de
as y cales. L< s ofi- por/) magníficos de la arte- que el oficio }Jt\sa por log y que ·de UD golpe le ender o·
n reinlldos pero los sllnfn .
mi~mo~ tranc('s del a [tlOr, zan la balanza económi ca. BUB propósitos literarios,
El pobrrcito no sabía nnnn ~ólo qu e con vcntajas cn la Sobre un plato o un mmUlico tanto que sus últimas
plebe, qu e se queda
or la t orc 'dura de los sob re las arcillas, por des.grn· duración de la dicha.
espacioso, P tlli<;sy despsrrll - piezas las diecntió conmi
cia. El viajttr como él viajó.
que clasifican .. ,.
El triunfo le envalentona maba conchas, lagartos, cule go, escena por escena .
rtt'SBno poltrón no te- excita el ojo con formas; po- y levanta con sus manos una bras, raoas y ánguil9.s, donal .En cambio, siempre fue ------------.....,.---"'-:- - -_____
R: ni del tipo J acobo ne al andar beodo de luces, pequeña fábrica de vidrios rosameote, consiguiendo gru con trario a
mi natu
. zapatero srntado se- acentoo:¡ y materialf's diferen- que tiene como atributo rna M pos fascinantes.
E~tos pIny semanas, ni dtil cu r- tes del propio óficio, prro yOI" un horno podercso. (Es- tos barroco9- burroquísimos rp.leza el hablar
con
edentllrio de Floren M, o dej ll.. apearse a Rprender tos hornos de la ce rÁmica po- 800; yo he visto y tocado nadie, ni aun con Shiller,
'ejó su puebleci to y se lo nuevo con da to, con fór- bre son desg rabados y feos bien cinco ele f'Hos-se los diR de mis planes literarios.
Mediodía frnncé~~ lue· mula, y cnlmosamente. A· por fucraj pero, aCHcá rsele!l, putflban los Dobles y los vdln Elabofi:l ba en silencio
ur de Alemania: luego p!lrte de que los ma(>stros de y el lecho do fuego hace gri- nos ricos, por la vivacidad
aíses Bajos. Pintfln- llquel tiempo eran máR celo- tar de 511 hermosurll. El de los conjunto~ a.n'imales, mis obras, y no decía naLas palabras humilde son .~~:;n~i~!~~~~~;;=:~~~~
De pájaros errantes que :..
{enes había manejado SO':l de los c:secretos:. que los
sube, y el interior má'l apflsioDHnt es que las da hasta que estaban ter
UndR una pO'lee un señtido prOfundo,
) el mundo, bRrajRdo d",ban de comer, en dotaros dC'1 horno es (.} de una fucsia guirnalda~ de frutos de loe mj.nadaf.:. Ouando le preHablar con seócíJIez es 'un
El de Santos y en deco· y plnto~ novedo~os, que de 2'ig-ant4.'.
de la Robbin. A .st. zoolo· senté aSchiller Hm·mann
s de frutos S bl'sfai su' sangre, y no los pasaban
E1t muy friol ento ca.pital gía cerámica, un poco má~d , y JJm'otea, c:orap·, letam,m-I
Ti enen un reqplandor inmortal. ~ Eg preciso
Jaises que lo convida· DlIncn de mano a mano como se le había ido en la'l dota- ca (y magia Df'gra !l trech04
Saber amar las buenas pa:labras transparentes.
ndsr. Se le enLró llsí una nllra[lja .. . .
ciones y npenns le quedllba como la gárgola medioevul) le acabada, se
Yo las fUDO. Conozco iUS perfileR ar.di.eooos.
c:Lo que no se reci.be se a- para combu!itibil·. Así fué se le llamó en Sil ti.: mllo c:co:n porque no le había
fesr"en le. sangre pronCada palabra tiene su oculto :pa'r&ís~• .
era la: suya;
rre.bllh.:., dice el refrlÍn me- como la~ primera cocción tu- posiciones rúslictls:,.
cho nunca la ID$nOr indi
tra frMe de aquellas xicano, y el fuego, q uc es el ,vo quo interrumpirse. Fuese Prisión por proselitismo cación de que tuviese. tal
Son arcas de milagro. Nuestros grandes snhelos.
I qU3 le saltaban a ·la patrón ~ob rcnatural de BEÜ'- defecto del no rno, fuese la
En el u,urn apoyo de pie- cosa entre manqs.
~e dicen con palabras claras. La poesía.
él aSE'gura CfUe por nardo ·el ceo.ramista, viole nta
danza de l mnterilll miEmo t
En general, la
De verdad amaOQce más djáf.ana que el día.
artes c:anatomízI\ba la IR. erf'dn y 111 hllce dar testi- el esmalte no se clHljaba aho- dra de su acierto,cestaba SE'lI·
,·1 poure Pulissy cua ndo
Hablar con scncillez es un don de los cielos.
de la tierra>. No di- monio.
ra nÍ 1\ la Rcxta noche. A- tado
le lIf"gó una-ordf'n de prisión, más impo rtante de la vir-;e r~gºdeAge, en su
d"i!tñiís- de niñirgii, lii prnc6a Se bobía vuelto hacía ti empo da de un indivUuo es l a l ¡ - - - -_ _ _ _ _-:-_ _ _ _.....,,...._ _ _ _....--:
mo el ceramista gr icresult;\ba cant , y LO enl. c.osa
Duelo cQn el fuego
I que huronu.ba en su
de mulogrurla . El pobre protestantf', y a su mancrll de su desarrollo, época
No se trata de jugar a las P¡dissy VIl y vj('no COgíE'lldo de ceramista, es decir, con la en que· está compreuoimisma. Era así. pro·
, áeil, haciendo SUR a- nlfareríaR fáciles COLDO cual- ttlblas, clilchivllches y orquc· horuazl\ y con la humnredn da l en mi caso, en los to- 1--:--'"--------"E l mejor remediG contra !jIl Palúdismo.
quier
vieja. que tiene prontus tas de jardín, embelC'cos que ostensible de la (' reencin. A
neq. En banalidad no
ca; el literato sobra- los dedo,. S.lta él al cogo· no le urden más de una hora. nadie!e la "scondía y ha .. ta lü m08 tan nutridos de Poeiempo plleda banali - 110 de l rumo con el más lindo Enlonces fuo cunndo él, yu Jl r o p • g a b R. Afort\1.nRd.· sir, y verdad. Luego ca·
trtrssno urgido ne ho- C lraje qu e pueda darse; es la. desatentado, nrrancó el pi.o rÍiente, ,1 Cond, stable Mont- mienza ya el conflicto
Enemigo formidable del terriblt mal.
scribe, es para entre · porcela na china, la de q' .. que· de su casa entero y no lo echó morenty, que le cOLocb la con el mundo, y éstfl soho o aglutinar esen- HA. copa de la lanzada, lo que a la hornbza. Los dntaros aristocracia ftTlPSans . le hizo lo tiene interéb si dfl é l
salir
pronto
de
111
('&rcel
con
BerDllrdo busca lograr en un y pintos e~tnbau ndentro,
pUl'blecito francés y además. 8entado~ COD lo. ir.difereocia indulto del Rey. Le con~i. sale algo.
en
época de oficios siete me- de I OB Budlts en el fu~go, el guió adf'más de Catw.linB. de
"Y lueg~, iql1é es la vi
El que aseguro la dicha del Hogar.
Madurez
s in o~.
kuolin y el feldespato elljuto, Medicis un t.ítulo d ~ c:i nveD~ da de un hombre de le¡Le VR a. c09tar, cómo le en vil~ Dtreq y asentaderas. tor de figulinRs rústicn ~ para
. veintinueve afios se
on sosiego en el puc:- Vil a cost1\r1 El invento es De momento en momento, él el Rey y )a Reina madre". tras alemán? Lo que pu3aintes-dondo otros repecho, ctlando no es casun- se ~ 8somaba a espiar la empo· Bella frl¡se In,rgd. en papel de diera haber de intere¡:::an
El que devuelve la salud, l. Yida.
t e en la mía no es comuue Daci6-y ¡;¡e casa. Iidad, ,y aunque E'sla porcela.· lladura roja con un ojo de ordenanza. real.
) sé si le pesó mucho na superio r est.aba ya descuM cODgt!sti6n un poco ribeteado San Cristóbal de la cerá. nica blA, y lo . comnnicaen 8U vida E'I habf'r biertH., S conh,ba 111 v(ljoz de de sungre. Las piezas seguíun
mica francesa
bl~ no tiene valor.
mujerj pero le pf's6. lit. alirnentnción de ar roz asiá- igUfde~, viendo en torno lli
El único medicamento radica.l
má., ¡dónde está ·el audiquímico, como 01quí- tico, Bernardo ignoraba la IJnma illsuficienLe y 1:1 mirada·
B(>rnardo debió crf'er hacia torio a quien]o ;pudiese
llando no posee renta rancia r ecd.f\.
del cR rnmista, encima, como
La.s ventaja'J que lo asisten In. dt,l cnzador Rob re unn pre · el finul du SH vida, como bUQn co ntar con Fa tisfacci 6n?
,da dt>1 oficio, Se ve
acicat{'ndo por 'Ias Ouando vuel va la vista
os para ~nSQyar do~ son: una t"estarudez de arte- Sl\ precÍ(;sa que no se mue· arlesano
pimientas de lu perft'cción l
J.eses, dundo dineros suno un poco pC'zpunteada de ve, . .. ,.
que no dejttba unu porccluDa ha cia. mi vida de joven y
1(>$.
orguJ:o; una I'wrdera sabia
Al obrero que había cogi- :.I.dulta, un >\ porcQlann 1D1iyO~ dA hombre hecho, y conlía hace vidrios e!l- puu no oí r el rezongo coti- do con el e:lguüo de IR g-anan
os ' y la mujer se le diano de ta. mujer, y algunas cia, tuvo quu dl'spedirlo seis r~zllll, COUlO la. quc tocaba sidero cuán pocos existen
t"l nirr, c(·rraudo los ojos, ya de 108 que conmigo
mo a obrero re¡.tuJar, YUCOS, ~6 10 a.lgllnus veces, un meSlt8 df'spu ~!l, y le pug6 sus en
con 8>lJS dedos de mR.C'stro.
lada precisa y sin sal- buen humor galo con que saJ~ rio s con su ropa, que se· Dejó, ~encillarn(lnte, IR por. v i vieron, comparo la vi·
;ar.
contestar a los burJone3 una guramcntp, no los valín ... . culana do m-Íciliada (>n tic'.rrll da con Al veraneo en un
Otro ~ n8aj"0 con el horno francesa; fué padre de va'ita balneario.
Cuando se
recti ti cado. y consiguo lu Ii· indu~tritl \){llItlj fundó oficio, llega , se entnblan conocí
cuación de In P~ 6 tR: pr-ro, paM quo Vtllc mB.,,¡ qu n fununr mientas y amistades con
ra estropearle 10. pobre ale- cimlad; nvnró 111 Ilnlmu('ru. oe
g-rílS, Ills pucue~ de piQdra los com imzo,.Y dojó a los o- l .s qne ya lle van algún
CIRUJANO ·DENTIS'fA
saltaron en pi"dncitolil y le brcro~ que han · venido de~· tiem po.allí y se van en
A solicitud de Representantes Diplom&tic09 en
Surgeon-Dentist
rompi eron , cluveteándosp lo pué¡,.--loq normflndoq, los de l as primaras semanas.
Extbrior,
se hace sabe r a. los -interesados en la consl~rn""
el
esmalte
logrado,
entero,
i1CIALIDAD: Dentístería preventiva para ni iios,
Sevres, lo. do Mou,tior<, los Sn pérdida es dolorosa.
piezll a pi..cZIl.
do Limogf'8- el tra,l.!o dulce Entonces se atienA uno ción de los edificios do .duanas d. la República,
Prótesis, Dentistería Operatoria.
Ahora viene la má'l pene· del trabajo definitivamente
n licitaci6n con fecha. ocho de a.bril, que se prOrJrOQta
¡S fijas.
DOS MEi?ES más el pl~zo ' para la presentaciói¡
a de oficina: 7 y 30 a 12 a. ID. y de 1 y 30 a 3 p. m. trsnte uñ6cdota de (lste hom- domado.
bre lleno de ellas, como un
PuedE'n ponerFe en torno ginerin:. no há de ser joven propuestos y planos respectivos, con el objeto
N"polcón . . . . E l debe présta· de Pflliss.\' todas las cerámi- ni complacidR, ~iDO más bien
, P. No. 27
Teléfono. No. 597
mos I~ lo~ ve'cinos A, M. Z, y cas actuaJ(>s da Fruncía, de- un poco migut"langelesc8, lo~ concursantes tengan mayor ¡tiempo disponible
como les ha. noticiado de qm· jánd,,]e lo. él como ejo pntcr M pu(>sto que su pasión do re- la . Iaboración d. sus trabajes. El plazo expirad
la cocción va bien , 6stoR se no. O, 8i ~Q hllC~ un vitral dentor de ba rros dur6 nRda d. soptiQJnbre de este offo.
vienen todo~ f1 aqistir al Buce eRpRcio::o, ton que ~e cuente menos que di('ciqtiR ' aH'o~ .
RO, rodennrlo el horno corno IR aventura de dicho oficio, Mucho tiempo, diecisc>is sMINISTERIO DE HACIENDA, CREDITO PUurA comadrona que fucl!'e a d 'vi rHdo, como industria. fo· fios. · OurRnte ello~ so nace,
mostrar un recién nacido. de· al que (18, en \Inos CURr(>n- se juegA. se Rprenden letras, BLICO, INDUSTRIA Y COMERCIO: SaD SahradQl\.
, Bernardo saca 8US piezas ma- ta clirteles anecd6ticos, Poli· se enRmorft, y hasta se cftsa 13 de Julio de J929.
10liradas y oye que Ja . ofre- sw quedará RiC'mpre en el un hombre. Pero no se CRza
cen por cJlaq unos sub.pre. centro, grandp. como un San oficio c>ntE'rC'l. Eso ~ no, eso
cioE'. en bu.nos .lprovechada- l 'ristób,,1 do la falidt1Of! SUpC'- Iino.
••yl ! Verdad, Bernardo Pa- 1..._..;",_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....
~ti:....._ _
re. de l. d.·lIr~ci •. Los oJ:e, rior. Su Cll.r8, en tal c:ima-

liño y mozo

La vocación súbita

de

8

I

Elixir Tono-Ma

Elixir Tono-Malárico ,

Elixir Tono-Malárico

Elixir Tono"Malárico
Elixir Tono-Malári"co
Elixir Tono-Málárico

En ia

Dr. H. L. CARTER

~_AFRAN

--;;.._-----------.J

"farmacia fe'n

<:Aviso Importante

....

Cal Sobre la
del Suelo '·
Octubre de 1926
importantes son: . 18 camoniza.ción~, o se .. el f~n6m eno
mediante el cual el Dltrógcno
Los suelos fértiles
, de lis materias or~ánicü.s
nen UD grao número de b~c- se convierte en amODlaco; y
terras y otros microorg&DlII- la cDitrificacióD~, o sea la
mos que viven ·d8,l.~ suba- conversión del amoDiaco en
taijc,ias vcgBtales y mlo,eralos nitrato, que es la forma en
del Buelo, alterándola• . el!. for- que la mayoría de lasjpl.nta.
ma tal que puedan serVIr de a.b8orven el nitrógeno. La
alimento a las pllntas de
!Leión del nitrógeno del niro,
cultivo.
E!te prQceso de
suerto 'que las plantas pueasimilarlo, tam bién cxídescomposición bucle cpnocerso con el nombre de c:hu- ge que el euelo contenga cal,
mrficación~
a fin de quo BU estado pro~
La. caroncia de suficiente porcione un medio adecuado
cal fa.vo rece el desa.rrollo de para llls bacterias fijadoras
las bacterias perjudicillles que (8imb6ticas) .del ni~r6geno.
producen substanciBs Teneno,
Por ~cH.I ma~Déslca~ se en~
SltS,
La c&1 en t\bundanci~, tiende cualquiera de ISB exen cam bio hcBita· el c reCl- preBadas formas que contenmiento d~ las bacterias út i- ga \ .Da. cantidad mayor o moles y este crecimianto pro- nor de ml\gnccio. En el camdu~e cambio! o altenciones po de la agricultura, las caque benefician a las plantas, les magnésicas tionen más vapor acelerar la oxidación de lar que las cales puras.
la materia orgánica y des ,
El valor relativo de la cal
t ru ir l!ls supradichns subs- en todas sus distintas formas
tancias vcnenosas.
; es muy va riablo, por scr
Las dos alteraciones mt13 muy variables también los
gra.dos de pureza. de la roca
natural de l. cual proceden.
AdomtÍs, la. cantidad de agua.
existente en las formas hidratadas varía considerablemente, por 10 cusl no poseen
treléfOllo N9 5-2-9.
Calle Delgado N9 34.
una composición única y d,eFrente a la Casa Presidencial.
fioitiva. La normtlo 'más praictica por la cual puede apreciarse el valor de 1& cal, es
CRESPON y toda el!lSe de materia'les para
estudiando su potencia. para
FLORES, CANASTAS, CORO NAS y
neutralizar 108 ácidos,
figuras para regalos.
NECESIDAD DE QUE ;LA

orerí~ C. Villavicenci~

I

~~~:'IIIIIIII=-lIillíilll~~"1
•
Productos del

Laboratorio Reina Guerra
Sa. Av. Sur, No. 28

Teléfono No. 12-39

Sección serologica

"
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ESTAflLOVACClNA

vacuna poli.va!ente contra la forun-

I <é.uló.i.

y to.da . afección

eetafilo-

1-.':-é6ooica.':
'-:.'" '-':~, '

ReaCciones de:
VERNES--LÓB día. miércoles.
BORDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes.
HEeliT--Todos lo. día. de la semana_
Análisis oom:pletos de leche de mujer.
4!a, alto
.
~ "._.:,"

,~-

Por las mismas razones que por muchos años han hecho que "más personas usen llantas GOODYEAR que
cualquier otra marca" Ud. también
querrá una de estas agarrantes, seguras y resistentes llantas Balon
GOODYEAR con su banda de rodamiento AlFWeather.

CAL
ENCUENTRE
BIEN SE
DESMENUZADA
La eficacia de la cal, en sus
diversas formas depende, en
gran pa rte, de su pureza y
de la pequefiez de sus partículas. Cuanto más pura. S61\
y mái desmenuzada esté, más
r&pidamcnte 8e verán sus
efectos. La. cal muy impura urda mucho en reaccionar
con )08 Acidos del suelo. además de ser deficiente en CUllOto &' 8US otras propiedades.
gruesas seBn las
más tiempo taren mezclarse perfectacon la tierra, lo que
BU acción sobre el
por más tiemp6 pertambién en él. Se
comprobado quela¡particulas qu e puedan pasa r por
una criba con malla de 10 a
20 agujeros por pulgada. pueden permanecer en el sucIo
por espacio de diez afias sin
producir efecto.
La piedra caliza molida cuyall partículas pueden pasar
por una criha con malla de
60 agu¡"eroa por pulgada, está
lo suficientemente desmenu-

GARAG.E OLIMPIA
Teléfono 8-5-4

San Salvador
,

______________~--~--~--~--~--~~~--____~--------~-----------~----~-zada para. que produzca buen¡la cal. La. cal c~u8tica. n.unefecto.
ca habrá de a.phcarse mle~- deseados efectos, lógico 89 suelen ser ~u6cientes. Sien.
trae 10B sembrados de constl- que convenga aplicarla sobr~ d9 que algunu', plant&s neceLA APLICACION DE CAL tución delicada Be encuentren el suelo arado, de suerte que !i~n más,cal que otras,. listaAL SUELO
en estado de . crecimiento. se cntrQmezcle con l. tierra debiera ser aplicada JUstatonANDO DEBE EFECTUAR SE lJss cales de otras clas~s
Rol efectuar los gradeoa.
mente antes de sembrar (en
L· ENC·LA1>UR·j
¡d
' en Ber apll'cadaB enando
. mbras al<-rnan<--)
a~
CANTIDAD v DE CAL--:A.
. 'I &. 1181e
<_ ~_
be efician
USA
' RSE
que ella.
a. queHablando
m"" 8e Den tár..
En lo que aI sue I o se re fi e-- eon-eDga Siendo que l, cal
con
Te, hace poca. diferenciQ, de ~iene Que mezclarse bIeD con
I
d d _
1,
en qne se le aplica el suelo para pro d UCIr
. . es, pue eI ecun
. Ios
Anterl'ormente solfa reco · minos .geñera
.á"......llmendarse - quese emplearan se que conVIene usara, e
grandes cnntidades de cal en cantidr.des taJea que' los semUDa sola. aplicación, lo sufi- brados nuncá. lleguen a ress nciento para neutralizar co"m- tirso por la f&l~ de este ele-pletamente la acidez del Bue- mento
el suelo, a no ser
lo.
que los ¡¡astos que 1, enca!&.
Abora 8e sabe que no ea dura eroga sean mayores que
necesario neutralizar toda la el valor del aumento en 109
acidez del suelo, do suerte rendimientos. Por otra parque las aplicaciones más fra- te, si se la emplea par&. mejQ~
cuentes en más pequeñas cao- rar la contextura de un sal...
cantidades se consideran más 10 compacto, entonces habr'
económica.s y quiz¡ también que emplear una cantid.a.d
mns eficacos. En la. mayoría mucho mayor, para obtener
de los suelos Qcidos, 500 Ji- ' los desosdos rosultados,"
Los precios son los siguientes:
brR.9 de cal por acre al año
A
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Como em~aiadores, no sólo de la Nación azleca, sino de loda la

en

. Raza inoolatina, los aomirables artistas de la
Por tan grandioso acontecimiento de arte se ha transferido
el e8treno de ttLeMoulin Rouge".
La primera función será extraordinaria, y la~ ocho siguientes
de abono. Las personas que no
queden satisfechas ¡fe la primera
representación, se les devolverá
su dinero si hubieren tomado
abonos.
0---0

Bran .Compañía

I

POR ABONO:
Palco de 4 asientos ... . C. 175.00
Preferencia .. ... , ..
28.00
LUn3ta baja ........... "
18_00
1 • ,,,

.Tí~iGa·MBXiGana

L RDO

POR FUNCION:
Palco de 4 asientos . .. . c. 25_00
Preferencia . .... . , . ... "
4.50
Luneta baja, . , . ,
3_00
N uestro públic·o está dispuesto
tributarle un digno ' recibimien~
to a los artistas mexicanos.

a

Las localidades están a la .Venta en la Agencia Columbia.

TELEFONO .961

Esmalte para aplicar con' p}stola _
Esmalte secante rápido a brocha
Aderezo negro y amarillo para capotas
Pintura Mate lavable
Pintura especial para hierro y acero
Pintura especial para cemento
Pintura especial para motor~s

se presentarán al público capitalino el próximo SABADO 2'0 del corriente en el
I

TEATR<O -, PRINCIPAL

Pintura especial para chimeneas
,

Borghi, B~ Daglio & CO.
TEL:Ji: F O N O

'(-8~5,

rolpe dado, no hcz..y quite

.e....

dinero del contrabando de alcohol. no
lue hayaIt sido ochocientos 'mil colones o un mi~uridad que no vuelve. Que lo sustrajera Pe1, con o sin cómplices, con o sin anuencia, ese
vuelva.
.- ..
ltrario~ ocuionar' más gastos, y ni siquora S8
e 10!l ,&.utore. sean descalificados ante la opinión
arque entre nosotros. el dinero es un pi:.bellón
Z8 y enaltece las mM dudOBaS mercancías . • Teo:ándalo unu semanft.s, crónicas de los diarios,
retes, y luego la -SOCIEDAD, cogiendo con sus
:tocrático!l el 'r uedo de sus mangas anchisimas,
sonriendo: cPor aquí no ha. pasado nadie», . ..
¡ lo justo, o por lo menos ··10 acostumbrado, y lo
1 impuesto los antecedentes. Si fuératBos a ca9uiera a descollsiderar a los ,hombres honorables
metido el diente a nuestro Erario, en forma
icita, se produciría un trastorno inmenso, un
liento social. Apenas quedaría entonCM un
iciente pera DICTAR NORMAS. y los que vi·
¡rastornar el orden y, de alterar las ssna.s costum~
tendríamos quien ' nos reprendiera ni quien se
ua oe nuestros desafueros.
I que
deberíamos intentar ,Do es hallar el c{pite
~e tan bien asestado, sino impedir que se perpe!vos &Saltos. Y para ello se nos ocurre que poorse un. JUNTA DE VIGILANCIA. que cui¡norito. aunque no gritara cURndo alguien, bas1, burlara sus ojos de lince.
JNTA DE VIGILANCIA debería tener el cart\cter de
Jonsultivo Económico", para aconsejar al Ejecutiuias de Hacienda, y discutir con él todo lo atañev,ida económica de la Nación, y especialmente a
in del Presupuesto. Y entre sus facultados se
,de abrir los ojo •• y la de gritar OPORTUNA·
"¡aquí se están llevando el pistooo!"
u puesto que entre los miembros de esa Junta de
,ncia no figararfan empleadoe públicos,.ni jentes
s, aino comerciantes, industriales y agricultores
1 ricos, lo que se llamll ricos.
t&mbién ellos leria cé.paces de ,cerrar los ojos
z y permititir aliuna ligereza de manos y no
!d Acaso; pero entonces ya. no cabria sino ennilaterra o a Escandin.via ot ra clase de salvsdoo que entre 108 que se producen aquí ya no ha.ien ecbar mano.
rie09 no cuidan de~ sus bienes, ~quien habriB de
oñces' . .

El ,c../\1undo al Día
'·Peipia·'. capital de la
china

rep~bllca

Washington, H.-El nuoyo'bombro de la capital Clit·
na e8 cPeipin», que lignifica
uPaz en el Norte" seeún explicó el Mini8tro chino Wu.
refiriéndose a los distint08
modos de e!!lcribir el nueTO
nombre de Pekín.
~I

vapor chileno "Abtao" se hun·
dió frente a Valpáraiso
Valparaiso, 17. - Frente a

este puerto so hundió ~l vapor nacional "Abtag". Aun·
que faltan detalle., Be creo
que las victimas son nume~
rosas.

Poincaré está enfermo de tanto
trabajar
'
Paría, 11.- Poinearé, exhausto físicamente por SlUS
esfuerzos en las últimas se·
manas, se ha visto obligado
a ¡uardar cama. este dill. Bartbou dió esta noticia en la
Cámara, agregaDdo que no
es seria la si tuación de Poincaré, pues solo est,á f atigado
a consec uencia de sus constantes trabajos ~n 108 último.
tres afios. Se espera que el
Primer Ministro se preStlDte
el jueves o viernes ante la
Cámara.

Voto d. cOAfianza en favor de
Poin{aré
París, 17.-Poíncaré,quien
per manece en cama fa.tigado.
obtuvo el segundo voto de

confianza de lito Cámara en la
repudiación do UD!, moción
Bocialiet .. para la adopción

del phl.o de Young que ineluye la . inmediata evaouación

de Rinlandib. La votación

de

fue asi: en favor de;! 2'obierno

P;~<H;'<f<",,"--.'.;'~"'~
D

,.

. ': ~o.r JacInto

L-

, Su auÍidad e. mallm .. ta porque viola ;~ri"
prtcepto. coutítucioaalcl
'
Con la impla~tacióo de las
ocho horas de trabajo ge h&n \
re¡istrado varios' incidentes
COD las formalidadea del ~aso, 8e¡-6n dato! proporcioque denuncian el estado de
la prensa diaria, se hizo ya la entrep del mueconciencia de nuestras f!en~ I ·II. ,rl.
L,'0~rI;aa al concesioDario don Manuel J. Iraha'••
tes; ,lgun09 patronol
<iu,j¡ILI)I~reé...:en
contr.~ como representante de la Comtentado rebajar el
d. Conlignacjoall y Tranlportea, COD lo
suo¡' empleados, y otros se
por termiñado. 1051 ~trabaj08 de reparaci6n '7
pueeto rabiosos. En el Puer·I:.:"."L~'I<'
r-rerido muelle.
to de Acajutla parece que loa
contrato, cuyo &cuerdo tiene fecha 9 de fejt'fiS d~l muelle de, ]a AlleDaparece autorizado por el entoncel Ministro
cia Nacional, dC resisten a
Dr. Reye! Arriet& ROlsi: y en una do luir
cumplir con la. nueva ley; en
8e ,stablece que las reparacionea comenzarán 90 ,
dfas pa.!ados se djó III noticia
despulSs.de su aprobación, cUndoae , por terminado. los
de que el Comandante de di· trabajos, 18 meles después.
La respuesta al uUimátum soviet cho lugar había encabezado , Seg ún Jos términos en que está concebido el mencioSbagb.i. - 17. - El boletín una huelga, T8rsióo que sin nado contrato. que fué autorizado por el Ofiéial Mayor
dice que el gobierno naciona- dudu. se ocbó a circular con Interino del Ministerio de Haeü!nda. don Joáé Mareol
lista está prepu,rando la res- el objeto, de 'provocar un es- DomÍDJlUp.z, en representación del Gobierno y don José
Ma.nuel Iraheta como representllnte de " la Compam., el
puesta. &1 ultimátum ,so'fiet cándalo. E l Comandante de dicho Gobierno h~ce ¿ntre.ra de UD ha.ber na.cioDal en prodúcción,
~ontro del plazo de tres dí~s.
lugar, ha dirig iJo COD este para que 10 ulufructúe un particular,- sin P?rcibir J?Or ello
Se considera conciliatorio
motivo una carta a los dia- ningún provecho el Estado; y po r el c.ontr.arl(~, ádqulere UD
Tokio, l7. - Los funciona- rios capitalinos, la cual es compromiso oneroso, pues el empleo dubltatlVO de la canrios €IItlÍn satisfechos de que todo un. aclarAción., denun· tidad d. CIENTO CINCUETA MIL DOLARES. sums
Nankín haya contestado el da a. ciertos empleados de la máxima en que el Beñor Iraheta estima el monto total de
ultimátum de los soviets
mencionada A.ioncia Nacio· lae r eparacionel y en8anehe, .en su prime;r cODtr~to. le_
un modo que so considera na l, que se empenan en no cue8 bn a la Nación durante.1 término de 26 alIOli que esconciliatorio. Los fun ciona· aca\ar l. nueva ley.
ti pula el mismo. la bicoco de TRESCIENTq~ DOCE MIL
rios expresan su confianza
Nosót ros creemo. en lo DOLARES de intere.es. se¡¡,ún lo gabela f'lada del 8 por
de que la guerra será evitada que en e!la ·esrta. dice el Corointerél anual, toma.ndo en euenta el cálculo, muy
y que cualquior acción del nel Barrazo. Menéndez, y lo
también, de la producción del muelle, que el
Japón será innecesaria.
telicihmos por ser mi fiel concesionario •• tima. en CATORCE MIL DOLARES .
;n tÁ"".t,. de l. misión que ANUALES.
.
~I 10 de agosto emprenderá su
encomendada a todo miEs decir: el Gobierno da un negoeio ya en produCci6n
vuelo el "Graf·Zeppelín"
Berlín. 17.-El "Telegraph litar en estoe casos, y queco- a.un particular, y lejos de -sacarle beneficio. para que éste
Unión" de Friedriobsbafen mo él dice, no debe ser ya mejore 's u t;Iegocio, acep~a q~e ~.r ~u cuenta, hago&, todas
dice que el primero de agosto del que se presta a ser ec¡bi- las reparaciones necesarIas iln eXI2'lr control efectIVO al.
hará el "Graf Zeppelín " el rro de explotadores sin con- guno, y el Estado se echa a cue8~s una deuda d,e caA.,...
próximo vuelo a Estados ciencia que eonsideron .1 tr.· TROClENTOS SESENTIDOS MIL IlOLARES • .fuer;a
Unidos, de donde seguirá, bajador un ente sin derecho de las respetables cantidades que' deja de percibir.. por la
liberalidad con que permite la intr:ooucción, .iQ derechos
después de una brove perma- alguno.
que pasa con la ley de ni impuestos de ninguna clase. los útiJes, l;ter.ramienta& 7
nencia, el "iaja alrededor del lasLo
ocho horas son meros as- materi:lles necesarios.
.
mundo.
pB.vientos; ella. no constituye
El GÓbierno. además. qtled,a -iilllpo"ibdlitá{I!~ •
~IIfBremen" ¡atenta batir el "re_ ni siquiera uns. reforma re- clámmla 78. para modificar
cord" d. la travesia del'
volucionária, es ap~n88... una aC'tualmente,en vigencia;
Allá.tico ·
Q.ue tiende . a f"vore- arconce!iionario: ":'_ 'l'ampoco
.
19. patronos
e;::~:~~~~~.
1Ó[:d.~u;;:,~~;~~.~::
ea, p,·e,...mismos
q u e d
e m o d yo ninguna
_~
Moscou, 16.-Las relaeiones entre 108 80viét y los
n08 están más tirantes. - El
Ministro de Relaciones)nfor
mó a los diplom1átic09 chinos
que permanecen aqui, que no
ha re~ uelto mandar representante soviet'á' Mancburia
antes de que el gobierno cbino conteste la. nota de ~os so~
viets del 13 de julio. Los
chinos están list.os par. conceder pasaporte 801 delegado
soviet Stlrebria.kov, miembro
del co mité ferrocarrilero.

}50~ y ~n c~~t~~..2~~~ ~!. a
.
_....
...., N u:::e:;v;Fa'Y¿r I~;f~,~~:~irci

r

na~ el record
dol Océano Que .hizo
e!Jp~cho de Pal)am.,.& lr~fo~.?l~ que, el ~.ener~'
reta.nia:J> en 5 dfa
'resldente" de Venezulla;·pld¡ó .al aupentendente
1928 El B 8 Y 3
D
p&fi{a P~ameriC~D& ·4~~ X.í9.9, .A'r~a~, de visita,en
'.
< rC?16D» con~en Tillje~' dé~ i'os'Peccf6n de las rutila del espacio,
~ce 12.,200 pasaJeros y una
il "al mundo exterior q~ue no ha habido un tiro
irlpl1 ~~Ión de 980 bombr(li.
en Venezuela desde 1908 en qua él asumió los
Ta.mblen !leva un tleroplano
En Tista do que 10B em'd
. 1
1 -. '
d I h
que 86ldra con corresponden_ pleado. públicos no qued.ban Ic{lDce.i,On. que
reSI ,~ncla es, y quo Oi tiempos e uc a pasaron
LA ADMON. cia a 600 millu de dhtllDCili.
comprondidol en ID u c h o I
'que
~Toe'al pie de la letra. este meDsaje dol "General"
do Nuova York.
es ileea'l,
los intereSes
puntvs d ', la. Ley de empl ..'
paía.
:
.
; ',
ra uelmundo exterior". es por supuesto falso, y
ddC
08
o omerClO"
Sle
La Const!tución Política de la República, prohibe ter..
"General" G6mez pidi6 al visitante extranjero al
ban
or¡ranizado
pllra.!tos,
formu}ste ancareo. fuá la prom.ulgación 'de;una mentira.
lar un proyecto de ley que minantemente los monopolios; . indica que toda concesi6n
¡bido tiros, muchos tiros en Venezuela desde
los faY'orezCA ' espeéialmente o contrato que celebre el EstadQ.' con particulares, má:xime
ARQUITEOI'uli.¡ y ESCULTURA
3 homicidas, tiros asesinos, los tiros de los verduen ciertos casO! que son pro- tratándose de bienes nacionales. debén sacarse' a licitr..ción
MÁRMOL1iIi
DE
C.oI.RRARA
'General" Gómez ejecutando las sentencias de
pios d.l empleado d. ,,~bier- en su oportunidad, publicándose en el órgano oficial, para
no, que des2'raciadamente en- que por efecto de la. eompetE-ncia. ' puedan adquirirse meJ "General" Góméz contra 10B adversarios de su
Fábrica. de ladrillos lúdráuHoos y de MoaaJoo
tre nosotros S6 hl&.l1a sujeto a jore's y más vent&j08&i propueltai eD beneficio del Erario
r de su despotifnno.
Ha habido
muchog
'enezue]a,
los tiros criminales
de lostiros,
verdu¡ros
dellIi~=====:S:A:N=S:AT:.:V:ADO=R=_=T:""=É:':01<:'
los vaivenes de la poJitica y Nacional; y, además, toda. contrata, para iU d6f~nitiva, dedeb~rá ser publicada en el Diario _Oficial, junto con el B.o
a los inirieas 8uoterráneas.
, Gómez matando estudiantes y ciudadanos indej'
lujeres en l•• calles d. C.rac .... por el d.litodesu
Muy bien estA: la disposi- cuerdo respectivo.
' .
,
ciOn d. lo. empleado. de Go.
Lo conlrato del muelle de L. Libertad es absoluta'acHica contra BU maldad y su tiranía. Los tiros
CIRU.T A.NO~DENTISTA
biorno y ojal' la. nueva ley mente nula, porque no ha Uenlldo nin2'un8 de las formali ...
lo la única forma de muerte con que el "General"
Miembro de cThe Firat Di9trtct Dental Society ol the
sea una viva 'realidad quo dllP.OR que anteceden; y, por lo tauto; el Gobierno eita en
. castigado a Jos opositores de su despotismo. La
State ol New York
'
.rpetu8, las prisiones de hierro, los calabozos con- A su regreso de loa E,E. U, U. tleae el placer de ofrecer sus ser- proteja a 10B qua on verdad la imprescindible oblige..ción de proceder a su caducidad,
n tumbas. el veneno. el ht:t.mbre. la sed. los azotes, vlcl08prote&ionalea asus estimables clientes y póbl lco en general. sirven 'a la Nación, aunque tanto mlÍq , si ' se toma en cuenta ciertos rumores que 108
Oficina.
en 8U antiguo local, 111> Av. Norte y 3fCalle PonieAte
sea de UD modo humilde. Ec¡- interesados han hecho circular, de que las acciones han sito, los trabajos forzados en las carreteras del Tal.
20Q
la. .u..
.0, ean matado más víctimas que los tiros de
to indica que 80 comienza a. do traspasada's a individuos (>xtr&Djero,s, qon manifiesta. y
del "Genora.l" GÓmez. Los tiros hacen ruido.
tuner entre nosotroi el sen ti- pelierosa violación de otro precepto jurídico" que prohibe
19r-EI, denuncian, dejan rastro; y el "General"
do de 80lida.ridad y coopera- la enajonación de bienes nacionales ,a compa6ía.s e indivi)000 el tirano Francia del P&lTsguay, amtl el silención. y que ya no 8e
duos extraño~.
..,
lO el sile&cio y la noche de las cárceles donde su
que lu cosas vengan por
En artículos subsiguientes, anaJizanmoB
\d trabaja de proferencia. UNo ha habido un
sola1 o auando 109 de arriba tratos adicionales, cuyas ehíusulas !on más ~depri'Del"t<'¡i;
Especialista en Ojos. Oídos. Nariz y Garganta
• 1908", ¡pero ha habido tantoe muertos!
lo quieran asL
todavía .
Ahora solo f~ta que enl _______•__________________-!~~~~~!!~~~____
lbido tiros, ademtÍs, de otra clase y por otros res,
Con estudios y práctica en 10B Hospitales de París
I las propias calles de Caracas, bajo el régimen dol
esa ley se incluya también a
CONSULTAS: de 2 a 5 p, m.
" GÓmez. mQ.yor ya de veintiún afios. Los tiros
los que prest.'ln 8US servicios movilístico que se efectuará
levaciones militares, una de ellas en la guard ia
on 1u oficinas municipllles en uno de 105 días de agosto, y
ESPECIALES de 7 y media a 8 y media p. m.
) palacio de Miraflores, la rcsidellcia presidencial,
de la República, donde cre~ el ótro a 1& mejor composi·
todas en sani're por los verdu gos del "General "
moa juato que se reconozca ción poétict. que resulte de
le.. Avenida Norto, No. 14
I gran padre de los verdugos del despotismo. En
méritoll a aquollos que cueD- un eertámen literario, para
fecha del de,pacho de Pan.m ~ (abril 28) con es ta
Contiguo Fa.rma.cia Santo. Lucía
tan con experiencia en el
cUlll b'an
8ido invitados
,
d':lsempetlo de SUB Inbol'es, y el
nuestro.
' intelectualos.
Al ¡:i~~~:~l~,~h'i~,er~:;~rd~~~~
TELEFONO 1171
d·j nd. trecuentemente llegan carro más .racioso o nove-doPasa .la 4a. pág. 001. Sa.
""la"'._d;;;.'--___________________________________-: I pcrsouaa ineptas debido 11
samente adornado 'Jo le desi2'- '
qu e c.d. nu eva MUDicipali · nft.n 500 colones. y al mejor des pués
d.id lleva a esos puestos ti. p,oema 100 colQnes. 10 cual yección
iodividuos que pertenecen 'al
~DICO y CIRUJANO
001 h. parecido bastante ri-Ir;:u~:m~ie n~.t~'e~:~:_U~!!Z;~~~
pa.rtido que los ha electo.
díeul0, y un tanto ofensivo 1;
11 a 12 a . . m.
pilra nuestros bardos nu.cic.,.
2 a 5 p. m.
Loo premi.. d.1 COI!Üté d• n:..ke.
t.tlán, N9 44. (Frente & lu el Bolas di Ora..) Tt-1. N9
•BUFALO BLANCO., .IZALCOoY .DOS MARTILLOS.
F•.tejol A¡oltÍllos
la,alL,
LBS únicas marcas que.le ofrecen a Ud. garantía. por
su pureza y rendimiento.
'El Comité de la. Fiestas
AgostinllB ha acordado entro
otras disposiciones, ~oncedqr
;y Notario.
algunos premios a los que
del país y extranjora. ' Magnífica calidad.
salgan iriunfantes en varioe
Existencias permanen tes donde
IUllervioJoe prot8ldonaJee, aspec1almente
concursos abiertos ,con motiramo eh1! 1 oomercl&l.
TO de dichos festejos. De
esos pr elllios, uno de eB08
4a.
Calle
Poniente.
No.
22.--Te16Iono
1288.
Tel6!ono N9 2.3-2.
corresporl derá al carro mejor
alt,l'
prosentado en el desOI" aula.

,

' ), . ' ~n"

.f.,..

ópez.
~I'
l'

. . ..
.' .
:.
Desde hoy le Inspeatle el
..
.
' .
.
.Dlano a lo. que . lIenea reCJ" .- ' * " : ;
bol pendientes. Al (aDUlar_ •
loa le lea reabtUU'a el JenlCJo.
I

d

••

A.& A. FERRAC

O::215====lL::"'-::'::,:

Dr. Fe Ipe V'ega Gó' mez

Dr. Gregorio Zelaya

-------------.------_=---------------,
altásar ú\1ontes
onsultas de

H A R1N A

RAMON GOCHEl CASTRO

MANTECA

-1bogaJo

Emilio Valenzuela.

J Ull DB l NFORllACl QN,

IIIGllEr. ANGEL CB ACON
REDACTOR:

BlOAltDO ALJI'ONSO ARAUJO.
EDITOR y PRorlllTARlO,

P

a ra madres y n iños

JOSE BERN AL. "

,IllltO<JION y

pobres y ricos
de San S al-

~JlL.'<]aTuviON ,

CALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-6_0
TALLI~.ultS:

TIPOGRATIA

'p o r el Ma r Negro ha n

portivo, eURndo la piel ha 8\1-

frido Itlrgo t iempo la quemfl- I e"re,eelr. y
du ra , ael sol y, en genera],
su tersura
cURndo est~ irritad...
miento.

500 muertos. Llueve

COD

E'D

todl\VlI1.

'O 1.25

~RVI(E

SALI DAS DE BAROOS

Rizeb : cuya-s p6rdidll'i son

considerables. ·Los habitao.

Las lociones rcfr~scantcs
Cuando el cut is es dema- tes, que hUJen hacia. l a~ m OD
no deben usa rse cuando la silido delicado y rese.ca y su- tS ~!le, ,e stán r ecibieQdo socolas piel está caliente, ni cuando f re pOJ la exposición el ai re rros.

Se invita-a todas
madres d e San Salvador, la quemadu ra dol sol os tao li bre dur.nte los juegos de-

pobres o ricas, a~ que lle· produzca. en ella: la· aescam a. tf'ge rl o con una grasll simple,

» 15.00
Por un , no . ,r .
ffmne ro sUt'lto. . .. ::. 0.10
Nl1mero &tusado .. » 0.20

NORTH PAClflC

OCRsioDlldo h pé rdi da uo va.ri as p.obltcioneB~ ,y m ás ~~

reciente que fá.cil mente se ¡jort ivos, etc., es bueno p r o~ Primo no prmitirá más vuelos a

c.P~TRlA:.

iuscripc.ión:
Por roes . . •

vador

r

CODRtaDtino"l>]!\, 16. -. Las
inundaciones causa-

en comp resas, COD UD.I\
esponjita o con el pulverizaClínica de Puericultura, dar después de UD jUl'go

iargil distanci~

, R U MllO ·N ORTE

.. .... ...... : ... .. .... .... . ,.... , ......... ........ .
"

ven BUS niñoH a la OLI· CiÓD . Po r lo genernl no de- tal como aceitedealmendl'lls,
Madrid, 19! - I nfQ rmase
NI CA DE PUERICUL· ben usarse sin limpiar antes manteca. de cucao fu ndido o que P ri mo.. no a p¡'obárá. duo

RU M BO

S UR

TURA. de la D irección la piel con- nlguna. g.ras8\ a cosa se!IlE'jant(l, f riccionúndo· ran te llueve meses los vuelos

General de . Sanidad, bao
'é d I '
'b '
el n o os lnscn lT, para
:.:::=.::.~;,...~__ que se vigile su crianza
de la mane ra más l'ecoJULIO. 1929
mendable. a fin de que
~
31 DIAS
crezcan libres de co ntra·
SAN TOR oA L
tiempos y complicacio·
DE HOY
nes, y logren su d esarro·
Santas J usta y Rutina, v1 r- Ha e n Vl'd iab l er
mártires S Sno Vi·
Esta Clínica dará enPalll fund ador de señanzas prácticas a cero
de l. Caridad.
ca. de la alimentación de
las criaturas y ele
los detalles indisponsabI es a sn b uena conservación, con el ideal ele
convertir las tareas de
la crianza. en una ocupa·
ció n placentera y dA las
más intel'ef:antes, libres
de incontables preocupa
r.;';l¡,,~:,i~l';;¡:~;¡-;'~¡i''i~~~~o¡.~.d~,'¡¡:0 1 ciones, perjuicios y con ·
traried ades que hoy cous
titu yen el t error ele las
madres, el motivo inju s·
tificable de una esela vi,,"',"" .":.. tud que no tiene razón
,l"; " .l~,"'- d e ser, cnaudo se COilO'
cenocomo es debido las
prácticas concernientes
a l a maternidad bien en·
tendida .
Los n iños inscritos e n

esta dependencia de la
Sanidad, serán los úui·
cos candidatos capitalinos que h abrán de disputar8e 10B premios en
el p róximo CONCURSO
INFANTIL DE SALUD
Y ROBUST EZ, el vein·
tici nco de d iciembre venidero.
También se atenderá
cnidadosamente a las ma
dres que esperen la venida de sus n iños, ayudán dolas eficazmen te a
salir con bien de su tran
ce y haciéndolas conoce r
todo cuanto interesa a sn
estado, para mejor reco·
rrer, e n las próximas ve·
ces, el p eríodo del emba-

razo.

que se lleve yll, una lo d~spués del lavado para
buella protección ,de crema y que absorba In, mayor cnntipolvo, en cuyo cnso pueden dad del acei te. En segu ida
limpinr éstas con la loción.
la loción refres-

f uera de Es paña, ya sea tran.,
EN E L CANAL
satlánticos o pOf Eúropa,
por aviadores españoles. Estft.
.
Aprox.
reso lució n evita rá la pro. MIS .Abraham Lineoln.
Coo receto para UDa buena :;::.;.::::;;....._ _,______• puesta ji," aérea por Europa
cT. Roosevelt.
loción rchesc·fintc, úsese éstn,
de 10B aviado res Jiméncz e n cBo rga&.»
cB. Frank li D ~
que t.icn c a In vez }~ vi rtud
Iglesias, lo m ismo que un
de bl:Lnquear poco a. poco' In
Observe e l constante nuevo l intento de F ranco en " eG. Washington»
pi el qllewadl\
por el sol:
Atlántico. :.
got.s
do tiotura
siro "le de progre so de PATRIA.'
..
SerVicio directa por barco's motorsli
"C
éx i t o
benjuí, una onza de Ilgua
de o n sult e

et

colonia, rlos ooz", do leche
de nlooendl'lls y ocho oozas de
agua de rosas. Sacúdase
bien el fmsco en que se de·
posito y aplíquese con un

trozo de nlgod6u absorbente,
siempre tomoudo l.s precnu·
cioncs antes indicarlas.
Algunas person ns tienen In
costumbre de llS:1. r lociolles
rt'fr('scan les a b:ise ele al cohol
mentolado o de illfusió n de

ob tenido por las casas
comerciales que anuncian en este Diario.
La extensa y siemp re en aumento · CIRCULACION de PATRIA gara utiza la efieaeia y buen resu lta·
do de cualquier anun.

oriente

Jerusalén, 16. - En una ba
tRlla entre los ' r ebeldes
~Vahab i y 'las t ropas de
Sa ud, bajo las órdcnt>s .
Ero i 1" d e H nssn, resu l tarolJ
100 mur'rtos. El triunfo fué
cclebrado en Rijdah, capitlll

29 -1929
19 - 1929
6 - 1929
15 - 1929
22 - 1929

de O. Améric,\ 1\
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente
de Europa.

,

,

. . Pa.ra. informes y reservar espa.cio en estos ba.rcos, djrij8S9 8

. LA' AGENCIA N¡\CIONAL, IJIMrI'ADA
T E LÉFONO. ~o 8-4 -8

del Nejd .

cia.

AU ENTE,
su repertorio de Discos
con poco gasto,
Vendemos un lote como de 1,000
discos usados, en buen estado, a

CINCUENTA CENTAVOS CADA .UNO
Los

hay

Brunswick, Columbia,
Víctor, Dominó,
Banner, etc.
Pase a seleccionar los suyos
.antes de que se agoten.

González Marín & Co.

~f¿j~~f~~~~~~'~~:~~;;;
1 de Las
es son:
de don Carlos Meléndez..
~
7 a horas
11 de há
la bilmañana
y de 3 a 6 y media de' la 1,
l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tarde.

¿ES USTED ACTIVO?

o·

Se combate en el cercano'

J unio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

;;;;;~~~~;';;;~~~EiliEiiiiiiiii;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡~~

4" A venida Norte, N912. _ Frente a la. CMa. que fué

La D"'ección Genlfl'al
de Sanidad.

...

Sr. Anunciador:

mAGNESIA ANISAOA
EFERVESGENTE
Es un producto que por
sl solo se recomienda. Su
buen sabor 10 hace tolerable, Iltlo cn los estados
más delicados y agudos de
los dtJs6rdenes intestinannIeg, No t iene contraindicaciones de n inguna es·

NAV IG AZ IONE LI BERA 'TRIE STlNA, S. A.
SALIDAS MENSUALES P AR A "

OALIFO RNIA

M/N. BELLA, de lo.obp To~~¡ad~~,
Con rumbo . 1NORTE

pecie.

Oonteniendo entre sus
generales los
principios activos , de las
aguas medicinales del
de
es

1)"

De L a L ibertad l el 2 de Agosto, 1!pr oximndament é:" .•

componentes

~

Directo para San Pedro(Los Angeles), San F rancisco,
.

Cal,!; S.e atIe y V:ancouver.

en h di spepsia, extrpñi.
Ul ¡"nto, uf:idl'cl'~, cólicos

h"pn.ticflfl . falta de :lpeti~
ro , vóm i tos en d cstAdo
i Ddig~tio 

de g-estllci6D,
Des, cte.

DEPOSI TO GE::-''ERAL:

fARMACIA GENTRO -AMERICANA
DEL

Dr. Jorge E. San los
a. Cent ral de Telégra.
San Salvador, C. A

International Railwa~s of Central Ameri
. (DIVISIÓN DE EL SALVADOR)

Nuey~ itinerario N9 26 .~ in8ugura.ción del
serVICIO

de carga y pasaJeros 0. 18 Cludad de

M E T A P A N ~renesdiários
II!iztos

EN VIGOR DESDE EL 1QDE DICIEMBRE DE 1928
'. '"

- NO. SUfRE USTED DE PEREZA 1
¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?

1-Ganar dinero en ho ras
desocupadas. ,
2-Las reglas de urbanidad
al alcance de tpdos.
3_Escrlbl r a rgu me ntos de pe·
Jlculas y donde colocarlas.
4_blétodos sencillos 'pa.ra.
hacer grabados en madera.
ó_],[uchas infor maciones más
E sérlbarws sin dem ora; la
Información le cuesta nada.

Por H. P. Compang, de NewYork ·

Observe e'¡.....J.iJ.W~!ill:'--l!..~~~
de P A TRIA.

Oonsulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

SAN SALVADOR - CUTUCO
San Salvador Sale 1.00 &. m.
Sale
Cojutepeque
8.43
San Vicente
10.11
Zaeateeoluc&
1130
Sa.n Mareos L.
1250 p.m . Llega
San Miguel
3.33
Outuco
Llega 6.1ó p. m.

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN
Sao Sa.lvador

8ale 6.45 a.m.
TexisJunctlon
12.00 p.m.
Met&pá.n
Llega. 2.25 p m .

Texis J unct ton XX
Santa L ucia

Busque en las columnas de

ATRIA

~o

que de,!"e com-

prar .
Las casas q ue anunciaD en

La extensa y siempre en aumento OIROULAOIONde
PATRIA garantiza la eficacia
y huen resultado .de cualquier
,-'
I
anuncio.
~

1.00 p.m.
2.45
4.30
5 43
6.45 p.m.

Ahuachapá.n

CUTUCO - ¡SAN SALVADOR
Cutuca
S&le
San Miguel
San Marcos L .
Zacatecoluc&

San Vicente

6.30 &, m .
8.35 .
11.46
Sale
12.60 p. m.

1.56

1.40
CoJutepequ e
3.43
9.39
- San Salvador Llega 5.20 p .m . Llega 11.20 a m.

AHUAGHAPAN - IETAPAN • SAN SALVADOR
Ahuach&pá.n

Sa.nt. L ucía.

8&18 12.00 p.m,

.T ed s JUO:otlon XX ,~

Ll ego 1.15
Sale 2.15
Lleg& 5.00 p.m .

T etapán
Sa.le 9.16 a .m.
'l!exls J unotlon
11.45
Sa.n Sa.lvador Llega 4.ol6 p.m.

XX- Pasaj eros procedentes ae
Sa n Salvador y d e M etapán C011
d estino a Santa Lucía y Ahnachapán'
harán ·transbordo en 'rexiB Junotion.

5.15 •. m.
6.25

Sal.

1.06 a .....

Llega 9.60 a.m,
Sal. 10.10 .....
Llega U.IO ..m,

Xx-Pasajeros procedentes de
Santa Lucía y AhuaohaP'n .1 oon
destino a San Salvador 1 a Matapán, hacen transbordo en Tezlll

Jun.etion.
P ATRI A est~n respaldadas
porsu ~riecad.
I!.__----------------~~------------~_____ I ~______________________~--. . . .~--. . . .--. . . . . .~~~. . . .~~

DfL PAPAGAYO ¡ E L

INTELEC

A los intelectuales no para el descanEO del hom den: son uno para
se les quiere en ninguna bre, ni la cuna ni los jn· tro. ,Se od'ian, per@ en
parte. Son, s obre la faz guetes . para eJ niño, ni el fondo saben que así es
de l a tierra, una tribu de las cajas para los que ya la vida . Tratan de he·
En su tratado de pintura, ron a afinar los
paTias, magnificos por su han d ejado de vi vir. El rirse, en reyertá, pero de dice Leonardo de Vinci:
tos. Poco a poco ac"dier'iil,.,
elevado ais lamiento, digo inte lectua l no amasa l a ningún modo aniquilar·
<Pa ra lo. retratos, se de· varias personas más,
de lástima, por el 0- arcilla, ni le da fo<:ma al se, porque se ,llecesitna; be tener un estud io especial: o cantantes a quienes
ocasi6n el rajá ' pensó para. sus aden tros: Al fin nos
undpatio
rectangula r de diez maso artista invitara
· so la pad o o malll. fi es, barro, III. I e cueCe en l
ignorancia resulta. cosa muy provechosa, pues d 10,
os '
vi ven en e t erno juego. ca
.
os dC. ancho JI veinte de que, con BU Amena
rlo que el necio ingie re la mismn'cantidlld de aH· to, cou que se les persi· cóncavos hol'Uo~. El in· Son como los niños de largo, con los murós pinto. distrajeran .1 modelo
~ el sabio; ¡paro nUDca produce Dada n. cumbio del
g ue. El intelectual es telectual no labra en óro, una misma escuela que dos de neg ro y utÍ" cortina expresión queda estudiar,
16, pues, que comparecieran ante él todos ~UB so- e l hombre impar. Hasta uo hace los zarcillos de se divide n en dos bandos en el tccho-dispuesta de pero no en aetitu4 hierática y
El modo qu e pueda ser plegada g rave, sino viéndole sonreir
es dijo q ue era necesario dar lecciones de dicción los mismos intelectuales la novia, ni la sortija de para jugar mejor.
le hacen la gue r ra , Pro. la m Uder desposada; ni in t electual e8 de afuera, ó extendida, sc¡¡ún 11, requic- bajo l. deleitosa impresión
IllS necesidades-á fin de de ' la música y de--lo9 dODOenido así, se r e.currió a los pandits (1), y estos, ya meteo irredento, la ro ca engarza diamantes y es· de otros establ ecimien· ran
preservarse contra el sol. Si sos discreteos de aquellos in3, se f ue Ton directftlDlente al-grnnc-.
.. qu e está clav>ldo es la m eralda s para, la dama tos. El tntelectual no e.s no se qui ere extender 111 cor- genios,
UD estudio preliminar llegaron a la conclusión de
L eonardo seguía im
IOrancÍa de Jos pájaros dobíl1 atribuirse n su iove- humanidad misma, su rica o pal'a la querida de unos ni de otros , y tinf., no se debe ·pint&.r sino
proJllllO, su semejaute, del general. El i ntelec· ambos bandos lo despre. a la ho .. del crepúsc ulo, ó te. <!No vendrál.
3tumbre de habi tar en nid os mj sersble~.
,
con t,empo nublado ó bru· g untaba con
pini60 unáni me de los pandits fue reconocer que es el buitre etel'Uo que tual n o f orja espadas ni cian.
maso, por ser ésta. la clari- servando que
'dial y absolutamente indispensHble para Jít ed uca- le d evora las entr añas.
puñales,nifunde el bl'On
Ese jU(!go dH qúe digo, dap prccis" pará hacer ret,.. b,·indsbal. suave e,a,rl(,aC"!lluel pájaro e Ta construirl e y alojarle en uoa jaula
El intel ectual no es o· ce de los cañ6nes y d e entre tra squilados y tras tos>,
petecida pAra pintar.
En esta forma tenfll él
Por fin llegll .q~el
)andits recibieron la"'debida recompensa, y coo"el brero. ,Tosé Vascon celos, las estatuas, ni · ti empla quilad.:>res;ti enen sus j ue
a l OÍ!' hablar d e un inte· é l acero d e las bayo neta., ces, SUB Wfl1ipÍ1'e8 y rife, disp uesto su estu dio en el a qui en se reci ai. con
losa r eg resaron (l sus Cll sas.
truyóse , por lo taoto , unn.jauln de oro COD mag ní. lectual afiliado a l P ar ti. ni co nfecciona p ó l vora, rees. El intelectual tam patio de la casa en qua vivfa , honores: era 'Monll Lisa,
TOOS. D e todos los ámbitos del Mundo vinieron do Labor.is ta , l)r egunta· ni hace baias.
El inte. poco es de estos. El iI.l' e"yo duefio. el matemático mod .. la Gioconaa,
Pero di Suto Mnrcel1 i, pro- era e~posa ~ de Francesco
18 glmtes"pnre admirarla .
r
ía,
disgustado,
lo
que
lectual
no
.e
sienta
a los t e lectu a l no es admira· f..,lIb. a L eonardo una g ran Bartolomeo di Cenoho
n cultura presa y cnjaulnda!- cxdnmaroD algunos
preguntaba de l candida· t el ares que hacen doble, do r de hombres ni direc· admiración.
Giocondo. Llegaba Mona
¡mo deprimido. Y prorrumpieron en llanto.
to a la presidencia de los gar se el espinazo a 108 tor de h ombres.
No es
U n dí. de fin es de 111 pri, Lisa aco mpafiada por una res. observaron:
«¿Laborista más r ecios; no hace el líder , ni j ef e d e pa rtido, mave ra de 1505, L eona rdo ligiosa. que vivía en su casa
mqu c faltase la culturfl la jaula continuaría hnsta laboristas:
·2
trabn jabn. en su estud io. 00que tenía la discreción de
oda lo que es, una cos8. independiente! iAh, cuán d e que.»
sara pe, ni el hol:in , ni la ni funcionario de gobi(jjl'· mo hacía el ti('mpo qu e de- abismarse eh sus lecturas es..
i6 para. el pájarol
.
,
,
Las manos del intele c- manta corriente ni la se· no, ni patrón de nadie scaba pSTIl ntrat08, y que pirituales mientras el ar"tiS4
Ilrtífices ·se llenaron los bolsillos de dinero y sin
:le tiempo se apresu raron n n g resar mu y satisfe- tual no le arrancan al da vistosa; tampoco ha ce ni siquiera empleado me- ,egún decío , d.b. particular ta trabajaba, basta el
suelo l a piedra de cons· el uniform e de l militar nor, D esde luego, casi encanto al rostro de la s,da- de que su presencia qu,eClapl~,'"
IS casas.
l6se allí el pan(Ut encargado de cuidar sr educar el trncció n , ni hulla, ni me- ni los overoles azules del no hay gobierno, sindi ca- mas. trflbajP ba impaciente inadvertida.
grnn ex trañeza de G ioLisa era 'n.,~~o,~:.~~~~(~~~
)espués de reflexionar largR mente, no cesando de tal, ni piedras finas. El obrero, ni los calzonsB de to, ni agrupa ción de ,niu- C0n
vanni Bt>ltraffo, su más 'caro cendicnte de:-una
'apé de su estucoe entre (>1 ind ice y el pu lgar, dijo:
intel
ectual
no
horada
en
nadie.
E
l
intelectual
no
guna
especie
que
no
ten·
discípulo,
que
estaba
BCOSmilia,
hija de un a~~~,=;~:
Lra. nu estro objeto nunca sobran\n los libros de
la superficie del planeta pastol'ea cabezas, ni ga- ga su intelectual o BUB tumbrado a ve rl e siempre re- caballero -que se_1I
el momento de
sobrinos reu nieron una gran multitud de escri to· para hacer brotar los " ho n ado, ni ord eña vacas, ni inte lect ua les, P ero inte posado y tranquilo.
IS escribían libros o sRcaban copins de otrns COpill
ITaS de p etróleo: el inte' elestaza reses, ni curte lectuales de es te gén ero
De repen te, L eo nardo a-' fra ncesB,
¡OnaTOn ta l cantidad de pape} qu e pronto llegó éste lectual no un ce a la bes, cueros, ni hace queso" no e s el intel ectual deve. bnndonó . l trabajo y comen- ,nio GeraldirlÍ.
ura iDllbordable. Y la gente, asombradu, murmu, h
t · '11
1 fil
z6 a ar reglnr el taller , colotia castrada, ni dirige el III a ce zapa os III SI as ras : a a iarae, al poner- clndo gradosamente los Ji.
'h. qué inmensa torre de cultura ! ¡CuÁn elevada arado, ni-en el Burco vil'- de montar, ni látigos pa- se a servicio, se ha con- ri os, que él mismo cuidaba,
ge n echa la semilla ruila- ra la s beotias y para los vertido en parte de un a porq ue eran l. flor favorita
·ima se pierde entre las nubes!
escritores se apresurnron 11· correr hacin. SUB cnsas, g rosa , ni atiende a las hombrfl8 y para el niño m á,quina,'en eje, fin rue- de Hella" ; haciendo correr el
i n ligero y cargndo<J los bo l si llo ~.
n ecesidades de la milpa, i nqnieto que tiene un pa da o en timón, no impor. surtidor de l centro del estu·
sobri nos, con febril acti vidad, se eSal era ban en
d
1h
d
h
djo, que tanto le gustaba a
.r la jaula en buen estado. Y mientras limpia ban y ni re coge el grano, ni lle re ma um ora o o con· ta en qu é : a dejado de "eUa"; preparando pa .. el
incansablemente, ]a gent e prorrumpía lle na de na los troj es de espigas cienzudo. E s t á visto que ser él. Y lo mismo le gamo -domesticndo que 'e
y mazorcas,
El intelec· e l intelectual para nada oc urre si se vuel ve his· paseaba por el taller, peda~ste si que es el V"f'rduoero prog reso!
tual ni siquiera cultiva , sirve.
totión.
cit.os de pan tostado qu e Io elía una pléyade de empleados; pero aún cra mayor y corta flore s.
Sus ma·
Ni s iquiera sabe trafi·
Esencia del intelec. lIa" se complacfn en ofrecer·
1
d t
t 1
t
le 'en la palma dtl la mano, y buscó el cons'uéllo
·0 de inspectores: Purfl ellos y sus familiares de va·
rabajar pa· tendió por el .suelo, delante te ,en el
Tados Yc cond.i ción, se hicieron construir un palacio, nos no esgrimen el hacha cal' con os pro uc os de ua es
taladora de bosques. El la tierra y con el trabajo '1'a t odos, Como el sol, de l ,i llón; la tnpida Blfomb~a' Además, tenfa multitud de
eIit6nces vivieron felices,
10 en este mundo nunca fa lta n criticones, éstos se no siembra ni la caña de de 108 hombres, p icen in- que para todos a lumbra sobre la cuaIfué a enroscar- adoradores, tan rendidos · co..
70D de esparcir la noticia, que alcanzó mucha reso- a.zú car,
ni la planta de dignado los hombres de y que no puede sindicalí se ensf'guida un precioso ga- ~o malayeuturados, pues no
de que toda criatura relacionada con In jaula, goza· h enequén j é l no saca p ul n egocios .
zarse , menos ser reaccio- to, t raído de Asia y que 1\. escuchapa 8., Dadie.
Ti)da.
:rfecto bienestar, con la única exce pción del propio ue.
No, e l intelectual
El intelectual no le n arlO. Como el sol, que "eJl." le seducía, particu lar- Florenci~ elogiaba la bonesq
men tc, po r la. singularidad tldad de aquella dama, que
mdo el rajá se .enteró de lo que propagabnn los mal- no trabaja dire ctamente compra al ' productor por si dej ara de a l umbrar de de tener cada ojo de un 'co- corrfj1 parejas cpu su ·hermos. mandó llamar a sus sobrinos, y prpguntó:
sobre la tierra.
No la un centavo lo que ha de jada de ser so l.
Como lor: amarillo uno y Bzul el sura.
'
Qué es lo que ha llegado n mis oídos, queridos hace producir, dice ella· revender por un peso. El el viento, que si deja de otro.
Lepriar do y Mona Lisa De¡
,1
briego, Ni siquiera tra, intelectual no tie.{1e ' la sOPI.ar deja de ser ; como
En esto, lIej!'aron And rea se veí.n .ino' durante las seos sobrin os, contestaron:
baJa con los productos honradez del que trabaja el Viento, que para todos Sal.ino .v Atalanto, a quie- sioneS precisas para bacer el
,i vuestra majestad desea conocer la verdad, solicite
Ih
. I
1 l'
1 nes Leonardo conoc,'ó en la retr-ato, en presencia
de 108
'
d'
'
nonio de los sabios y de los artífices, de los cscrito- d e 1a t lerra , Ice e om· m a respetabilidad del sop a, o mismo para e 'corte, do nde brillaban por su amigos d
e I
artIsta,
6, en BU
Jpectores. La comida es escesa para los criticones; bre de las fá bricas.
que sabe aprovecharse m arinero que lo recoge tI\. lento musical, y comenza- Pasa. ala.4a.. pág. col. 1
l la razó n de que sus lenguas sean tan agud!s y
E I intelectual no hace del trabajo de los demás. en ve 1as que para el ni· _ _ _ _~::.:.:...::.....:.:.==:....:.=:::...::...:.:~..:::::..:,;::;.:..:..--_el:mueble útil, ni la puer Los trasquilados y los ño que encumbra pape.
explicaeión agradó tanto al rajá, qu e les hizo la
ta de la casa, ni el lecho trasquiladores se entien. lotes. Para los produc· de Madame Curie. las no a que -Plat6n comía,
\ dádiva de ataviar les con sus raraR y ricllB jOSbS.
tos del i n telectual nohay velas de Tolstoy, la poe· cama e n que elo'rmla
raj á quiso finalmente!averiguar en persona la conmercado, porque uo se sÍa de Tagore, los estu- ripides, el plato y
ue 108 empleados de su Departamento de Educación
bnn coa el pájaro, y un día se presentó en la gran de la nurora doraban la janJa, el pájaro aleteaba de un mo- vendAn: se dan. El inte dios sobre arte y reIfgión pa de la cena de
Eneeñanza.
_
do lastim<,ro. Y con Sil débil pico, aun pA.r{·ciendo ioc reíle ctual es el único qUd de Jane Harrison, los J.ui esas cosas que
:; ravés de las pu ertas llegaron a sus oídos los ruido - ble, BllCndí!\ fu er temente los barrotes de su prisión.
para todos trabaja, el cios sobre el d esarrollo ros hicieron¡ que
;,s de trompetas'y gangas, de cuernos y cornetines,
-iQué atreviroiento!-refunfu6aba el kot'Wal (3)
vend.iell'Q
de las civilizacio'nes de mercian't es
)RnOS y tnm·bores. de tam-til mes y tamboriles, de
E l herrno; con s u martillo y su .v unqlle, se inst;ló en único que da.
flautas, de orga nillos y g-aitns.
Los pandit,q ca. él Departam ento de Educación del rAjá. ¡Ah cómo re'so
No a sí el carpintero. Oswald Spengler, la doc·
'on a cantar a voz en cuello Jos mantras (2) al mi.o: mo naron los martillazos! La férn'a cadena. tar'dó poco en El carpintero hace me· trina de Ga ndhi, el evan
que los artífices, escritores e inspectores , así como quedar ultimada y con elld. fuero n sujet!ldas las alas del sas, digamos, para qu ie n gelio de Lenin, la músi,
umerables parif'n tes de éstos, de variados grados y pájaro.
ÓD , proferírln estru endosos víto res.
Los sobr ino:q del rajá contemplaban la jaulf\ con enojo se las compre. Y l a me. ea da Mariano Torroba,
~
y movi E' ndo la cabeZA, decÍun :
' sa que hace el carpinte, la expresión de fe de Palos sobrmos,
sonrientes, interroga ron al rajá:
Majestad, tqué os parece todo est0 1
-A este ptíjaro le faltll sen tido comlío y carece taro - ro es sólo para un redn' pini, las opIniones de Arespondió el rajá:
bién dd más elementa l sentimien to de g rati tud.
cido número de gente. dolfo Salazar, las come,
Me parece imponente el espect!Íc'ulo, un principio
Los pl1 nd its, con un lib ro en In siniestra mano y 1In
~ac i ó n por el sonido.
puntero en la diestra .le dieron ni pobre pújaro lo que gene- E! zapatero l o lI1ismo. E l dias de Don Ram ó n 'dél
zapatero hace zapa t os pa Valle Incl á n ,.... todo esto
ra já mostrábase extraordinRriaooente satisfecho, y ra l m ~n te suele Il nma rse lecciones.
lOto de montar sobre su elefante osó la VOL: des pey por su maestría en forj¡lI· cadenas y por ellubori oso ra el individuo. Elinte- sí t iene que verconrpigo,
de un crítico qu e gritaba ocul to tras una mata:
cu mplimiento de .c;n misión su les di ó ni herre ~'o y 1d gunr- lect ual es el único que Todo esto ha sido hecho
Mabaradjá, tha visto usted el pájaro1
dián IIn Lftulo ofi cifl.l qu e les llenaba de hono res . .
lo que hace lo ha ce para para mi de una manera
¡No, verdad r: rRtD entel-exc1amó el rnjá. - iMc ha bía
E l pája ro se murió.
io por complC'to de él!
Nad ie Jl udo sflbe r cuando ocu rri ó esto ni conocer Ins la hum an idad e nte ra, pa. muy especia l corpo para
I regre'5ar preg untó a Jos p¡1Ild1'ts cual era el método circullstRncias del hecho. El crí tico fué l'l primero qu e ra su vecino C0lI10 para cada hombre y para cada s ólo para sus
su antípoda , como para 11)uj er, todo esto lo pue· 'en e l at8'~d de
guían para Ifi enseñanza de l pájaro. Los sabios le divulgó la no ticiR.
una explicación y se qu edó g- ran demente impresioEl rajÁ. lIam6 a sus so brinos, y al verl es poqtrndos ante sí mismo,
Su obra es do hacer mío sin r estarle sólo Wilson fué
El método era ta ñ genial, qu e el pájaro, compura,Jo él, exclamó:
por eso tan in valu ab le nada a nadie,
do, sólo Wilson'
fl resulta bn. insignificante'y ridículo. El rllj ú, mas .
-Mis quer idos sobri nos, t que es Jo que hll llegado a que n o va le nada. Y co.
Pu edo cantar uñ salmo en el ataúd ele
~ sctisfecbísi mo al ver que la orga nización ca recía de mis oídos~
mo e l ind i viduo vale lo de David, \ID. cantar de bia sólo Lenin.
flpl\rentes. Ad emá~. no cabía es pe rar que el páy los sobrin os contes taro n:
que vale s u obra, el inte. Salomón, pero la tú~ica lectual, pueS, se
la meno r queja. La garganta la te nía tao
-MRjesttid, la educflción del pnjn ro ha terminndo.
l!ls bojaq de los li bros qu e trataba ue dige rir
- t Sabp. saltttr'f-p l·l'I,{UnlÓ el r/l j.í.
l Ac tual tampoco valé na- del rey pastor y las saU' cia por ~1-(;~l'~u<~,a
musita r una palabru, y mucho menos
- J Amás lo consig uió- res pondieron.
da. (En los Esta,dos U· dalias, de l rey poeta, eRas demás h ómb:res
-tS.lbo \'olnd
nirlos How ",,,eh. lfI'6 yo" cosas qu e hicie ron los 0 - sus productos no
se pensaba en el resultado de esta em presa un
---No, mn jí'stnd.
w01,tM - ' ¿Cuánto va le breros, quevend iel'on'los ~a posesión ~"'~1l1.1Vi
-Traedme al príja ro-o rd( nó el rajá.
recorría el cuerpo.
sobre su elofante, el rajIÍ mAndó a su AbofeTrnjéron lo el flújlLro , cU8to~liad o por el kotwal y un u stedl--quieredecir: ¡Q ué co m e rciantes, que com: nadi') . _:::~~~;~
le_adm inistra rn al crítico maldiciente g rupo ue .c;epoy s (4) y sowa1'8 (:3).
y capital t.iene usted , cuán praron 10 q,u e tenian co n aviva
bo,fe'tIlcL. en CAda mej illa.
El rH já pusó una mu no sob re el Cllf'r po de l pájaro.
to d ine ro?)
qué comprarlas, no pue· die.
nuó. . .como estaba, y el desg raciado plÍjllro, úniclunentc cruj ió el relleno de hojas de IO:j libru~.
A m l< me es indiferen· den ser mías ni de nadie.
1lE'1Z6 al último extremo de la loc ura. EfecA t mvés dI.' l11a v ~nta n!ls llegllb11 el 8ulkVe murmullo de
prog resadodc uDa mancra extraord ioarill, IR brislt. pri mavera l qu e ag itaba las hoj l\s recién ab icr tlLq t e el trabajo de los sas· Las ideas de Platón, las
[O(.-¡):b.tante"Be imponía. a veees en lu escuelCL el influ- de 108 aaok'1. ,Aquella mañana. de abri l em. tr-iste y deso- tres d e Escocia, d e , los de, Eurípides, las claras individuo
a l bañiles de Roma, de los y contundentas de JebÚs, el egoísmo que
raleza, y cuando los. claros reflejos _Ia_d_a_,__
'
hilanderos de Calcuta; pueden ser mis ideas, despierta a loa
3) Gllardián.
'pero las teor.íaa .de Eiu~. mias propia~, metidas en
4) Soldado•.
teil¡, los descubrimientos mia hueaoa, pero la mesa
CaD. ll eroB,
Q•

i'

tñl

,

,
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kecto, d. la discreh her· Gioconda - he oido decir qu e
mna Camila; pero, sin em- no acabáis nunca vuestras
argo, adivinábaee que algo obras, porque 08 obtioá.is en
¡ofable los unio; •• pecie de perseguir lo impo.iblllt.
olets y secretos lazos que
E] calló, silencioso, y. un
b eraD, precisamente, de a· momento aespu~s, Mona se
lar. o por lo menos, d.el a- de~pedfa deslumbJ.'. d olo eon
lar en la acepción corrIente el encanto exqulslto de BU
e esta palabra.
8on~isa y o.fre~ién,do~e la mAEl trabajo comenzaba. En- no que VInC] besó por v~z
re tanto, J08 músicos, . toca.- primera, Durante un moan 'O cantaban, y .Mona a- ~ento quedllron suspeDsos,
~riciaba a sus animales fa- .turdidos, lIio poder. deCIr
orito!!!. Después habia un na.da; ella, seguía ;:¡on riendo;
tomento de silencio, duran· él retelÚa ~ Buh aquella. maDo
~ el eual no se ofá sino el SUITe y 8 ri 8tocrátiéa ~ ' Por
lmor de los pinceles sobre fin, se separsron. j Cuando'
lienzo o el susurrar del Mona Lisa salió, L eoDardo
trtidor que brotaba. en me- sjntió un 8ilencio-,~ ~o mu~r~
lo del patio, silencio que en torno suyo; . ':vivía. o 50-'
Bonardo interrumpía . para naba. ~
'.
umifestar & la Gioconda que
A primeros de octubre del
encontrAba. con una expre- mismo a60, Leona"rdo volvió
(5n diferente, o preguntarla a Florencia, pocos ' días desestaba fatigada. Ella res- pués do la fecha cn que ha;
'-ndia, excusándose, que su bíll sabido que el GiocoDdo
ija había estado enferma y debía estllr de regreso. Alego rogaba ,1 artista que penas lJe¡rado, fué a Ter a
contase alguD& de 1M ex- Maquiavelo, a quien tenía
Hu narraciones que él sa- que entregar ciertos docuta urdir y que tanto agra- mentas, y luego se dirigió n
lban a Mona Lisa. L eo- casa de la GiocoDda. Al pa\rdo se prestaba gustoso a Bar JUDt.O ,,1 palacio Spini,
lo con su vocecil1a flautea- oyó que le llamaban yacuy despuás .volv ían los mú- dió: en un grupo se discutía
ea! a tafier sus instrumOD - Acerca de cier tos versos de
~ y los poetas a recitar SU9 la Divina Oomedia y le ele~rof&s; baüábage el alme. de g.ían como árbitro. Declinó
hermoBll mujer en los pu- hl honor en Mig uel Angel,
goces dcl arte, y Leonar- que pasaba por allí eD aquel
t espiaba todos sus gestos, momeDto, y siguió su cami8ll'son risa encs.n tadora pa- no. Al poco tiempo se le
arrancarle su secreto y le- acercó un hombre para presi habí" concluído
.rla a la iDmortalidad, haretrato de la Gioconda.
endo la obrA. más notable,
i"col6gica -y cóxppleta que Al contestar Leonardo negaHnmente, el importuno reeran lo!!! hombres.
El trabajo Citaba muy a- ?U9o:-c:Es lástima, porque
antado, cuáÓdo, de repen- ..eaba de morir de uña fiabre
,hubo que suspender la! infecciOSA. IPobre me~eer
siones: LeoDardo iba a 1iras- Giocondo, viudo ya por teraane a Pisa para dirigir oera vezl Hace más de un
3 trabajos de canalización
murió Mona
1 Arnó, y Mona Lisa. tenía
le acomp lfiar a su marido
Oalabria, donde unos aSUDa particulares, y de gran
gencia, requerían su preneill por "'tres meses. La
Uma tarde 'antes del viaje,
ona ~Li.!a fué ' sola, cODtra
' ostumore. Se )' habló'- d¿ll-''-_ _ _...l."'''''.:.:..,;..,._''"'trato; era preci"" acabar·
Mona. temía que, CUllnvolviese, BU rostro hubienuestra sección
cambiado mucho. Leo·

Lea en la 2a. página

uBEllEZA FEMENINA"

,do
...¡¡urabo que no 'p o·
L concluirle aquella tarde;
H
encontraba torpe, desalell. . . convencido do que - - - - - -.....- - - queri~ era .un sueflo.
El S&lvador Exporta 58,())I.)
efect? _ responde la 6~a~~~~&S de Caté de Superior
(

.o compre
-todavía
Camisa '
SU Corbata
sus Calcetines

, ,.' ,
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~l cs bastante
Engaffa1' 'al mundo es su política,
intonso para creer que el mundo se' engañe con su política.
tPero cree realmente esto el "Gene ral" Gómez ~ tEs posible que el "General" Gómez crea que después de veintilin afias de "poderes presidcncinlcs", como dice el cable
de Panamá, el mundo· no lo conozca y no sepa a que ateDerse con su régimen y su paz y su obrtL y BU p erso na~ Ya
otrss veces hemos detenido nuestn. ateDción en este dato
de la psicologfa o de la mentalidad del -"General" G6mez,
que miente delibera·da y sistemá't icnmente y dice las má~
flag rantes y escandalosas mentiras, habladas y escritas, en
ocasione~ oficiales y no oficial es, Bin que sea po;:¡ible percibi r el objeto de su mcndac idsd, pues os de todo punto imposible creer que él crca que el mundo cree sus mentiras.
De todos modos, y cualquiera que sea el secreto de los
móviles del "General " Gómez en su inveterada política de
mentir y engaña r, cs cierto que niLdn puede haber más
t ri5te qu e el papel de este terrible y feroz op resor, fundador de la dictadura. perpetua y de la dinnstía en Venezuela,
mintiendo, mintiendo etername nte, condeD&do a. no hacer
UElO de su lengua sino para mentir, a sabiendas o no de que
nadie le cree.
tHay siDce ridad en la ufanía del "General" Gómez
por la paz do sus veintiún alíos de gob iern o~ El es sin
duda un bárbaro, pero no le faltan nociones para saber que
la. paz de su régimen es un largo y horrendo crímen. El
sabe de que resortes es prod ucto esa paz; la paz de su régimen, es hija del terror, y que él terror a su turno es hijo
de los castigos del despotismo, las cárceles eternas, las
inhumaciones en vida, In muerte por el fusil, la bayoneta,
el veneDO, el hambre, la sed, las enfermedades contraídas
en la cloaca, en el confina.miento, en la mengua, las Tidas
aniquiladas eD el suplicio, el despojo, la rui no, la miseria,
el vasto cuadro de dolor y de espanto que Bon los castigos
dol déspota para reinar en paz, para pllrpetuarse en paz,
para explotar en paz el podE'r. robando, enriqueciéndo!e,
hartándose como una bestia fa buloss de todos los placeres
anilllales.
Esta es la paz del ~ 'General" Gómez, la paz del pueblo
aterrado, la paz del pueblo paraliz&dó-por el~terior, la. pa~
de l. 80ci.dad desol.da, l. paz 'de la <naci6n aherroj.da~
la paz de un régimen de flaeelo y de muert.e, el m~s ve rgODZOSO y el más bárbaro en la historia. contemvoránen
americaDa.
Esta es la paz de que el "General" Góraez Be enorgullece. Esta es la paz de que el "General" GÚ01ez e-nvi'a m-ti.
cia al mundo por conducto de un ciudadallo de UD paÍt:i
civilizado, que goza y ha gozado en toda su existencia de
la paz de la libertad, la justicie. y la.aemocracia. El HGe_
Dera)l' Gómez es el autor de esta paz y desea que el mundo
conozca BU obra; pero no pieDsa, o afecta no pensar, en
que el mundo conoce los elementos de que la paz del "General" Gómez se compone, y sabe que el "Genera!" Gómez
es un bárba ro, una bestia inhumana y monstruosa, incap:lz
de concebir atta pAz que la paz del crímen, del Tandalismo,
de los grandes azotes y los grande! infortunios) como los
ciclones. ]8S epidemias, las cBttÍstrofes que arrasan y destruyen la vida y la -fecundidad y todo lo dejan ·pávido y
cscombrado. El mundo sabe que la paz del "General"
.G6mez ha sido mortal para Venezuela, y que Venezuela,
en la paz del "General" Gómez, ea el país más desheredado y
last imoso del mundo. El mundo COQoce al/'General' 'IGóm~z
pl"ecisamente, por su paz, y 10 odia .y siente horror por ~l,
y ve en él UD estigma de la humanidad y está co ntando los
dfas eD la ansiedad del gran día, el último de su espantosó
despotismo.

LI

Al visitar la simpática y noble ciuQad de ~a~
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas,
turista, negociante y agricultor, tendrán' a un~ cuadra de la
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el ,PASEO INDEPENDENCIA, el

H6TELQUUZAl
que, por su ,moralidad y su rápido y ESMERApO SERVICIO, es
hoy el más- preferido ea la·capital cuscatleca.

.

CON PRECIOS REDUCIDUS yESPECIALES
Para tUristas, posée
el HOTEL "QUETZAL, veinte piezas
bien
,
..
higienizadas y con el confort que exige la vida moderna.
~

y

Llame por teléfono al número 6-6-9, o visítelo personalmente ' se convencér'.

Josefina Zelaya,
PROPIETA!RIA.

)

Señores Anun.ciadores
Tomen.
1

.""

PATRIA insert(\ e.rt tocias sus'p&ginas, lectura suficiente 'e interesantf.
. -', PIRC HIVO LEGIS LATIVO

Los avisos ván,si~mpre jUIito~' a la '" _
lectura, de Itlanei"á que los - ~jos
del lector, y su 'aténción, se detienen >:sin esfuerzo ninguno. en- lo~ anuncips¡
". . .
.
~

',-

La paz de Vene-zuela bajo el régimen del "General"
Gómez es única en Améric& y única. en la. historia de Venezuela antes de la irrupción de 108 bárbaros. El argumento
del despotismo 'y sue explotadores bajo el T~gim eD del "General" Gómez, de que 109 métodos del "General" G6mez
Bon necesarios para el mantenimiento de IR. paz, está desmentido por lo razón humana, por la historia de Venezuela, por la histo ria del mundo, por el ejemplo actullI do los
'; .~ ~~
~emás países de América. La paz del "GeneTal" Gomez,
,-.',
con ser tan larga, no es más larga que la paz de Colombia,
por ejemplo, y la paz de Colombia no ee o.b ra del despotis mo sino de la voluntad nacional. Ha hnbido perturbación
de la paz en el Ecuador en este período, pero DO promovida por 1& ambición personal Di por la inclinación al desorden, sino por un& aspiración inequivoca de justicia. y trans'formaci6n. Nada hay más firme y s6lido que l. paz d. la
libertad en la Argentina y el Uruguay. Con excopción de
Nicaragua, cuya condici6n es especial, ha reinado la paz ~o
Cent.ro América, DO la paz del crímen, como en Venezuela,
,"
sino la paz de la república. Ha habido guerras civiles en
México, hoohas por los milita.res, no por, el pueblo, pero
la paz ha sido pronto restaurada y el gobierno legitimo ha
subsistido. La revoluci6n d. Madero en 1910 y l. de Ca·
rranza en 1913, son los 'Únicos movimient08 populares en
Méxiéo en 188 dos áltima~ década!!, y su justificación está
Un nuevo
en IIU8 caU88S, sus ideales y !!IUB resultfldos.
México, una gran misión y un gran de9tino, ha nacido de
'
esos movimientos revolucionarios. uDios está trabajando Las revoluciones son instrumentos do progre~o Lox plosiones naturales bajo la opresión. Agu,," estancada en la que
en México", dijo el Presidente WilsoD.
,
, tod9 8e pU,d re e. la paz, 8i es la paz del ,Y,P¡¡O pe.manente
En todas pártes hay paz en Am6rict', ~n la mayor p~r: la paz de la impotencia nacional, como' ,la paz d~ Venezuela'
te éfe 108 pai... la p~z de la libertad, en ninguna
,
el "General" G6m~z, y para lo;
aplastante, la siniestra, la pav9ros~, paz del
de 8U despotiSMO, la paz es todo• • c ,.u ,"".....
GÓmez. · Venezuela fuá .iempre un pais de' paz. Hubo
la paz e. unaiuprema desdicha
"::::~===:"'---~~
·revoluciones, pero respondieron siempre'" al anhelo de ]a
si existe sobre el f cariáver de
y de la dignidad humana.
paz de l. libertad. M '. hay hoy mismo, d •• pués efe los
D. ".lia JU./WmI&¡¡~
veintiúo a60s de paz de que Be ufana el "Gooeral" GÓllle..

,preferidas, .todas- son de lectura y
'de 'aVl·sos.
'" "', "
.",

.
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Nuestras Ganga~ ~';el

UNES·

Pero poniendo a un lado el valor literal del
del HGeoeral" Gómez para el "mundo exterior" , y ateniéDdose a lo que el "Genera]" Gómoz quiso decir CD él, o
sea, que no ha habido ~u e rrll civil en Venezuela desd?
él asumió la "Presidencia". y quo la paz de estos
a60s es su obra y su gloria, que 61 espera' que lIel mundo
exte rior" reconozCR, es clnro que la intcnción del 1" uGcne_
ral" Gómez ha sido de engafio y superch~ría.
.
~

RECUERDOS de EL SALV.c'..

En realidad, :'no '" teliemo~ ,-páginas

para la fiesta

•

V:lene de 13 pá.g. la.
infohñación del mensaje· de mentiras del --Genera}?' (3-ómez
para el "mundo exterior", UD des pacho de 1Jogota, Colombia, anuDciaba la ocupación de una ciuda.d venezolana, en
las margenes del río _Anuca, cerca de~ la frontera.
Colombia, por tropas revolucioof1;rifts veDezolanas.
posible·que no haya habido tiros en la -marcha' libertadora
de estas f ue rza8 ~ ~ Hoy mismo la g uerra civil ha eStallado
en tres Estados del Suroeste de Venezuela, y una ciuda,d
importante, GuansI:e, ha ceído en poder de la revolución,
desp ués de una bataUa.
'

.

,

"

.'i:i
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'P ROXIMO
.. -. . . .A-DADA &. CO.

Esto, ,para el' ahun'c.iador~ .

- - es~e .una venlaja evidenle.

.NOTICIAS DE COSTA' RíCA
Del momenlo pollllco

. (Diario de Cenlr.emérica) ,

Los dircctpres del

No

movi ~

obs- miento que postilla la candidatura de don Tomás Soley
tante que el Gobierno no Güoll, para csndidato a la
pudo , hacer frente a la presidencia deJa República,
emprésa por falta de fcin
reunir.n hoy en la casa de
dos, Keih los obtuvo al
Florentino Castro, para
ver de formular la ·papeleta
crédito, y empleó tres a- definitiva de candidatos a di- Robles, etc.
ños en Londres para arre putados y de quedar tiem1Jo,
glar la deuda externa de para seguir tratando del proSs procederá a asegurar a los
Costa Rica, y financiar grama político, presidencial,
empleados públicos
el estado del ferrocarril - - - - - - - - - - .liUñ:,ad!i~. "
con seis millones de dó- Cold Miming Co., y di- Anteayer estuvo en la SIRosales y Rosales
lares en Banco.
rector de 1 a . Empire cretaría de Hacienda, tratanuno'de los' tres poetas con ~_______•___.....~
do de ~rmiDar 8US gestiones Ic"mroead,os
Mientras tanto, el ojo Trust Company de Nue- para el a,eguro de los emque a ctualmente cuenta
honras fúnebres avisor de Keith, vió la va York.
pIcados público., el-Lic. don
El Salvádor. ;Su persoificarán en su quin posibilidad del negocio
En 1883, se casó con la Ernesto Martín,
del
naUdad completamente
WestisUp, _Long de bananos, y 1872 inaú- sefiorita Cristina Castro Banco Nacional de t;eguros,
definida, arranca 'de un .
I., e'1 d'lez y selS
' .
'
La cuestión
está
profundo ' sentido melóguro. l
a pnmera
p I an t a- hiJ'a del entonces Presi- minada.
La Secretaría
acep,
dico a imaginista de la
.s y media a. m. Se- ción, que fue la primera dente de Costa Rica, don ta la condición de retoner 1..
pultado en el Ce- en Centro
que José M. Castro, que le ha ouotas de lo. ompleado. que res.
poesía.
,rio Greenwood de exportó a Nueva
sobrevivido.
tomeD pólizas.
"Creemos que "El Bos·
lino
y a Nueva York. GraEl a ctual Presidente A fin de no hacer odioso
que de Apolo" será
motivo de su avan dualmente intensifi có es- de Panamá sefior Arose- el procedimieDto, se estable,
AOTUALIDAD
gido favorablemente
· t e cu lt'lVO, h as t a 11 egar mena, que Slen
. d
rá una
el seguro
1a cica
rit' ex t ranJera;
.
o 'Joven ce
pero
vez que potestativo,
los emplea, Viene de la. 1&. pág.
po,dad se h abía re t 1lesde - el año ante- en 1898, a ser el más trabaj ó como ingeniero dos comprendan la. ventajas El Comit6 de lo. Festojos cas veces se da un libro
del manejo de los fuerte productor del ist- bajo las órdenes de Mr. del segu ro, so ¡¡eclarar' obli- Alrostino. tiene l. palabra. que encierre emoc¡ones ;VI:NCIIMII!NDJIS
arriles en Guate- mo, y adquirió una flota K eith,cablegrafió al Nue g.torio. '
Aun e. tiempo d. que
tan :puras ' en ' forma"
y El Salvador, cu- de vapores para las ne- va York Times para que
Se piensa que, est,blecíeD- fique.
t an exquisita como lo ha
el seguro obligatorio, se
G.I80S
" .
;enso y complicado cesidades del trasporte h lClera
púb 1"lca .su mani- do
lIegarlÍ,
abolir la. pensioDes
El S.ñor Di.•blo
sabido hacer Rosales. y
festación de dolor por su que '00 ya' una carga pam
d d
Rosales.
~
la debió su organi- de la fruta.
COBRANZAS
Continúa extra,yen o e su
l y desarrollo a su
En 1899 asociado de antiguo jefe y amigo.
elEstado; se da el caso de uufre UDa delicios. pirotecPATRIA publicará un
. y prodigiosa capaAndreu W .
La Estrella de Pana- prestamista., de geDtes COD ai. El. Señor Diablo. Rodol- artículo sobre este libro.
de combinación. organizó la United
má y Star D' Herald, ca- bieD.s que retiran pensión fo Cordón y SorafínQuitcllo, Mientras tanto saluda· I'D,,"p,.cí,ó,¡;
:eith nació en Broo- Company.
blegrafiaron que edito- del Estado y.n cambio, per- do. muchachos que W:'~""Ulmos al poeta d. e "El
·
· l'
b
1
sonas que bao prestado sarvi- 'la alquimia de l. palabra,
F ue el primer V icepre
,1 19 de enero de
rla Izarian so re e mejor c,·o. em,'Dentes, ven cad. día
que de Apolo" . <ÍQn
l!Iostienen brios&mente este
hijo de Minor Hub sidente de la línea de va de los norteamericanos rebajar .us pen.iones, que hebdomadario, minúsculo pe, augurio de laurelei.
:eith y de Emilia pores, puesto que dejó con;)cidoB en Centro A- DO Bon una gracis, Bino UD ro Tiv8Z, .que ha venido a Ber
~B.
A lOB o diez
para dedicarse a BUB 0- mérica, por cuyo desarro reconocimiento de sus sorvi- huáBped regocijado de este
EIIdel
queCODgreso,
por una condis- San Salvador que ya. se mo-nos d e e d a d
t ros d'lversos y ext en sos IIo y progreso t ra b'
aJara cios.
pos,'ción
' do formo se dan nuevas pensio- diaria
ría dedetedio.
conreumático.
la prosa
negoci os.
con aet·lVl'd a d
convenCl
su vivir
a t·len d a en
Manhattan,
En 1912 organizó el de su potencialidad y lle DOS 8. dismiduyo el monto
El Sel!or P i aolo h. tran •.
I tres dólaree
Ferrocarril de Guatemade fe en su porvenir. de las .xiBtontes. Es el caso lerido para 108
."-J-d,,tados
la. Poco , ~espué8 la, que ahor,a es parte de Y, cita el caso de que el de la piel do sapa do Bal.ac .. ·. ¡bat iDfernal, con
'~~~::I :~~.;~~'~'ci~¡;,~~:;1~(8~~,~~Í>!~:;.I,~::~r¡~f;~~~t
.
dios
1n t e r naClOna
.
le"D de prl'm e r e mbarqu e de b a'ó ¿roLÓ8",mple.dos
del .Regjo, .,J e que el público' veá
t1'có a negoClos
e
Pu'bl,'co de la .Propiedad,
_... ,__._ ":.~.'_
.n su reino ' ta m b i é n' 8. l -_.~,.- ""OluoIgU]eu".,
,- '~~"U~U"'''CI~'D. ,
·
. serán
•
ra quo exp1Otab a sn Cen t ro A m é rICa,
en una nanos d e P anam á conBIB10B primeros en acogernicwnca
d
'
t
renue'
v
an
1
a
I
costumbres
.
6'"
.
t
" Y el Fnrimfl r a.fio
de 880 IDI- ente en OBClen os raci- Be • .1all ventaJ'ss del seguro. Ayer nos visitó para contar""""'uisito,
~""1.
Ó una utilidad de
que alcanzan a 108 moa fue embarcado por
n08 en unas cusntas piruet&B
para recabar
puertos del Pacífico y del Mr. Keith en 1872.
(Diario de Oosta Rica).
malignas los embrollos d. la d.tos o iDform.cione. para
oil dólares.
Fue Mr. Keith buen
político crioll~, ..¡comopa.. ¡e_S\_._·D_._i._r_io_·._____·"!"'...;..!...._..:...-._ _ _........._ _.;
1870 vendió su ne- Atlántico, y mar Caribe.
loa
.
d e ml'11 ares d e geu de progreso, las simpa- revelarnos
el secreto
en que
d e ma d era y mar- F Fue P resid en te de
o.
t amlgo
reside la sabidui-í'
do algunos
Texas, para nego- e rroca.rriles de uua e- tes de estos países, desde tías que conquistó su ca- d. nuestros sabios...
y El Salvador, de Presidentes, Ministros de ráct, r amable y bonda- Gracias Señor Dia1Jlo, por
,n la crianza de ga, .
, ' . . '.
-~
;a.
la Compañía Maderera Estarlo, banqueros, co- doso y el g~neral l'dSpe- BU risa quo e. florÓn de l.
e tarde, se asoció a de. San andréB, de las merciantes, obreros, peo- to que infundió con .BU. ouarta dimeDsión.
herm~no J a m e s MmaB de oro de ~ban. nes, etcétera, de todas talento y carácter de p o - I - - - - - - - - - - - I I
ge Kelh para. cons- gares en Co~ta RICa, y razas y oficios, hasta de sitivo "gen'tleman", cons El Teléfono. de
e~ ferrocarnl. de de la PolochlC. Banana negros que todos los res- tituyen el -mejor monuPATRIA.
: RICa. Las pnme- Comrany eI7 Guat~mala. petaban y querían.
mento a su memoria.
, millas, eostaron la
Fue también VICepreS~s obras materiales
P B
es 2-5-9
ee dice, de cuatro Bidente de la British
.
.
or Coope r . Keith,
uctor d' los ferroca
Internacionales de
) Amé rica, y
'undaaor de la
rust Company, la
fuerte p'roductora
lanos del itsmo du30 afios, falleció el
e de junio dE¡ bronnmonia, después de
días de' enferme -

mil hOIll bres.

Practicsmente la papeleta
está""liata, figUrAndo 10B siguientes nombres, según hemos podido e!l.ber, no obstante el secreto en que S6 hán
tenido:
Tomás Soley, Gil.n, Joaquín Gsrcí& ,Monga, Jorea
Aragón, Lic. Octsvio Jiménez Alpízar, Alfr'edo · Sasso.

SIGUEN' LQS fXJTOS DE lA~

BR,UNS .W ICK

Como em~aiauores, no sólo ue la Nación azteca, sino de toda ~a
Raza inuolatina, los admirables artistas d,B la
P"ar tan grandioso acontecimiento de arte Be ha transferido
el eMreno de "Le Moulin Rouge".
La primera función será extraordinaria, y la. ocho 6iguientes
dtYabono. La. personas que no
queden sati.fechas de la primera
representacÚm, le les devolverá
6U dinero
6Í ' hubieren tomado
abon08.

'.

TENGA EN CUENTA QUE
EL SABADO 20 DEBUTA.

Gran Gom~áñía
Tí~ica·Mexicana

LERDO

'Los PTecios .son los siguientes:

POR ABONO:

Palco de 4 asiento~ . . . ; 'C. i75.00
Preferencia .. . ..... . .. "
28.00
Luneta bqja ..... ....... "
18.00

POR FUNCION:
Palco' de 4 asientos .... C, 25.00
4.50
Preferencia " . , . , . , .... "
3.00
Luneta baja . . ........ o"~

NuestrO" público está dispuesto
tributarle un digno recibimiento a los artistas mexicanos.
L:Zs localidades están a la
ta ep ~a Agencia Columbia. -

a

TELEFONO 96i

se presentarán al públícó éapitalinó el próximo SABADO 20 del' corriente en el

'TEATRO

SIEMPRE HAY NOYfDADfS·
EN LAS AGENCIAS

ven,

"

"

No. 40612-NUEVO GIEUTO UNDO
No. 57011-C u-e u- Vals
. No. 40600-AZAREs DE LA VIDA
No. 40490-MARIPOSA
No. ~,P675-ANGE~A
No. 40674-Y•••• ME ASUSTE

,

l·

BRUNS'Wl

Depart~mentales

Sueldos
n. los funcionarios y emple~os que

¡.dIoinistl't\ll fondos . del Estado, y a los empleados pÚo
general, que conforme lo mnndn. expresamente
tercero d~l Ar~9 79 de la. DISPOSIOIONES
f':,~~;~~~'!~ contenida. en la parte ITI d. la Ley de
de 1929·1930, que comenz6 a regir elesde
queda prohibido en absoluto o.
administradoras de ' fondos fiscales, hacer
sueldos o. los eUlpleados" por medio de vales'
otra formo. distinta.; y los fwlcionarios y
los autoricen serán personalmente

r

En&Ollsecuencia, el Tribunal Superior de CuenGeneral de H acienda, en su caso,
el
~~:~:;~~~~,~~:~ contravinieren esta disposición las
rE
!)ecuniarias o judiciales que procedan,
lle¡'lUl,ClO de lo. adopción-de 10.8 medidas correctivas
administrativo por parte de la. Superioridad

!====================;
Tooo-Malárico

El mejor remedio contra el Paludismo.

Tono-Malárico
Enemigo formidable del terrible mal.

Tono-Malárico
E l que asegura la dicha del Hogar.

Tono-Malárico '

~=======:..::=======~
~

MUEBLES!

Leyó Ud?:

,.'

, SAlNTA ANA
El Ministro Snay i!lau·
Un yanlci p~eten(l~ adgu¿ guró el certarn?n, . cele·
?-ir·la }j,'rnp,'esa de 4.' bráud,ose con musItado

guas. E(})posioión de ~~!~~~":ím;;om~: fi~sta
. oa'.'ozas. Sobre la san 1 f'
oi6n de dos deoretos. A .' egr S1l;Da.,
b'U8<vO p7'00ed81' del Al. ,
])taru¡ del Pueblo,
caldeo Reoital d~ Oas
AHUACHAl'AN
tellanos Rimas. La
Oompañia de L1.jz Eléo D'fim,ltades oea:S'/OI¡a,tas
(¡rica no guie,'e reba/a,' por la falta de ttna
8!tS tarifas. Oomentan·
sucu,'sal banoa,ia
do las decla"aoiones del Ah"achapán,
- De
Pl'ebidente de la Rep ú· San Lorenzo nos
Mica
-

OM.sicos castEllanos

Den B. ~LilldJJey y TVail1wl'ight E van8
General T . G()/fC['~ R ivera
'
.Amoldo Oipolla

BuW~ 'Dwrl~

L. Jiménez (le ..daua

7oaqtti;: Ard~-i1t8'.'
1-". Sha'kespeare
EcZnumdn About
E1.I.q,cnio l.'nilllelltin

GtUU61'mo Bicmchi ($hanty)

Pedro Pracw

Dimitri M edko'IJsky
An.dn A rmandi

Bretón de los Herreros
'lto
La. Rebelión do la. Moderna. Juventud
Epam ln oncJas y A lejandro Magno
El Corazón de ¡(lS c:'ontinentes
Norte AmérJc¡~ y los 'Norteame.ricanos
Sus Mejorf\s PoemRS
.. _
1.iberta.d de Ama.r y Derecho a Morir
Crónica del CrImen
I La Espuela
V ida ele Enrique l'V, Mucho Ruido y pocas Nueces
La. Novela. de un Hombre de bien
Domingo
Apuntes Prolllncianos
AlsIno
Los J\.[jsterlos del Orlent~ El Gra.n Crepúsculo

LIBRERIA CAMINOS.

1..ai••
TE}.E:FONO: No. !J:6-7
man que existen difiéDI·
tades en la circnlación I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~
de bill etes de más cinco 1,
colones, por no existir
aqní agencia bancaria,
También en esta locali·
dad importantes agricul·
tores nos manifiesta!, qne
DO harán traD sacciones
con el Banco OccideDtal,
porque en Ahuachapán
no hay Sucursal que res·
palde la circulación alu·
dida.
Han cesado ya los tem
blores. Sólo la lluvia
cfmiint\a f n~rte .

Santa Ana, jDlio 14,MI'. Carlos A, Rice hace
propnestas para adquirir
la Empresa de Aguas,
Mañana sáb¡tdo debu ·
tarán los niños Parrales.
Se trabaja actí vameu·
te en los preparativos de
la Exposición de CalTo"
zas que se exhibirán dn·
raDte los días de las pró·
ximas fiestas.
El dla 20 llegará n tres
baDdas Regimentales.
Hay espectación por
saber si el Ejecutivo san
eioDará los decretos con· ])ia1'io de Almacl¿apán.
mutaDd~ l~ J?ena de muer
SAN VICENTE
te a EmlllO Contreras
LIaD es y aboliendo el im L a Banda Infantil en la
puesto relativo a los tu· · E (})posición Santaneoa
bos de los aleros de las
casas·
San Vicente, 15.-Hoy
])im'io de Occidente.
en el primer tren partió
~
paraSantaAna, la Banda
Santa Ana, l4.-El A l. InfaDtil a amenizar las
calde MUDicipal oponiéD fiestas julias.
dose abiertameDte a l a·
La Sociedad pro·Cultu
cuerdo del CODsejo de ra JuveDil de Zacateco.
Ministl'Os pretendH co· l~lCa, .celebró ayer el sép
brar por los terrenos que tI mo aniversario de su
la «Apradelain,. tieDe fundáción con un solem'
derecho de arrendar pa· ne acto pt\blico.
ra diver8iones honestas.
La Orquesta Verdi, ha

El 25 .de este mes

comenzará .nuestro ~ran sorteo ~.ralis
RECOJA USTED SUS TlQUffES y PARTICIPE EN ESTE SORTEO

-

OlAS
CARLOS

n·

A VILA

- DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR "
SAN SALVADOH, e, A":" ·

reanudado
ensayos ':;;;-:;;-:::;:;:::::::-;:T;::===::::;==:O~
O=:::;:;;:;:====t::::;:::;::===;!
con extenso'¡os
y m'aderno
n
repertorio.
n eda en recompensa de
Varias perSODas van a méritos y virtudes qu~
.
las fiestas santanecas.
la sociedad le jllstipre·
MEDICO Y CIRUJANO
cia. La le'ct ura de las
Estudio y Traha/o.
memorias de las tres seco
Dedicado excluslva.mente a. su profesiÓn.
.
,
ZACA TECOLUCA
ciones de q ue consta la
Consulta.B!
de 10 a· 11 a. ro. de 2 á 5 p. -:;-]}L'i~F()~d'iO:-23
Sociedad, por sus respec
8Q. A VENIDA 6Un. N9 15.
~
'.1
Aniversario de la SOltie. ti vos secretarios, estuvo
])ia,io de Santa Ana.
oiellad «P,·o.Oultu,'a iúteresantísima y revel
Juvenil»,
UDa eficiente labor que
ción de
honra a sus so cios. El
Santa ADa, l4.- Hízo.
ag"íoola8 en una esoue discurso de clau snra le
,"e cn rgo de la banda san·
CIRUJANO DENTISTA
tan eca, el D irector veni.
la públioa. P,'emio a correspondi6 a l Dr. Cal"
1M jilrurmónioos. ' Pé los Alberto Liévano. Fué
TRABAJOS GARANTIZADOS
do de Alemania.
Esmerada atenci6n eh el despa,: ,," se1'vimo de agu'a8 un florilegio at;activo de
DE S" A 12 y , 2 A Ó.
Sábese que la Asam·
verdades edificantes, que
chode recetas
'b lea cODmu tó la pena de
Za¿atecoluca, 15. -Ano hará epoca en los hon·
~===========:===~
:
I:
t
.===~
muerte
a
Emilio
Contre.
che, a pesar de presen- dos corazones de los obre
¡..
¡-a. Lla nes.
Oficina: lOa. Calle PonÍente; N9 13
Atendiendo a la inicia tarse amenazadora la Na ros.
/'
ti va lluestra, el comercio tnraleza, se efeJtuó en' la : La banda regimental '
dilrá asueto a sus em· amplia plateade nnestro bajo la acertada direc· ~==:;:======:::====~!::::::;===~
p leados para que asistan PriDci pal , la aDunciada ción del inspirado como ,a 1" a pertura de la Expo sesión pt\blica, en cele· positor nacioDal Ignacio
ED 1.
rrstaInien!<,s modernos por la Din.termia, Ozonotermia,
f.;i c ión .
bración del séptimo ani· Chorro a m e n i z 6 es'
. 'y Rayos ultra-vitllctus.
S cg uim .)s comentando versario de la Sociedad tos esti mulant~s actos
CONSULTAS: de 1 s 4t p. m, -7' C. Oriente N9 14.
las declaracionAs del Pre. «PI'O Cu ltura Ju venil>. e jecutando escogidas pie
n la Iglesia de San FranciRco. - Tc1.1243. int nlj:;~
Hubo numerosa y selec· zas. Felicitamos a todos
si(leute
la Reptíblica
'"obre la libertad
electo. ta concurrencia, con asis. y cada uuo de los socios
ella. el lector encontrará) con exactitud y oportunidad,
tencia además de varias de cla «Pro·Cultura Juve.
diversidf\.d ~e datos útiles e interesantes. Consúltela.
ral.
vil».
El Cln b Rotario en delegaciones
El activo profesor don du ctivas, limpieiit e' h i· cOs ,efectos y ojalá en~
SaDta A tia obsequiará por la s otras sociedades
CIRUJANO DENTISTA
una meda)la para elme. sim ilares de la R epúb li. Rafael Rodrígqez QuiD. giene de las plantas. cueDtre imitadores en 1080
tero, con una sección de Estas prácticas , han des· demás jefes de los cuer,
jor malz q ue se preseD te ca.
.l1'll'n ....Tn 5-2·9
CALLE DELGADO N9 34
Abrió el acto con su alullluos , de la escue la pertado mucho interés pos militares de los
al certnIlltlIl.
])ia,'io de Santa Ana. discurso el Presbítero central de varones, ha de part"e de los alumnos. departamentos.
Lm.alt.
Gilberto Claros, su
establecido en e l patio En los nuevos ·progra ·
El
...
de enemoa
aguas.
diéndole el profesor don del mismo ed ifi cio '~sco. mas vigentes, está inclui es 'tá' seér~lC!O
p
slmo,
T
~===================~ Solemne
inctu.'1u,'ación de
d 1
la E(})jJosioión S antct Filadelfo A. GOllzález, a lar, en extensi6u suficien da, según parece, esta
materia. a· que rleco.gel r .e a 9U&
neoct.
El Minist"o q uien por encargo de la t e, uu sitio para demo.s. importancia
", 1 .
,.
cae d e Cle o SlIJO quereDirectiva saliente le co· tracionas agrícolas cO n gll co a:
,
~ . mas morirnos da sed,
Suay en el certamen
.
,
lTesponciió la recepcióD el fin de divulgar prácti·
!"ar,tló para Gnatema· Si el defecto está en la
Santa Ana, I 6. -Reso· de 10~señores De legadoF. cameDte los procedimien la don Armand.o Chac?n, cañerla, pues que sa reLos mejores l,apa.tos para esté deporte, a. los precios más
Losñlarmómcos meJor visa y repare, si en el
naDte éx ito tu vo la inau E sta sa lutación fu é COl" tos moderDos de cnltivo
baJOS de la. plaza, llegaron esta semana a
gUl'ación de la segunda ta, pero 'fue rtemente fra propios de este clima y porta~os de nuest;a. ban fontanero, pues que S8expos.ición artístico in· ternal y alentadora, l~l región. Se están ensa· da re¡pmental. rec.lbleron. le sustituya.
'
dustrial santaneca. A, tercer nlÍmero estuvo a y aDclo las siguientes premIOs en metálico con·
ella han conc?lTido nu. cargo de don J oaquín prácti cas: empleo y CODO cedidos por los señores
OO'1'1'tMPOfl8al.
(Me~cadó Central)
merosos exposItores y se Aguilar FlleDtes, f ue cimien to de abonos natu Coroneles don Jestís So·
ELlAS DABOUB:'
cre.e .que el loc~lllo sea Ulla confeiílllcia social rales y de abonos qními' mo!a y Ju an E. Ortiz,I - : : - - - - - - - - - - 'l'eléfono N9 5-6-0.
~uficleute ,debIdo a la bien meditada y propia CÓF, prepa.raci6n de las ,ComaDdante y Mayor d~
B",que en laa columDaa d&
concnrrencla ~e nume. 1'''''8 el acto, A conti.
para difel'entes Plaza respectivamente PATRIA lo qU& de". oomrosos o,bjetos Industria. nl:laci6n fUÁ é)Udecorado
'selección de se· de este Departamento. prtr.. ilIIaaa
les, agrícolas, de gana. con .medal!.a de orl) el o· millas e introducci6n de Esta clase de astímu lo PATRIA
dería y obras de arte. brero ,socio don Abel Pi· semillas nuevas más pro tiene qUE) dar magnlfl- ppr BU ,,!lI,eaa!J,
Ri
vasJacinto
dará elCastellan.os
21 del corrien
te nn recital eD Duestro
coliseo.
'
La Compañía de L\1z
El
éctrica se resiste a la
rebaja solicitada por el
pueblo santaneco que ya
Se caDSÓ de pagar tarifa
alta.

•Amaya y de Vicente

'"====================:
Dr. Francisco VilIavicencio

B asket-b all

"EL" cAG UILA"

·Dr.
- Raúl ,C. Barres

FARMACIA ARGUEtlO

dI'

"INFORM·AC.ION UTI1"

HondllraS
p uede haber acusaci6n conf¡ra D íaz OM vez, . Opin;6n 'del abó.
ga.do Mu,-¡Uo Selva.
O{JJptura
un f .a11w8o
ti
. d dep,
¡na 01'.
",nepe.
s~ que es.not[Lble ba.la-

sW7Iam e v nngreso_
. I
La p"6""oga del Esta. g UClga pa.
.
d d in '
El Oongreso NaClonal
p e ~ 1.0.
Be re unir~ ' en sesioñes

. .

recomendamos los de la casa francesa

A , y la inglesa A TKINSON.

T eguciga Ipa, 14.
Hoy f ueron girados al
a viador don Lisand ro Ga
.
. dó1a~es
ray velUte
m¡\pa ra completar la can t i·
dad que costará el a vión

:1'~Vi:';;?l ¿;a!~'OOO ~e:ap;~~I¿~'::\?o';~~~

Ud. desea elegir alg unos pe;'u m es, fíjese

",:la calidad.

ensayos prometen u n exi
t i> completo.
E~ Soto

T egu cigal p a, julio 14.
- E l a bqgado Murill o
Sel va, en def en sa públi
ca del V icepresidente Dr.
Díaz Ohávez, d ice que no
puede haber acusación
contra él en este caso,
por opon erse la Oon stitu
ción. - Refiérese al inci de nte de Ton contin con
el general Vallada res.
El individ'uo R icardo
V a que ro, p rófngo de las
cárceles de G uatemala,
f ué captmado aquí e n
ocasión de h acer u n robo
en la Lotería cam biando

preparatorias del 15' de
este mes en ade lante,
convocado extraordina·
r iamente para co nocer
en el a s unto , d e la pró·
rroga del E stado de Si·
tio.
.
' .
Los dIputados emplezan a. llegar a esta eapita l.

falsos
billetes
efectivo
al t por
urcodi nero
Nab
bid .
.
O
I EI p
rí nclP9 rn so, a r
los Ohepoti, dará próxi
mamente una f un ción
T e léfono 284
Int. I mi v
I de arte coreográfico en
- - - - - - -- - - - - -- - - - el T ea t ro Nacional. Sus

dterizas
ías, al guna
zonas
fro n·
con s N
icaragua,
en los depar tam entos de
01 I t
E P
,
10 u eea,
1
aTal SO,
Olancho y Oolón, en vis·
ta de que su bsisten mo.
t ivos p or los c ua les fu é
establecido el 8 dH j unio

iJmarcas q ue ;e recomien dan p or si solas.

, de SILK.A

'.

NARCISSE
IK ONIA
J AZMIN
CARICIA
ROSE
A MI
OMBR E DU SOIR

casa A TKlNSON
EXTRACTO ROYAL BRIAR
RO YAL B RIA R
FRESA S DE ESCOSIA
VIRELLE
fLLANTINA SURTIDA DE PERF UMES

Librería Apolo

'.ARTEX
Está cási agotada!!
Venga ~a .s~ltlccionar los suyos mientras lIeg~n las
.siguientes remeSas. · " .
'.

Veneno ~ Tango - Está haciendo furor.
Sufro - r ango
Adiós Muchachos - Tango '
_ Magistral interpre~ación
de los "
D1eablesa·
.
"Black Bu~on Jazzers •
c.AR T . E X

E l O,·onÍBta.

' T egu ciga l pa , 14.
E l Poder Ej ecutivo, en
decreto de fA cha d e aye r,
declaró en E stado de Sit io por el t érm ino de 30

,

.

.

CADA DISCO E S U NA N OVEDAD

González 'Marín &

eJ.

4a, A ve nilla Norte, N9 12. _ F rente a la. CaE n. que-fu é de
non Carlos Meléndez. _ A partado Postal 54

~::~-~::~~:i~=:!~==~====~~=~=====~
úl t imo.
Asim ismo se
convoca a l Oongreso N aciona l a sesiones extra ·

CONCUAL DE NUESTROS
======================== ====!:=:=========n
SOBERBIOS PREMIUS
OR QUE El ~XITO DE lAjjPfAff"? REVISTAS ijUlERE Unlij.uEDAHs'~1

I

ordinarias, p a ra conocer
de tal declaratoria. La
p rimera sesión será el 20
delDia.io
mes en
rso.
de cu
Hondu1'as.

t~

)ORQUEquien adquiere una "PFAFF", tiene la seg'uridad de poseer

COJUTE PEQUE

1. Eledrola Radiola 9-40' _
' 1 Victrola Pormtil 2-35. ~

.

Agencia. conocida. en el

""

Diez años de establecida • . Servicio puntual.
Suscripciones por a ño.
P recios' corrientes. Reviska en Español, Ingl'és,
país.

elegante, tndigno ue fi gurará
en todo hogar, rico o pobre, pues sus precios es a,l alcance de
todas las fortunas.

orque la "PFAFF" se considera como un artefacto moderno, ca'Paz de

Catalán.
Revistas para Comer ciantes, Abogados, Médicos , Cafetaleros, H acendados, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros, Sastres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para Garages
Mecánicos. Revistas Me~
jicanas, Americanas, Cubanas, E spañolas, Francesas,
Sud-Americanas.
,

-

,

¡06AROO HUMPHREY,
. COJUTEl'EQUE.

producir obras en su género, ya seaufinas o corrientes.

orque la "PFAFF" compite únicamente por la SURE M: A. OA..

LIDAD .
de sus productos y no en cuanto a precio y condiciones de venta.

COOPERA~r IVi\
-No. 31-1

"PFAFF"
SERIE A

Ponemos iIIIl co.noclmlento de los senore!" socios, QU~ f'st,an:f's h aciendo lo necesario para correr el primer sorteo
de esta Cooperativa en la prime ra qu ince na de J u!io, y en consecuencia deben cubrir antes de esa. fech a el impor te de la prime ra cuota sema nal , o sea n Iíl 3,50 pur acció n ,
L,as ,personas que tengan Interés en t oma r acciones pod rán obtenerlas en los sigu ientes lugares:
Ca ):e Arce N9 33 Y por
Erl. Ahuachapán " Casa de doHa Mercedes de Gall egos
medio de lt-s Agen tes
"Chalch ua pa, , , It don Art uro Moral es,
11
Guillermo Menéndez,
Casa de lIan Pell rn Méndp.1. C. It f'o nsonate,
" San t a Ana,
"
"
"
A
l
bb"rto
G:n
ías,
11
Que7.altepeque, " 11 tt Venancio Angel,
" Armenia,
11
lIobasco,
ti
!I
J . .)\ ntonlo Reclnos,
" Srt.t. L ucrecla Río~ ,
,. San Mar tl n,
Suchltoto,
It
" d'JO Adriá.n H ellr lr¡uez . •, L a U nl 6n ,
" " " Rafael Rivas G"
.
J, Manuel Rosales,,, Osulutá.n,
" " T omás J ovel,
San Mlg"u el,
Joaquín N erta
11
Coj utepeque,
" Dtla R elugla de Diaz
l'
ZacatecoJ uca,
Llévano.

En San Sa lvtldor,

COMPAÑIA "PfA ff" DE MAQUINAS PARA COSER

ROBERTO
·GEISSMAN,
·
Unlco Dlatrlbuldor
AE}'>
<PE

(

.

CON CADA TIQUETE G1\;ATIS, USTE D
P ARTICIPARA EN NUESTRO SORTEO, Y ADEMA8
CADA TI QUETE RE PR ESENTA UN mSC0
SELLO NEGRO 10" ORT0FONICO

rIDANSE LISTAS y PRECIOS A

Int.. aJl.

';J'~ ~

_-.

1. Vic:l;tOli~ortatlL.4~

F .. s Dcés, Alem án; "Italiano,

orque el mueble es un conjunto armónico y

..

EDGARDOHUMPHREY

una Máquina que ninguna otra puede igualársele en

SOLIDEZ,
PERFECC¡ON,
DURABILIDAD
y SENCILLEZ

,,,

!! Aproveche nuestra

CARTAS REZAGADAS

ex¡epcio~al' oferta

J esús González, L idia de
.
Dolores R. M uñoz,
M u ñoz , Celia A.
ose-fa
Muño z G" Els. L ópez. Ev.
Fuentes, J. An ton io Cies fuegos, Em ilio Barahona,
Anto nio Pe ra za, Angélica
P efiate, F il omen a. Valle , Isabel J . de Renderos, José C.
HeDdero, . Ju an H i póli to Acevedo-t J uan R ivera., Jacob
Lasser. H elen Arrollo Santos Diaz, Antonio E~heve
rríJl, Ma ría F lorea.
Joaquíns Flores,
ón c,
Bsrrieotos,
CarlotaRam
R ive
ra :Mario. L uisa. R eyes, J osé Mo:
ra lc, R., J. Raú l Ramlrez
Bonilla E . I Frftncisc~
Al e-grfa , Trinidad G u ay,
An gelina
Men-

CARLOS AVILA
""-

Distribuidor Vktor para- el Salvador
San Salvador, C. A.
Tel. No. 100
CMIA SAL VADOREÑA

!.::===================

daza ,

V.ll e,

Adela.

Mar!a

A p reoio!
, Chorizos,
CRromales
fas, moluscoJ:l y v u,"eu Ie'
IR. Catal ana; Habl\s estofadas,
Trufas y zetas al natural.

31_'IH>-"F.<krico G. Oliva.,

Si Ud. no quiere luehar con los sirvientas O
inquilinos o los niños, ponga Hotador en el grifo
pila, tanque o baño.
Los Hotadora¡¡ ouestan ¡loco dinero y son necmQlI~
oualquier taller meoánico o en las h,oialatarlas.
L. mitad dol agua . ervida a los habitantes de
capital,
derrochada.
Para no hacer daño al veoindario, debe Ud.
hacer que .68 óerrado el obor!'O oaandq la pila ~'" ....~

es

IEPIIl1IOS FOllETOS GRAns.

PASE POR El SOTO.

Poderoso depurativo. ,Para todas las ,en.
fermedades de la sangre y sus co~secuencJas.
Sifiles en todas sus manifestaCIones. En'fermedades de Selloras, anemia, paludismo cróruco tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumo,
res, ~xtrelllm19nto, rifioner. y gqnorreas.
LA PRIMERA. BOTELLA. CONVENCE ,
Unico Depósito:

' '":

FARMACIA CENTRO-AMERICANÁ
Del Dr. JORGE E. SANTO'>, '
~

-

,.

'4' •

TEATRO COLON
, atl' née espeeial a las 6 p.~
M
m. Thoma. Meighon en .EI
Hombre que Encontró su
Yo~ .
Noehe especial a las 9 p.m.
'La J!lúlo d. 10·l lus.."
TEATR0 PRINCIPAL

p.,

M.tinée éspecial o las 6
m. Adolphe Menjou y Florence Vidor en cLa 'Gran
Duquesa y El Camarero>.
Noche extraordinaria a las
9 p. m. Cbarlie Chaplin en
grllclCJSl!ll'ma cinta <El

AcabamOl de recibir paraguas de toda clase: pata sellaras y
caballeros, paraguas fuertes y dobles,
Seden&. de toda_clase: crespón lav able, george.t doble y
tuerte de toda. clase, c respón pintado, camisas radio de seda
de "dltlma novedad; telas pa.ra bailes, novedades
SAbanas bechas 8 e 5 c¡u.; drtl de sed allna a e 1 yarda; dril
eá!lamo a ., 1.25 Y a ~ 1.50 vara; género&para. s.ábanas, de
toda clase; caslmlres de toda c18.58, toallas a ~ 7 doc.
vwte_ esta cas&, los precios más bajos de la plaza.

Buen acopio de
elaborados por lO"n"J,~~~:::
de l. E.cuela de T
de esta capital fué enviado
por S!l Director coroJlel don
Salvador Ciudad R •• I, a JOB
salon •• do l. Se¡¡unda Expo.
sición Internacional que actualmente 'se celebra en SaD·
'
-t. Ana.
Tuvimos oportunidad de
ver los trabajos, y on verdad,
acusan el progre!lo que ha
e,¡p'>riIno:ot"do la e.cuela durante
po que lleva de
re¡rentearla el 'sefío-r Ciudad
Real.
'
I
En ha. a~tualiaafl se tiene el
propó.ito d. dar un impulso
rfectivo & la indultria do> la
seda, para Jo eual ya Be iniciaron los trabajos.

L. CompaHia de Alumbrildo Eléctrico da esta capital
se ha. dirigido, por medio su
gerente don Julio B"u, al
Comité Or¡¡anizador do I.s
Fiestas A2'Oitina,s, ofrecién-

JORGE OHAHIff.

('st'n al partir . para
,
Francisco, California.
Don Federico Mejr. cele~ Partirá en breve para
bró ayer el dia de su sante. México don Daniel A¡¡ail.r.
~ La setlorita. Ruth MonDel Ezterior.
talvo cumpleafio, boy:
Don Carlos Bustam."ta
NacimÍ4ntol
Orozco y su Befto-r.a espose,
Tomás Alfredo se llamará regresaron de Estado. Uniun Diría qne ha arribado al do•.
hogar de los esposos don' Geurdo S. Garclo y doña Co- Para
. Occiilmt. • •
ralia N úllez de Garcl.:
'
L051 icfiorcliI J Ilab Amaya
• Al bogar-de don Floren· h. y Jerónimo ~earano parcio Palacios y BU esposa «}o- tieron para AllU.",bapan.
Ha Amada González de P.la·
~ Fuéae para
cios ha llegado UDa ní'na que 110 don Maximiliano
Uevará los nombre. de Ma- L.
rfa Rosa.
:. Don Erasmo ldá.rquez
parti6 para Santa Ana.
Para elB'wteriO'T'
OumpltafUJ.

Log aefíores Jacinto Ramirez y Enrique H. Olar~e,
partirán próximamente para
Estado. Unidos.
• El baebiller J. <Alberto
Pera n fllése para Guattmala.
:. Don FranciscO R. Párra.ga y don 'Ricardo Moreno,

tomar un número en

l

COMPANIA· _SAlVADORENA DE PETROLEO
(]<,~"'TI: N.J.CIO~AL)

Aseguralá. Ud. una RENTA para su vejez y un
PATRIMONIO par!'. sus hijos, y al mismo
. tiempo favorecerá. la industria nacional.

Tel. 1"2
Aparlado '06
-6 A N N '
V. • ~"
.. ,
, ,
1ii!!l!!!~!!II••III=• • • •IIII1.=r¡;• • •~

E

Roperos, Chilonieres, Camas, ColchOnes,
juegQ&' de sala y dormitorio,
mercaderlas en general

Don Hildebrando H errera-I
Será restitUidos los
._
de Abu.chapán.
c.144.000 colones al _ vino
• Llegó de Santa Ana don
Hospital Rosal"s
Edmundo Musco.

el
Er Comité aceptó la oferta
del sefio r Bias, que cODsiste
El tratamiento de sífilis pri. en presentar el día 4 de Agosto un desfile do automóviles
maria con salva rsan y
g eno! es el mM eficaz y 8e I.im',óli,co:., trl'pulado. por
~~
dcbe preferir sob ro cUlllquie- jóven"8 y sefioritu bien atara otra terapia. (De un tra.- viadotl.
tado médico por el profesor
Para ese deiBl a que 6sta.r á
Herxh eima r, elioies Derms- a car2'O de la. CompafiÍa de
tológica Frankfort, el Prof- alum brado Eléctrico, tomaH . rxbeimer e. conocido en
el mundo entero. Su autoridad rán puta las personas gue lo
es indiscutible. Todo doc- dell6an. y CaD cualesquier
marca de carrolil y tama6os.
to r conoce la reacción de
Será nombrado tambi én un
Herxheimerl.
Jurado CalificaAor, para la
- - - - - - - - - - - adjudicación de premio. a los
No diga DULCES. Di· automMile. mejor adorno·
ga DIANA. Es lo me- dos.

El Pre.idente de la Repúblicr. Dr. Romero Bosque ha.
diri,ddo una extellsa carta al
Director del Hosp ital Rosales Dr. Segovia. con motivo
de la r enuncia. prQsentada por
éste resicntemente, del car2'O
Que tan iatisfactoriamente
ha venido desempQñan" o.
E l Presidente de la. Repd.blica manifiesta al doctor Se&,ovia quo inm.i:1iatamunte
que tuvo conocimiento de BU
dimisión y se enteró de los
motivos expuestos en ella,
que todas las dififueson subsanadas,
mayor prontitud.
síntesis dice el Preside l. Repúbli ca, que
restituida al Hospital
la suma. de 144,000

joro
4~
,

001'tissaz &: Oia.
Calle .P. No. 14.
d.8"

Pago. condicionales y al alcance de leda persona

Estación Radio
Difusora R. U. S.

~ata

, C;ARLOS -s. B:AUTISTA

Doña Mari~ Gomar V. de e.-tim,,,¡.
Durán fUMe por. Santia~o !,u~s:t.al".
de Mari •.
.. Don José AntoniO'Ord6Ilez partió para llobasco.
:. Fué.'ie para ZacatecolucA
dan Gilberto Moreno.

D.OobÚento

~==::2:=~~~~JldOle
programa de las Fiesta.s.

llOMPRANDO ACCIONES DE LA

Para Oriente.

Concierto de medio año
del Conservatorio de Hace pocos días
de existir en la
MOsica
de JU'c oapa el

Rómulo Araujo, personal

Tomarán parte profesores, muy ,estimada en
alumnos y adher,ntes

ciadad ,de aquella

Esta noche, rdesde las ocho cióp. por BUS TeJlacíoIlle~
y media, comeo·zará a deBA- de .hombre de
rrollarse en (>} local de la y h'lllars9 vu,,'uu"u~
planta baja: del ' Teatro Na- mucha_Biamiliai honolra.-)
cianal el concierto de médio bléB.
a60 del ConservatOrio·· N &El
cional de Música, conforme
al sigui.níe
"
PROGRAMA:
1 - Perotti. - Gi'án
verture:.
C¡,.. i!,ilI.b.lo!

.'q~lu~e:~:h:~al~rf~r~~;~~~~~i:~~~~-I~~~;~

·Trasmisi6a. d • .
Roche
EjecutarÁ el cuar'oio c1ásiya ~~_ trata
co con .1 siguif!ote:
de comenzar los oficios nea la Farmacia Santa Luda.
Pitt~,- cE:spíricesarios, siendo casi . seguro P
PROGRAMA: .
que este asunto quede nsuel- tu Vagante>. Lírica para
'::============::========:J.:======::====11-cHimalaYa~,
Charlesion. to .a finos del presente mes. 2 Violinei impares, Celo
A. Profe..
Concluye la carta del doc. Piano.
• .
2---..cEstefanía~, Gavota. B. to;r Romero. Bosque~ repi
!II - cHimDo -NaeioDal~ .
Czibulka.
tiendo que tanto él cpmo su
IV - BoUesini. - cDuo~
3-cDeutsche Madel~, Inter-I gc,bi,orno 8e hallan Illspuoes-'I para Viola ·y Contrabajo, CaD
, me zzo: R. Richter.
a mantener el Hospital acompaiIamiento de Piano.
4-cB ó da i Noruega.:. E . Rosales en las mejores condi- .·V - Verdi. ..::. cR~taplán~.
Grieg.
ciones, ya que es uno de Parafra.is para. Coro, Fle.u5-«Lluvia de Oro:.. Vals. nuestros primeros centrOIJ
tal!!l e Instrumentos , de perE. Wáldteufel.
Benelicopci..
6-cYou Ma.da Me Love
You:., Canoión AmericaUNA VEZ PROBADA
lltlo. F. Sa.l.bert.
..
SIEMPRE TOMADA"
CAP AS para invierno I
Si l•• condiciono. lo pero
LA TROPI CAL
miten, la Estación ~rasmiti·
rá, después de .ste concierto.
ara¡¡UaS y om rJ as
R. ME:ZA AYAU &CIA.
SAN SALVADOR.
el que ejecutarán profeso res
.
Z
t d h 1
U
y alumno. del Conservatorio
apa OS e u, e ,
Nacienal, o las 8 y 30 p, m.
Artículos deportivos ~t: .;:r.

H. OIDITO frente.1 pun'to de camionetas, contiguo

r

¿'NARANJADA '
TROPICAL'"

Lo. -~empleadol d. com.r~
cío estÁn prote¡rido8 por una,
ley, y así mismo lo estarán
108 empleadoa públicos porrey qU,e próximament&
d.ecretada:
En cambio Jo. emplead09
munieipales eatán expueatos
a toqa ela .. ,de injuítieiaa, y
~;~:ef¡.~e también una ley 1""
'fi
-, -l
,Para ejemplo eitaremOlO el
ortes e. , asu'mr mo - L) (,fJ caso de la oellorita Jolia.
1r¡;: .~ Chinchilla, ex·empleada dI>
tí ulOS para rega os '1 t;) la_Municipalidad d. esta car:c
UJ
pital.
'
l
uguetes para ,orpus
-.1
Por enfermedad compro.
bada por certificación mé..
OFREOE LA
',._dica dejó de ..i.tir no di. d"
la -semana antepaaado. a SUB
,labores, y lIna hora después
TELÉFONO 3_!l-6
de la.s.Il.lada para entrada ..
le. oficins, mandó a avisar desu enfermedad. La corr(>cta.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..., .ctitud de la Bello,r ita Chinocbilla no valió de nada, puta
otra hora de.puol. de haber
.e nviado 8U excusa fue subsABOGADO Y NOTARlO
tituida en IU empleo.

¡-----------------------¡

"

P

Naranjada~c~Tropi.cal "
• Es la bebida insuperable -entre las gaseosas, LOS
- niños deliran por tomarla frecuentemente, prefirién, dola a cualquier otro refresco y para los adultos
réune las cualidades de exquisita e insupeuble.

Vendo baratísimas 2

, nuevas 15-30,
2a. Avenida Sur,

No. 77
8a., 6·2 m. v.l.

Nue.tros DULCES , me'lo,'esl
qu e nUDca, hoy con el
nombre

No existe mejor refresco I
R. ~eza Ayau & Oía.

------..,.---_(_-------.,...,J'

I'!"!~M~.........- - .__

40. Call. P . No. 14.
d:

Busque pn ].,..s columnas de
PATRIA Jo qJle de Je. comprar.
'
Los ca as que ·anuncian en
PAT1UÁ están respaldod.s

por_ .~ ~erjedad,

I

<e

UNIVERSAL

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO
GARANTIZADO CON HIPOTECA.
Advertencia' para (utio.et.,
,correspondencia adadDia4a. Call. Oriente, Casa Ng 48. - TELÉFONO 11-97.

.-

ructores'y albañiles

cJ', Oo.
a.,

1,

,1-:

cALONSO REYES GUERRA

«DIAN A»
OortÚBOZ

O
II ,... >

I¡>

C

LIBRERIA

máquinas Singer

b·n

d C '

C
A
J

Ganga
Para todas las edades, la

S

Tengo el gusto de poner 8. BUS órdenes mi v~ u ta de Cal
Metapaneca por mayor ·y menor, puesta. en oua.lquier esta~
cióo de los ferrocarriles, o en el lugar. donde Il o .haya; doy
el preolo que nó admite com petencia.. Garantizo su purez&,
cal nueva., quemada. semana.lmente; si ueted desea pedIrla
directamente & lr1etapán y que le venga. a su orden, DO
tiene más que llIanda.r a. su empleado a reclamtrlo. a la estación.-Para Informes completos. antes de com~rar otra
cal, pregunte al TELEFONO 11 del Barrio Clsoeroa,
Mesón Merazo, ple7.o&S 1 y 2.
,

DANIEL

,

Ilativa de PATRIA.

Paro evitar retaroOlO en el
servicio de nuestra Empresa.
y. atender con prontitud a.
nuestrQS cliont<!8. suplica_
mos: q'\le siempre que se ref1eran a a.untos administre...:
ti vos, suscripciones1 anullro
cioe, reclamos! ete:.
su correspondencia O • •
gestiones personales al Al>-

di_

IIlINISTBLDOB

na PATRIA

FOTO ELBlO'll>JUO¡en 24 horas le
EUS

rotratos

~;,;;:,;;;;~d;.;,.e,Nuestra Prel!sa las

sorprendentes y @Si milagrosas curaciones
"'e'lebre me'dl'co espan-ol Oro Asueo . están
~~
,r.'
-,
l
'
d
i
·
•
,
'do
revo uClon~n , O a CienCia me lea , '

·uno de 109 últimos ~nÚlJler09 de u.L"s, Pluma" ,meoIruguayo, trle un importante trabajo de :Genaro
,¡
lyza, denunciando
norteamerioanizaci6h de la.lati~oam.ricaD&", Trabajo largo, tranquilo; cuida,
nte ID,formado, cuidadosamente informativo. -Yen '. ki'!' ~
a prensa cubana. entra como vicioso ejemplo más do,
_ ~
1 ,
i
'~
~ d. reseft.. el proc~so -'histórico del ' abasteci- US

uLa

_

meno. de cuarentioclio hora. paga ana JiC¡lil('¡l,:~
en Santa ' Ana

_ ,

' S nuevos y ef'Icaces procedimientos-pa,ra suprumr
. .

d~ noticias
la prens,a iberoamericana,
proceso
mma
con la asuplantp..C16n-durante
la guerra-de
,d.. a¡¡enoias europe.. -Bans, Wolff, Reuter~por
ncias norteamericana~t singularmente la United
la Á .. ociated Preso, el articulista describe la canco ,
, transformación sufrida en todos sus aspecto. por
la d. nuestra Am~riCA bajo el inllujo de ese caud.l
'o .fa~qui. Las agencias norteamerieanas-escri1 to!"ado por ..alto l. América Latina, y debido a
VISIón de 108 periodistas, han tenido un trabajo
Emte fácil a SU!!! intentos. Hoy la atención de" la
8. Latina está pendiente de los acontecimientos dede l. vida social y poUtica norteamericana pues l.
,ido tan bien completada, que nadi . q'ue', le~ los pe~ puede dejar d e ser influenchido incobscicntemente
!lDoticialil... La.s ngencias 'norteamel~ict.'I1ás saben

La' más grando figura de
la ,actualidad es el médico donóstia.rra Fernando Aluero,
quien con su m~todo de euración por el tri2'e mino, bn
revoluciooado totalmente la
medieina. El mencionado

cado. día con nuevas conquista., mucha. de ellas ineom,
pletas por impoeibilad material de prestarles atención.
Yes explicable ,,1 ansilL de
los médicos l. natural, curio,
.idad cieotlfica d. todos por

método consisteeimplemente
en la galvano-cauterización
)'!scan, y ms.ntoni cndo, como 10 1 tracen, uná. .conti., del coroete medio sobré 01
rIente de noticias &nte el público" latinoamericano, trigem ino, operación sensiua ello · será un poderoso facto'r, que le9 ~ permitirá lIisima que (.ran núOlero de

saber de que 156 trata; pero
no es menos respetable la
actitud de Asuero, que no se
niega a exponGr su procodimiento, a explicar y nlzonar

Q''ulebran 23 bancos
EE'I. -U·U. e~n dO's
' "-

semanas
Cunde la 'alarma

do distinto de la sajaDa.

depositantes, alarmados,
r ecu rri e ron a los bancos
por .lus d ificul tad es comerciales que ha ocssionado
la aparición d e la "Mosca
del Mediterrrineo" en las
cosechas de fruta de F lo rida, motivando también
16. cua.rentena.

~cj,.énisenpL dé~l\rE!.e~~l{.an ui-loª, J!.~t!Qu leje-s..~
~:!me,.loB eomprJmláó~ Úh,oils. cuando DQ b~Haccis,
!ur Brlsbane, las grotescas cintas caricaturales de
ld Jeff y SU9 congéneres, los sensacionalismos s in.

y otros estupefacieotes del Htabloide" yanqui.
:\,no todo es imperialismo incontrastable: mucho es
mpura -tonterí~ 'doméstica, Y pasmo de nu estros
para IIDa acción unániOle y un a solidaridad inte- 1<1929"

anco Occidental
'ITAL Y RESERVA .......... j

9.000.000

PAGA INTERESES ,
, depósitos n. la. vista y en cuentas ca lllte~

en DOLARES GIROS , .. , ...

4

%anual

: depósitos a plazo fijo eo COLONES,
.0 ACUÑADO O DOLARES GlROS;
3is meses de pInzo. . . . . . . . . . . . ..
1 año de pInzo . , .. .. ... , . . . . . ..

ión ,de Ahorros, en COLONES, . , ..

'i'JAMliY BLOOM

5
6
4

%anuo.l
%anua l
%anual

Director-Gerente
la. s.

HARINA
I.LO BLANCO, • •IZALCO. y ,DOS MARTILLOS.
únicBs ma.rcas que le aCrecen o. Ud. garantía por
uI6ZS

y rendimiento.

MANTECA
del país y e.traojera.

Maguilica calidad.

tencias permanentes donde

Emilio Valenzuela.

!alle Poniente, No. 22.-Teléíono 1233.

"'- d,

Dr.• Giegorio Zelaya
~BJ)eciáJii.ta en Ojoa, Oldoa, Nariz y Garganta

mente nnes tra s 'entida .condolencia ,por
la irr epara ble pérdldá de su querid~

madre doña Ro sa I nuestra asegurad~ baj

1

6 1i

N

1884

d

1

1

a:p
~ za
9
', e , a eua
es
Ud . úni co beneflci{l.rio. AunQ.ue la noticia- ~de , tan penoso
suceso no l a hemos recibido por med1a c16n de Ud . como era ~ d~ esperarse,
nues tra Compañia de Seguros "La Centro - Americana 11 , que ' t.1ene especial
empeño en cump li.r prontamente y en
forma correctá con -sus~ ot11gaé,1ones ,comisiona al' señor don ~ Alberto Flores
t
S
i 11
d ' t
G
a:
M., nues .ro upe r n en _en e eneral ~
Agencias , para que ~e dirija a esa
ciudad con el obje to d~ hacer efectf va el valor de l ª _ p·Q·liza. que cUbrit\
el riesgo sobre l ,a
Rosa .
ver

' o

pero es
que
r..a
·no se puede r emedia r y de te rreno que se p ieñs8 dost i·
ello no es Asueroquion tieDé Dar para ·el ~d,ificio del4yunlli cu lpa. A pesar do .tod os Lamiento¡ y e.n ,ú rl'ós· cien m il
esos incombenientes y tropie colones Que el gobiorno adeuzos,el docto r Asuoro se mucs. da a la Municipaliditd.
tra muy convenci do de la
Con este asunto la Cor i:)Qefi cacia de sus tratamientos racióü edilicia tiene nuevay de la amplitud que estos lDE'nte matoriul para volv er
pueden abarcar, njuzgar por t} la constantb querella -" en
15.s Dumerosísimas experien- que ha. vivido. Ahora, lo
cias que lleva. realizadas Aa . que i nteresaría al públ-ico es
bre di'"e rsas enftlrmedades. s~bcr qué ps lo que hay de
Afirma que los resultados son Clerto en todos estos embro·
' lmp
I lo a s mlln,
ex ce Ien t es y como eJe
. ' el'!).les, y tener por

"

E

1

f'"
1 bene lClano,- señor mil' colones, valor de la

prematu ro hab la r de ello, cita l. curación de la piorrea fin la noticia de que está ha- don Filadelfo Valdés, 61'
·t
S610 en la intimidad se le oía st'guro de lograrla {jn die~ ciendo algo efectivo, de que contestó en la siguiente pIza suscr¡ a
decir: I'Ya oiréis tlablar de casos do cad!:!. quince, y ti. va a hacer algo, aunquo Sea
mi; he de h<\.cer cosas muy esto n .specto cuenta con cer- un pa lacio que no sirva sino

gr andes",

F1!.'])ER100 .JfEJiA

Presi dente

r ativo despierta, Asuero continúa siendo e l centro de la
atención popular y Oluchos
galenos practican con grnn
convicción In r eflexoterapia,
conforOle al t ratamiento del
famoso don6stiarra.
H asta hace poco el doctor
Asue ro pasaba des~percibido
como tantos profesionalos
que viven una vida r utina ria, sin conseguir elevarse
sobro e l nivel común . Pero ...
lleg a el momento del escáo·
dalo, que sorprende más que
a nudic ni pro(Jio Asuero.
El venía hace años baciendo
estud ios y tI.(Jlicando su sistem a en casos q,isllldos, cllsi to ~
dos conocidos en San Sebae·
tián (España) y autori zado:!
::PO!~B~'C~~p~~ero~ , . ~e-tc?n
frecuencIa. " le envlñbún enfermos pflr:l. que los ~u[Q.se
por .·· cauter izacione9 :'e n : Ia
na riz. Varios de esos caso":!!
fueron Qc. úlce r,a s en 103 ojos,
.Y e l éxito coronó la operac ió n.
Corrió la voz de estos ma~
ravillosos resultados en 109
reduddos límites locales , y
fue Asuero qu ien rogó a sus
amigos (médicos y periodistas) qu e no dieró'n publicida.d
a estos hechos. Estflba aún
en pr.riodo de observación y
' t ema., y era
pru{' bJ. de su SIS

de ti~mpo, de ~e renidud y
casi de elementos pal'a poder
presentar UDa Memoria orde na ds. , completa rigurosa
y exacta, con histo ria de CIlSOSt con esquemas explicativos, aj ustad u a los ~ cánoDe8:
un tra bajo, en fin, como e l
que puede exighsele y se le
exige.
P orque él sabe muy bion
que si bace otra cosa , si de
bue na fe se en trega con lo
que tiene, con lo que puede
aporta r en medio do este
caos que le rodea , caerían 80bre él 108 que., bien atrincberados en SUB prejuicios y
bien petrecbadoB ~n 'sus posiciones; lo esperun, y I~ In
corona de glor:ij. que sa se
htl. conquistado habría que
la palma del 'mar-

S an Sal vador, 18 d~ jl11i0 de 1929.-

Señor don Filadel:fo Valdés , Santa Ana,
Muy Señor nues tro:
Por:1.a presente
rrados 16 bancos, con lo~ confirmamos
a Ud . ' nu~s.tro telegrama
c nales son ya 23· las instituciones comerciales que fechado ayer ,
y 1 e . ex>pre'samoB nueva ...
han fracasado eo las últi·
IDIlS dos semanas.
Los

dades como el doctor Marafióo, han calificado de cbar¡atan cría. Pero no obstante
11\ crftica que su método cu-

instituciones
con elocuencia.
NU0stro8 _tl·g~.n
UD
deben sañ.' Las cartas que publioa,.
,tc~~:;':~~:~~:;~h,~ de con- mos a con t·muac16n
eon una empresa que .bÍan· una V~lIi má8 de
un!, genuinaexpresi6n magn~ficas
ho,nrllli,lJéd 1
í
del esfuEgZo e pa s y- condiciones con que proque sabe cumplIr sus
B
d
.
compromisos con diligen- cede La entr<rAmen..
cia y call" lealtad.
.,~ cana":

TaII!pa,':1~'7AI su roesde FJorH:la han sido CQ-

r la opinión pública en la Amédca del-Suf". ' .
.medicos de todo el mundo, su método. aunque DO puede
18e: en toda la América. que ' hasta tillora 'na pensado entre ellos muchas eeleb ri - hacerlo ahorll. porque carece
"Como r esultado lógico
estado de cosas-apunta en otra parte el articulis: civiliza.ción bilingtie está nRciendo al sur de la F lo'~I idioma.inglég está hoy ocupando el mismo lu}lertas reglOnes de la América Latina q uo ocupaba
en la Edad Media". Y lo peor, claro está, DO es
llte raci 6n lin gllística, sino la mediatización cultu·
r~Dsfo rmaci6 n de critorioo:¡ y de costumbres a~ que
s~rv6 de vehículo. Al perder nuestra prensH., con
!tlsmo de lo yanqui, .Iel aqpecto de dilJ'nidad que
1 el p:1~B.do", está labrando una pérdida p~reja, en la
colectiva.
~ raíces del Ol al son tan varias y r obustas, y son ta n
para a,barca rl as las munos de nuestra América dislueelempefioparecedesespe rado. Elnoticierismo
~s ?no de los ten tácu los del monstruo cupitali"tu
·la}¡ sta. Y, por RQo ra, tnn invulnerable como é3te.
r niggún pesimismo es bueno para descansar en él ;
men03 para padecer. Un conso rcio de grandes rolatiDo~m ~ rican03 haría, con toda probalidad, fact iItableClIntanto d~ una gran ngencia noticiera mutua.
lDr lo m enos, de comedir .v mitigar el caudal ioforyan.qui.. Y un~ mt\yor sensatez ·y decoro por, parto
Irople ts.rlos y dIrecto res de periódicos bastaría para
r . . ~e ·4stos ,cuanto hu. s.ido voluntariamente 8sÚlnido.

CODa n s pru\e.
de Seguros so- bas que de ellos hittnos
dando pres- estado ofre~IAndo lo ates

producen acaloradas controversias en e~::m=u:n~d~o=~~~~~I~;~~~~;,
Mientra6 unos lo llaman char.b:Jtdn y hechicero,
otros lo colman de . fama"y . d.'IlIoT.!~

ta te

'" _

..,l.M:&8.

/

E,to, dicho CaD tificados de odontólogos que par. ella,

s egu ridad , con una firm eza dan testimon io de sus curRo
desfl~oc;tuOlbra.daensu carác~ e ion es.
Se ha interesado
ter jovial y jaranero.
taOlbién espec ialmente e n el
P ero ll egó un momento tratamiento de la· h ernia e!t en que a lgunas do las extr a - trangulads, en la certeza de
otdi':1arins cu r bciones, t!".R9· que su método hflCe desapa.cendleron el gran pubilco; recer la t::strangulRció n,
un telegrama de Prensa,-~ya
Hablando confidencialmen~
e1 correspon5a. I no po di u ha- te d e sus m étodos curativos,
cerso e l sordo al estado de Asuero comun icó cn UD gruopini6n.,-lIevó la noticia. a po de amigos íntimos que
Madrid; vinieron los juicios, ¡ldemús de sus estu dio s relo. .
la controversia, 01 in su lto, la ciaDa dos con In cauterizaci ól1
agrcsión y a la postre salió de determinadtl.8 zona..'l nasa"Inform!icioncs", uno de los Je~, ha uedicado otro9 a la
grande, peri6dicoscspufioles, tub{'r culosis y d l\ rIÍ n conopor los fllc ros do la verdad y cer interesantes dC'8cubrimion
la. justicill.
tos I1Cc-rCtl. dela terribJeonfe r
y vino la Rvalanchll, y est e medtid Hasta ahon, dijo, solo
bombrE', que cA. ll uda y mo- ho trRtado enferlDed a des 000 ·
destnmen te la borRbll en su lestas pero ningmm como es,
gabinete, vió a ltera da In se- tll,neces!lriamente mortal.Mia
rena tranquilidad de sus e!- especializarJo"l estudios
tudios, asa ltada S il casa, que- e lla pe rmitirán ni atacado
bnntado su secreto, r oto," el r esp irar optimisOlO y cspe~

Sa·nta Ana ,

11

mitigAr sus com ponE'ntes,

lo. dolores de quiene" le .cosan pidi6ndolo r.", ed io o
aji viro. "{ &.11 resu!ta. q u~
.«., .,,',~. p"l
.. "U
o¡J

a

don Victor Noub le au I Gerente General
de liLa Centro - America'Ra l !...,
Compañia\
:;t.
Sal vadot'ena de Seguros sebre la vida ,
San Salvador .
Muy señor mio : Es toy reci b1enda en
estos mome~tos la visi ta del señor don
Alberto Flore M
i

colones. Pero la Munic ipulidaJ que hoy está más pobn
qUG nunca, quiere recurrir 11
10~ oien mil colones que le
adeuda . el Gobierno, y qtic
Humlldos a los inte reses de·
vengados por la misma c:l.ntidad, ascicndcn Il un poco
más do ?oscientos mil, que
son prcclsamente los que Si
necesitan pua verificur la
compra a que nos rdorimos.
y aquí s urge 01 pleito, que
viene como colación a la Mucic ipalidad Que Yti estaba
a¡rotando los motivos de di s.-

su a en a car a
ec a a ayer , en
cual se sirve ,Ud . hacerme ¡5resent
en nombre de La . Cen~ro - Ame ricana,
condolencia :Dor motivo de la muer
de mi querida madre I doña Rosa Valdés
.
i
ocurrida el d a 14 -de l riles corriente
C1ertamen te, señor I que I
do como me encuentro , ·no pens'é en dar
a viso I como debia , de tan tris te suceso para mi a esa ~ ho:qo'rable Inst1 tuci6n J y por e so me , sorprende de moda
agradable la organizaci6n de los
vic ios de esa empresa l ' pues aún
mismo J en tre ~ personas de nuestra

l. cant,' da'd de dose,'entos m,'1

saber: yecc ión

lo-No se puede negara nio¡r(¡nlIlédicol. libertadd.ac
h l!tr dent ro de su re!lpOlEshilid.d profesional y en l.
ucdida nue el enfermo qU¡'era

jUlio 17 de 1929. -Señor

Se dice que la Municipalidlld se ve en la urgen~ia de
oomprar un terreno de la sucesión Agu il ur, y de ha ce rlo
antps de perder la oportuni~
dad en que se le prefiera D.
ella en lugar de l Casino
S!llvadorefio q.ue ha. ofrecido

el orden y el rigor cientifico ranza,
Pasa a In s..
col 5.,
d. ¡us observaciones, .Y, por
En lo que se refiere n los EFECTOS
BISMO,
últim o, se vió in sultado .v I'('vo lu cion llrio~ m é todos d osGENOL
escamecido,
cubiertos por A.uero y como L
Es un coso de descubri . lIn resul ~ndo de ellos, que se a. úlcera. 9~ limJlian desmiento .bortado, un,proceeo podrn "plie"r "
CASO. puésdc un~e"!~~é~dl~n¡{ ude,;
•• pecul.tivo interrumpido, . imil",e" el
Ge,nulral'l
El ofecto sobro
porque Asuero se vo forzado de ColegIOS, 'V1"a"cos
hipertróficas y plaa cortar.u I.bor de inve,ti, paHtl, h. " 'snelto In siguien.
mueonas essorprendento.
gacióD lenta, ajustada a re- te norma do conducta para
1
ás
gl •• ya clÍnon •• , para.ten- dichos centros cientificosy
vued:olalIlpri~:i~e~~~
der rápidamente

por su

forma, al reéibir los do! señora madre:

desaparecen,

ente-

romente' después de 2 a 5 in,vecciones.
L
í t
d I
HU'
os. ~ nomas, e a ,s ,.
tere,arIa, reaccIOnan. 'gual-

'j
mente bll' n con el blsmoge~asa a la 5a, página col 3, noL (Prof. Herxheimor),

t

tS

t

f"

hq1].d e-n

me

entrega

tad , s,e ignora toda via el falle"J.illl."'Il'
to de mi madre ; en cambio . u~tede
t-'

con una rapidez que maravilla, se
personan en mi casa Y CUANDO AUN
HAN TRANSCURRIDO,- OUARENTIOCRO
DE OCURRIDO TAN FATAL . AC5N:rECIMI
YA TENGO RECIBIDOS LpS DO.S MIL COLO.
NES , IMPORTE DEL> Sl!;GURO DE MI MADRE
1

Mhucha tCiodmodes mi satiSfacción, por

a

ones

a

con

que

procede

esa

cumplida Casa de Seguros, signirioo a
Ud . y a los demás h-onorables miembros
r orman La CentrO -Americana I mis
que
inrini tos agradecimientos o

Yf) Fillltl.1Io VIlWú.
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. Tiembla en Pe"ia

estimula]", circulación. Se

DIBBCTOB,

Teher-'n, 16. - Ocurrió UD
fuerte terremoto ('o Kborlltividad intestinal. Tercero, ssan, resuhando destruidas
porque procura una respira- varias poblDCioD~S.
ci6n prof un da q ue cODstitu;,Ye
como UD masaje sobre los ór- " qué obedece la cuarentena.re
ganos, sobre todo en el panCuba
crcas, iDtest~no. ~ hfg.fl~O.
Haba.na, 19. -La. Cl1a.r ente~
fAdemás, el CJC I'CIClo, t onJf l ca
los músculos y estimula la nl¡L cubana obedece a 1,89 medidas extTflord ~nari88 contra
energía nerv}oso.. ' .
.
.,He aqu! ~n. scrle de .J~r 1" posibleintroducci6n de lu
f
CIClOS e9peclalro~Dte selecclo- ieb re nma'l'ilJa. de Colombino
Dados para .qu len es , s~ freD Se ha n dlld'ó '" órdenes para
pe rezl\ I.ntestlllal, .~o.cl:\do~ del ins,peccioDar todos los bude puertos
uuevo libro de gUDnaSln d.

fR(D OLS

gundo, porqu'C I\umcnta la Re

ALBERTO MASFlI'RBER

La primera razón para que
muchos de los métodos curativos
de los defectos de la
Clínica de Puericultura,
pat a madres y niños piel, etc., resulten inefectivos o tengan un resultado
pobres y ricos
muy lento, se debo genera lde: San Sal·
meote al malestüdo desu.l ud.
vador
Los bábitos sedenta rios la
alilll'entncióD mal cscog id t~, la

Se invita a- todas l as
madres de San Salvador,
.
11
pobres o rI cas, a qUfl even sus u iños a la éLINIOA DE PUERIOUL·

¡altll de descanso y de actividad necesari os parA. conse r-

var el orgllOismo cItuñ equilibrio, contri ouyen A. ese es-

NORTH PAClflet SERVICE
SALIDAS DE BAROOH
(

RUMBCl

.. .. ...... ... . ............ .... .. .. ,.t. ...... ,_......... .

tndo. Por otro lado tenomos
como enemigo. d. la bellez' Liman Drew : Primero, acos-

TURA d~ la Direcci ó n grandes e rrores en el sistema t~n bocarrlbl\ en el sucIo.: Inauguración del servicio postal
General de Sanidad, ha- de limpieza de la piel, cuida- CIérrense las manos . sobre e l aéreo
entre Cristóbal y ' Santiago
~~~:!~~~_Y~~.~_I ciéndolos ,i nscribir, para dado
de lo, cnbellos. etc. Sin abdomen. Dóblese entonces
de Chile
embargo, por mu cho que es- la pierna. derech,n .contra el

~

JULIO,

1929

31 DIAS

SANTORAL
DE HOY

que se vigile s u crian za
de la manera más 1'ecomendable, a fip. de que
cr ezcan libres de co ntra·
tiempos y complicacionf\s, y logren su desarro·

Santos José, namado el 110 envidiable.

lstO' "'Elfas, profeta y fun Est,a O lí nica dará on·
, y Santa Librnda, vi- señanzas p r áeticas acery mártir.
ca de la alime n tación de

las criaturas yele todos

los detalles indispen sa·
bIes a. su buena con sa rvación, co n e l ideal de
convflrtir las tareas de
la cria n za en una ocupac ión placentera y dA las
más intereeantes, libres

~~~~~~:If.~jt~;:;:~:.'~¡~ ld~ incontables preocupa
i!;
ciones, perjuicios y contl'ariedadas que hoy cons

ce n como es debido

¡

Dr. H. L. CARTER "

.- -------------------·---;Id

SI Ud. QUIERE QUS:L SUS I=¡I=STAS
i L
RESULTEN ESPLENDIDAS

las

tendida.

EN EL CANAL

Junin 29·1929
Aprox~
tos sistemas 'sean perfectos pecho ha~~a oprimIr el abdoMIS .Abraham Lincoln'
M iami, 17. - La PnoameJulio 19 · 1929
necesitan tene r como base meno extlCndase Juego, y dó- rican Airways-:'Grnce Co. in<'1'. Roosevelt.
Agosto 6 · 1929
<[Borgaa~
unn bucna hig iene.
blese la/pie r na izqu ierda.
formo o ue se ha. efectuado la
Agosto
15 . 1929
\) <B. F ranklin'
Uno de los enemigos mlÍ'J . Segundo, st·~tada OD una inauguración del servicio de
Agosto 22 • 1929
eG. Washington,.1
grandes de la belleza es la stllll, con los p Ies sobre ~lD A.eropla. os parn. pl'l snjeros y
atonia o pereza intestinal. t.~burete colocado a u~ns dl~, co rresponde[l(;ij\. de Cristóbal
l.\ fortunadaDlente el remedio cJOcho pulgadas de dIstanCIa
Servicio directo por barcos motores de C. América a
a Santiago de phi le. E l ser·
e3 fncil de aplicar 'y no CllCS- de aquella, ciérrense las mR.- vicio compl~to abarcn. una
puettoe E scandinavos, del Mar B~ltico y del Continente
ta nada DlÚS fqUC constllncia. nos sobre ~l abdomen .v dó- extensión como de 22,000 mide Europa.
No hay enfermedud en que el bIeBe el cue rpo haci~ dcln,nte las 'clesdc~' Montrcal hasta
eJercicio teng!l resultados t~nto como s.er1. pOl3lblc. cJerPara informes y reservar espacio eIl estos barcos, diríjase
mú s rÍlpidos j ' efectivos que clendo preS Ión sobre éste.
.
':'
7
en é'lta. Y cunnuo no cede al Ende réscsc d e nuevo 01 tron't
I
.,
.
t
Colón
,
1U.
El
.
eropl.no
ejercicio .V!I. UDa Illimcnta- co.y r er~.I aSe e mOV IDllen o
f'b'
S'l
l'
l'ó d
LA AGEN8IA NACIONAL, LIMITADA
ción sencillll es un caso de- hasta seIS veces.
0.0 ' J 10 <[ I "\or8 \:J> SR I
e
F ru nce Ficld parn GuayasespcTRdo en que sólo un esTercero, sC'.otada en un quil, primp.ra etRp!l del vuelo
TELÉFONO ,N° 8 ·4·S
Jlecialista.v n veces la inter- banco nIto, con el Cllcrpo 11 Santillg'o de Chile. Los nevcnci6n quinírgica podrán muy erguido, dó blese luego roplaDos aterrizan en Buenael tronco por la cinLul'l\, pl'i· V(~ I , tUrtl (C () I om l)lfl.
' )" 'l' nml\eo
acabar con ella.
El ejercic io contribuyc de mero R la izquierda .Y lu cgo
G
'1 (E
' ) 'l'
I
"
v
na'ya
qUl
1 CU1tGor,
emllnera directa a In curn de n la dert;c 1:1. ." hagnn.ciC movi , lara, 'l'l'ujillo L ima y .Mo.
lo~ peores mllles enem igos dClmientos circu lares, primero lIe ndo [PerúJy Aries en ehiIn belleza. Primero. porque a UD lado y luego a otro.
le. L a correspondencil\ hrda
CmUJANO-DENTISTA
nueve días de Miami n
, Surgeon.Dentist I

t ituyen el terror de las
madres, el motivo injus·
tificable de una esclavitud qne no tiene razón
de ser, cuando se conopl'ácticas con cernientes
a l a maternidad bien An·

NORTE

QUE LAS LA,MENICE LA

"MARI IV. HA ATLACATL

=S8n=t
i8",:,,:-:0
. ~:-:-:-:---

"MI CASA"

ESJ;'ECIALIDAD: Dentisterí. preventiva ¡f.ra niños,
Prótesis, Dentistería Operatorio..

A p"ec;os de "ealizaci6n
Aceite de olivas <CARBONE L:. y Vinagre de puro

\
Horas fij.s.
Horas de oficina: 7 y 30 a 12 a. m. y de 1 y 30 a S p. m.

vino especial para ensalada. Aceitunas <CARBO·

Sa. C. P . No. 27

NE LL. cn latas y picheli-

tos. Pimientos morrones dulces, primera flor.

IU
Los n iños inscritos en
OfrIO,-o-{edC1'ico G. Oliva.
esta dependencia de la
~~~~~~~~~~~~~~~~~g;~~~~~~~~~~~~~~~
Sanidad, serán los únicos candidatos capitali- Sa.O.O. N9 4. Tel. 1S; 29. Casi frenj!> al Mercado",;mp91,¡Qm.1
nos que habrán de d is·
JUAN C. AG UILAU
Director:
pntarse los premios en
UNITED FRUIT I COMPANY
el próximo OONOURSO
f
Representante: J OSÉ V. RODUíG UEZ
INFANTIL DE SALUD
LA UNION AL CANAL DE PANAMA ;EN CUATRO OlAS
\nt. ",a.J. ~ .

y ROBUSTEZ, el vein· ;:==================~I
tici nco de diciembre ve·
nidero.
También se a t enderá
cuidadosamente a las ma
Del Dr. Clemepte ~ixco h.
dre. qne esperen la ve·
TRABAJOS GARANTIZADOS
nida de RUS niños, a yuHoras de Oficina: de 9 a 12 mañana y de 2 n 5 tarde.
dándolas eficazmente a
salir con bien de su tran
S•. Av, Norte N9 25.
Frente al Mesón Parí •.
ce y haciéndolas conocer
todo cuanto interesa a su
estado, para mejor reco·

A visamos

a los seliores exportadores e importadores que nuestro

CL/N/CA DENTAL

Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a. 5 p. m.
Consultas a HORA F I JA solicitadas con anticipació n.
Atiende llamadas a toda hora dent ro y !uerade la
póblaclón. Tel 343. Altos de la Casa Escobar,

razo.

USTED ACTIVO 1

f rente a la Farmaci a Santa. Luci a.

"'====================:::;

tarde.
La D "'ección GeneraZ ¡de Sanidad.

¿ES

"'LIMON"
que ,se espera en La Untón (C':utuco) el lunes 2IJ del contente mes,'sallendo
.
ese mismo día parRo Cristóbal, a donde llegará el 3 del mes de p, gosto próximo entrante.
Llamamos la atención de nuestros favorecedores a las ventajas de este serv,icio
rápido, y les rogamos poner en sus órdenes de embarque: " Por Va.por de 1& United
Fruit Company n.
.
San Salvador, Julio 1~ de 1929 .

E. A. OSBORNE,'

Agente Generál.
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. -- Teléfono 12.92: - Apartado N9 4

CIRUJANO· DENTISTA

ces, el período del embaLas horas hábiles son:
7 a 11 de la mañana
y de 3 a 6 y media de la

vapor será el

Luis Lardé y LA,rthés

r rer, e n las próximas ve-

~~";'¡i'-:;':::~~~~~!=.~..~d~'~":~::l de

~

PIÓXirnO

Sr. Anunciador:

IntBrnational Railways of Gant~ar.AmBrica
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR)
Nuevo Itinerario N926 e ¡:auguración del

servicio de carga y pasajeros a la ciudad de

ME T ÁP
-A N" Trenes mixtos
..
dillrioe

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928

- 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_Escrlblr argumentos de pelfculas y donde colocarlas.
4_Métodoe sencillos 'pa ra.
hacer grabados en madera.
5_Muchas informaciones má.s

F..scribanos sin demora¡ la
Información 1e cuesta nada.

Por H. P. Company, de New York

Observe el constante progreso
de PATRIA.

San Miguel

Oonsulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

San Suhador.

de Café de Superior

Cutuco

'La extensa y siempre en aumento OIR O U L;A OION de PATRIA garantiza la eficacia
y buen resultado de, · cualquier
anuncio.

8a.le 1.00 p.m.
2.45

4.30

543
12 5O p. m . Llega 8.i5 p.m.

Llega.

3.33
6.15 p. m.

San Salvador Sa.le 8.45 a.m.
'l'exisJunctlon
12.05 p.m.
Metapán
Llega. 2.25 p m.

Ahuachapá.n

CUTUCO - SAN SALVADOR
Cutuco
Sale
Sa.n Miguel
San Marcos L.
Zacatecoluc&
Sa.n Vicente

Cojutepeque

5.30 a. m.
8.35

11.48

12.50 p. m.
1.56

S.l.

5.1h.m.
6,25

HO

3.43
9.39
San ,Salvador Llega 5.20 p.m. Llegr.11.20 a .m.

SIN SALVADOR· IEJAPAR • AHUACHAPAN

Texls J unctton XX
Santa. Luda.

Cuando 001 csc:ñba mencIono cl'A'fIUA ~ .
a.lnt.

El Salvador Exporta. 58,000

San Salvador Sale 'LOO a. m.
Cojutepeque
8.43
San Vicente
10.\1
11,30
Zacatecoluca.
S&n Ma.rcos L.

JOSE ]yfEJIA.
Callo VcnC!:!:UClll 26 -

SAN SAL V ADOR - CUTUCO

AHUA~HAPAN

• IEJAPAN • SAN SAUlUOa

Ahuacha.pá.n

Sa;¡.ta Lucia
81\1e ]2.05 p.m.

L\ega 1.15

Sala 2.15 ,
Llegr. 5.00 p.m.

XX-,-Pasajeros procedentes de
San / Salvador y de Metapán, con
destino a Santa Lucia y Ahuachapán
harán transbordo en Tens J unetion. · ~---'

Teds Junctlon XX
·Teta.PAn ' . . . Sa.le 9.15 a.m.
Texis J unctton
11.45
S,an Salva.dor Llega 4.45 p.m.

XX-Pasajeros procedentes de
Santa Lucia y Ahuaohap'n'7 con
destino a San Salvador y a Meta.
pán, hacen transbordo en TexiB
Junction.-

E L ORGANISMO Y EL ~EDIO

POIUaK Kollmann

EL. PRINCIPE DANILO
,
.

'CUENTO DE AFANASIEV

No sé si ho leido o sofiado
que la Humanidad se divfae
en dos clases de cerdos: los

:3eres vivientelf se en- ga a veces. a, Aclima.ta r cier- Erase upa princesa que jóvenes; . pero DO logró cianos, y la Joven 10,11 in- que rlen 'y lo, gue no rlen;
.ti sometidos, por paT- tos animales de agua dulce tenia un hijo y una hija; encontrar a su prometida vitó a entrar en elp'alacio pero eso no esta bien, bi eso
'1ediq en que viven, a e n el agua sa lada , o de ngua los dos eran Sanos y gua- y volvió a su Ca8a trist~ para darles de comer. otros de qae 'omo, hnmanos
y divino~, sino que tenemos
~i&S que orientan su salada eo agua i::lulce, y en plsimos.
Un dla vino a y pensativo.
Ellos le pregúntaron ' la dos natural.zas, ana divina
ld' en UD sentido algo tonces se producen impor- ¿En qué estás peno causa de su desconsuelo y otra carncoliana. Mi genio
te del que siguen Dr- tantes modificacion es mor- visitada una vieja brumente, rOliultanda de fo lóg icas.
Citemos un e- ja, que se puso a a labar sando, hermanito?· ¿Por y la joven les contó la humilde tiene qae reconocer
llch8~ veces modifica- jemplo"en que la- experiencia a los niños, y al despeo qué estás tan triste? - l e desgracia que le' ocurría. que e,to es lo qqe hay.
¡e forma o de estruc- es obra de la mi smll natura: dirse, dijo:
preguntó su hermana.
---No llores ni te entris El caracol es un ani",!al de
ciertos órganos. LQS leza. P equefios Crustáceos
_ Querida amiga mía:
Este' le contó' su dHs- tezcas hiJ'ita --·le diJo eran, caerno~. blandos, y de ?Jos d"
1 . '
.corta vIsta en las puntlc8S de
UDS afectados, son UD Filópodos, los .A"üm-ia sql-ilos anClanOB . .... Vé a tu los cuernos' el cual ' cuando
iiferentes de sus con- na, que v.iven habitualtOente he aquÍ un anillo; ponlo gracia.
- Pero ¿cómo es ese a · habitacióu, haz' cuatro no se esconde o -d~erme en
HRn variado COn en el agua de · lagos liger a- en el dedo de tu hijo,
1 A ellos. S.bido e" m ente sa lados, fue ron ,1\TraW- porque le traerá suerte nillo maravilloso que no muñecas, ponlas en los .ell., es signo deque a<ra,tra
mplo, que el ejercicio tr'a dos por efectos de un RC - y Biempre será rico y fe- hay joven a quien le Bir- cuatro rincones del cuar- l. ?oncha, de laqueno puede
1 el deosa rrollo de los cidente a un . lago de agua
li z', pero que tenga cui· val-exclamó la h"rma. to ,y cuando tu hermano sahr má. que en parte, y
os.... El fo rjador, eu - mucho más salada . Un naI
paro. volver LL meterse. Es un
Drmes biceps se han tu rRlista qu e observ6 el fe~ dadcxde no perderlo y de na.- - Déjame ensayarlo. te llame para que vayaB animal que no ve más allá de
Se lo puao, y le entró con é l a la iglesia contés sas caerno,;-" que vive en po.
liado bajo la influen- oómeoo pudo comp r obar no caBarse más que con
10 trabaj o practicado que, al cabo de cierto tiem- la javeu a la que el ani· tan JUBtamente como si tale aBí:
"Voy ensegni- co,creldo de que no hay más,
~ largo ti f'ml>O, es UD po, 10s.A ",teml:a sali1za se hn- lIo se l ~ ajuste exacta- hubieBe sido h echo' de da; pero uo te muevas.»
segu ro no que no hace tn.á"
UD variado con rela- bían transformado poco a mente.
propósito para su mani.
Los ancianos se mar- y los .ver,b,z".le. ~o n para él
la norma de la espe- poco, asemejándose por su
, .
•
bosques SIn lID; algo, no son
tá .
charon y el pnnCipe, . po· nada de e.o, .bosque., sino
lana.
fo rm a a una especie vecina:
La princesa agradeció
El prfncj l'e, vien¡lo b.ri llléndose su traje de ga- qae d·. bajo de los ojos de lo,
ndemo~ por m.eiNo , el A 1'temia M i 'i lJW1Ulf!'1U:, cono;0 de las condiciones cida por habité.r en aguas mucho el r egalo, -no sos· llar el anillo en el dedo la, llamó a su hernfana cuerno. blandengae, no hay
cualeq vive un argo.- mu y sa ladas.
pechando la mala inten· de Sil hermana exclamó 'para que fuese con él a .más que ana cosa qaeso toca
Ello equivale a deRecientes bvestiga ciones ción de la bruja , y allle· con júbilo:'
casar se. Ella le contestó: y es del cuerpo mIsmo, ' unas
cotD (}fende,. no s610 han precisado, en ciertos ca. '
veces para comer, otras veces
I
h
t
d
gar
a
ora
e
BU
muer
e
···IOh
hermanita!
ITú
._..!Voy ensegUlda, her para descomer, y siempre
los factores cósmicos, sos, la influpncia del modo
su
hijo
el
anilló,
eres
mi
prometida!
Me
mallltol
ITengo
que
popara arr .. trar.e y dejar balegó
a
or, humedad , fnctores de alimentación.
Houssay
os COIDO la calidlld de ha alimentado gallinas-naí- oblJgándose a ca.sarse con casaré contigo.
uerme los zapatitoBI
ba. El caracol legitimo es,
nentos, sin!)., también males normalmente grnnÍ vo- la j oven a la cual éste se
.--.¿Has perdido el juiy las muñecas, 6enta- por lo tanto, uncon,ervador,
aencias de toda D Il~U  ros - con ca r ne , y ello duran - l e aju.stas e exa ct.amente. cio? ¿Quién sería cap,," das en los cuatro rinco - un molusco de orden, an pelile ' pueden R fectllr al te vuins g('neracione~, ha.
.,
qucño espírItu 16glCO , u n
A 81 t ran SCU1'1'leron u - de casarse con BU propia nes de la habltaClon,
con patriota de cascarón. Vive
1000, coino por 01 e- biendo
podido comproba.r
arrastrándose; y palmo que
. la presenc ia o la. pro- modi r¡cnciones en di versas nos cuantos años, y el hermaua! Dios te casti· testaron a . coro:
1 de otros se res vi- par tes del orgnnismo, sobre príncipA cada día al'a garía.
_··¡Cucú, príncipe Da- 8~ a rrn~tra, pa lm.o de brillo;
todo en (>1 estó mago. cura más f uerte y guapo. Al
Pero el príucipe no ha nilol ¡Cucú, hermoso ! vIve brillando. TIene muchos
IZ ti(>ne muchas veces pared se adelgaza y dismifin llegó a la edad de ca· cía caso de estaB palabras El hermano quiere casar d!ente" ",!,lIare" :¡ PO?o,
ln in"fluencia en la co- nuye de volu m en en el caso
.
b
OJOS:.,.es felIz . Adem as, es lOusca y, saltando de alegría, se con la her~ana. IQue falible. Y muere dentro d. dn!1, que es la cristiana, y,1
l de lo~ nni males: pa- de las ga llin as carnívorasj sarse; pusose en
1 mnchos CIl')OS, favo- el inte9tino se acorta; el hí· de novia. Primero le gus le ordenó que se prepa-· se abra la tIerra y Be 'u concha. sm verse, con los hombre de esta humildad,
, 1 desarrollo de lo, ~a.do a um enta; la fecundidad tó una, luego se ",e namo - rase para la boda.
hunda la hermana!
cue rnos visuales !antamente. gusano vil, s~gón ál. eaja 1a.
Itas. Sabido es, por ~número de huevos puestos) ró de otra; pero a ninguLa tierra empezó a a- r~cogidos en su propia ~scu - c~bez8, ;pero ~ic~. éEJ cie~b
), que la lu z intensa di"min uye , etc.
na le venia bien el aniLa pobre f;joven salió brirse y la joven empezó r l d a d . .
par. ~¡~: o dICe: cTo~a la ID
playas pone la piel
Podríamos citar otros e- II
· d
d l h b't '. .
11
. ..
PUf'R este. bnllante baboso, meDs~dad est4· OCllpac:a ,hoy
o: O era d emaSIa o gran e a a 1 aCI0l!
oran~ a hun~ll~e poco a poco. in )1 isolublemen te unido a un vie:r.nes en Ter si como chorl. No es m enos s:lbi. jcmpl09 numerosos para delos peces planos, len · mostrar la iofluencia de l me- de o demasiado pequeño: do desconsoladamente, se El pnnClpe llamo por agilacho Cándido, es lo que zo>. J:.o qae llaman algunos
I
platijas; etc., pre, dio, facto res cósmicos, aliViajó de una ciudad a sentó en el umbral de la segunda vez:
' haciendo mi,terios y ,con sa, humildad de ¡rarabato. Y hay
UD lado pigmentado mentnc ión, de. , ' en la mor- otra, de un pUAblo a otro puerta y BUB lágrimas ca
---¡Hermana vamos a túnica Eoberbia llamamos otra humi'hfad que no se pue
unarillento .v UD lado folog ía d e los se res vivien- de su reino e hizo e118a- rrieron en abundancia. caRarnosl
1
nuestra alma. Porque el hom de decir ni pen.!ar, qUE" es la
Ahora bien, e~,Js tesj pero es preferible exa'11
t d
I
P
b
11' d
'E
'
h.
. bre no es sólo carncol,.v de mia, si DO me equivoco. El
I
asa an por a I os an_._¡ n segmda, elmalll ahí que no sea feliz; además hombre de e8,ta humilaad es.
¡ven en el fondo are· minar las r eacciones recípro- yar e .m o a o as as
, mares rel ativamente ca s de los o rgan ismos.
tal Estoyatandome la qe caracol es un RnimaI as· ta'rá conmigo' sobre lo que es
profundo~, acostado ~
tr6nomo, n-vjador, aesconten: el alma humana. Pero si
Todos los seres vivientes do, eJiminndo . Lo que exConsiderando las cosas des- faja.
el lado- descolorado. que rod ean a UD o rganismo plica q ue algunas. enfe rme- de el pu nto de vista p uraLas muñecas cantaron tJtdizo, que quieTé de 10 que quieh convencer más y
luminar ese lado blan- cualquiera, forman parte, en dad es, en espec ial la fieb re mente fi'iiológico, lJodria de- otra vez:
~. ~o hal~, amigo y vecino' del siderar de paso Duestrd
errando uno de esos cierto modo, de su medio, tifoidea, no atacan más que cirse que la vida es una p er..~·Oucú · ríncipe Da- lmp08~ble, que hace poesías, mi ldisimo origen, no tiene
m un acuarium, con en la medida en que pu edt'n una so la v(>z a u na misma petua - adaptación, p ues las
. ~
,P
q?6 pIerde pI paraguns, que mas que. Ten i r~e a.quf, a mi
le vidrio, para provo- ejercer u na acción. De ello persona. Una primera io- condiciones del med io <-o que DIlo .
¡Cucú, hermoso! Eo Iempre se está madurando pueblo. Los D¡zc81.ta r ras son
ligmentación. Asi!Oe r esu ltan a veces modifica- vas ión del bacilo de Ebe rLh , viv e el organismo, pOl" esta· E l hermano quiere casar para uoa nuova locura divi- aquf, to ca,nte a pesadez, una
:;ra demostrada la ae- ciones. Un ejemplo típi co confi ere una inmunidad que bIes que puedan parecer, su - se cou la hermana. ¡Que na. Tono l o cual y airo,. ex· prueba de hasta dónde puede
,la laz.
es el d e la s agllllas. Todo el puede durar toda ht VIda. fren continuas vf\riaciones. se abra la tierra y 8e cesos I~ VIene de lo que tIene llegar -el caracol amaestrado.
emperatura a la cual mundo ha podido ver en la Hay así, bajo la influencia ,L a temperatura, la luz, In hunda la h ermanal
de ~g ullucho .raro. re~emC?.s\ .~ie.nen .m.pcho de. caracol,son
,tiene un organismo encina esa especie de mari · de las bacterias, una verda- alimentación, todo se mod ifi~
L .
, .{
pu es, como dIgo" dO ,q natn~a- casl .fellces. Y. dlgase lo gue
a a menudo sus CIl· positaq irregulares rojizas o deru modificación del fu n- ca sin cesa r. A cada va rill- . a Joven segula .ulln- lez:\s.
. ~e. dIga, 8 son unos caracoles
~ morfolÓ~icos.
Los amarilla s, lJumadus vulgar. cionamien to fisiológico. Es ción del med)o, el orga nismo dIéndo€tl y ya sólo S6 le
F ero nuestro cnrac'ol 'cOns- ent'u~rást8S.
-:.·......,_~--c'sos experimentos he· mente ng-alla~; _conocido es una variución con el mi sm o reacciona por una mod if ica.. veía la cabeza. El prín.
}Q insec tos,
hun de- tam bi én ese cuerpo cabell u- título ql:J e cualquiera otra.
ción en la intensida d , .y h asta
io mU,c has veces que do en que terminan a veces
Vi sto está ya cUtl.n diversa en la naturah·zl1 do su s cnmllamó por tercera
!tos nacidos de larva,; las raIllIiS de los rosales. U- y pod erosa es la acción del bios físico· químicos. ,' ~ ... han
u-¡Hermana, vamos a
,fas manten idus fl una nu y otro son producto de medio sob r e los organismos. formarlo, in cluso en los org'u...
ltura muy élevadll, un pequ cuo Ins ecto Rime- Ouando las cond iciones en nismos superiores, mecanis- casamos l '
PURO' Y FRESCO OFREOEN
tendencias a pigmen- nóp tero, lin Oym'ps, que po- las cuales viv<'! cambian IDas mos cuso funcionamiento lie·
-Enseguida., h ermani.
¡ertem ente.
ne sus huevos en el extremo o menos pr ofunrlnmente, r e- ne por o bjeto asegurar In
too
,
Estoy
pJnilfU
dome
Jmllnidad - obra n me- de las ramas de la encina o acc iollR , sea senc ill amente por constancia de c iertas condi";. "'..... ,
,
n el miimo sentido. del r03a.J. Bnjo la ¡nfluen- una modificación de sus pro- ciones del medio, suscept.ible los rendien tes.
Las muñ ecas sjguieron l--==="---.-.---;.,....-- "...- -- - -- ....~ .
vegetH.lcs, la acción cia de esos huevos, y tal vez viedades fisiológicas, sea por de experimentar importlH\w
·lito aéreo o del nled?'o también de un veneno inocu- UDa transformnción morfoló- t es var iaciones. Tul es el cantando h asta que la cia el bósque y con la en
J sobre la form a de lado por el insceto picador, gira mnyor o meDor .
mecanismo reg ulado r de In jo ven de.apareció en las trada hacia mÍ!-··exclamó
!lS, ha sido demo ~ tra al mi smo tiem po (IUe el h ue·
Añadamos que la duración te mperatura de los animnl('s profundidadeo de la tie, la j"oven.
ya tiempo. El ca iO va , el ve-gl't:d desarrolla ¡as de la variaci ón, <:.uando la ll amados de <sangre ca li ente> rra.
La cabaña ,se paró 'y ·Ia
agitari a es muy ca· formation es de que acaba- causa inicial desaparece, es (/), mejor, de tempe ratu ra
El príncipe llamó aún puerta se abrió.
En el
tico. Esta planta, mas de habla r.
muy vuriablo.
A veces se constante), qu.e DHintieno la
ce en 103 esta nqu ps o
Pu ra no -multipli car inde- atenun rápidament e; pe r o unifu rm idad de la. tempera - con más insi.tencia; pero interior estaba sentad a
los ríó" p OSee hoj llt:l fini dll ooente 103 ejemplos, pu ede qaccn;e también por- 'ura del medio int(>rior, n viendo que no le cantes·
cla.~eg : -hoj 'iS en tcn!., tl~ rmiO!lrl' rno spof el más im- manente.
Aquí se lll:.mtl'a lu despecho de las variaciones taban se enfadó, dió un
sumergidli ~ ,
111 J'g'tls . \K) I t:wtro, bajo el puuto de cuestión de sabe r si t'~aq vu~ de la Rtmósfcru.
En casos
t"i . de borde~ pura lr- vi sLll prnnt ic o . de Jos casos riucione.~ son trnn sm isibles p tfl'cidos , tod l~ modific! eión "DI pujón a la pu erta,
f orm a de c i n~:.t; hls dI.) ínler: e i6n dc los orga- ¡lor he rencia a los descendien - ue l m edio tiene iDUJcdilltuliladorM. en In. Sllfl cr- ni¡;:m os. ::;0 trata de Ja in- tes do los i ntliv i duo~ qUtl hlln m('nte su contra pnrt.idn en el
d , .. gu a, hOj ll ~ PO for.- flucnc in d ~ los microorganis- variado. Pe'ro el estudio de orgunismo; el s istenlfl de 108
:o rl1zón, y bajas JN(ji- m as. E.;¡ ~' a del dominio esta cuesti6n, cu.ra impor. c1imbios físico·químicos entn'
qUé se lauzLln v(·rl..j- vlll g'll r CJU(~ mucha."i de las tanda (' S consid (> r!lble, en - e Se o ru-a rd!'lmo .y el II}edio, se
,e al Rire libre en fo r o e 'l fcrm t>dlldes del hombre, y cuentra lugflr más adecuado modif ica de tal suerte, que
la nza. Aho ra bil.' n. dl.: J an imal, son de t erminadas en los capítulos s iguientes.
hl continu idad de In vida. sen
,agua qu e ~ea lo ~u(j · por la pulu laci ón en sus
A menudo una variación siem p re posib le.
ente profund:l para CI1 t>rpos de microorgeois mos determillllda por el medio no
:agitada Il'C l nCe dirí- d i v.:e rs09, rl e micr obios. Sie-D- ti ene n inguDII rdllción direcAsí, 10 que caracte ri za a
e la su r: er lhil'. to- do los máq impor tqnt. s l iS ta con Jn causa. Pcro a v('ces un orgllnismo in d iv idua l dabojas tiE'n en la formo oactt11'io8. En el mOl.l!ent') can vari ac:ón pl1r('ce tener do, ('S decir, su forma. y hiS
l. En un m edio q!lC In qu e el microbio comienza. po r efecto opo n ur~e a la C811- pa l·ticuln ri dudcs de los camrr el co'ntraJ'Ío, poco a desa rrolla rse en el or glln is· '3a (lil e In hu producido O bio!i: de tnda nAturAleza que
lo, no (>xis te dichR mo. é3'tc se <di tienrl e~ por má.sexactuIDentC' r(' Btubl~cer' efect úan ent re él y el medio,
hoj... E,to ha si · m~dio de procesos muy com-' entre el medio .v ' (,1 orcn.nis: no tien e nada aosoluta mente
hxperímentnl . pllcado3 (bacterioJis8, fago· 000, un equilib rio tlcciden- de /n m'lduule. ER ,i o la jo.
infiuen cia del citosa, ett. ), c uyo 'estud io ta lm ente roto, por nnl1 modi- f1u enc ia. de la vari tc ión de
forma de la, ho- 1.10 está. aún terminado por ficltción cua lqui era de ese los fnctorC'R do (se Inedia.
comph,to; S i el organismo medio. En ese caso, In udllp- cnmbios y forma , s", ruodifi.
sa lo vencedo r de est ¡ lucha, tación so lIumA. adapUva.
clt n a veces -muy profunda
ocurr e con frecuencia que
Tul es, indud ab lemente, lo mente. A men udo tales mosdqtÍÍere' propi edades parti- que ascgum la inmunidad dificuc;ioncR r enli zliD una vere ul ar es: Re inmuniza contra contra la fie bre tifoidea en rlaoe-rs adfl ptaci6n j lú cual
el micr.ohí? .co rrespo~dj ente. un org~nismo que esatllcndo, signif ica qu e el organismo se.
E 9to sJgOlflCa que, 1Oocula- por prImera vez, por dichll hB transformado, sea fisioló.
De repeñte ayeron .un
do de nuevo, sus m ecanis· enfe rm edad. Lo es también .
!
•
1
tremando ruido, y como
mos de defensa se ~desatan, el aumento comp(>nsador dellg,ca~ente. sea m e uso morcon rapidez tal,- que el mi- riff6n único del individuo que fol6g1cAmente; de tal ~l1nera
prendiendo que era Baba
crobjo es r'pidllmente pues- ba s ufrido una nefrí'ctomía que so armonice Con las nuo
·.·¡Cabaña, cabafiita! Yaga que volvía a casa,
to fuera de combate, destruí· unilateral.
vas condiciones.
¡PQnte con la eepalda ha- la hermosa bordadora
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Vi,,!,e de la 3a, pág.
apareció otra vez, Yaga apareció delante' . La jOf en 'se sent6 y
tan rápida su 11e' de ellas, sorprendiéndo- b'l'uja Intentó metérla
"'¡r46i1")-.tI I:~l.da, que la joven prin- las de 'imptóviso.
.' el horno; pero la pr:inc:e-.I
cesa apenas tuvo tiempo
.--¡Qué asco! Huele a sa puso un pié
A
de esconderse en la esco· carne humana-- exclamó ca y el otro en.la ,eStu:ra ,
'
-¡Oom\> es eeo,
Baba-Yaga h1ismeó furiosa.
el aire /de la cabaii.a y
-..Pues, abueli.t a, aquí ¡No sabes cóm00deb'es es,
',tar sentada! ¡Siéntate Guatemala, Callejón Variedades 84.
exclamó:
te están esperando.
-·Me parece percibir o" " La joven p;incesa ' le- cOmo es m.enester! " '. .,
}f"
•.
San, SaLyador, Apartado 216.
lor de carne humana,
vantó los ojos, y llil ver a
La prin'cesa ~ Ber,se'ltól:===:;:=:¡:;::::;:::===::;=======:~,~~o~:~~,~~rd:1 /.' ..·Sí, abuela. Han en- la eS,pantosa Baba·Yaga, bien, y la bruJ~¡' qiiisol '
t rado aquí unosancianoB con' sus piernas dep'ade· meterla en el horno; ,pe
para calentarse ún ratio ra y su nariz que más ro ella volvi6 a poner un
to; les :supliqué que se bien parecía una trompa, pie en la boca y el otro
"
MINISTERIO DE HACIENDA, CREpp .?, fU- m~ue,da,sen más tiempo, ,se ql)ed ó. como petrifica. eñ la es~ufa.
La bruja
Teléfono N9 5-2-9.
ll¡DUSTRIA y CO; .iERCIO: Sa'1"S~ a 'fa ' or,
no quisieron.
da.
.
. se enfad.ó, le hizo baJ'ar
•
Frente s la Casa Presidenci.1.
de Julio de 1929. \
,
' ~ ...:
i La bruja, que tenía ·..¡Por qué no traba· de la' pala, gríMmeloJe:
"
mucha hambre~ se enfa ": jáiQ¡"'grit6 a las jóvenes,
-tEstás di'dr·tiélnd,)té,
F APEL ORESPOÍoi y toda ¿la"" de mataríale. para
6n."U.. rnt.j. s.
dó, regañó a la joven y Y les-orden6 ·traer leña y herm?sa¡ H8;y q ne
FLORES, CANXSTÁS, CORONAS y
f==:;::=========;;;::==;;:;¡¡:¡:;¡:::==~ Ise fu e gruñendo. La prin enc,ender el hor!lo.
S? qUIeta ; mITa c6mo
figuras para regalo~.
cesa salió de la escoba y
Ellas trajeron leña de SIento yo ..
ambaa se pusieron a boro roble y de arce y encen Se sent6 en la paleta, I_"'!::;::::"'!!~~---"':;;""-----....--=;""~
d'lr la toall a, y mientras dieron el horno., que estrechó BUS p iernas,
cinco atlos de estudios y prtictics en los ho'sp itales
de Hamburgo, Bruselas y Put's.
t.rabajaban buscaban u\ ', pronto estuvo ardIendo. las j6venes, cogiendo
.
GéDito-1lI'ÍIIarias - Eofermedad.. de Señor... Partos.
me~ lo de librarse de Ta
Entonces la bruja, yO- pala, la metieron
cab'!:.ña.;Jl~dose ~nsI
trataIo~ent<).s mgdernos por la Diatermia, Ozonotermia,
'. Ja ..tQjI.-kl bo~, un
bruja, huyendo de la ca- giendo una gran pala,. mente. en eI horno,
y Rayos ultra·violetas.
baña. No tu vieron tiem dijo a la joven princesa: ron la puerta atranc;i;'l"
CoN8ULTAB : de 1 a 4t p. m. -1~ C. Oriento N9 14•
.. -Siéntate, hermosa, en [dala con unos troncoé;
po de decid ir nada por·
• 1. Iglesia de San Francisco. - Te1.1243. int '
que, de repente, Baba la pala.
.taparon bien todás 1I1:s

. Rafael V.

,~MPRESA

CALCIUM

Alvarez, Alvara.do y Compañía
SANTA ANA
rl~'l.

Tenemos -el' gusto de avi~ar ' a ;tuestros favorecedores y al ,público en general, que~ desde '
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qhC?rW~pmos en ~o-ndiciñrrde s~viT !p~bftlarrii!iile:Jlbs'7i'édido'i qU~~(-':'¿"~~~!I;i¡:;;)-"r-!'. ! ~:;~~~. ;:,~~,,!~:.::,:-::::~r¡::-.~

-'l'·' : tALtIU~fM()lIDtf ';'-;~
al precio de DOS COLONES el quintal puesto - en la . otación de Santa LuéÍa de

108

Ferroca-

rriles Internacionales de Centro América - o en cualquiera estación de The Salvador Railway Com- .
pany Limited.
CALCIUM es a la vez abono yenmienda que da 10B mejores relluTlados para toda clase
de cultivos:

Gafé, .~, Caño3, Zacals ~ Csrsalss
Es un hecho bien conocido-ciue todall nuestras tierras 1I0n muy eacallas de CAL, este elemento
indispenllable para todas lall tierras.
CALCIUM w.mini8Íra CAL de origen orgánico mucho mcú a8Ímilable que la cal de
origen mineral.
CALCJUM es la mejor enmienda para laB tierras dura. o barrialosall que convierte progresivamente en tierras mullida. y poro.aa. Ea el mejor correctivo para la acidez·de. lall tierraa.
CALCIUM prepar'! lall tifITTQa para que 1011 abonoll cO'!lpleto; aplicadoll dellpuéll prodaz~an aus
benéfico. afectos en toJi:P Mi plenituclt y. concurre a la completa allimilación de. elloll.
Lall

aplicacionea4;.~c~'~~b;uÁt
hechall peri6dicament~ entre las aplic~cionell de
(, .:
• ;.' / . ••••!

¡-~

abonoll com.

p!et~. neutraliza la acide~,~ff,~ ~~#~,~ ldejan en.la tierra dellpuéll de hab~ riJo asimilados por lall planta. mil elemento.

activo"'~~.i~~~~~:r.(p~r!f!para la tierra para

que lall ulteriorell

aplicacione~

de 'abonos

completo. tengan 6Íempri/'él rñ~;¡¡i reaultado provechollo.
. :!I~'¡l ,, ~/'¡

'V';)·:"'!_~I~

ma

efectos ':!.e~fnf~~.f'

8'

.

.

Poreso\ nuestras camisas -son mEtio~
y Iiüestro surtido·más'.extenso.
.

.

.

'

VEA NUESTRA

';i r. . '

El glU carbóTÚco -l!ii.e "'de.pi¡je el CALCIUM, al mioma tiempo que aumenta la poro.8Ídad de la,
tierra pOT

,

de práctica"nos dan superioridad y :ofr~,
cen Íná.~ gaFantia a ,ri~estros":cIientes;

.

abllorbido por lall hojas y .;ontrib'!J'8 así

en

alto grado al

de.arroUo del follDje ;y :á,rla ."alúd de la planta.
r i · . '~,'

, ." 'ESfA:&QLA
Roca
Hermemos
""'. '..TELEFONO
".

,

c.APDte

Te"éfono No. 17, Santa Ana ,
;

José Bernal,

para loa Dptoa. de Sen &Ivador
y La

Libertad

0tJJe Delaado. N o. ~

'

,

"

/' 'lo ; ...t::,."",

autó'ri¡ar)o~-; 20. -

Ningún
m&lico \obrB bie,n al permitir
que su labor vaya acampaBada depnestrépito ' social su'·
f ¡tiente riara inhibir la crítica cientitlca, necesaria siempl'e para comprobar la efieacia y perfeccionar la técnica,
a la vez que para. disminuir la
capacidad de libre determinaci ón del oDfermo.
En eso sentido se envió una circular a todos los ceotras organizados, para que
a.parten la. investigaci6n de
ese car'cter pasional que ' determinfi. lamenta.bles excesos,
pero estimulando las expericncias, preferentemente en
hosp itales y ccntros .. similares, co nforme a un mfnimun e requlsltos Cle,n tífi -

o

to ciertas curaciones mef Hlq ;: ~~t "l" :')
joñas, pero insistiendo en
la posibilidsd de que se; tra, wI t~¡} (fOl).
ta. de individuos en que obra
la sugestión sob re UD temperamento psicopático o por
\10' m.enos de extraordinaria
plra~ zapateros
seDsibilida.d nerviosa. Los
~~~
tI
más pesimists's afirman. que
ROB~RTO SOUNDV & Co.
la sugestión en msss, dllda
la .intensidad y generalidad
con que Be pieDsa en el mé. Merpado Ceot ~l
todo cuntivo, hace del mismo una panaoe& comp!lorable
F rente al Portal de J:Ilerro
(~,(I. , 1
,
con otras afirmadas en el
.
rt J
.~.di'" .tr
sentimiento religioso. en 18,
superetición de la hechicer.fa
y en otras causas por entero
ajen&s!Io la cienci!lo . Lo misf
'
"(
mo cura, dicen, la. virgen de
• lo
Lourdes o el nifio Fiden.sll!..si
. ....
6a. 1-,
6aoh'd'P"3D
&H H,
\."_ ., ~
cia
-.;
, , '
,
===========1t::Ei;;¡::¡:f:¡;j=i:=~
COSo
Pero, sin ombargo, 108 tes:
. l. ·f..,·,.-, cr g I1'<
'
• 'P luticularmente el Cole- timonios existen, y valiosos.
gio de Córdova, declara que
En Bilbao, Asuero
61\bq ,au -~ -'~ '.:
,Il"'~\ ,"
ia'terapéu" ica por vía nasal ticó una d. la ?UraC:IOIleS
t)"t$'J (01 oh.'iSL '
", ,- ,4e fin es generales, que no es más discutidas en ]a 'persona
' (
creaci6 n reciente, pues BU de la esposa de don Celesti"
procedimiento de ataque , e9 no Gumero., acreditado in·
el mi.mo de Bonnier, Bolo dUBtri.l d. la localidad. Se
alivia los síntomas psic 6g ~ trat&ba de una úlcera vario
oos, pero la. enfermedad or- cosa que por m.M de diez &gánica permanecerá. Abo- 60S, h&bía hecho sufrir un
ra, si existe otro sistema, ea verdadero calvario a la men·
un secreto que el au tor no cioD&d& sefion de Guil1erm&;
ha expuesto bsjo su rcspon- L!egó el médico donas tia8&bílid&d y firm&. Pa.rtid- ru, hizo 8U primera interpan do de estl!. últim" opi- veneión y .... al ca.bo de 24nión, el director del labOr&-, boraa la úlcera !!le cicatrizat orio esp&!iol de Tánger, b~ y se cubrf& de pie1.
doctor José Sievert, eeoeuró
Díll! después de J. anterior
al doctor As~ero, e~ rocien- curación, fue curado por el
w conferencJ& pñbhca, Que trat&miento del doctor AbsJ"& ocultado hasta. l. fecha suero, en la clínica del doctor
&IIUIII compatieros el secreto Ol"l'arría de 1, misma ciud.l tratamiento.
d.d de Bilbao, don Plo Gils·
...:.'
nalte para aplicar con pistola
, Por su pl\rte el Colegio de ca, q' &ccident&lmente se haBarcelooa, acordó rogar a liaba en la mencionada villrl.II_ _ _ _ _ _ _ _ _ _II!I'___________
sus a~ociad08, que se absten- El citado enfermo padecf& 11
lalte secante rápido a brocha ,
gan de d&r 8US impresiones de renmatiemo en ambas curaciones que se realizan
peraon"Jea acerca de 1, ro- piernas de!!de hlcí, un al!! CiD- por e80 procedimiento.
flexoterapia. Decidió $amy fu" trasladado a
'* .¡.
o/, ~ ....
p ién solidarizarse con la acel auxilio de
•
r~::~~a':~III~~1l~d"8~
,titud do otros colegios iote- 8US falnili&r..ii" pc'PiiU1l':nIl''P'~' I\''
~.~~~~~~:~r~\~~:~~11I
RBO
resa.do!!
ell c&mbiar
andar Oll!lTarrfa
. ni u~ so19"'p
ti
r:(~~:
do
de cosas
que cODsidenn dí&
El :docior·
le~ hi'zo I ·SI,q~¡'til~P,
11'~I"1J~i~~~~~I~~~8~"
"
perjudicial al preetigio de 1& 1" 'CUB, y deede el primor
medicina esp&ffo}a.
momento · el pt.ciente notó
,tura especial para hierro y acero
Se ven obligado!, empero, que de8loparecfan 1015
a dar su opinión los profe- que Bofria, y al cuarto, de
Lrura especial para, cemento
sionales ante la relaci ón de hOT& de eer curado 8e hallaba
easos cundos de que no 8e eomplet&ment. bien. Se
puede d u dar por cam- bs el cuo de que, ademÁs de
Ltura especial para motores
pleto, ya sea por la bonor&~ p.de~r de unma, era sordo
bilidad de 101!! m{;dicos que del oído izquierdo y también
109 reportan, decluacionee de3llplrtció l. 8ordera.
L~ura especial p!tra chimeneas
de 109 enfermos realmente
Con J. n&tural alegría, el
adap tables a ]& Terd&d cien~ enfermo '! 8nl f&miliares a~
tífica en cuanto a deslpari- bandoDuon 1, olínica, y en
ci6n de síntomas, o por exis- l. ea.lle había DUmerOBII!I
tir certifiesciones de otros eon&!! esperando
TE L É F
N
7-3-5.
........J.
t itulados que abOD&n a] ope- ro!!ultado, y
radar. )o-S e reconoce por tan- vencidas de 1,

élReii¡fi~
'/ al Oleo "del
I .

MAESTRO :~~EEADO DE ,TEJADA
,

., : t\:

,

A NT oN 1o PAR ED ES

Id'. .

en las vitrinas, del 'Álmac~n Dada

LLEGO -:V:A

'
G
"
,'I tA
'"
ETA-ANT

-f-.
•

.La

Verdadero c.Antialcohólico

aventa en las principales

, p~:r{ et'pinl1ir ',s'álvadoreño

larll\a~as

, ARC~ÜV.Ó '

IJE GIS liATIVO-

Cgmpañí~

LER,DO

debutará HOY sábado en el Teatro Principal

:ómprelo c.Ahora c.mismo

.Aparte su Abono hoy mismo
,. en la Agencia ·ColllDlbia.

II!I!!III!,,"",.""!l!

nn esta-

~

!,

,orghi, B. Daglio & CO.
o o

no

;omo embaial1IJres4~no sólo de la Nación azteca, sino de toda la
~Raza lij~Q!anna, los admirables artistas 'de la
,_o

Por tan grandioso acontecímiftnt~ de arte se ha transferido
el attTeno de liLe Moalin Rouge". ·
La primera función será extraordinaria, y ~s ocho siguientes
de abono. La. personas que no
i...~ queden sa~iBfecha"• .de ~a. primer.'1
r~e.entación, se les deoolverá
-r~ dinero .. hubieren tomado
abonoa. -

LERDO

TENGA EN CUENTA QUE
EL SABADO '20 DEBUTA.
.

se

pres~

,

-

Gran Gom~añía
Típica-Mexicana

Loa precios

80n

los ' siguiente.:

POR ABONO:
Palco de 4 asientos ... . C. 175.00
Preferencia . ...... . , .. " 28.00
Luneta baja .. ......... "
18.00
POR FUNCION:
Palco de 4 asientos, . . . C. 25.00
Preferencia . ... .. ..... ,.
4.50
'3.00
Luneta baja .. ......... n
Nuestro público está ditlpuesto
a tributarle un digno recibimien-

to a 108 artistas mexicanos.
Laa localidades están a la
ta en la Agencia Columbia.

oe~
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-

al público capitalino el próximo SABADO 20 del corriente en el

TEATRO PRINCIPAL

¡

pero quien
DO sufrirá.
Es •poco
Hay
,baga mM"
' y qU,e, DO me di2'an~ qu~
curo por luzesti6n. Hoy han
venid~ T~rios e:nferm08' de
fuera &compañados por SU8
.' médicos, y yo he hecho que
108 que los traten,
indicándc)l•• yo dOljde, y ha,!

11,p.;~~~~~~;~~J

CUAL DE NUESTROS

II! - -V_
'í d--,--aH-:--:--on_d
u _re_
ñ-,a
la Munlclpalldad,de la Gelba

SOBERBIOS PREMIOS
UlERE UD. ijUEDARSE 1
.\

con eLBanco Atlántida un
tito de 75,000 dólares
La Municipalidnd de este
pUf'rto, naci endo cco al clamor gene ral en cuanto se re-

fiere A la perentoria nccc~i
d:ui de conl3trn ir e l t>rlificio
del C,bilclo Munie i pul J' l•
E "cue la do Nifías por <,1 es-

tado ru inoso en' que se en-

,1 Eledrola Radiola '9:40.'
1 Victro/a Portátil· 2-35
1. Victrola Portátil 2-55
25 DE JUliO CORRIENTE, EMPIEZA NUESTRO
, GRANOIOSO SORTEO
'

cuentrn el primero de los edif icios ..Y por carecer La
d('! seguuqp,
sos ión
Ic,' lc t,'a'~. por aquel cuerpo

en

corri ente acordó

,,,,,.[1<11'.

un empréstito le
con el BaD~o
para lleva r n . cabo

dichas construcioDes.
Jo

Lns ob rnc:¡ que llevará k
IR. Municipnlidnd actua l

las sigui entes:
El edificio del (J"bildo Municipal ,. n base de licitación
pública. A eqte rf'spf'cto el

Regidor 19 don Ca rl os A.

Sosn, explicó In mane ra co tIla debía hncer<.:o dichf\ lici tación exponi('ndo que un
compet{mtc in g('n iero hiciera el plano d el edi fi cio ,v que
unR VP7, prp¡:¡.pnt,ndo dicho
CADA TIQUETE GRATIS , USTED
plnn, !l JaMn nicipalidad, ésta,
lP.tIRT'ICJ[PA,RA EN NUE S'l'RO SORTEO, y ADEUAS solicitnfn del ingeniero una
CADA TIQ UETE R'EPRESENTA UN DISCO
minutlt del vRlor total que
cos taría el ed ific io paca el
SELLO NEGRO 10" ORTOFONICO
efecto de In licitación. La
C'xplicnción del sf'fio r Sosa
nos parece mu ,V acer tndR pe ro dcsg racin d'lmp.Dte. el SíDF:eño r Salgado no estuvo
ncordll ron In. id ('R s ugerida.
por (>1 Regidor SOSR, si nem"
•• bargo fu e Rceptada por la
Mu nicipalidRd.
Se conqt ruífl, como deci.
mas al princioio de esta crónica. el edificio de la E scue la
de Niñn s , cuy rt falta se hA.ce
qentir hondl\m entp. Al traDistribuidor Victor para el Salvador
tnr In Muni cipali dad OA i.
construcción d e pste edificio
San Salvador, C. A.
y lit fo r mn que debía dárselo,
Tel.. Na. 100
\lno de los regidores ffiRnifestó ql1e dicha constrncción
CASA SALVADOREÑA
no debía h.cerse igual ni .diflcio Que OCUpA. actua lm ente
¡'-_'_"""=~
..! Ila Escuela de Niñas 'porque
había qu e mode rn iza.rse, A
este r p.s pecto nos permitimos
manifesta r q ue los si~temaq
de co nstru cció n de edif icios
escolares conforme R la PedRI!Ogia cRsi cn nad~ f\p,n
variado, lo que sí su cede 1"8
que rnu.v po cos entiendPD de
coo<¡ trllir edificios escolar('s
para lo cual el pIaDO debe
hacerse con indic~cioDcs de
uno o dos prof"I'I''lTcs competen te", purs bólu los maestros conocen IflS condiciones
peda gógicas (L~ un edificio
eQcnlfl f , pues d e lo contrario
h Dirección General de E.
P. rechfl.z l'lrÍa el plano del edi fieio. El ed if icio d e la E,cuela de Niñs.s actual no es
dn un tod o l\ntipedag-6gico.
s de las, di~poc:ic i one~
l\1uni r: ipal fue el
Ins flv'midns San
.v 14 de .T u li o, <'xten diendo (>] nrrC'g-lo de In pr imerA. de estaq nvc:-nidn s hao;" .
t.'\ f:n fin. df'l otro Indo d~ In
a la qomisióD de Cllltu rfl Físico, co~i~és pro-fiestas
Iín M dp. ln Slnndll rd,
~gostlD8 6, c lub, de po rt¡ voq. y mue;¡ agrupaciones
Ln Municip alidad cllmhi ó
~nteresadas . avisa qu o tswhi é n es grabador y qu e se
el nombre de IR AVf'nidn J\!Io~
~ncue~tIB, .en bll~n'-\ s ~onuj(;ioneg para ejecutarles
rfl7,Rn tl·uo conduce al Hos pitodo ~trabaJo Il satisfaCCIón, ~ g rabados en cualquier
tfl. 1 D'Antoni por A\'e nida
o~jeto de arte y cor r ientes; urabndos por O'rll po.s de
D ' Antoni,ln que flt?r:1 arreobjetos~ el '30 ~ de r r baja; csrna ltu do al 'gus+-o eo
e-h rh p"r f'11 f' Tlt.fl de aquella
" •
.~ objeto§' fioo.s.
mi'i n1n iO"jitll r ión.
'
«Diul' io del Norte».
~S_i eÓ1pre' el in c; up erable rel ej "MIMO" - se lo
recorÍliendo con rcs ponsab ili c1 nd.v f'n~ i5 rIlCC¡ón.401o más
Visloso defllle de automóviles
¡bR.t:a.tD,. que otrRs marcra e;¡ r utinari a~, pr~lt~b(' lo,
•
Con m 'l Ilifestac ioncs del
Jl st
RELOJERIA y JOYERIA
m ayor Hntusinsmo, y en un
ambiente de codja li dad y de
cultura se hu n desar rollado
nyer y hoy, las fiesta's que el
Averiída Norte.
gremio d<l c hofe r e~ d edica a
1.,1. ",n ¡~ nlt,
su patr ón San Crist óbal.
El desfil e de autos, ve r ifi ,
caoo aye r ['lar la' ta rde, fué
s in duda el ncto más sobrc·
sa liente del programa, pues
- ',~. ~,
aunque no formaron todo,'3
Champágñe Carta Blanca el mejor de todos.
109 cllrros con qu e cuentu In
Vinps de Oporto: Alfonsn Hsmfquez, 'P óí-to ,
pitR I He I'(I1Inió un número
para dar a lo, proPonte, Porto Nobleza y moscatel de las Damas.
Españoles: DaHIa, :p'inocho; Divi- cesión un as pecto 13:untuoso.
Algunos se presentaron luno, Oristal, Oonsagrar y tinto Oariñena Viejo. 1J.,'sa,mente
"doroados yen, tosu gncis.f flU b(l.
HERNANDEZ L .
do dist ing uidn s
Portal Norte del Parque Dueña.s, contiguo 1,,'fIo rnO •. · N,t,. 10.8 cIlaJI."8 se
ulllmnlls de,In
fué almacén La Dalia. Télefono 8 - 6-1.

Aproveche nuestra
excepcional oferta
CARLOS AVILA

____""":"'___________

RAMON LOREiYZANA ,

.

Ramón Lorenzana.

4a.

ACABO DE RECIBlRY :~"

t.

Por la noch ~ d e ayer, hubo
concierto en el Pllrque, Moraznn y un ruidoso derroch e
de explosivos. En muy pocas ocac;iones se ha visto tan
concurrido aquel cent.ro di'
r ecreo y tan cstusiasmado el
público.
Hoy por In. mnffnnn se/ofiuna solemn e mic;o. en In
Catedral. hllb iendo aqistido II
esas ceremonias religiosas todos los ,chof.'e" fieles devotos de San Cristóbal, 11 cuya
virtud milagrosn han confiado la. defenqa de sus vidas,
en el di ari o vai vén de sus
funciones fatigsntes y velo ces .
......En el t rnngcurso del día
han continuarlo los festivn~
le!'!, siempre con la mayor Rni mación; cluusurD.ndo es tll
noche con U1J concie rto en el
Parque Morazán,
L. fiesta de San Crist óba l.
ha sido, pues, en este año,
un éxito completo de lo,
chofe res. Por ello los felicitamos, deseando que no
desmayen en lo futuro . para
que tan simpáticas celebraciones sean permanentes on
el Calendario de las alegrías
regionales.
c:Diario de Honduras:..

para
neumáticos,

otros
de reparaci6n.

•

Protéjase contra
_~~ entorpecimientos 'en sus '
neumáticos con el equipo de
r~paracic5n FIllESTONE. Contiene,

N

ueva ruta para la navegación en el
Gollo de Fonseca

Hallarse bie.n
abastecido es

::~ ROLLO DE PARCHE VULCANIZADOR
- - UN TUBITO DE CEMENTO
TIJERAS
, RASPADO R.y
ACCESORIOS DE VALVULAS

En conversación qu e tuvi [}JO,~ con el seño r Min'istro
de NicR ragua: Gral. Augusto
J', Caldera. supimos que la
navegación por el Go lfo de
Fonseca comenzará por l"I
nuevo puerto de Asososcs,
en la pen'Ínsu lndc Cosisrú inn.
dentro de pocosmese9, Habrá
un trabajo de rellena r Ip play~
en una p eq u eña ('x~nsión " pa
ra que el tráfico se haga con
en tem r egular idad: pero n' s
asegura quo el lu gar escogido pnra sustituir al vi ejo
puerto de El Tempisque, 0frece todaq las ventaJas dr seables en la navegacIón del
Go lfo.
,
"'f ' ~1 cala_dO del pue rto ~!'l su'¡Ciento para dar cabida a
emba rcaCIOnes g rand es, como
el vapoT,de setenta ,toneladas
que esta CODst rllyeDdo~e ·e~
Am8p~ l a, y que Re destmara.
e;.:cluslva!DeDt~ ft. la navegac160 CD,dlCho h.torn,1.
De~9.s es , repetir que lo
anterIor dára ~umo lO cre·
men~to ,al co m(>.rclO de 11l~ ~res
r~pub]¡cil.s vrc~r1as,Y faClhtnfa las comunl~aclOn{'s que
h,!lstn hoy tropIt'zan co~ obst~culos de alguna conslderaClÓn.
<El Sol •.

mejor _
.• ~

pr~tecci6n.

ACCESORIOS DE REfARACION ,

EL AUTOMOVIL
,

·FIRESTONE y
,..,,¡.,t.,

TELEFONO

FORD

N9

Se I ·.J,,·]rarOn los trabal os de la
I O' h T I I
¡ a ,anc 0- egucga pa
J uticalpa. - 'A 1~9 7 de la
mañana y 8. Ir. explosió n de
uns. librn de d insw it». Se ini cia.ron 108 trabs jos de la Carrete ra; el pueblo, que nadA.
sabía, gritoba. c. iJa UU(,l'r~ I» .. _
E l Gobernad or dijo: <es 1u
voz del progreso quo lluma R
'las puer tas de los olllnchallofl ,
~quc des pi erta d e Sll letul'j!id
,,1 Gobierno dd Dr. l\'I{'jín
Colip.dres.-. Co rresponsal.

BusQne en las co lnmnas de .
PATHIA lo' qu e . d esee comprnr.
Laq ~I\SIl~ r¡u e nnunclnn 'en
PATRIA e,tún respu l indus
por su se riedad,

CARTAS REZAGADAS

Vol entín Sa r avin, Fernnndo .Medinn, Ventura RI'cinos
Conce pc ión de Escobar' Ro:
4A. Al'Rujo, Carmen , FI~rcs,
R osa Chúv.ez, Miguel An O'f' 1
Rodrígllcz,Luz Ahwrt>{I , X~ I
cisa. F igueroa. l' IULJci bCO
Cortés, C leoLi lde Monto.va ,
Edua rdo Chávez , Catalina,
MllrtÍn e!' Rive ra, J er ónimo
Méndez, Francisco Campos,
J us o Velarde, PC'tronn 'B(>JJ í~
tez, Jesús de Amaya, G)I~
bertQ PllgiU'l, J . Francisco
~n~tÍncz. E st or Flores,B lánca de Benitas José Trán'sito
cie~ :8018no,' Jflim~ Gross, Jesús
Aco.ta.

Oh el ,zapato Ideal
de la Zápatería Ideal :!
-¡

!

El' Hombre que se.calza en esta casa es' dos
veces, Hombro
x:Porque · el 'Hombre lIele9ante'" vale doble.
t

•

-

...
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Actualidades Centroamericanas

.

AEL , VI LL~GO RTA

'

Guatemala

do su cooporación en es·
te sentido, pues son los
E stablecimiento dels6l'vi· más llamados para ello,
MEDIOt- OIRUJANO
'cio de aviación civil ya que ' sus capacidades
" ent1'e G ..atemala y El han sido puestas de ma·
Salvado,'.
'Oonte.sta· ni fiesta.
Consultas ~e 2 a 4 p. m.
ción de l" O"ncitlel'í", La siguiente es la res·
hond",'eñ" (, l" guate· puestaq ue la Oancille·
Tenida No)"te N915. al po ni(.>ol e de ltl. Iglesia de
malteoa, ,'especto a los ría hondureña ha. envia·
SlHI Jo~é. - Tf>! K{) 11 ·83. '
Ul!lls In t. ...lt.
abusos de la Ouyarnel do a nuestra Oancillería
Guat~mala, julio 16,- con motivo de la ú ltima
La Sec l'etnrÍa de la Gue· nota que esta le flnv ia ra
na , ba jo cu yo control se y que comunicamos en
encuentra e l servicio de telflgramaMde . hace
pocos
la 1 28. Calle Poniente K9 26, nos bncemos
t
d R
fab,ricRción en cualquier cantidad. d. "m,,,••. IIRviación civil, tiene el días:' '<A. ims ro e e·
BS, tragaluces, vidrieras, moldurn.s,
dBseo de dar mayor im- laciones Exteriores. Gua
,epillado de mnderRs. eoo,. etc,
pulso a ésta, lo que r e· temala.Tegucigalpa, 12
COMPlÉTA 'MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS
dundnrá en beneficio de de julio de 1929, He te·
ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS IN>J:F.OIATAMENTE
toda la República, Ac· nido la honra de recibir
CONST"L!,%°d;;,c.\yI'OS,
tualmente está n estable· el atento teleg rama d e
~~!2!:::""__________::::::'!:..::.'::
;"'::"'~ cid as líneas postules y Vuest ra Excelen cia, f e·
de pa. ajeros a los de par· cha 10 del corriente. en
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _' _ __ __ - --¡ tamen tos del Petén. Quet e l cual Be sírve manifes·
zaltenaJJ go y Huehuete· tal' a esta Secretaría de
nango; ahora se trata de Estado que no ha recibi·
•
hacer estensi va dicho se r· do ~~spues~a a l de esa
ABOGADO
vicio, .a los demás rlepa,· Oanciller ia de ocho de
¡ula.ción a todo. hora.j Asuntos Civi les, Criminales
tam entos dond e exist en julio t n que se sirve pro
tsiosos Admiuistra,tivos . .Dentro y fuera de lo.
campos de avia éión. tao t estar en· nOmbre de ese
le. como la alta y 'baja Gobiern o por los lluevas
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA.
lÍ
Vera paz. J a lapa y Ohi· t rabajes de descombro
& en la. P ensión Drugmau, 6 Calle Oriente N° 2.
quimula, S~ hacen a C' que seguía opera ndo la
t ualmente las gestiones Ouyarnel Fruit Oompa·
para establece r si mil il' n y en la región de Oha·
y p eriódico con la he r· chagualilla a partir del

;iónl Sres. Constructores y Garpinteros

-----~

tes el NIlROPHOSII J. &.

CONTENIENDO

15 t 01" Nllrogeno pur~
15 t Acldo Foslórlco
19 ol",Pulasa pura
%

Vid al S. López

!

F. ALBERTO ARGUElLO

de El suspenderse
pu n to dondeel hubo
de
mana
Sal
vadoRepública
r y es probable
año pró·
qu e dentro de pocos días ximo pasado el trabajo
será uua posi ti va realí· de l tranvía que. allí efec
dad; ya se estud iau las 'tuaba la Oompañia en
ta rifas q\le habrán de referen cia y que se con·
regir estos nuevos servi· tínúa con mayor intensi·
cios las que se darán a dad las obras que moti·
COlloce r al l'úblico por varan su prote.ta de ju·
medio de la preusa; too nio. q ue se ve el caso. de
dos los a viadores milita· retirarse. Debo mamfes
res continuarán prestan· tal' a Vuestra Excelencia

?tIEDIOO y OIRUJANO
Hcado especialmente a las enfermedades
,
de señoras y niños
Oficinas: l Oa. Oalle Poniente. N9 13
m3..j. s.mt. ;

/

Si quiere, aumentar la cuantía de su cosecha airíja~e a

1
- - -- __

· Esta criatura, y mi les más tan hermosas y rollizas, de carnes
rosadas y firmes, son la felicidad de sus madres porque
han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no tendrá Vd., en su
-.
..'. ~.:.. propio bebé, go.zo tan intenso y no .recibirá tanta admiraci6n
.~ , ... : . .' ..; ". de los demás ? Las criaturas cdaeas con Glaxo duermen
.
apaciblemente por ser este ali ment o altamente digestible,
,~. 't ·
;. y que sum inistra a esos tiernos seres el nutrimento adecuado
~ " . . a su buen crecuUlento. Glaxo es formado de leche, la más
... ~ ". - . pura y nca, hbre de IOfecclón, y proVIene de un eluna el "
'", : .
cual bel1eficia en máxlIno grado de aquellos rayos ult ra
, "1
•
violeta del Sol, que impl rten a. la leche su valor
· vitamínico, tan necesario para el buen desarrollo. La
· madre que no pueda sustentar a su nene se cerciorará
cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo una muestra,
.. -'~ '"f , . de
y al criar a su nene con Glaxo podrá verle tan hermoso y
: - . . "~r.'. '. ~ ufano, tan admirado de todos, como el que más lo sea.
I
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que para los conceptos
Juan Benjamín Escobar
de s u expresado te legra·
ABOGADO
ma. mi gobierno h a al"
denado seguir informa· Asuntos.Civiles, Penal e~, M €JTcantHes, Admi nist rati vos.
ciones sobre los hechos
Cartlllnción a toda hora.
que Ud, se sirve den un·
OFICINa :-Calle de Concepción, No. ,55. '
ciar y que a l cono cerse
'en e~ta Secretaría tendrá '-::=====~==~::..:~::;:::':=====.:==~
la honra de contestar el ,referido mensaje y el de
10 de este mes. sobre los
nu evos puutos q ue con·
tiene. (f) Rómulo E.
Durán,
ABOGADO 'y N OTABIO
DifL,'io d~ Oentr.oArné·
~Dedicndo a su profesión: ::Asuntos civiles,administrativ.os y cr imil;J.ales.

Honduras.

NINOS

San Salva.dor.

Agentes en Santa Ana.

11,0'1- ,

CRIA

NOnEBOHM TRADING CO.,

BATLLF. HERMANOS,

_

H oras de oficina: 8. 12.
,.,

,

2 • 5.

S"ntúosos funerales de
4~ Calle Or iente. NQ 43 . ., T eléfono 716.
las spñ01itas que sucurn
bie,'o;, en la catást" ofe ---------:....f-"""'".;;;:""'"---~~:I::;..:
de la He,,'adu,'a. Due
del desast re ocurrido a
lo nacionc¡l
las normalistas el domin
.
. '
motivo del doloroso acon go último, el Poder EjeTegUCIgalp a. Jullo 16, tecimiento q ue ha afec. cutivo en cOilsejq de Mi·
- Ayer a las 4 p, m. se. tado a t odo el país. Flo. n,istros d ecretó auelo gelIevalOn a (abo I~s . f u· ta a media asta la ba n. n eral por' tres días.
neralesde las sen? l'ltas dera nacional
'las de ' ~ 1 sepelio de las infor
n?rmalIstas q ue su cum· los países
tunadas alumnas estuvo
bIeron en la cat ást rofe que t ienen aquí
impon ente, r evistiendo
de la «Herradu ra», carre tadas Legaciones
semejanza 'con los entietera de~ Sur, E n esas sulados.
' y
del general Manuel
c~r~moUlas a las cUi'les~.
El Oongreso Naciona l
la y el Dr. Paulino
8lstIeron más de ?~ho mli celebró su primera sesión
T odo Teg n
personas, p~r tI?I parO n pr epara toria, eligiendo
con currió a "sta
los Poderes. Pubhc~8, los presidente a l Dr.
<I~
Ouerpos Dlp lomatlCo y iD O R'
Oon sular, el ÁTzobispo!l
. Ivera.
de T egucigalp'a y el alto Dia,-io de HondU1'as. ·
clero, los miembros del
gabi nete del gobierno, Desafi08 de bas6 y foot·
las m unici palidades de
ball entre los club8 Ero·
Tegucigal pa y Oomagüecelsior y Naco,
la milita res de a lta jerar La Oeiba, Hon duras, 16,
q uia, esc~lelas y. col~gios Las partidas de base.ball
de la ?ap~ta l e n pe rfecta y foot.ball concertados
orgamzaCIón, l;landa de ent re los equipos Excel.
los .Su premos P oderes y sial' de Puerto Oortés y
. y F . O, Naco de esta ciu.
sOCIedad ,.ell gen eral.
~res dIsparos d e a r tI' dad, se efectuaron t'yer
llella y el do blar de las ante más de mil perso .
campanas de t ?dos los nas, habiendo triunfado
. templos a nu n CIaron la en la pri mera el Naco
sali~a dfll cortejo , .Los con 15 p untos por 10 del
a taudes 6:an condUCIdos Excelsior, en la segunda
por e~tU? Iantes, ob re ros Oor tez ganó con u n goa l
y pe:.:odIstas y u na fila sobre cero de nuest ro
de Ulnas h.adan valla lIe equipo,. Reinó la más
vando g UIrnaldas y ra· franca cordia lida d,
mas de flo res para depo.
,"
.
si tarlas en la8 t l1m.baa de l
J)uJ/rw .Et Nort,e,
las desventuradas 'nor'
- , '
malistas,
E l .E;loutwo deoretó
T an to en los , e<lU1CiOSI ' Zo r:alJtonal por
de la Norma l, como en el
diaB.- 1!J¿ do.lor 18
Oementerio se p ron Uil.
n.me •
ciaron sentid,8.s oracion~s ! TAg ucigal pa,
En EL
fúnebres. El Poder E je pr e'senc,?e la ma g ni€tnl
p..a."-"'L4

ir...

~FONO NQ ' 2-8

8elIores Médico.: Tenemos en erist.moia el GICÓMETRO del Dr. 1. BURMANN con escala de colore. que
muestra el reactivo bajo lo. efecto. de la añadidura de
gota. de orin.... de diabético..
" '

DE, TRANSPORTES

en

de fa

CAMAS

pañla Tr~i~ Mexic

de todos' estilos y
-de todos anchos

"AV~LOS"

resorte, suave y
de durabilidad

Servició de camlooes a lodaoor~ lranspOrles
de muebles y mercaderl!s en-general. Ca.. detrás de lo I gle.ia de San E.teban 60. Colle
,
Oriente N9 84. - Teléfono N g 596
OFICINA: Bodega. del Ferroco.rril de Occidente.
Teléfono N 231.

SESTI"

fA1l~IC~ DE

Casa Mugdan
freund & Cia.

Rosales ae compartieipllr 8' Ud. el
"m·~.'im,n mat rimonio d. su
eOI1 el o.fior don
Romoro R. San Sal.adar, julio d-e 1929..
. «Rosends. Romero tiene el
honor de participar. Ud. ,1.
m&trimonio de 8U
l. sefiorita
Hern&u,dez. San S.lTador, julio de 1929,..
eLuciaDa Rosales y R08eD~
da Romero ae complacen en
invitar a Ud. ,1 matrimonio
de sus hijoS! Lydia
11 yreligioso
José. acto que SI efectuará
el día 28 del corJ:: iente a las
8 y mVedi" bor:as, en la Iglesia del Calvario. San Salvador, julio de 1929. Punto
de reunión: a las 6 y media
horas en la l Oa. Av. Sur,
casa de Catarin& Hernández,
barrio de La Vejla~ :

=-__________
No diga DULCES.
ga DlA):\'A. Es lo
joro
4~

Cartissoz &: Oía.
Ca lle ,.P. No. 14.
d.8>

LADRILLOS DE CE MENTO. Gran varie-

El tratami ento de sífi lis pri mnril\ con snlvarsan y bismo- ' Igenol <'8 e l más eficaz y se le
debe prefC'rir sobre cualquiera otra tt>rapia. (De un tratado médico por el profeso r
Herx he imar, Clí nica D p. nnatológicll Frankfort, el Pre íH erxh eimer es conocido en
Acabamos de recibir paralrU as de toda. clase: fiara ~eno ras y
caballeros, paragua!'l f ue rtes v dobles
el mundo entero. Su autoridad
Sedería de toda clase: cre~pón lavabie. geo rget doble y
es indiscut ible. T odo doc-tuene de toda. clase, c respón pintado, ('.amIsas rad io de seda.
t or conoce la reacción de
de ólt hn a novedad; te la!'; para. baill:'s , n ovedades
Herx heimerJ.
r
Mbanas bechas :1._ tI: 5 01u .; d ril de sedallna :l e 1 yarda; dril
cá.iIamo a, !!: .1.25 ya q: 150 va ra; góneros pa ra. ~L ba n as , de
toda clase; caslrnires de tod a c lase, t oallas a !!: 7 doc.
loglés, Espanol, Jelelonla y
V isite esta. casa, los precios más bajos de la pl aza.
para los de alfombra. Los más bajos pr0-

F:.::.::..!==--------------___

¡OJO AL PUBLICO!

EL CREDITO

fren t" al pu nto de cami onetas, conti~llo
F a rmac ia HRntn Lucía .

1 ' R j il

D8m á.

§ Lo. Rcfiores Angol Córdova y Lucas GareíA liejlaron de C hiqu im ula.
§ D e Gu at emala vino don
Edm undo Osborn:
§ D on F ederico Pineda iDde Ocotepeq ue.

Tendrá lugar HOY sábado a las
8 y45 p. m.,en el Teatro Principal

t ru.scur rido la r mayor v..arto
8U período.
El 2'obierno
SÜ decide a entre2ar el di DOy
tamo~
ro -para la compra del sitio
con que 5e desea am plíar el
espaoio an q ne será edificlldo
el palacio munici pal, pero
aotos exille que la oscrit ura
Ide esa com pra sea otorjlad6
pBra él, porque lzr. Municipalidad r esulta ser también BU
deudora, por UDa eanti-d ad
que ll\ln DO se sefiala, tlerO
que sin d uda monta al2'unos
La . funcí'6ro;~ e.te día ser4 extra ordinaria y la... .
miles.
Ocho .iguie~es y únícas roncionu .erán de abono
La Municipalidad, pues,
tien e y a una dific ultad más La. localidad.. eí tán a la venta .¡;'-Ia taquilla del
Tealro. -Se " .."arán aboao. basta el medio dí. de bOJ
pura la construcción de BU
anhelado palacio, pero en
cam bio- qué delicia-tiene
'Por lunclOn
lOS PRECIOS SON,
Por abono
l u~ar D. lucirse en un plsito
Palco de 4 aslenlos
¡í 175.00
rt- 25.00
trias que hará im perdurable
su recuerdo. Y para tisto de
4.50
Preferencia
" 28.00
b disc usión.y el pr.peleo sí
3.00
lunela bala
" 18.00
qu é están preparados los ac t uales ed iles._
No dele Ud. de ver el espectáculo máximo de la Reza

La órquesta típica; los cantadores, Jos
actores
los báiladores más
sos de la naci6n azteca, integran el
elenco de la Uompa,ñía a cuyo frente
viene el maestro

de

. :Miguél Lerdo de Tejada

Lo. milagro. del dodor

fo r mac ión sobre llls mura-vi llosa.s curaciones
l\lOmentos e:¡;tiÍ re •• li'<ando
Espaffa. ti doctor
Engllsh, Spanlsh, Jelephony and
Asu e TO. Se dice q ue una
Jelegraphy.
mu ltitud de peregri nos dolientes acude a. la clín ica del
P ara Oriente.
doct or A suero, y que como
po r enca ntamiento é!;J tos se
~::::::t':=~~~~1 P arti ó para San Vicente retiran ' momentos después

mientras las _mu ched umbres
creen ver en él a un il uminado de los tiempos prehistóriC08.
Los científicos dicen
qu e el tratami ento de Asuero, el cual comdste so una
operaaióD del trigé mino, es
una operación d á."!ica muy
conocida·, pero qu e solo UD
charIllt4t;l le puede conceder

IIll'!l :

CARLOS S. BAUTISTA

D el R'ztrnor.
El ingeniero J ulio E. Mejía y señoTll Hellafon de Ps.-

Viene de la la. pá_g-.

euvión y palabreo, en1que h.

-'

Los cientificos han tronado

Prof05()r

C;! pi.lCi"IÍ7~Ldo

en C!ll.' \' millo-

~'\3si~~~~~"Mo~~o;L~~ti·n cn;r.l":t!.~

Pagos condicionales y al alcance de toda persODa

ra Guatemala.

..él CTUAL If)AD

"LERDO"

Asuero
Las not icias cáblegráficas

Jelegralla

J ORGE OHAHIN.

Doperos, _Chilonieres, Camas, Colchones,
juegos de sala ~ dormitorio,
.mercaderlas en general

Don Luis AraDa y don
TeMilo Hilton pártieroD pa.~

Vino de Santa An a. dOD
Arturo Sermeñ.o.
§ Don L ore!lzo Espinoza
U.lI ó de Son.onal • .
§ DeJ. misma ciudld lud
g
reSló afia Amira
r t,)~
• -di Rome.~.
§ L. sefiorit. Cormen
L
Z t DO ,vino de Ahu8ChAPu.n.

.Anlrlid:. OL'!C.-u.auciugo, N 9 76.

L

N uegt ros DULCES, mejores
qu e nU Il CH., hoy CaD el
nom bre

Para Occiclsntd
L os señores I sidro 1tlor ell
y Enrique Alemán par t ieron
para Santa. AnR.
§ D on Juan Preal uscky
fuése p ara Sonsooate.
§ Partieron para. la mt·trópoli ac ciden ta} don Man uel
Rui z y don E duardo G uill én.

.r los cllnjes traen am plia in- contra. el doctor Asuero,

~ell~c~.:n:ón~i~g:o~d:O:ll_,~R~.:im::u:n:d:oJi~11~".~.[lutd~.
r~e~co~b~r=.~,:.~~~:t~és:t~.~J~o:~~b~e~n~c~fl~·c~io~s~
_d~e~ll~n~al
' (le la ~
vida...
en tanto 10.9 cu
racio!. ' ~~~~~~~~~~~~
~!l ?oo.

n. ,,"oo, '

«DIANA»
0 0 1'liS80Z

re

Oo.

4,. C. lIe P. No. 14.

UNGt$5f,O:·
.a1\tilun i~¡'Gf

R

PARA OOLOIlD MUSCULARf8

CERVEZA "PJLi
~~NER"
'<1; r; ,
es In gran marca de cervez" NÚ;!ONAL, cuya Sllperioridad ha eclipzado rn ~cb a~ ' prest~gi osas mar.cns importndns._ ... _ . .~~
" Desde el rio PAZ basta -el GOASCORAN" ésta
cerveza es siempre deliciosa. hóé'to. la úitima gota .. .
:. ~' .-' ..,¡I.

R. c:./11eza c.4.yal,l & Cía.
San Salvador

y•. Sa)1ta ,A na.

.

PARA PICADURAJ ~

U8 e S I,e m p're

S·S ,-l.·

!

Las 'sorprendentes y casi milagrosas curaciones del
esigan el ejemplo del Presidentel
célebre medico español Dr. Asuero, están \ ' o
revoluCionando la ciencia médica
JDa de las cosas que 'IIe recordartin en alabaDz{\ del
dento Romero Bosque, es su respeto a h\ Prensa, BU
ión viva y pronta. ti. las críticas do la opinión pública,

lo en éstas habf" ,algo de razonable y justo.

,

El Contrato del Muelle
Su nulidad es manifiestaporque viola varios
preceptos constituCIonales

En el seg undo contrato adicioDa'¡ que aparece
ch. 30 de abril de 1923, lires me'es después de m=.,yu ....
primero, el sefior Iraheta, como repr.csentante
paOra de Consignaciones y T-r:"8iDBPOJ'teS, s~ c~m~¡:~~~i~:~~1
hacer las mismcs, reparaciones 'y cambio ' de
por la misma c.,ntidad de CIENTO CINCUENTA M.LLlJ~l'i '''1{
LARES, , suma 'considerada como máxims, ójgase
pa ra el 'b ueo' suceso de esoa trabajos; advirtiendo en el
,1
.L ·~I
I tículo49, que si las 'reparaciones costaren menos de: la
Ira indfcada, el contratista está obligado a enterar en
Tesorería Genera1 de 11\ República, el sobnn te que
UD gelto de
Cooperativa de la' dife rencia. Por las razones que,mas aél elante se
cste a:rtic'ulo 'lleva su o~jetivo preconceqjdo, f uera del
de Empleados Públicos
percibir el interés usu rario deI 8 por ciento anual. ?
90.000 ColoDes para el HosEn est e nuevo contrato, el interesado hace !=lUbil'

,

I

nuevos yeficaces procedimientos para suprimir el dolor
producen acaloradas controversias en el mundo' científico.

M's ' de
'ezJoa diarios se han visto bODTIld03 con cartas del SUS
Preside nte Romero Bosque, en los cuales E'xplicaactuación o la de sus colaboradorea, ya confirmando Y

aiendo sus actos, ya rectificándolos en I.n medida oeco-I;::==========::;
Y posible.
.
"
~os ministros han segujdo el ejemplo del Pt~sidente,
Mientras unos le llaman char'ibu.v.endo así de manera eficaz 8. realizar y realzar In
latán y hechicero, otros lo
.n de la Prensa, que es llegar a la solución justa.Y pru·
colmaD de fama y de' gloria
~ de. cada problema o dificultad que se vaya preseDt~n
El Ministro Mendoza, el Ministro Suay. el Subsecre· La ruptura entre China y Rusia.
Il
Castellanos. el Subsecretario Romero, han escrito , Suspensión' de los servicios
marítimos y f~rroviarios
,idas veces a los diarios, Justificando BU actua.ción, o
Enumeraremos otros casos
leando el examen de la misma. 8 1óo de l Ministro de
Ns.nkín, 19. _ El Ministe- m~rnvillosos que . prueban
pital Ro.ale,
prod'uctos del muelle o, VEINTIClNCOJMI
~~;:L~i;:~i~:';:~i.
ucción Pública no hemos visto que se di gnara decir do de l{el~cione8 cbino infor mcridi unamen te, la notab le
ANUALES, d. 10s>!!u.l.s ded uce pa riÍ a
Ja la bra. cU&{Ido alguns medida o reso lución de su Cnr- mó que ba recibido In. segl1n- eficacia de los procedimien· . La Cooperativa. de Em· capitnl e ;ntereses, la Buma d. DIECIOCH0 MIL
pleados Públicos ha t en ido LARES, dedicándose los SIETE MIL RESTANTES
mereció In crítica del público.
I
da Dota de Mosco u suspeo- tos del doctor Asuero. ,
En uno de los días de mayo un gesto digno de reconoci· buen sen 'icio del muelle y 8'Uet~o de lOB empleados qUd
~o decimos que sea su oblignción hacerlo, pero sí que dj cndo las relaciones diplo'nip lo de. sus colegas y sobre todo el de l Presidentc máticns. El Goberoa.dor de próximo ante ri or, as istió a· miento, nI dona r al H ospibl Gobierno oO'/¡,pa en e8e aervicW" aBÍ como tambMn las
Chán
Such la clínica del doctor Asuero Ro~ales hl cantidad dc noven- dones indispensable8 para la oonservaéi6n rteZ
República, mcrecen qu e se les im ite, por lo menos en Manchuria,
vgrsves. Ahora se presenta uo caso grave, mu y grn· Linng, ha info rmado qu e In en Sán Scbastián, el famoso ta mil colones que sobraron lmen estado.
I ' ~
e,s el de la E 'icuela Normal de Maestros, qu e ya no situació'1 es mu y g rav e, pues méd ico francés M. Jaworski, al bacer su liquidación En
En el P resu puesto fiscal :.de este afio, aparecen en
:clJela Norma l ni cosa parecidn. Lo úl timo ocurrido los soviets ha.n recon crntrudo siendo am ab lemente recibido nuest ro país donde estos ras· Capítulo VII, las pnr tidas que corresponden al personal
gas de desp rend imien.to no In Aduana Marítimn de La Lioertad. con la dotación
par manifiesta inadaptación de su Ditec tor n las Dcce- t ropas ala largo do la fron- por su colega d rJ nostiarrn.
El docto r fr ancés est uvo abundan , como sería de de· 18,'120 colones anu'llE's; cuatro Conta'dores Vista,
,es, a..,pirsciones'y costumbres de nuestro país, E"S algo tera rl1 so.mnn churiu n:l.
lccesita unft explicación , y quo e l Mini'ltcr io de los·
Berlín, 19.-La ru ptu ra de presenciando el tratamiento searse para bien y pr09pc ri· colones al año; tres Guarda Almacenes con 7,200
~ón Pública no podrá contiouur negando, salvo Que las relaciones di plom:íticRs que dió .Asuero a l có nsul de dad de nUl'stra8 institllcio· Guarda Muelles con 6,3ÓO cojones al año cada uno, y.
¡opósito sen demostrarle a la Prensa y a b Opinión en tre Husio. y fa Chion. ha Colom bia en Mauc bester,qu e nes de bencficencia, los mien Capítulo XVI, fjgura otra partida que dice: <para 1.,.
causlldo gran so r pr(,58. en los padecía de ataxia , y qui en in bros de lo. Cooperativa que min istración del mu elle dQ L a Libwtad, conforme contraIca, un menosprecio que en verdnd, no merecen.
Jesde hace tres semanas los diario.'i publicnn censarRS círculos políticos. Ltl situn.- JDed iat,nmentc des pués de ser llega rolJ ij. ese acuerdo tan to celeb rado con la Agencia SaLvadoreña el 1.9 de febrero
ladas contra (>1 extravagante proceder del Director de ción DO parece irrcmed iable, operado. l1Udo apreCltl r los laudablc, so hacen acreedores d. i927, 14, 000 colones anuales, lo que hace Un tot.l de
cuela Normal; las asociaciones dc obreros, de estu- pues nose cree que la r uptu- beneficios del tratami ento a de nuest ru c-ratitud.
65,420 colones en el año. Es decir: ' el Estado h. hecho
y como demostración de entrega de UD bien nscionü.l 8 un particular, por ~J cual
,es, de maestros, protestan contra lti expulsión de los m provoque com plicaciones que había sido some tido por
nos; el conflicto·asume las proporciou~s de un esctÍn- bélicas. Esta opinión prevn. el doctor Asue ro, ante el de esa grati tud, creemos muy percibe ningún beneficio· y ..además de pagarle el
justo qde el G obierno nten- con sus cor respond ientes intereses, invertido en
y reviSite las apa riencias de un capricho, de una obsti· lt>ce en los círculos diplom:í. asombro de M . Jaworsk i.
El famoso médico donas· diera la fx citativa que se ficticias, supuesto que la Nación nsda sabe :labre
in nntojlidiza de un error que se so:qtiene ronQUE Sl, ticos, los cuales in te r pret:m
ignarse siquiera defenderlo con razones mf1~ o menos e: movimiento de Rusia co- ti~.rra le dijo entonces qu e le ha dirig ido i osinu;indolc cular , ya que todas estAs negociaciones s;e
ola el primer psso de In cam. los puntos do Doon ier son la idE'f\ de q' en c·l Pensionado la. más l\.bsc luta. y sospechosa reBc~va, distne de
edas o infundadas.
,Porqué 80sB Porque se t rata de muchnchos que iban I)(tfh.~ económicll ~n la Chio!!, erróneos y qu e es preciso ele dicho Centro no se les corentas la bicocn de 65,420 colones cadá ;;~~~~-~;;g\;-J¡;~
maestro~, y porque es práctica invetcrndu de nuestros p ud Iendo después bace r otras b usc!1r otn\s zonas más sem~ i- brc el valor do le. asistencja n otras
lárselos l\ una Empresa que exp.lota
.
mte':! ver con desprecio a los mftcstro~1 P ero en este negociacioneg para obtener bIes y explora r en ellas para los empleados públicos. Se· con perjuicio m¡mifiesto de tos iilteréses
ya no S6 trata solo de los maestros: so trnta de la Opio en la China precios má,ximos o btener el rcsulLado apeteci· rÍ9. ésa la mejor manera de
Ad.em's, con los 150,000 dólares queei:;,~;~,~'~,i'.
Pú blica, manifestada claramente por los dia rios y por en 105 intereses fcrrocnrrile. do. Entoncos el docto r fran· corresponde r de una manera anticipa
al in terés inaceptable del. 8 por c
am plia n muchos ser vidores cualquier compañ ía extranjera, o de]
lociaciones; se trata de TODOS NOSOTROS, que necesi· ros de Rusia en Manchu r ia. cés le contestó :
-..Es usted un gran hom- de la Na ción, que cuando
5, que exijimos la razón db que se sostenga, l'Cm~tUl'1 Pl?ipin, 19.-Los represcn.
diciones, hubiera ofrecido al' 5
actitud insostenible y ofensiva del Di rector eJe la
tantes consulares en Peipin, bl'e, un sabio, y los que le una g.rsve enfermedad viene
Normal.
Tieo Tsin, Kalgan y otros combaten no pasun de ser tl 2\UmcDt~r ~ u s dificu ltades v icio; y eses
ner que
el PfJrR
muelle
en
~<;;,to•.:F.:aJ;lA. e·i..p_Il-acto pr·i vado,.. uoa .,disidenc ia p~ntos de Man churiH., que se l1pOS ignorantes."" Aquí ,. p ,,,!,..x~:q/, a!!i siclIl pre \en . ~x~e~ tículo
(19,
',ey~r""uve.,
~ el D. acctor de I.a . ~..9Imal.y SUiJ alumnos, sino un,a preparan para salir, están es. hay nada de sugestión y sos· mas ' calamida d \) s. Fuera de esta cantidad" sen . rel.lu.~llte
ld de ret<;> y de menospreclO d(: aquel se(ior a la OPIo perando la. orden finnl de pecho que In mejorlu st:ré es to, es convl:luicnte que se
Púl?lica, a la cual juzga incapaz de censurarle y sin Mo~co u. L os rcpresen tantes duradera. Estoy seguro de TtIoya tomando en cuenta que los tnles 150;000, estén
La Compañia estIÍ ~UJd~,:~ll.¿~
r ninguno para obligarle a. una actitud más respetuosa. 80.riet calculan qu e son como que en uste.d entra considera el cmplt'ado o el obrero en· de
H nciend a una. cuenta
sobre 'todo, de vo lunta rio y despreciA.tivo mutismo l[¡O,OOO los r usos simpatiza. blemen te un factor personal, tr ('g~n su vida toda a un inversiones que ha becho; y aún cuando
finistedo, cUllndo todo, a.bsolutamente todo, le
dores de los soviet q ue están Ilúmese intui ción , tacto o obsc uro sacrificio.
El sefior Presidente de la lleg~r Jos arb.it~ios del ingel:lio mercantilist~
hoy en la China, estando la suerte, pero, indurlablemen>bliga a explicar~e.
nRrlO, el MlDIsLro de HaCl8Dds está obligado s
~o que se ba becho en la No rmal es,
mayoría en Manchuria. Es- te, de HDIl posibmdad extre.. RopúbliclI, que según es ta·
to~ saldrán o afronta rán la ordinRrin para la obtención mos info r mados, es a quien nacer públicamente estos detal1es; y no sien.do el
'do e)nnccesn rio. Esa es, por lo menos, la opinión
~nsa , ' Ia convicción de todos nosotros, tQué no esasH concen traci ón por la gue rra. de fines tan extrnordinarios BO le ha di riR'ido la excitati. Suny el que ampara ~sta concesión, es verdaderamente exDces que se no~ den razone!!, qu c se nos hago. ver
Moscou, 19.-Aconsecucn- corno los qne acabo de pre· va de referencia, no debe rte· traña 811 re~erva y BU negstiva. a ~acilitar los datos de un
jar pasa r en silencio esta in . contrato tan onerqso y tan lesivo. ,
.ro error, y ~cremos los primcros en confesarlo y en cia de la rupturh do las rela. senciar.
El señor Suay DO debe ignorar que IdS actuaciones goEl doctor Asuo ro le replicó sinuación, y 6sí 16 e~peramos
\ razón al Ministerio y al:sefio r Director-de In Norm al. ciones el gobierno soviet sus
?ero Decesitamos, exijimos que!ie nos den razones. pendió el servicio de vapores que, precisltmente por la ya que é l, sin elogio alguno, bernativas son públicas" y sólo en los casos que la leyesnegamos absolutamente al Ministerio el derecho de con la China.
simpleza de su tratamiento, es sin duda quien más oye y tablece, puede justificarse la resorva, o cuando. juegan jn~
- indefinidamer:te, en un asunto como éste, en que ya. . Shanghai, 19.-Los perió. está siendo objeto de duros atiende entre todos los honÍ. tere!=iCS. p.ersonales de por <meaio; ' El contrato del muelle
de La Libertad eg un asunto de interésrJlú blico' ~n el-qu&
;é les ionando la dignidad la de nación.
dICos rusosy locales y varias ataques y com batido po r lo. brc3 del actual Gobierno.
está i nteresada la grnn mayoríá de los sftrvadoreios.
,iquiera por hace r honor a l ejC'mplo del señor Prcsi- entidades comerciales han mayor parte de sus compa·
Nadie ignora la fo rma ftrbitr-llria con queel D~. Quifió.·R ome ro Bosque. debe el Ministerio de Instrucción manifestado q ue las comuni- ñeros: pero que él, como El a.nnto de la Normal y el
nez, principal accionista de la Compañia de Co,nsig,,"c:ioDles
,eñor .Garbe
.ca ex plicar BU extraña. e incomprensible obstinación, cuciones con Hurbi n están in. miembro de la humanidad
y Transpo rtes, se npoderó de 'S:s:b::i,~en~~::~;i~:~~~
tér rumpidas desde Dace 12 doliente, no q uie re merc811ti
A. 1Jf.
El temerario incidente ocu. ta rjo !l. su antojo, con pleno d
horas, Esto indica q ue los !izarse.
El doctor Asuero le mos- rh cto en III Escuela NOI'1Ilal trivial es princiuio~ del derecho ajeno ' Y' .~;~i~~~~~,':~,:~'~
chinos sUl3pendieron lns code Me,C's tros, y qu e dió por buso deJa fuerza y el poder, q~e un s:
municaciones por la crisis tró despu és lA. mdjogrufíp de resultado la supresión del ter~ incalifi cable e inútil, puso en sus~ mnno..CI.
•
otro caso, el do don Luis
chino·rusa.
El contrnto fija el tórmino de QUINCE ANOS
cer curso de la mismu, ncto
Nnn k Ín 19.-EI Presidente Machimbnrrena y IJ\ de otra
In ,amo rtización eJeJ capjtal e iytereses que
E specialista en Ojos. Oídos, Nariz y Garganta
Chian Kai Shek invitó n una persona sometida al mismo qu e ha causado la indign a- paracionE's;- es decir: 150,000 dólares de
confe rencia a los learlers chi- t ratamiento.Y que padecía de ción dl"l mag isterío y el es- de intereses; no pudiendo rescindir:'ie
tudj a ~ta.d o en par t icular, y
Con estudios y prá.ctica. en los Hospitales de Paris
nos. La reunión duró toda. In álce!'s varicosa.
Al escucha r estos nuevos del pu?hco en general, ~igue ma, qu e no sea la de la explotación del
tarde. Aunqu4' no se ha intiempo estipulado.
.
CONSU):,TAS: de 2 a 5 p. m.
form ll do oficial mente. Se cr ee casos el doc tor Jaworski e-x- remOVIéndose en lA. prensa .v
Según el articulo 59, la Comp~ñf. debió
y
clamó:
r en los centros de cultura.
que el gobierno nadonalista
S de 7 y mAdia n 8 y media p. m.
,ESPECIALE
,
-Después de lo que he naturul t::S qlle así sea, cuan- trabajos de replirRci6n y eo'cJaDche del mueIte de
DO pierde la espe ru nza de
yll se puede creer too do él constituye la mayol bertad , 18 mesps después dofirmado'· el con trs.to,oseB.
visto,
urreglnr amistosamente la
,. Avenida Norte, No. 1 4do~
iah! , y su método falta de:: respeto y considem- di ciembre de 1924; y no hn !1id6 SiDO!l fjnes, de l mes
dis puta soviet·china.
con que un extranj E"ro hA. q' :;IctNmin8ron osos trabajos, cinco
Jntiguo Farmacia Santa Lucia
B.rlfo, 19. - El gobie rno no ti ene quo ver nadll con el ción
tratado a nuestras institucio - oués del1p lazo estipulado, sin que nin"Jln,~ .,ll v".J" ..",
de
Bonnier.
L
a
similitud
de
alemán
ha
convenido
en
ha.
TELEFONO 1171
bllStn In fecha, qué clase de
nes.
cerse cargo do 103 intereses aquel con 01 procedimiento
El último ep isodio regis. muellej si las r(' parsciones v vv:.~.... v v v
chinos en Rusia y de los iote. Bonnier, es muy lejana. Al trado en el caso a ' que nos tipul t\da para ello; si el
método Bonni er se pu ede lla·
resí'S r usos en la China.
que c!'l tá <!fllculfldaj qué ~e~ hAce
Nueva York , 19.-La ru pw ma r topog rnfíll. nasal, y es r~ferimos es la ~nsin uAción cl""e de contabilidad se llevo alll; en
q tHl el se ñor Garbe ha hecho
tUfli entre RUBia y la Chinll completamente falso. Al pro- 8. los nlu'mnos expulsados bre el, particular.
por la cuestión ml\ochurianll cedimiento suyo se' puede con el objeto de que ésto~
llamar c:reflexoterapia nasal
'FALO BLANCO" .rZALCO. y .DOS MAR'fILLOS. es de actualidad diplomlÍticu' del doctor Asuero~.
vuel ~~n a. la Escuela Norm al
por haber convenido el vo:
cor.dic
ión·ede
protesta
\s t1nicas ma.rCRS que le ofrecen a Ud. garantía por
Pasa a. la. 5a.. pá.g. co l. l a,
Pasa a la. 5a. pág. c9I. 3a. ahumi
lla nte
n 'quuna
e deben
ju. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-!
pureza y rendimiento.
rar fid elidad y obediencia ni podrá conciliarso nuncn. con
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El Mundo,al Día
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Dr. Gregorio Zelaya

HARINA

I
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Baltasar

MANTECA

del pa.is y extranjera.

Magnifico calidad.

-V¡'IA'ont es~

C/ V~

MEDICO Y CIRUJANO

ristencias permanentes donde

Emilio Valenzuela.
. C'lle Poniente, No. 22.-Tel<!fono 1233.

Consultas de

11 a 12 'a. m.
2 a ,5 p. m.

~~.?uscatlá.n, N9 44. (Frente a las 4 Bolas de Oro).) T(:<l. N9

la.lllt.

la. d.

Dr. Felipe Vega Gómez
OIRUJUrO-DEN:TISTA

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO
Abogado y Notario.
Ofrece sus se rvicios p.rote81o~ ..I~a, especialmente
en el ram~ I cJvll y comercial.

'.

mencionlldo sefior.

Los s- lo altivez de esos muchllchos;

hlmnQs, como era de esperar. que no han hecho otra cosa
Ee, han repudiado con al ti· que observar una a.ctitud de.
vez rosa propuesta, manifes- corosa.
tando que ellos que uspiran
Il ser los educadones de una
juventud libre, DO podrían
jamás someterse 8. eso acto
que rebajaría su carácter mo.

ral ' y los dejarla seli.lados
con un estigma de servilismo
parJ\ toda RU vida.

Este hecho comprueba un.
vez más que el selior Garbe
de,~conoco por cOlI}pl~to la
pSIcología do nuestros .,¡d,....
,. '1:1 lo es extraf[o el medio e~
• _ 1 ~U. actú.. Su iohe.bia no

Dr. Ramos Gallardo. Avenida

EspaDa
N930.
He tumo
porTeléfono
1& noche.N9 13-14 1IL_....!!!:~~~!!~~~~!::!!:~:::!~~~:!.--J
También hace extensivo sus
ser\'lblos & las clases menesterosas, en caso de no poder obtener- TRAT.AMIENTO DE que de esta manera se
lo en. los establ~mJentos de
ev~ta qu~ la supuración
LOS BARROS
Bepeflaenc1a.
.

iP.rio de (a mañana
DIBJW'1'OR,

LBERTO M:ASFRRRER

.J"'DK DE Ib70RlLAOWN I

GUEL ANGEL CRAOON

MEJOR QU.E EN SU
PROPIA OASA.

REDACTOR:

OAll'DO ALFONSO ARAUJO.
BDrroR y PROt ~"'R..IO,

sr'- seffo r,

JOSE BERN AL.

mejor rque en su

WVION' y ADJ(INl8TBAOION, casa se encontrará su hijo en

Co legio, si Ud. 't iene la
acertada disposición- de adquirir para é l una higiénica
y elegante ca.ma. de acero de
ias que vende a pla zos la
ac reditada cCasa Dreyfus>;
véala.s y las comprará.

Al:.LE DELGADO NO 84
I'ELEFONO NO 2-1>-9

TALLtrultS: TrPOGRAl"lA

<-PATRIA:>
rcripc.ión:

, lneS . . .

'UD Flio

•

.

mero su(>lto. . .

mero ..t n sado ..

Ilformació~
JULIO.

MAGNESIA ANISADA
_EFERVESCENTE

Util

1929

31 DI""

SANTORAL
DE HOY

ant" Maria Magdalenu
Menelao.

y

DE MANANA

aDtos Liberio, obisp?; A·
.naJl, obispo y mártlr y
~.s

Rómula, Redempta

y

LDdina., vírgeDes.
FARMAOLJ,S DE T UR1:\O

21 de julio .1 21 de julio.
'orma,l, 'Moderna, Cusca·

Es un producto que por
sí solo se recomienda. Su
buen sabor lo hace tolerable. Rún en los estados
más delicados y agudos de
los desórdenes i ntestinanales. N o tiene contraindic~ciones de ninguna es·
pCCle.
Oonteniendo ent re sus
componen tes gener ales los
principios activos de las
aguas medicinales del la go
de Coatepequc, es aplicable con est ri cta seguridad
en la. dispepsiu, extrf'iiimiento, acideces, cólicos
hepáticos, fa lta de apetito, vómitos en el estado
de gestacióD, indigestiones, etc.

infecte la piel y la' afec·
El tratamiento de los ción se extienda. Siembarros es casi siempre pre que haya de curarse
cuestión del médico. Por un b arro, lávese periecmucho que se trate de tamente la cara, primero
corregi r una afección cu- con agua y jabón y luetánea persistentes cou go con solución bórica
remedios locales, ésta no tibia; aplíquese u n pedesaparecerá mientrás no queño apósito de a l godón
se cure atacando l a cªu- mojado en l a solución
sa origin a l, casi siempre bórica caliente sobre la
radicada en algún órga- parte enferma y 'proceda
se a romper la cápsula
no enfermo.
Vamos. a tratar sola- de pus con 'una aguja fiamente de lo's casos senci- meada, oprimiendo lue1I0s de barros: de los que go con dos trozos de a lgo
aparecen en l a adoles· dón esterilizado y sin
cencia y de los que se- romper l a piel. Una vez
presentanesporádicaman limpia la piel lávese de
te. Comience siempre nuevo con solución bóri.
.
.
,
por segUlr un régImen nca, aplíquese otro apode alimentación sana y sito caliente y cúbrase
ligera, en el que abun· luego con la siguiente
den los vegetales : frutas loci ón:
y legumbres.
Bórrese
Una dracma de sulfade la lista de pl atos too to de zinc, una dracma
do" aquellos cargados de de potasa sulfmada y

DEPOSITO GEKERÁL:

FARMACIA GENTRO -AMERICANA
DEL

NORIH PAClflC SfRVICE

.

carnes grasosas y rojas,
Sacúdase la mezcla motivo del Rni'Yersl\rio del
los vi n os v licores y (11 sas ·
s'!'ieSinMO del ¡2'eof'TlJ Ob re·
TELÉFONO \~~ 8 -4-8
se
té, café, etc.
Tómese ca d a vez que se U .
gón , un progr~m :t conmerno- !._____...,_______...;.______...,_J

agua en a bundancia, há -

I

un ejercicio modera
todos los dias y t ólUense baños tibios por
la mañana y calientes
por las noches.
Exteriormen te: la cu·
ración de los barros depende casi todo de mediclas antisépticas, pues

rn.tivo, inclLJ.Y('ndo In erec·

For las noches, después e ión de una est:'ltHR del difuD

de lavar la cara con agua
calien te y jabón, aplique
se este ungüento: petro lato, tres dracmas ; a lmidón en po lvo, dos dracmas; óxido de zinc, dos
dracmas; ietíol, una
ma. Mézclense con una
espátula.

FARMACIA ARGUELLO
Esmerada atención en el despacho de recetas

to lende r en el P:. lncio del
Gobernado r, euyo valor será
de 25,000 dolla rs. Dicho pro·
~rn.ma incluye tambiéD la
influguracíóD del n uevo hospital, del .eródrolDo del gobierno, del nuevo siste ma de
I\lumbrado y del servicio de
aguas.
[1 autogiro la Cierva dañado
Lisboa, 18. - El autogiro
del seffor La Cierva desceDdió ce rca de Taeco, resultando dañada la msquina. Ei
piloto salió ileso.

Advertencia para gestiones y
correspondencia adnllnis-

tr.tiva de PATRIA

EDGARDO HUMPHREY

Oficina : lOa. Calle Poniente, N9 13
lot.1. mI. v.

OOJUTEPEQUE
llEROS DE TELÉFONOS QUE

~'doB~!Etm!!!~:~~Tumo, .1$.9

Wt0licbJodicial: 1:\9 192, Pohcla MUWCl-

~W:i0 P~~t:e~: ~1lr:=i2, l'9 W.
HOSPITAL ROSALES
hlfottOll nt\.wC!"O!! UG, 117, 005

1

f>!ENCIAS PÓ'BLICAS EN CASA
PRESIDE~ 9,IAL
liendo !ollci tud los liI Urk:ados con nntolas nudJencilL!l 5011 sei1:..J:ulas par¡¡
Uas'Yartei!, Ju0Ves o VJernes.

iiad

JDIENCIAS · :bIIl'I"lSTERIALES
'PARA EL PÚBLICO
inUllriocU~~u .

~~:o

Jo aólo~61L_¡¡lartc8 y

'd;

!:is~ri!
1fi:!cienda.-~frooles, do
~s~:dl) llUlJ'Ucci6n P6bhca..-M:utcs,
~S;,::o~:~ ay12Jk;,l~deencia._
es r

JUC\'CS,

de S y lllodia a 4. r

mn.-

l'cl:tCrio do Fomcnto.-ltlartes Y Juo-

C3s~rio4le ~errn ~ Marina -Martes,

~:&JIuDLOficiI1ll5 están

Agencia conocida en el
país. Diez años de esta.blecida. Servicio puntual.
Suscripciones por año.
corrientes. Revisks en Español, Inglés,
F .. sncés, Alemán, Italiano,

Catalán.
Revistas para Comerciantes, Abogados, Médicos, Cafetaleros, Hacendados, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros, Sastres, Atletas, Dentista.s,
Contratistas, para Garages,
Mecánicos. Revistas Mejicanas, Americanas, Cubanas, Españolas, Francesas,
Sud-Americanas.

:Kucloruu,
AUDIENCLAS DE J'U~GA.DOS

lnt. alto

"""'.

1911Or~b

maíill.

Dr. Raúl C. Baires
MEDIOO y CIRUJANO

Ded icado exclusivamente a su profesión.
Consu ltas.: de 10 a 11 a, m. de 2 a 5 p,m
'=~'l
Ú,'F.,;o"icl' ,C
8¡·~ AVENIDA SOR.
N915.
'] i

r.Amaya y de 'Vicente
CIRUJ ANO

DENTISTA

TRABAJOS GARANTIZADOS
2

A

5.

Pnra evitar ref.ar..-1o!'l en el
f:cr vicio de Duest!'fl l\:ropre8R
.v a tende r con l 'rontitud a
nuestros clientes, suplicamos: que siempr e que !:'le refieran a asuntos :ldministrati vos, BU!:'Icripciones, flDuncios, reclamos, etc., dirijaD
su correspondencia o sus
gestiones personales al
MINISTRADOR

DE

P .A.TRIA

EDGARDO HUMPHREY,
COJl..'"TEPEQOE,

~~~~~~~~~~~
,8". ANUNCIADOR
Observe el constante
progreso de PATRIA.
Consulte el é x i t o
obtenido por las casas
comer ciales que annncian en este Diario.
La extellsa y siempre en anmento CIRCULACION de PATRlA. garantiza la eficacia y bnen resnl tao
do de cualquier anun-

NAV IGAZION E LI BERATRI ESTI NA, S. A.
LINEA ITALIANA DffiECTA
SALIDAS MENSUALES PARA

y

OALIFORNIA

.1

EUROPA

M/N. FELLA, de 10.000 Toneladas.
Oon rumbo al NORTE
De La L iber tad, el 2 de Agosto, aproximadam ente.

Directo para San Ped~o(Los Angeles), San F!~:$~.jl~
CaL, Seatle y Vancouve r. ------

. P ASÁJE EN PRIMERA HASTA SAN -PEDRO 'y
SAN FRANCISOO 150 DbLARES.
SERVICIO LATINO PARA ,LOS L ATINOS.
la.. C~lle Poniente N9

14 -Tel 59

ERNESTO W . .MAURI.
Agcnte

En la segunda página de PTRIA hallará siempre, la
sección titulada:

J>

;i.

"INFORMACION DTIL"

El Teléfono de

PATRIA

En ella el leetor encontrará, con exactitud y oportunidad.

es 2-5-9J1_~~~.~~d~ato~s~úhl~·~es~e~~~~~~~~~

Intornational Railwa~s of Contral AmoricH
(DIVISIÓN DK EL SALVADOR)

PÍDANSE LISTAS Y PRECIOS A

lnsULlDdu 011

~lacio

REO OLSEN

Gualmala hizo. entrega a Alemania de un reo político. fxtraño
procederdell hermana del Dorle
Berlín. 16: _ El Ministro
de Relaciones nl.m ~n pidió
informes al Ministro Wilbelm von K uh lmann, acredi ..
tado en Guatemala. r~sprcto
SALIDAS DE BAROOS
&' las ci rcunstancias relaciona.das con el arresto del ex.teniente Da.al EckermanD,
RUMBO' NORTE qu ien buyó por acusaciones
'
de .. tar conectado con unos
a.esinato. que se dice tuvieron Ju¡nr en Alemania hace
Tarios afios .. Guatemala al
principio rebusó la extradii3U R
ción, lundápdo.e en que las
laltas eran pollticas; per:\>
E~ EL CANAL
de.pués la concedió por ra·
zones que ftquí se igno ra n.
Unos periódicos manifiestan MIS .Abraham Lincoln.
Apróx.
. J unio 29 - 1929
disgusto por el mal trataJulio 19 - 1929
cT. Roosevelt>
miento de Eckerman, quien n cBoTgaa~ '
Agosto 6 - 1929
cB. Frankli o>
Agosto 15" 1929
fué capturado -"n l. Legación
, Agosto 22 - 1929
eG:. Wasbington>
nl p,m9.na~ ~egu[l lDforma el
cKreuz' ZeItung> o en las ca.lles de la ciudad dé Guate. Servioio dir ecto por barcos mototes de O. América a
mala.
Cómo será conmemorado el ani- puertoa Eicandinavos, del Mar Bálticó y del Continente
de E1f1',;pa.
versario de la muerte de
Obregón
Pa.ra inforJ;O.es y reserva.r espa.cio en estos barcos, diríja.se Bi
Mexicnli , (Baja Oali lornia)
18. ~EI Gobernado r Abolor-

especies, las fl'itul'as , las seis onzas de agna de ro- do Rod ríguez ' aDunci ó, con

Oro Jorge E. Santos

REVISTAS

P.~.

Cables de la

Sr. Anunciador:
Observe el constante progreso
de PATRIA.

r------.....,

ARCHiVO
+~L
r.:.:....,íSLATIVO

Consulte ' el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario_

cio.

La extensa y sienipre en aumento OIROULAOIQN de
PATRI A garantiza la eficacia
y buen result.ado de cualquier
anuncio.

Nuey~ itinerario N926 e inauguración del
serVICIO de carga y pasajeros a la ciudad de

M E T A. P A N Tren'esdiarjoB
mixtos

EN VIGOR DESDE EL lQ DE DIOIEMBRE DE 1928
SAN SALVADOR -

curooo

San Salvador Sa.le " .00 ... m.
Sala 1.00 p. m.
Cojutepeque
8.43
2.45
San V,icente
10.17
4.30
Zacat eooluc!l.
I DO
543
San Marcos L.
12.50 p.m. Llega 6.46 p.m.
Sa.o Miguel
3.33
Cutuoo
L lega. 6.15 p, m.

SAN SALVADOR - METAPAN • IHUACHAPAN
San Salvador Sale 6.45 Il.m.
TexisJunctlon
12.05 p.m.
Llega 2.25 p.m.
l\leta.pán

Cutuco

Sale 5,30 •• m.
8.35
S.. n Marcos L.
11.46
S..11 5.15 ...m.
Zacatecoluca
12.50 p. m .
6.26
1.56
Slm Vicente
7.40
Oo)utepeque
3.43
,
9.39
San Salv~or Llega 5.2<J p .m . Llega 11.20 .. m.

San Miguel

, AHUAGHAPAN - METlPIN - SIN m1ADDB
Ahuacbapá.n

Sa.nt.. Lucia.

Texis Junctlon XX
Santa Lucia

Sale 12.05 p.m\
Llega. 1.15

Ahuachapán

Llega 5.00 p.m.

Sale

2.16 ,

'\

XX-Pasajeros procedentes de
San Salvador y de Metapán, cou
destino a Sapta Lucia y Ahuachapán
harán transbordo en Texis Junction.

Texls Junottqn XX

Sal. 7.06
Llega 9.00
Sale 10.10
Llega.1U10

a.m.
a.m,
... m,
a,m.

'l'etapá.n
. Sa.le 9.15 a.m.
Texis Jl1Dctton
11.45
Sau Salvador Llega 4.45 p.m.

I

XX-Pasajeros procedentes de
Santa Lucía y Ahuachap4n y con
destino a San Saivador y a Metapán, hacen tran~bordo en Texls
Junction.

HISTORIA
Y LEYENDA
- - -------_._
-

orientación debe darse al
hispanoamericano para
uKa finalidad prácticá?

.El
El imperio d a Acoka, que ardiente r eD?-0 rdimient,o, se riamente dos pavos, y

duró desde 273 el 232 li ntes apoderó del emperador.

E- tu-al mente una gacela.

I del EICIDO. Sr.' Dr. Josi l. Peralla y lagos, Plenlpolenclarlo ~e de Cristo. es una de las roa· ra. el afio 261 , y Acoka, El segundo edicto aa cuen·
revillas de la historia uni- triunfador se avergonzaba te de que S. M. el Rey santo
El Salvador en Madrid
versai.
Lui s Luzzatti, a de su triudfo y de la amplia- l g;acioso he fund.do este1

mejores cer ebros y las plumas más ilustres de
ca y d6 España se han ocupado exteDsamen"te de
.ir las diversas faces que presenta el hispanoamerico.·
f O sea el problema del .a cercamiento de \todos 109
IS qua tiene n su orige-D en e) viejo y r ecio tronco
,o, y UD destino común, a fin de qu e aquel devenga
'rdadera compenet ración en día. no lejano.
~ué podré decir yo que no haya sido expuesto antes
ayor autoridad'
In' embargo, por acceder al deseo del señor Director
iEVISTA DrPLO).(ÁTICA, cor respondiendo a s~ amabiliay Q. expon er algo de lo q ne pienso o. ese respecto.
a independencia d e Cuba borró el único punto oscuro
)día empafiar la. dinfanidad de las r elllciones de la Am é·
,pañol a con la nación nobilísi ma q uc nos dió su cultu·
fe y una leng ua h;¡comparablej
tespués de áqu('l~suceso , las nntura~es corrientes de
tía , creadas por los luzos de lit. sangre, se acr ecen ta~
. una mejor comprensión de nuestros i nter eses racia3 ha ido acerCllndo trloral e in telect?J.il lm ente.
[ay día, la palabra extranje.ro no se aplica. a los espaen las . tierra s por E s pnña descubierta.., j r civilizadlls,
E spnfia 8. los ciudad allos ele llls r epúblicas hispano·
ca naS . P ero fa lta fomen tar e l flproxrmamiento cco:0 y comercial, y , mu y espec ialm e nte, pl a near y aco~
e l más importan te de todos ; el acercami ento político.
:1 prim e ro1exist p en e mbrión , con fuertes rnices que
~te n un desarroll o portentoso , si se sabe orientflrlo.
f e refi ero ni e norme capit:d espüíJol rndicndo en Amé~
~ J cua.l envía n la ma d re P ntri a un río de oro cie n
má.s fecundo que e} que an tníJo, sefiuelo y n menudo
de ÍJiratas, conducían los ga llardos galeones r eales ell
)5

cuya altfsims mente nada
grande y bueno escapaba, 8efialó a los italianos en 1909 la
gnmdeza de Acoka como

ción de las frontera9 de
imperio, obtenida con

su bleclmlentos para recolfer,
el cuidar, distribuir medica-

precio ¡je tanto dolor hum.- mento. y socorrer de cualno. Un monarca absoluto, quier modo a los pobres,
precu rsor do la libertad d~ a cuya mlniml\ sefi.1 Be mo- 108 enfermos -!' los peregriconciencia.
vían éjér't!itos formidables, nos, Y ha dispuesto que
Es sabido qu e Acoke. fué tiene 11\'" v isi 6n del ' dolor en todas las carreteras se
un entusiasta secúoz de la mundial} se afHge y se pre· encuentren,pozos d e agua
do.c trina de B udll. '....
gunta a sí mismo: tt¿ Yai potable y arbole~ frutC!/es
Admirado por IR sublimi· tod.o este poder mío, ~n y/rondosos ~ara refrrgedad' oe los preceptos de Bu~ vez de emplearlo e.n con- rtf> dI! los vlaI}-dantes aedo, el gran em per.dor indio 'quistar otro territorio y d.entos, hambrrentos_y e,,quiso g rub!lTlos en las rocas otros súbditos, lo emplea- haustos por los ardientes
y en las colum nas, propa- se en una conquista baso rayos cI.el Sol.
,
garlos entre 103 extrnnje ros, tante má.$ mcr-itoria y duEl edIcto terc~ro babIa de
hacerlos ob ligatorios dentro radera, por ejemplo, la de cen.o~es esp~ctales que cado los confines de BU inmcn- la piedad y la caridad?". d. qUI~queDlo deblan reco-

so territorio. Aquellll~ ad· Esta pregun ta que Acok,~ se
ro irab Jes inscripcio Dc"" 'i'ed ac- haco a sí mi smo con sti t uy e
tn'das en vari os dial ec tos y un nuevo y milag roso hecho
n.lfn.betos, hao Ilegu do hllstll histórico 'que nO , I?DCuentra
Dosotros en númflro de 35, y parangón en los R.na les de los
segu ramente quedará.n má.-; demús países, Una con Quise n es pe rfi de sa lir !l lu z. SOD ta afortunadu, en vez de a ~
otros tantos edictos y pro· Ji mentar, como s uele suce ·
clRmss qu e lnnzó el empera· dcr, la ambici ón de l conq ui a·
dar u su pu e blo pa.r'a exhol'- tador, la exti ngue (I n Akoca
tarJo a prnc ti cn r In. leyelel y enciende la lIamn d el nOlOr
bien, dcscubi~ l't[l y l'V[lnge~ y do la comp!\sión . En el
!izn da por el M li.estro de mismo año de 26 1 Acoka
los hombrC's y de los di oses. se hace laico bndista, para
Nuest ros doctos S europeo", en trar en la Orden como
entre
los que se señulnn E . monje dos l1ños des pués .
~Ios XVI, XVII l' XVIII.
:1 incre mento del ",colDcrc io es un proble mn cu ya rni lio Sna r t, E. ' V. Tho mus , Un mon j e budit; la r igr, por
te ión toca cn primer término a los estaJistas pcn i n.;;u V ice nte A. Smid th y E . Jo t a n to. la lri d ia. Jos uños de
estudinn do los med ios de autUc ntfil' la p roducción H u/t".schC', han interpretndo 259 al 232, htlci6nd0sc pr(>ola, Y. abnrattl.ndola !\nt(> t odo, p:l rn poder compet:r lli HgisLrt\ lmentc y ordenado go nero de la le,y mOrfi l pre1 extra njern, concediendo a la vez fa cili dades 11:1a im~ y nume rado cronológicamen- dicada po r el Maestro, p ro~
ción de produ c tos ¡tm c r ican os, por med io d e m utuas te esos prec iosos docu m~· n· tegicndo la vida de los se r es,
tos, que, como :mtl?S se di jo, aun en sus m ás humi ldes
si one9 y tmtadoq li bc n dee:;.
\..fo rtun lldaD1cntc. el il u~tre .Jefe del Gobierno cspa ~ constito.yen un:l de ln s m:í.s ma nifes tncioneF, cujdundo de
:on vi sión de ve l'dadero cs t,a di.o::.;tSl., lo comprende así, gnl ode~ ma rnvil lns de J:..l h is· que tod os cum p lan su debl' r,
¡mesto los primeros jalones en C5ft ob ra m!l.s que pa- to r ia hll mano.. Antes de hll~ exhortundo a la t olerancia
ca.
blnr d~ 1 contenido de Jos e- r €Jig iosu, se mbrundo el país
~I tra tado .c om c rcinl C(ln Cnhn; la ventn de uni dades dictas es menester c1 elin Nl r de Ins ti t uciones caritativn s
es y concesi ó n do llll (' mpl'éstito :l la Rep tí blica Ar·· brf'vcmcnto la .figura de A- de todo género, enviando Il ~
na, .Y . por últim o, In fl1l1d llción del <! Cr édi to Nac io md , co l\l\ y r l'monts.l'se a. los póstolt:s del nuevo vor bo de
l.!:mlar y ArncriclIn o>, est!Ín proband l.l qu e se hIt pU':5udo tiempos en C]ue flor eció.
verdad ,v d e bondad :\ t odas
Ins buenas palllbrnq 1\ 105 hechos.
E s con vi cc ión gCDendiza~ las g entes.
~n cuaato a Ja Ilproxim¡.¡ cjón )1 olít,ica, el problema es da que la Indi a no 100'ró
L os subl im es pr oce ptos é·
nunca eon!i<t it u ir una g;a n ticos de Buda bien merccínn
-I elicado y bastante complejo.
:lace cuarentn años lo dl:'scl)otaba, dándo lo por i rreali- nación, .Y que inclinó sie m- que fuesen e: cu lp id.os en las
, el inshme esc ri tor .r dipl omá t ico D. Juan Va le ra. pre dócilmente la cabeza ba- r~cas'y en .d graDlto de llls
a: o t.r~osas decJfl. ~qll e la SUUln d e tan tas flaqu ezas jo el yugo extra nj e ro, o v·j. }nbst ras . .y un B uda debín
15 bastaría para cont.rnpesu r Jas fuerzlls de una poten· v.ió J:¡ vida t ri ste.Y si n gl o- t~u.e l' ,a vl d:l a un Ak oell.
~ p r imer orden>.
'
rm de mucho~ pequeños GrRDoeza evoca grundczl1 .
y había tant.a'3 entonces!
pri ncipados; celosos los unos Despué." de dos mi! uños, las
~s.p3ña . como algun as rcptí blicRs de Amé ri cfl., se h alla de los otros y 3sl'diándosc ~ocas y 1:18 columolls il1ci:>:ls
eno período de cvolució n polí t ica. El frBc aso de nn· 1'('C"Íproclllllcn t ('. S i e.;¡tn i. p or la fe del g rAn <,mpe rares r egí menes nQS obligtl , allá .r aquí ti s('g uir d istintas den Jlucde cncpnlrur confi r - dor pr ocla man nún n la hu .
¡taciones bU!i<cnndo nu pvus fó r mula<:, siempre en pos mac ión (ln bu ena parte ele la. manidud ltts le.y('s ctc r nns de
rog reso y mfl 'yor gnldo de felici cbd de lo., pueblos.
hi sto ria de la Jnd i" , está por 10. mora l, .Y ha bln n un len.
3in e oo bRrgo. los ti('mp os han cámbi ndo mucho.
ot ro lado des J"ucn tida por el g- uajp. que par ece el de nuesJ uando el gran eRtilistn .Y nm a ble crítico de Cabrn pl:'ríodo histñ r ico que se in~ tra conc icoci u, emuncipada
bió sus famostls «Cartas amel' icanas> , la R epública titula de hl diu!lstí!\ ele Mtlur~ de las tmbas de l ti e lD po y
:ntioa distubn much o df' spr Jo quc ('s hoy-una grnn ,Y1l . L a India t uv o tambi én d('! espaci o. Noso tros ve.
:leia en e mbr ión-J' Mé xil'o DO había despe rtado; dcs - su g ru n genio po lítico en la neramo", nvs pros ternnmos
da. las inqu ietu des de la vida mod eroa, y sus i nmensas pc rr-:onp. de Cllndruguptá, el ante la Jndi a, que en su ~\lf.~ ~
~ zas Yl1cÍan ignoradn s en gran par te.
cua l, mue rto A!cjun dro en lo ha .:1 11 do a luz los ed ictos
La úl ti ma co nfer enc ia de la. Habnna ha puesto de Bnbilonirl en el 323 antes da de ..A coka. Es una ti e rru
.fiesto que hay en lu Amé r ica e<l.p;lñola, s i no intereses j (!sucl'i.,to, nr rojó n los bHb i- bendita, es cl país s¡w rlldo
ntrados, pllnto ~ de vista muy diversos, no en lo s pue- lonios del suelo indio y log r ó del porveni r. L os edictos
sino en sus gobie rno<l..
funda r u n formidnble impe~ ele Acoka , g ra bados en IH'3
La voz autori zada de un Urra r te DOS adv ie r te del pe l i~ rio so bre IR bS!=ie de i ng entes roca ~, se di viden en d os gru
¡r no~ excita. a la lucha si n d{sn1u.ros, .r a tene r fe.
.fuerzas m iJi tn rcs ,\? UDa pe¡-~ pos: los meno r l'S , ('n nú me ro
re ngárn o~ ln.
f~'ct a adm inistrflción. Ve r. de dos, nparte el edi c to
El prlig-ro ha d e empuja rnr s a un acC'rcnmie.cto polí t i. dad es q ue Cündrng uptn. fué B ha bra . y 103 ma yo r es. en
ndó. vez má s u rgen ttl .\' necPsil. ri o.
sólo el bl'itzo ej ec utor de tan- nú mero de 14. I nscl'i t os uo
~Po r qu é f"sp eral' In. hora crítica?
tu. em pres a, p uesto qu e es· las column tl s hu y tres me no.
Mucho,.. ha n prop ues to la mane ra de dar el primer paso. ta ba guindo por el mil agToso res Y siete mayores. Coo1I Dtentémoslo sir¡ui cnl.
cereb ro pnlí t ico de Can?kYll, pletull lo dc~cub j e r to .v 1m.
¡No habrá Dinllún su eño irre:1 lizah le si tenemos f e y su minist l'o ,Y ('1 M aqn iavp lo /lado dos e.!i ctos de "Ka lin g(l
nos persevl' rnd.
de la I ndia, del cual h,t ¡Ie- y otras i nsc ripciones de m e.
( De la R evi"üt Di."lrnnútúy¿ de M nd ri d.)
gado ha'llu nOfiO! ro~ un códi~ Dar impo rtuDcin,.

ALIVIA LA CONGES'EION
y EL DOLOR AL PECHO

ce o tratndo de precep tos

Bal!iáluieo

ROSS
(Para. Frotacionea e Inhllhu:ione.)
Como 61 l ucra un remedio milagroso, asi
.IIctúa el UNC üENTO Baltámico ROSS en
su eficacia p;,r.l combatir y calmar llls alecciones
de 101 b ron~uiol rel ulfantes de Cl1I<orros, los

rcsfria dos

11

1:. cabeza, nariz y al pecho y loa

doloret mUlculllre1l.
Este incomparnblc ungUcnto, el cual sustilUye efectivamente al lin¡mt lllo. etc., hace des8p¡!recer ' d pidamente los dolorel musculares.
CólI11,nelo ho)' mismo. ~

.,

En lo, dos edictos meno- le.\' de 1" piedad; otros. sólo

ber ocup.do el truno Yllinti- ñospodrán a lcan zarig ual_
mente la salud del alma y
reconocer como falso s y
embusteros a los antiguos
dioses. Lll Ie.y d t:: PH::df.d
pred icada por Buhd. se r e-

UNGÜENTO

rrer ellm pen.o p~:,-asegurarse
d.e que s~ bace :J~~ti.cla.y se pr~c.
tica la Virtud, dIStribUir premios
y castigos ~ el!ls¡ñar al pueblo la
ley de la ,pl.edao; es to es: qUQ
es un mento .obedecer a los
Pll;' ·TC's., se r h ?e ra! con los a·
mIgos, conOCIdos, bra hHma~
nes y a~cetas, abstenerse de~
1
matar poco y acumlllar poco. ~e un Pega.sJ de entra~
En el ed icto cuarto, el e m ~ nas en cendldas por todas
peradot' p roclarnll qu e él ha· las comarcas de su país
Ce;: r edobla r el ta mbor de lu natal.
I~'y de la pieds.d en sustitu ·
Después como la Io de Laplace como
CJón del murcla l, y qu e en.
.'.
'
adelante el pueblo no verá ya el SImbólI ca que gnta y se
espectáculo de las 'revistas mili estremece en la obra es tares, sino procesiones reilgiosas, J.::y1iaua , el célebre Lalllú
l~minarias y otras pí.. s ceremo- de la leyenda mítica,
mas.
d su ellá"'"' 1
"Una buena acción -dice pren e
.. 111
Acoka en el quinto pd.í cto- da pasando por -""'I'",u."'·,
es unn CO'l:1 difíc il. Quien rea~ y la E scitia gótíca,
liza una buena acción realiza una lleO'ar a las ricas ' y vi·
cos~ ardua. Felizmente,' las br:ntes playas de la Es·
Il.celones bUf·nas. por ~I rea- candinavia sidér~a .
A
hzad~~ h:m Sido m uc hu<l..
. .
Nada b:IY más f ácil que el pe· su paso, elt ul g l'Omante,
cndo. En (·1 tredécimo !lilo funda las cuatro mágic"as
de m i consllg mción han sido ciudades dA Falias Mo· CÓ~I~lEI~
in.r; tituídos p~ r_ mí lo!'! ?enFo· '}'ias, 8e"lnias, y Fli~nias.'
r es. q!le unte!) no eXl st.ían. lleo" ndo lU80'o hasta Es"
Su m isión es haeer obHervar
/:)a
/:)
~
la. lc;v de la pie dad , impedir - - - - - - - - - -....- ........:~:;;.¡¡.:,...----;,..-que sean encarcelados y castigaBENDIT~A~~~=~~~~~~~=~_.:..
dos los inocentes, tener clemen ~
cia con los delincuentes padres
de numerosa prole o afligidos por
una desventura, o ya por muchos
años sobre los hombros.:'
hEn e m; Jquie r hora y pn
('ualquie r lu g::tr - continúa
Acoka en e l sexto edicto- ,
ll unque estés en (>1 lecho o en
gin(>c~o, est:l. pronto fl. eseu·
chlu r efalos de >los fUD c io n a~ . . .. Es la misma de otros so les - cata.rata de a rmoní~
dos pú bli co.e:; aceren de lo que InefabJ eo:¡ emb riagueces de sonidos como en .hoy ....
inte r esfl ni bien de mis f':úbdi- y U In G lo ria de te rnura~ -smf ternuras p re"'J;e ridastos . A unque me esfuer zo he sentido que le beso sin rQbores 'ante Dios)
f'n despacho r pronto Jos a~
suntos dl~ E stado, no estoy Al eeleste Amado mío, nnda ,extrañe que ,mi vida
TJ uncn. sntis fcl'b o. Bien sé Que le co nslIg re .... Es tan bello, es tan grande con mi Amor
la raíz de la felicidad del ' pue. qtfe sI adoro, El corresponde, y dá. en cambio a. mis sonrisas '
blo reside en mi esfuerzo y ~n el mil sonrisas y más ~ernas, porque es Uno el corazón'!
,
\
rápido curso de los asuntos. Podni eQta pl'ocJ amú mía durar Y por eso se embalsnma de sutiles aleg rías
m ncho ti e mpo , podrnn mis hoy 'mi Alma , suspen dida del milag ro de su Voz ....
hijos .v mis sob nnos tmbR j nr E l anbo r II rOSRS f rescas de sus labios si s uspiran
por la fe licidn.d del pueblo ; deja toda la i.Dfi ni ta sed qe ciclo de su Amor!
'
pero sp pn~e que sin e l mlÍximo <'sf w·'J'zo es hurto arduo I m~gi nn cUlínto espn.cio de poesía. que es mi Vida!
Cu anto unhe lo d e sOila rlo!, s u palabrs. es UD cantar!
conseguirlo".
HUD hombr e qui e re , u na E 9pirn les lllminosaq nuestl'a~ almas rosa finao;
co~a--dl ce el f'ié ptimo pdic· van rimftndo bella dulce la. Ca nción U niversa !.'
to-"-, y ot ro otra; s lInO<:l les
place f:sto y <l. otros aquello.
Al g uno s prflcticn r,lll toda la

ut ilita rios qu e nf.ch tien C?1l res escu lpido.o:¡ (' 11 r oca !t>e un n parte. No a todo" 1('8 es
qu e invidinr a 10fi D1·.~CW'8f)8 mos que, m ediante el es- dndo tene l' gene rosas liberll.·
.Y 1\1 P 1·írlCipr'. Trn s de hn~ fue rzo, grandes y peque- li dacle~ ; pero a todo!=i ha ~iclo

cuatro »í1os, Cnnclragupta
trflHm itp. e l im pe rio a su hijo
B ind u~¡¡ ra , el c ual. f\ su vez,
lo t rll sm it e a su hijo A coka,
en el 273 n. J . A , r, pues.
A ko·c8. fué el te rcpr r ey de la
dilHl"',ía MallrYIl y he redó UD
impe ri o qu e com p rendíu,
exel;'pto el ('x t re mo M r>diodíu., toda IR. indi A, e l Afua.
nistán. f' 1 Beluchi stán , Ka.
e; hmir y Nepnl.

Acolm tuvo tfloobién sus
ri betes de conq ui stndo r, .Y
proparó u na l'x pcd ieión co n ~
tra e l r eiDo d(~ Kfl. lnÍg a, 11
costu de l rajlÍ de B engid fl .
La victoria Ic son ri ó; pe ro
hub o de pAg ar el precio de
los nat urnl,·s hor rores d (,~ la
g uerra : ce ntr> narcs de> mil es
de vid as humnnn~ srlc rifi cs·
das ; mujeres, no cfanos y ni ·
fl09 a rrastrados pris ioneros
como r ebaff08; in cendios, ra·
pifias, clltupros, ham bre, cn.rcgtía, peqtcs; .Y lóg r'i ma s, Já·
grimas, Júgrima q • U n seD~
ti mi ento de profunda piedad,
al quc no tardó cn segu ir un

duce n obedece r ni pad/'e'y a
lll. madre, res pett\ r li1 vícl t\ de
t odos los se res, deci r lit. vc r~
dad, hon ra r a IO!=i oo al 's tros,
tra tar cor t{'sme ntc n los par ientes.Y a los umi goll. QlI i~n
~e ujuste a (~stn Icy es !;('g'uro

,pi e "i , irá lurgo tiempo:
' ·Todo lo (Iue Buda. ha di.
cho fu ~ bien dicho", reza e::1
edi to Bhabrll , ¡.:it'mp re qu e
se en utner tl al)! lin texto del
SHcro canon q uc m ejur se
pl'cstn a la cclifjcncf\ci óo del
es pí ritu.

conced ido .v todos debla domi-

nar los sentidos, purificar el CO·
rilZÓo, sentir gratitud y serperse~
veríl ntes" .
8:n el octnvo ed icto, Acolm
informa a SUB ,úbdltos que
ha s ustitu ido he; pnr t idus de
ellza y los viu jeR de recreo
IN r PlaC; pen 'g l"in acioDes pllra vi sit a r tl. los sll ntos y Il scetns:v reco rre r e l C!lmpo co n
t'1 fi n de in!i< truir nI p~ eblo
"n la ley de la piedad y dis·
cutir sobr. e lla.
".La. gente-dice 01 édicto
IlO veno- r ealizl\ vllriu~ care·
monif\s en CRSOS de ell"rermedlld, boda .., de hijos, DI\t!\Ji·
cios y !-Inlida~ para· la rgos via~
jC?
En éstn!" y otmscontin·
gencjus se mejantes IR s muja·
r~s practican las más diver.
~ns ceremonias vnnas 'e in conclu yentes. No cabe duda de
qu e Ia.q ceremonl lis qu e ~e a·
costu mbran hac er producen
tlD fruto m ezqu ino.
Hayo·
tro ceremonial
com porta
un fruto
('1 cere-

De los 14 ed ictos escu l p idos e n roca~ . e l prim e ro 'veda
q ' se mate cualquier bestia
con miras rituales, o sa~
criFicQrlas, .Y anuncia c(u e
en la coci na. del e mperad or ,
en la clud sc solian matar
millure51 de animldes pl\rl\ ó'lloq moni'¡l"d.
()laceres de la mesa, se con· prend~ 'en

siente sólo quo 8e maten dia-

En una de las maravi- cocia e Irlanda,
Rolt
é d 1 h -p'gllD'C!I
llosas obras de
pu s e uc as •
Braah, vemos, con 8ingu~ cas con 1013 lflra·jjiolgll\ i
lar admiración, , desfilar de la astral
la figuTa pabiarc8il y Maytrella,
austera' de un extraño poderío de la
pel'BOnaj\e que, a la ma- rica, Za Espada E'ncllUl#~~
nera del simbólico Judfo da, y el Liq-J!'ait o.
-de que nos habl8i la le- dra del De.tino de
yanda cristiana, salió en h~jOB de Tnia-in, que
· "vIga- Blrve en I a CUnJJU}LI"JO>ll
r01I\,erf a penosa. fus
'
F
B lid
do por ~ lo¡
ll'S- o gs, os ~feyes e lDlglla,tie~'ra_
desde las playas hiperbó- .'. rales son las
reas de Hibernia, centro que nos narra el
y, fortaleza de los nobles lloso libro de Rolt Brash,
éaballeros astwres y tero- tomadas de antiqruisimatl
plarios.
cronologías sidéreas. don
D~ pueblo en pueblo, ,de, a la manera de
ese verdadero Judío de pábutum alqufmico,
la raza mítica, lleg6 has· este,rftotipan desde
t a las riberas fecundas más sutiles hasta
de l Eg~o donde, cerca de agudas de las
Tabas, aprendió el arte nes humanas.
de la mag'i a,- y como las
forcidas de qUf'! nos habIa Goetbe v6l6 en lomos

Se comcomporta·

4a. pág. col. l •.

Elixir To"'o-Mala' rl-co
111

E l mejor remedio contra el Paludismo •

EII-X-Ir Tono-Mala'fl-CO
Enemigo Iormidable del terrible mal.

- T0110- MIL IXlr
a ánco
~I -

E l que asegura la dieha del Hoger.

Elixir, Tono-Malárico
El que devuelve la salud, le Vid._

Elixir Tono-Malárico
E l único
medicamento radical
\
,

~n

la

lile

que se debe I los esclavos mis ensetíllDZal!l y JJevaron
los maes- por el recto camino a 108 de~

fII!Ios. el obsequie I
~

la gtlltileza

todas las
IIInS, la liberalidad con loo
das • Y braham..... Tod ..
as virtudes y otras añálose llaman el ceremonial
a piedad, el cual, aunque
eJcanza su fin en este
Indo, produce ciertamente
rito infinito en el mundo
m6.s A llá"
'Cualq uier esfuerzo-dice
~dicto décimo-que rea:lice
Majestad.1 Rey .anto y
cioso es por el amor a la
la futura. Arduo en ver. es emanciparse del.pecalo mismo a los grandes
00 a los pequefios, a meque no se haga el m~xi
esfuerzo y se r enu DCie 8
o otro f in".
,
Cn el undécimo edicto se
HLa verCladera caridad
iste en Ber amigo piadoiaaoso donsnte, piadoso
¡¡enté". f ,
•
II edicto duodécimo' decrea principio de la toleran~eIi2'iosa. con estas Pillas inmo'fotales: . •8u. H a~ el J;l~JI santo y grac1'o~eta todas l'ls confa.i c001

t
I

eligiosas; pero desea q'ue
de cada una 8e

'ail.~t08

!engañ de denigrarse recíaa:mente. T odas las con¡emes religiosas 8011. 1'espetes, por una 11, otra razoQuien desprecia el erefIJe'no, reba,;'a el propio,
fen~ "",altarlo".

~'I

l'

,25 'de '. este mes

más hombl'lls. Los incbnstan- .
..
.
,
tes y I~. Ii¡¡eros debe~ ser
conducIdos al recto camlDo".
~.
"Excelsa es la ~ ley de la
piedad . .Consiste elÍ no pecar
OPINION DE KELLOGG
mucho y en hacer muchas
buenas obras, en la compaMoscou, 18. -Hoy suspen- opio y esclavos blancos, consión, en la liberalidad, en la dió Rusia sus relacionel di- trabandistas 'Y demas cri miplomátic&s con 'la China.
veracidad, en la pureza".
nales del elemento chino.
Londres, 18. - <El, Correo
" El hombre contempla l1la
,1.,
•
R'iga, 18. -En una nota'enaccióD buena que hace, y di- dé P ekín>, de acuerdo con tregada al Encargado de N
ce: yo he necho esta buena · los mensajes chinos, ha in- gocios chino en Moscou, el
acción. Pe ro de ninguna ms- fbtmado que las tropas so- delegado Karokhan, del M inera mira su acción mala. Y- viets que atravesaron el río nisterio de Relaciones, ~an i
dice: yo he cometido 'esa Amur, fueron r echazadas.
fesL6 su so rpresa por la va,
Moscou, 18.. -:El gobierno guedad de la respuesta c'hina.
acción mala. Difícil cosa es
el propio eXfLmen de concien- soyiet public6 la res pueSta a recbazando laa respon!labilicia. El hombro debe pensar la nota China diciendo que dades por las actividades coeiempre que la brutalidad, la habiendo terminado 109 me- munistas en Mnncburia. E l
c rueldad, la. ira, el orgullo y dios amistosos para. el arre~ Encargado de Negocios chilos cdos impulsan s i pecado, g lo, se vé obligado a. toma r no su plicó 1al govierno soviet
y, po r lo tanto, decirse: que las medidas principales apli- que espere ,la lleg ada de l Mi ~
nunca incurra en pecado n ca ndo la r esponsabilidad de nistro Plenipotenciario a
.
c&usa de estas pasiones" .
las consecuencias al gobierno cou, pUM tiene facultades pa" He dado plenos poderes chino. TO'dos los diplomáti- ra resolver esa cuesti6n.
'
a mis comisarios pa ra que cos sO'fiets y representantes
Saint Pa ul (Minnes,ota),
distribuyan bonores y casti- consulares en la Chino. serán 18. -Kellogg, auto r del traI
gas. Así como un hombre. al llamados, 10 mismo que los tado de paz, cree firm emen te
entregar a una experta no- empleados sO'fiets; las comu - que no ba.brá. guer ra entre la
driza a su h ijito, se dice, llc- nicacione!!! entre lá Uni6n Sa- China y Rusia, pues am bos
no de fe : esta nodriza pondrá "iéti cA. y la ChinH. serán BUSDISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR
todo su empeño en cuidar y pendidas y todos los rep re- ~¡,i~~~!ld~ f~:~~~'rart~~q:ie
hacer feliz [1 mi peq uefinelo, sentantes diplomáticos y con- gor antes del U de jlllio. el
SAN SAL VADOR, C. A.
mis comisarios han sido ins- su lures en la China saldrán
ex-Secretario
de
Estado
d
ice
I
~===============T:e
:I:.=.N:o:.=:1:0:0======:::;==;::=====~",
ti t ui dos para. el bienestar y inmed iatamcnte para Ja re- que hay una o bligación mo-I
la felici<bd del pueblo. Mas público de los soviets. El ~.
.1
porque es deseable que hays. gobierno soviet decla rB que
unifo rmidad en los procedi- ~e rese rva todos los derechos de PMukden
C'jpin, 18.-Las
parn el periódico
noticins
I
mi ontos judiciales y en los da qu a trata el convenio de chino <Shi Tao>, dicen que
.
.
.
castigos, de boy ('TI adelante 1924. entre Pekín y Mukden . las tropas chinas snl icron 1>1\.
J ~
mi 9rden reza : !\ los condena- Los conceptos de la nota chi - ra el norte. No hay rn!Ís do.
dos a mu er te que estén prc- Da no son sntiBfactorios. El talles. Kuo Min Tan, miem~t
sos se les concede t res días Encargado de Negocios de bro del E jecu tivo de N.nkío,
.Y
~
de dilación para ser ejec uta- China alega que .H.usia pe rsi- informó a la prensa qu e el
dos. En estos tres días Jos gue a los ciudad flnos chinos gobierno nacionalista ha disPARQUE BOLIVAR, AL LVDO DEL BANCO OCCIDENTAL
parientes de los condenados en el territorio soviet. La. puest.o 8. b~ndonar el control
podrán exhor tf!rlos s. profun- not!'.l dice ta mbién que el go- de l ferrOCIl.rril oriental chidas meditaciones. Es mi de - bierno chino trata de' justi- no. E¡;¡to ba aumentado los
seo que. aun en el tiempo de ficar los atropellos y cap tu- alarmantes ru mo res respecto
priSión, los co ndenados puc- ras, aunque está al tanto do a los preparativos bélicos del
dan prepsnl'se para merecer quc Uusin ticne grandes re- qubierno soviet. Se dice que
cu rsos para rep rimir la nc - los nacionalistM rcsietirán
el mundo de l más AlI:í.".
<Lo importante es que se ci6n de un insignifica nte gru- basta el fin cualquier amebatenga una religión, cualquie- po de
DC'gociantes con za.

Los soviets sufrieron la primera derrota

comenzará nuestro gran sorteo gratis
RECOJA USTEO"StJS TIQUflES
y 'PARTICWE EN · ESTE ';SORTEO
,

¡¡ YA , QUEPAN MUY .POCOS DIAS!!

..

CARLOS

A VILA

LA PRINC'ESA'

fi edICto décimoterc1o ha.oel dolor y del ar repeniento de Acoka. por In
:mta conquista. de Kaliny afi rma que la úni ca
ladera conq uista es la
se nace siguiendo la ley
• piedad .
~ edicto décimocuarto
}Iuye la serie de lo es~idos en p ied r9 y d ~, rade por qué alguno pre·os hlln sido muchas vefr epetidos por el Rey en raquesea~ .
<Para q uc los hom bres se
groclamas : se d@bll. a que
'tle 'Una dulzura.""d e miel, adapten a la ley de la piedad
espera que el pueblo los es necesurio que la conozcan
y estén de ella bien instr uizca en actos.
¡gucn los dos edictos a dos. Por e50 he enviado por
KaHngasi 'q ue dicen. po- topas las pa rtes de mi reino
comisari os a predicar la ley
lás o menos así:
rodas los hombres son de 11\ piedad y a inst rui r a la
3 míos; y así como deseo gente,y he hecho inscribir en
todos mis h ijos gocen de las columnus los santos pre~
suerte de prosperidad y ceptos:.,
En los edictos meno res de
~daq ea este y .en el otro
@. deseo lo mIsmo para las col umnas, Acoka, se preo
cupa de sal vag uardar la uni'
i~ los hombres.
~o tengan miedo de mí dad de la iglesia., y conmina
pueblos )imítrofes; con- can penas a cuao,tos monj es
en mí, y sepllD que de- o monjas i ntenten semb rar
noporcionarles alegrías cismas en la hermandad de
aflicciones. y t endré con los fieles.
La novedad de la política
toda. la. paciencia posi~
de Acoka consiste en poner
!JOS que gobiernan la ciu como base de 1& prospe ridad
rae Tosl.li deben saber del pue blo el fa.cto r ético. Si
cúalquiera seau, mis 6r- la gen te no cumple su debe r
s, quh~ro que sean CUII1- no gasta poco y acumula me
~, y el mejor medio es cho, no es compasiva, no
ir la instr ucci6n que co- cree en el mundo del más
ico, porque ellos, los ~o- Allá, resulta v'a no esperar
adores, está.n al frente que pueda prosperllr y se r
tuchos miles de hombres feliz. En otros tér minos: la
de que ae capten el afee virtud resuelve todos los proble. los hombree do bueD& mas sociales, económicos, finanotad. E l intento se' hará cieros. No basta COD escoger pepre imposible con cier- Das y amenazas para inducir a los
nsposiciónes naturales, a hombres a que respeten las leyes.
DO son puras en su interior,
.: la enTidia;.1. fal t a. de
lvera.ncia, la. rudeza, la encontraráa siempre el modo de
[cienc ia. la falta. de apli- violarlas. Para hacer buenos a.
in 1. piR'ricia, ·la indo· los hombres es mene~ter ins~.' El holga.zán no sabe trairlos; sobre todo, edificarlearse a sí mismo para el Jos con el ejemplo que viene
y 061 menester tr,.ba-' de lo alto. Por eso Acoka coEl cumpli- loca en su tener . de víd& el
aduce
de todas las virtudes,
r odea de gobernantes y ad
lIlinistr adores honestos, p uros, buenos, y a fue rza de
hacer propaganda del bien
med io dc 10. palabra. de
y de las obras,
el poder afirma r en uno
edictos q u e~ grA.cias a
in~trucciones , ha crecido
amor de la gente por la
le.v de la piedad.
No 8e trata aquí de una política fund!Ula en el cálculo
los intereses cgoístas, sino
li fe en l. perfectibilihombre mediante la
continua de loe

.si

Relol1 erl'a

]oyerl'a

El surtido más selecto en:

JOYAS,

RELOJES,
OBJETOS
FARA;
. .ft~'u~J.j,V>t~
,
, ,

~==~:-~::~~:-~~::~~~~~~~==~~====~

etern os princi pios de la viro
tud y de la justicia. Tampoco impone Acoka por lá fuer
za sus precepto~ , sino que
trata de que el p:;eblo se empape de ellos poco a poco y
prácticamente. Por ejemplo,
aun q ue él era contrario n la
alimcntación a base de cune.
no la prohibió, y se limitó a
prohibi r 1& matanza y la pesca solamente en cier tos pedodos del año. Bien alto se
Superior para escri torio.
complace en proclamar que ti nta "EslhNGE"co rrient-e,
para
uso escola r y domestico.
en la cocina imper ial no se- iría ya degollado ningún aniAderezo "LUZ LUZ" para.
mal. El ejemplo debía valer lust
rar pisos, lhnpia r muebles
como el más eficaz espoleo finos, refrescar piel es resecas
al régimen vegetariano. L os o zapatos resecos; pa,ra apliedictos de Acoka, adem ás, car a 1Mi suel8S de los zapat.os
el fin de darle mayor duconfirman de manera res- con
ración, y muchos usos mas.
plandeciente el valor ex trc- ¡mamente práctico del BudisAm bos productos son fa000 : en ellos no hay nuncil.
bricados en el LA. BORATOuna palabra de sutiles discu- RIO INDUSTRIAL "ESsiones sobre el alma o sobre FINGE" de J osé Mejla. y son
preseotados SIN MIEDO,
el Nirvanll. Lo que importa- 'como
productos hechos en
ba a Acoka, como fiel intér- tian Sa.lvador.
prete de Buda, era conducir
DEPOSITO:
1fOT~INA
al pueblo a la vida virtuosa.
& Cia. frente
al bien, independientemente aR ODRIGUEZ
LA MAJSON nOREE. 1
de las altas e intrincadas
cuostiones filoflóficas y me- W~2!,","__- -- - - - - :
tafísica. Hasta 1& saciedad !'loe
repite en lo!'! edictos que la
ley de la piedad s.o red uce a
cometer pocos pecados y realizar muchas obrAS buenas. a
ser compasivo con Jos hombrcsy Ilnimalea, tener geoe- I.:.,;.,...;.;.--------rosldad con quien la merezca, a deci r la verdad, a puri-I 'T'on .lada.
fica r el".alma.

Tinta "5fIN(JE"

Acoka se proclama padre
de .SU8 súbditoB, predice. y hace predicar d. todos los 000do. l. ley de l. piedad; pero
no por eso renuDcia al r igor
y a todos los medios de coerción, sin los cual es el Estado
no pued.e subsistir. Ea una
IDera leyenda qu ~ aboliese la
pena de muerte. A los condenados concede tres días pa ra
q uc se preparen a biGD morir, "7 de e3,t a suerte atem pe~
ró la bá rbara costumbre pre~
existente de ajusticiar ,,1 cu l~
pable inmediatamente después de la sentencia.
Demostrado está que bajo
Acoka la Indi.·prosperó co000 nunca, :fué lo
mente fuorte
p~ligro de
tr.nj era, y. enl 'el,jnte,·io,,'n:re.
••ntó

e~,~~[~~::j:,~:(~~~

culo
por lade

y la

pital
tra, quc
~.ntes, Se pobló
dOR monumentos
institutos de caridad dignos
de despertar la en vidia de
nuestros mejores centros de
civilidad modernos.
Quien desee conocer los
particulares de la grandiosa
es'ructUrR estatal del imperio de Acoka, Jea la docta y
completa monografía dedicada a.l rey~moDje Qudista por
Vicente A. Smith (Asoka:
TAo BuddMst EmplJ70r
Intlia. Oxford, at te Clarebdon Pres.; 1909), y confiese, ndmirado, después que
IdÓS magnlficos y prQ¡¡resivps

Ud.
f

Composturas de Relojes por
experto Relojero europeo.

CARROS USADOS
existencia y a precios de ganga, tenemos
carros en perfecto buen estado y de las
siguieptes . marcas:

..

PACKARO,
PACKARO,
PACKARO,
PACKARO,
STUOEBAKER,
STUOEBAKER,
HUPMOBllE,
GlEVElANO,'
CHANOlER,'
OAKLANO,
UOOGE,
.NASH,' 1929

EMPRESA RAPIDA
SALVADOREÑA
. '- - SERVICIO EXPRESS
INTERDEPA~TAMENfAL

.

\

EOLYMPIA"
,

Más rápido - Mejor servkio

7 pasajeros, turismo,
5
phaelon.
"
7
sedan.
"
2
roadster:
"
'2
turismo.
"
5
turismo.
"
5
sedan.
"
5
turismo.
"
7
turismo.
"
5
turismo.
2 ,í coupé
5,
,limosina

ENCOMIENDAS
GIROs'
COBRANZAS

Más seguridad - Más comodidad

T~ANSPORTES

Dcspacho~ C. A. E. (co..
brar al entregar)
Oficina en ' San Salvador:
lOa. Avenida Norte, 4

. 1l:'lH.tUA

'j

11

7a. tAvenida·Norte N9 16
Teléfono 8-5-4

estinos dol género numano
en . 1 fu tUI'O iI\~~;~:;;;;;;;;;;¡¡;;;~¡;;¡;;.¡;¡¡;¡iii~i~1I
éstan mejOTenque
~~Í!',jst,,,,, llrel,llZl.do,
01p"ad".

en lB. columnas de
lo qne desee com-

Se organizó un Sindicato
de panificado res en
Sta. Tecla

LAS SORPRENDENTES Y CASI.
Viene de la la. pág.

----

Protes~a

,estudiantil por la supresión
. 3er. curso de la' NDrmaI

J~ vimieritos de extensión de
E l dc;>mingo catorce se Sr. Director d. cP.~ri ••.
wórski, si consideraba impor~ los dedos y levantó levemente'
"'¡
Prr. ... nte.
taote el descubrimiento" dijo l. rodilla. Ademá.: m.ovió organizó en la ciudad de
que tiene' una importancia la lengua que haBt&. , ese ins- banta Tecla el '« Sindicá.., ~\ Al pie de la prese-nt"',,me tar nuestra - inconformidad
tante
estaba
p.rali.ad.
y
arto
de
Pa
.
ficad
.
d
l
'
permito
el
hono~
.de
trl,"cri- e011 (·1 fallo dictado aprobanmundinl. EstlÍ l1amado-;¡ngrenI
o1: es , ~ a bY.l1e :e'¡ escr-ito que en esta do ltl,~ disposiciones del sellor
gó--a promover UDa verdadera ticuló fatigosamente, unas
palab;ss. ' Levantado de la zona: teclefia>,. :
~
misma ~fecha, vllrios estu- GA.rbe. Hebhos de tal mag..
revolución en la medicino..
Como 1109 enemigos de A- mesa y devuelto a su le'cho, _\ Ptll'a este ,acto la Fede ~iidntes do ,Oomercio, diri~i , nitnd, desacreditan nuestro
suero dicen qu"e en la.s cura- el enfermo daba la sensación radón Regional ' de Tra- mos a'¡ ,NLiDiste¡-io dc 1. P., . ¡.tQm. de ensefianza. Homciones logrll.dr.s por éste, obra de un bienestar que )0 Bo'r- bajadores 'acordó nom" para ..que si es merecedor de ores l'!.costumbradoB a obed&<
en alto grfldo la. sugestión, prendía, llenándolo de espe- brar una' comisión de cin tal h,onr~ .... sba. pU,bl.icBdo ~ e.u cer _cie~ameDte, n.o podrán
.'
- . su 1prestlglndo cotldlADO, D1- formsTJuventudeshbres. Por
uno de los médicos madrile- rn.nzss.
Al día , Biguiente~ al 'des- co de SUB mIembros más ce así:· <Sr. M inistro (fe 1. P, los 'excesivos ga.stos que a la
ños, el doctor Laguna r, paro.
comprobar si era cierto lo p~rt!\r, el enfermo, qu e p~_ importantes para que en ;- Respetuosa mente ven irnos nación \! ocasiona el sosteni·
que se hablablL sobre el par- decía de afaóia desde bacia representaci6n dé dtcha ante Ud." , ",omo estudiante. m,ien to de un director de la
ticular 1 fingió la eura 8 un unos cuatro a60s, pudo ealu- entidad fuera.n a la veci- .de'c,omerclO y como cl11dada· talla del señor G&rbe, en la
.
DOS inspirados por fa razón Escuela' Normal, cuya inep..
enfermo que sufrio. reumatis- dar al enfermero con un na obl . 6n
c:bmm'osdías>clarnmente pror . P
~Cl . a organIzar y la justi cia , a présontar titud 'ha puesto de relieve,
mo de los riñones.
El doli ente dijo qu e su fria nunciado. Levantado de la dI?~O ~Indl ca~. ,~La co- nuestra enérg ica protesta somos de opinión que se CJ'Digual, p e TO des pués lo cu ró cama demo&tró que podía. mISIón organlZadora fué cóntra la vi olento. m "did l\ to o cde 6U mombramiento Y ,Be
de verdad, y el paciente ha mover las piernas, el brazo y integrada por los seño.. mada pA.ra coo los e<;tuclinti - le st1sti~uya por uno que,
los dedos de la mano, en la res', .Aliguel A . Lemus, tes nor~ a li g,t3:s.
Pedim ~s cono.cedor de Dl}estra idiosincontinuado lo mismo.
El propio seBor Lsg unar formo. algo lenta e incomplc- Narciso G. Ruiz Alf SO q~e 1ft.. dI SPoSICIÓn?6 eso }¡11 · ~r~ C1 n sepa enc~usaT la anse·
ta
de
los
miembros
que
han
.
!
on
mst
erlO
ses
leconsIderada.
en nIlOZfI" P0.r meJores derroteha curado a una D1\l jor lla.mad. Inés Mena Martínez de permanecido inertes mucho Mel éndez, NIcolás H. Ma vista del g Tllve da ifo que , en- r OfJ. No du8adamos que Ud.,
rin y Cruz Marroquín, tralla ia expulsión de los es- tOllla r. en clIenta la proteota
45 años. que bace muchos tiempo.
El otro enfermo, hemipl é- quienes 8,1 domingo a las tudinntcs, víctimas de la in- y 'peí ició'n ~ue hacemosgqía..
años sufría reu ma. de los brazos y piernas y apenas 110dfB gico a consecuencia de una 9 a. m. se pres6ntaron en comprensión o arbitrar Pedad .doB ,pn r eligterés de que S8
sndar. Cauterizado el t rigé- lesión cerebral, practicad a la sociedad tecleña t:EI de su di~f'ctor. Cr(!cmo~ 1 en re9t.n..blezca ,er orden en en
.
la salvaCIón de nuestro pue- debIda forma: -San Salva..
mi no de la pac iente, vudo que le fué la. operación pudo)
correr por la clín ica. sin la caminar con relativa rapidez, f or venu», donde fueron bIo n base de escuelas, servi- dar. julio 17 de 1929. - Luis
aban.lonando el bastón q ue r ecibidos por más de
Hodolfo Sorto S., Manuel
meno r dificultad.
f
1
S' d'
Ramos G., Salvador C. BriOtro caso so rprendente, cs hora, antes l. era indispensa- veinte p anificadores.
ble.
ym
rato
desp
ués
subia
Abierto
e
l
a
cto
a
la
ho
orma
a
nuevo,
m
l
cazuela', J. A~tonio Alas, Mila curación do u n ciego cn
d s u é t oo F .ueron el ecto~ S e- guel A. M.rqu~z, J. H.lio
BarceloDfL por el docto r Llo- y balaba las esc. leras, que r a ind icada
dan entrada. lo. pabellones, d
lÚ" Y ~ P ~ cret a r lOs
los senores l'meda, J. A. LIma, Antonio
reos y R ibus.
lca so re e J uan G ODzález y Pablo del Cid, J. Gu.drón B" J.
El enfer mo había perdido con bastante facilidad. Lo .e u~ a 'p
Preguntado el doctor

para, zapateros

ROBfRTO SOUNDY & CO.
Mercado Centra l
F rente &1 Poltal de Hierro

6a, \-1

EL M U ND O A L

DIA

Viene de la. la. p{g.
emán de encargarse
r usos en la
de los intereses chiusia. L a noeS. fo rmal
diciendo que suslS re laciones con la.
lé recibida en Nnu¡smo q ue la segunda
\1.0SC0\1 .
~e reses

fODOS. Una temp¿stad eléctr ica cn el m a r interrum pi ó
varias veces la conve rsaci ón.
Los empleados creen q uc podrá da rse se r vicio satisffl.c to·
rio dentro de pocos meses.

Jose Mojic. en (inelandia
E l tenor

Chicll/Zo, 19.-

hispanoamericano José Mojica, de la Opera de Ohicngo,
f ir mó un contrato por t res
ngton, 19. -Los ro- nños con la Fax F il m. Se
otes de los intereses cree que el contrato incluye
l S del interio r pro- una guroa do más de medio
el impuesto de UD millón de doll. rs.
Ir cada bar r il de pe- Hundimiento del UVolga" en el
n la sesión del sub~ar Negro
e F inaDzas del Seott H eywood, rep reBucarcst, 19.- L os vapo·
de los p roductores res que llegan aq uí lDf orman
ientes de los Estados que el va !lar <: V olg9. ~ chocó
dijo que lss compa- cont ra llOa mioá f lotan te en
'oleras de,Ja Amér ica el Mar Neg ro, y que se hunR O hecho campafia dió, habi éndose ahogado 17
'es ~r icci6n de la pre- t ripu lantes y 14 pasajeros.
en los Estados Uni- Dicho ba rco ~alió el mar tes
pués de escuchar la de Goverossusk.
iórr ce ayer, las corofalso rUm9r
1 ue operan fue ra de
Un.idos, exigieron la
P a rís, 19. - No ti ene fun:cióo lib re del pe- damento
el
r umor de
que el < P oth Finder~
jón inalámbrica a 2000 emprend ió el vuelo para
ilIas de djstilnda
[Sevilla, r 1Je~- vVilli:lIU'I y
,
' I YR"l!(>.Y c:~ , lll:ron vara eh ... !' 19. - ",'o n p O!: "'!S In· , Otlrgo, de d nmle p artirán
o~es . c . e7t u ILl:v:1 h ¡J8.m E staJ us Unidos llevan·
LCJÓn malambncl\ con do Sil Rero plano a bordo

lar por cada barril de

petróleo"

I

la vista desde hací. más de 6 '1 ue le c. usó una sorpresa
lOexpresable fu . que pudo
hablar con cierta solt ura de
lengua pronu nciando las con-

afios. a consecue ncia de nn
espasmo en los ojos y tenía,
además, afectado de pa.rálisis
el brnzo izquie rd o.
H echa la in te r vención de
la mucosa nasal, el eqfe r mo
abrió los ojos y vió pe rfecta me nte. Luego, pudo mover
el bra zo en todo~ los sentidos.
También en va rios países
de América se han practi cado los mét odos de Asuero
con excelentes resu ltados,
nsí un mentís u todos
aqu ell os qu e tachan al méd ico donostia r ra. de charlatán
y hechicero. En Cuba, el
<Sumo PO D tHice~ de l <as ueri s m o ~ es J uun i to S ilverio,
méd ico de amplia reput ac ión,
que ha hec ho portentosas curaciones en sn cons ultorio de
Columbia. A este lugar concurren miles de perso nas en
demanda de cura ción, dando
)\quel1o el espectáculo de una
romería.
Un :~ de 1&13 curaciones que
ha ca usl1do profu nda sen SRción l ' O lli cf.}.Jit ul cu bana, e 6

.mdlCa lIsmo dada p or
uno d e los delegados de
Ia R eglOna
'
I d e T ra baJa'
d ores y 19 un s d'
.
somlDt~s c:rr3> y c:1l» con toda
a
a " 18CUSlO
fac ilida d.
n es, se proce d 10 a d a r
Des pués ~e haber practi::a.do las menCIOnadas operaclO-

ne., el doctor Cisterna contestando" la preg unta d.

Productos del

laboratorio Rej¡"jLJ Guerra
'éfono tlo. 12·39

6a. Av. Sur, No. 28

yuntad o \vang uardi smo ele su
"baile de San Vj t o~. Este
Sible~ f ué sometido 1\ la ca uteriZAción del tri gé mino; y
s O CU 1·Ó. H emos v isto f oto·
gra ffas qu e DOS lo mu estra n
ant€ ~yde9pués de la cu ración.
Mu chos caso!\ aso mbrosos
de (' u racion es de po.rnlí tico~
epil ,;ptico!', sordos, mudos
otroS afectado s do di versas
cnfnmedades. se han visto.Y
se ven a dinr,io en casi todas
1M g randes ei udades de la

y

.Sección serológica

ESTAflLOVACCINA
vacuna. poli va.lente contra la Ior1lDeulosis y toda afección
~

esta.filo-

cóccica.,

acciones de:
~RNES --Los

días miércoles.

IRDET-WASSERMANN--Miércoles y viernes.
UqHT --Todos los día, de la semana.
. Análisis completos de leche de mujer.
It .

Ir~ría

C. VilIavicencio

00 N9 5-2-9.

Calle Delgado N9 3"4.
F rente a' la Casa f residencial.

L CRESPON y toda el..... de materiales p.ra
FWRES, CANASTAS, CORON~S y
li&uras para r e¡¡aloB-

Perló de lBS Antilla •.
E o B.M. Blanca (RepúbliCH.

Argentina), los doctores

Adolfo D. Cisterna y Juan
B , Zabala, que hao seguido
las informaciones relativas al
procedimiento del doctor Asuero, decid ieron aplicarlo en
dos en f ermos asilados en el
f-Io!l' pital Mun icipal desde hacia ya mucho tictopo. De
acuerdo con la información
r ealizaron el procedimiento'
en presenciR de Jos doctore~
Saffores, Zárre.ga, E~ tevanel
M ila!li y otros.
Al prime;
enfe r m0 1 ancinno hemiplégieo, q IlC padecta de dislalia
e! doc tor Cist erna le pmctic6
la gy.l vano.cau te rización del
cornl:te medio sobro GJ trigá·
mine. co mo si t,io do elección
determinado por el operador
del lud o de la lesión zr anen:
ns. La intorvención Re hizo
sin anestel:lio.. E n cuanto f ué
tooft.do el filete nervioso que

babía de ser cauterizado, el
do .60~ atrás
sobre BU braen la

SIEMPR't"!'

UDO de l,os present es,. di jo

que el metodo operato n ondel
,publicaciones

Asuero lo bocía en 01 cornete

importadas

medio o sea en otra ZODa

En materia de

Podnamos enumera r mu-

NOSOTROS

ra~illos.., en q~e se han se-

despue's

mas que los relatados bastan ,
para que, Duestros lectores se
den lln!\ Idea, caba,l de lo qu.o
es t'!l revo!ucJOna. no descubrJ-

LOS
OTROS

cho~ casos de curaciones 008-

la sesión a no, J. M.nuel Castillo, Milas once de la mañana gu~tAntonio Mendieta., Al ..

. ' .. ' berto N. 'Matío. Gumercindo

!;tora en qu,: los palll.fi~a- Ramirez, Ra~ael MediDa,
dor es t ecl enos d espldle- Carlós S, Alva.. enga, R. E.

ron con l a mayor cordia- Quintanilla, .'José Riv8S, Fer-

1

la Regional;
' -

Srs, PElunUEROS
'l

BAR.
R
A;
B'A
,\ S

y

gmdo los tAn dI scutIdos m étodos d. Asuero, pero cree-

,

Lo que no tenemos

JABON ,EN POLVOS PARA AFaTAR

In pedimos

de la bon dnd de sus r esul-

nenb erg, Ilvindo r 'iueco q ue
emprend ió ('} vuelo tran sat !á.ntico de E:-;locolmo a N ue.
k hflclendo varios
va Yor,
[ll,terriznjcs.

sar Zavala, Antonio Rodez...

T erminó

P RI MERO

sensibl~.

miento del m6dico espoñol, y

de l a propaga nda.

lidad a su s ca m aradas de nanao ,Antonio Orellan., An-

doc,tor BODDler era d.e loc,nhznClón en el cornet e mfen or,
y que creía que el doctor

t,"dos.
Vuelo de un ayiadorsueco
20:)0 _ _ _
.
~ Paf ís, lo~ ir . ~e, .je- E l Salvl'dor Ex porta 58 (}(X) l. de Hodolfo Sible" tip o poIvigtut, (Gro.nlandia) 19.
l CompañL I r.¡ofn".-jTOJ:(!l;,d&S d e C.:.fé de Supe:-ior
pular ha ba. nero, objet o de lus -"alió puro In peninsula La,Telégrafo. y Telé- .calld.d,
burlaH infnn til es por el dcsco- brador el e.pi llÍn Albino Ah-cBer e bg8 rj " Jo.~

RUnElO
iREIlUE
lJ

Murillo e l primero en Alberto Dur"n, Trinidad Pa.
'
checo Castro, Joaquin Colocar ácter
ge n er a l y el serado
d
d
' Justo Alvarenga • J .
g un o como en carg a o ,\!umberto 1;orros, Julio Cé-

PARA

__,_

USTE D

AROMA FRESCA Y
AGHADABLE
ESPjJMA,ABITNDÚITE
Y' P E HMANENTE. '

Agencia General
de Publicaciones

'CAlIDAO

10 •. A,. Norte, No, 4

S . L 6pez, M . Ant¿nio Era-

zo, J,osé E scudero, Abel M.
Rubio, J. Rob.rto Ca.tillo,
Jusé, c. AlvareDga~ M. Oastillo C., Adalberto ·Laeayo
L. , G. Oraates P ., Eliseo
Morales, . Jesús Fernández.

Carlos HflrnlÍndez, Bllenaven,t 'uf,a La.rios, B. Guarda..
,do, Raúl de la ' 0., AnteDío
Bua.hona B....
!

, Es conformo"
:, y paTa le. at~nci6n que le ~
me,ezc.. nuestra ' solicitud
por miy 'por mis co¡npalie~
ros, 'le anticipe lo. más expresivo. agradecimi.ntos,
Muy atentamente

'

Lui. R : Sorto S_

Almacén DACARff

I

H,

M.

J. Antonio Castillo Leandro

llDicos Distrib~idore8

Lucio Oliva,

fre nte al Casino Salvadorello
y 29 sub--agentes en todo el
te'r rltorJo sah adoreffo,
511,

INSUPERABLE

drés P" Castro, Ra.món Oos·
te, GelIo V. Robles Efrafn
Adalberto Al as, J.
Avila.

~1

511, ml,s,

l'~~~~~m5~~IE~am..~~~=-mm~umam§m~a6~~"mEla""aEa;~mI..an~n."""""""""1I!
"
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U NEGOCIOPINGUf
.

'

,

Instale usted en su localidad una máquina para hacer

HIELO Y H,'ELA'DOS
.'

!

POCO GASTO Y MUCHÁ
'j,

.

"

Pida Catálogos ·y ~etalle5 a

DA~ A- .~ A'OA & '( O•
La Casa de los 36

Ramos~

PATRIA

Actualidades ,-Centroamericanas
Guatemala

esta manera, la cantidad
de agua 'que es indispe n
F'!7Ierales del seña?' H~· sable pára promover la
tol.. El Ministro de energía eléct rica, 'cuya
Fomento .v isíta,·á va' capacidad es suficiente
Los objetos
rio8 t,·abajos. Impor· para propQ1'cionar fu
zantes 1a;
tante ob"a en d ,"Ú) za motriz y ser vicio de
Samalá. Soley Guell, a lumbrado eléctrico
finanoista ' oosta."';'oen- varias poblaciones
88 visita
occidente de la Repúbli. I.n ,pt,l"'l'n
•I
oomo invitado
ca a má~ de impulsar al
Si Ud. dese a elegir algunos perfumes, fíjese
Guatemala , 18.-. Fue. citado ferroca1'!il.
'1 .
bien en la calidad.
ron inhumados esta tal"
Mañana arriba rá a
C6mprela
y
de en el cementerio ge· Puerto Barrios el finan - sera su LLANLe recomendamos los de la casa francesa
neral , los restos 'del se. cista c~starricenlse ~on
SILKA, y la inglesa A TK/NSON.
'TIor Joaquín Hetch, agen Tomá~ ::;OleyG,ue 1 gUlen 'tA.. preferida.
D~s "!arcas qU~ se recomiendan por sí. solas. t e, general que fuera de
SIdo m.vI tado por
la Oompañía Frutera por nUBstro I!0blern? para
muchos años, y que me- que estudIe las fl~an
NA RCISSE
reciera muc ba estimación g uatemal tecas" ';lna de,l eIKONIA
en nuestros círcu los so- gac.lóu del pr0T;)]o gO ble,r
JAZMIN
CARICIA
ciales, E l cortejo par. no Irá a reCIbirle a dI·
R OSE
tió de la estación de los cho p,uerto,
A MI
ferro carriles in ternacio.
En, un banquete que
OMBRE DU SOIR
nales, a donde llegara el los dll'ectore,s y ?mplea·
De la casa A TKINSON
cadáver, en tren expreso d?s del crédIto. hIpotecaanoche asistieron mu- no, ban co na?lOllal, de
EXTRAC T O ROYAL BRIAR
ch os en;pleados del ferro se~u,ros, y \ caja de. co~·
carril y de la Frutera.
vels~ón de!a Hepubh,ca
Locion~s
El
MiuiRtro
d"
Fomen
de
Costa RICa ob.eqUJa · I tl~n(ll[)narmen[O
ROYAL BRIAR
to señor Hernández salió 1'>1 el 11 del mes e,n CUl'o
,
FRESAS DE ESCOSIA
VIRELLE
esta mañana con direc· so al señor Soley Guell
cio~ n a la estación de San éon motivo de su via je
BRILLANTINA SURTIDA DE PERFUMES
Inl.l.mi.s_
G t
I
1 f
1
FREUNDC& Cia.
F eli pe, de donde con ti- ua ema ,a a ,o r~cer e I-;:;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;~~~~~;;;~;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;~
fiuará vi::~je al p uebleci- a~gaf:aJo fh px -ll'eslden te ~
to de Santa María de Je. úo aquella . hel'U~ ~u a j{~.
súa donde comenzará su
hhca, pnnClpl? ~~.nlT eléfono 284
ins[lección a los trabajos
lo que Slg ll1:[¡é:1
mI. 1 m i v
del ferroran;1 de los Al- el acto y luego la acbI~====================ll to., tiene el 'funcionario tud elel país y gobierno C1úsü:os CCtstellUlI08
Bretón de los Herreros
el pl'Opósito d e dar ma- de Guatemala ai llalllar
Jk n 13. LirH/seY?1 lV(li"1llt"l·ight E r:uns La R.,belión de la ~roderna Juventud
j
j
Bpaminondas y Alejandro 'i\'lagno
GCll e:r(ll 1'. Gro·da R iec.ru
I
yor impul so a dicha obra al s-ñor SolAY Gnel! des
¿t:l'lwl r{o Gi}!(¡ll(~
El Co ra zó n de ]c·s Continentes
Si ·Ud. dcsea amu eblar su caSR, p!lse il. la esquina for- a fin rle que sea inaugu- pués de l'ecotlocer el vaNorte ;\méric:L y 10 ... No rt.eamericano$
mada por ll1, la. Aveniclfl. Su r y la tia, CaBe Ponicnte .Y rada a fili es del mes de 101' suyo, para arreglar
Sus i\,rejorps Poema~
Rtd,ln Da't"Í~;
L . ,Tim6nez de Asna
lIher!:lO d e AJllar y Derecho a. MO,r ir
gustosamente le dlu'cmos detalles sob re nuestrns condi- diciembre del ' año eu sus finanzas; dijo que
Dr61llca del Crlfuen
cione~ de pagó, Ins que (>n fot'm !l ninguna son jg ualadns.
LioI "E'!;olle l ,L
:rOft(l!1í;~ ;l'¡"(i'~ ',·i!1s
CUl'SO, o a más tardar, en aquel gobierno n o había
GRAN smnmo EX MnI13RE y MADERA.
11'. ::5hfl k espenre
Vida de Enrique IV . ~ru ch') Ruido y pocas Nueces
fecha j)rimel'O ele enero puesto los ojos en el haE'dlllll1ldr, Aúnut
La Nc)\"ela de un Hombre de bien
AMUEBLE SU G~SA, mANDO ptQUENAS GANTIDms MEIISUAlES.
Doming-o
'
A'u(Jcnio
1'rame/Jlin
del año de mil novecien- cendista de un país sino
,
cO:SST;\l\"TISO F. C.L\II'OS,
Apuntes¡ Prod neianos .
Guille'J'JlH) l )t<tnchi (Shant,ll)
Cn"il
tos treinta.
I
en quien ha bín arreglaP c(}.,·o Pt'(ul(.
AISlno
.
lJimitri lIfc;-if.·ot·sky
Los )II~te ri os de l Oriente -.
I::===:V:':A:D:O:R:'=============~I La Oom pañía eonstrnc do la s finanza s ele la p~ Andn:
.LI.rmundi
El Grat.l Crepósculo
::
tora hllr;\, import'llltísi. ql1eña Oosta Rica, que
mos trabajos de cauali- eu GnHtema]a ss contern zación en río Samalá a plan sin envidia y sin
mLECO,",O, No.....'
OIRUJANO DENTISTA
de evitar que las uasiones la s institu cio- ~m
-_IIlI!I~_fl!m_==0l!l:~=Iml_F",.!_s<m_3III!l!lI1Illi_~
enormes piedras que es- iles creadas en Costa RiI .
;I'ELEFONO 5·2-9
CALLE DELGADO ;>;9 34
te caudaloso río arrastra ca por don Tom:ís. con- cul a el último libro del na a dos espacios y o.ta· fesores de Educación
dl1l'ante la época de in; siderándolo co mo lo era, inspirado poeta y distin· ,..in divididas en " U8· ca bli c" patrocinado
. Frente a Casa Presidr Dci al.
¡1lI.alt.
viemo , vayan a llenar altamen te ben eficioso pa guido intelectual chapín rrespondientescapÍtu los, Sociedad de
1" l)J'esa, merm ando dA ra la salud del país,
O"rlos Wvld O"pi11o, tiLas obras da concurso ,M utuos elel Mag,isteriig
1<jlogió la modestia del tulado .::¡'j;l Autócrata», se recibirán en la Seme- de la ~"'I"W"~Q
presidenta Ohacón ,llre· nítidamente impreso en taría de la Socied!ld has. tamala con aO'O"O~'C'a
cmrir al señor Solay los talleres de Ja afama- ta el 31 de diciembre del todos l os f U
Guell y dijo que aquel da casa tipográfica de año en curso a las seis do ~ del profesora
gobernante había con si· Sánchez y de Guisa .
de la tarde y deberán t~malteco, est:¡,
denl do que con bllenas
L" Junta Directiva de estar suscritas por un VIendo ~'Lrn].ólllc'~lell,t ~
fin ;¡ ,:ca" los pueblos C0' la Sociedad de Geografía seudónimo que figunll'á sus ,~ctividades
II1eu , \Tivfl D, se --edncan, e Historia de cr'i'H~u"La"' l además en la cubierta va.r ·a' cabo tan i ntel,esan
8e 8l1graud ece n y reali- dispnso Aa su
que encien" el nomh re te asamblea.
'l/m SUB destinos.
E l sión celebrada
completo del auto r a pronto ~stá para
ilustre expri'sic1 eutA, de
quien correspourla <]icho la pubhcldad el
Oosta Rica agregó : no
moclu c l seudónimo. El 2 de ene Impreso
ha.bía formado jn icio 80· ción de obras científicas, 1'0 de 1930 a laR 3 de la nna iUvw<Jwoe,ull
bre el general Ohacón que debe presentar di- t ll'de 'la Junta O¡ri' cti~a GatLva, invita ción
pero en vista de ese acto cha sociedad al tercer eJ. sesión ce l"brada ar los1maestros de
suyo dijo qne va a 8er Oongreso Inte1'nacional efecto designará los ju- bl~ca sin. ex,ceI)cí,oo,
un gran goberuante. de Historia y Geografía radofl califi ca(lol'p~ f f"S- ¡ c ~Q n Ol'¡ glnal q
T erm in ó coa Ast.a s fra- Hispanoamericana qne pectivos, Los dictáme- V1Ó el Oongreso
ses: de este viaje PIlAde se reunirá en mayo del nes de los juradus de be. teg ro y las bases U." "lla" .l
ya he.ber s urg ido UDa año de 1930 ' en Sevilla I'á.n presel\tal'se lo más mo tel'mlllando con
ob¡:a ele graneleza para [-Españal _ Podrán tó· tarde ' 'el 15 de enero gunas palabras de
Oentro Amé rica, que mar parte en dicho con - a las 6 de la tarde. En mentario. El Oomi té
nnestro ami go el' señor curso todas las' personas sesión plíbLica ce le bl'llda integran: ' profesores
Soley plantea " ll :í en que lo deseen para la en los p rime ros 15 días el I'!án Zapata, O, Sula
Guatemala el éxito fi· prod ucción de las obras del mes d e feb re ro se a - NIlgnel Angel
nanciero de OORta Rica signi enÍfls :
bl'Írán las plicas que ca. José Mercedes
y las dos band~l'lI S, la
A) Rietoria Precolom- rrespondan a Jos traba. A lberto Luna
g uatemaltAca y la costa· bina de Guatemala.
jos premiados; la obra Reginaldo
rricen s" . la s coloqn e a
B) Historia del descu de cada grupo que sea mingo Sierra
la par como Hua demos· brimieuto y conquista calificada de mérito .en Emilio Narváez
tracióll más de la ami . - de Guatemala,
... prim er té rmino será pre, E.ste c llerpo colleg íaclo
tad gl'ande entre estas
O) Historia, de la colo- miada con un 'Diploma ta actnandoallHlall',entel
dos nn ciones hermanas nización de Guate mala, de Honor y doscientos pues, el Oongreso
D'ia,'io de Oent1'O Amé·
O) Geofísica y GBogra qnetzales que se adjudi. rell lllrse en los dfas
'';0'1,.
f ía humana de Guatema- carán a su~, r espectivos 8 al .12 y del 16. a l 18
«El Autó01'atll'> , lil,,'o de la.
autores, Habrá va.rios septiembre venIdero.
Oa,'los lVyld OSI"ina.
E) Geografía econ6mi· accesit para cada uno
00710''''80 abiG?,to po,' la ca producción e inrIus- que le sigll en mérito en
Diario de 08nt,·o
Soaiedad de Geog,'afia tria de Guatemala y
carla grupo qne se pre. ,·ioa.
e H istO?'ia" de Guate
.F) Turismo en Gnate- miará con un Diploma _ _ _ _ _ _•____.,
mala. Oon.q"8So Na- mala.
de Honor,
.
lA'
•
' .
•
Busque en
.. co1umnas
oiona l de .1YLlle8VI'08.
y
De' esas producClones
~) Oomlté
EJecutlvn
PATRIA
lo 1que
desee
Proj'e801'8s de Eduoa- tendrán por lo menos encargado de efectu ar pral'.
ción Públioa de Gua- Ciento cincuenta hojas los trabajaR pn'ra la reu· Las casas
lato l•••
temala
de papel corriente de nie,ln del Oongreso Na· PATRIA
Guatemala, 19,- Oir· cartas escritas a máqui. oio118l de Ml1e~.troB y pro'
.

Super
Kilometraje

Super
Resistencia

eA s A

Librería Apolo

M U GD A N '

.Leyó Ud?:

..

¡MUEBLES! MUEBLES! MUEBLES!

ln ~~,

Dr. Francisco ViHavicencio

LIBRERIA CAMINOS.

__""'=__

¡Oh el zapato' ~deal
de la Zapatería !deal!

El Hombre Q
ue se calza en esta casa es dos veces Hombre
Porque el l'lombre l/elegante" 'vale Hoble.

TELEFONO 2-2-7

La Primera Re,,!esa de Discos oC

,UMENTE
'7

repertorio de Discos
COll..poco gasto.

rrdemos un lote C0l110 de 1,000
cos usados, en buen estado, a

aNCUENTA CENTAVOS CADA UNO
L os

hay

'unswick, ,CQlumbia,
Víctor, Dominó, ~
- Banner, etc.

ase a seleccionar los suyos
antes de que se ag·oten .
.

...~onza'1ez ,J116
Y.larin & Co.
yenida Norte, N912, _ Frente a la. casa que fué
de don Carlos Meléndez,

asket-ball
lejor:s zapatos para este deport e, a los precios más
balos de la plaza, llegaron esta sema na a

~GUILA"
(Mercado Central)

ELlAS DABOUB.
TeléfonoN95-6-0.

NUEV A CARRETERA eio. a lo facilidad de la. co·
QUE SE ABRE
munieucion.s, entrarÍln en
Sololá., julio. -Al sefío r producción.
Presidente. -Como lo había.
La labor, natura.lmente,
prometido 1\ usted, este día no está terminada, pero sí
en conmemoración del trilln- muy ad{'lantRda. Puede teto de la revoluc ión IibenlJ ne r el lector la seguridad de
71 que marcó UDa era de que, gracias 8. los esfue rzos
1
par el pñis, queda de la actual Administrllci6n.
progreso
terminado el tramo de la Cll~ dentro de poco será fácil y
rretern. Parnjachel-Pútzún. sencillo ceoocer y visitElT con
comprendido ent re dicho PR- slguna frecu encia aque ll a
ósj:tchel y do Los rMolinos, ,ZODA. tllO pintoro3ca .v taD
y que toC& ü este departa- ric de-n,u estro territorio.
mento. Los trabajos segui.
HEl I'Inpa1'cial"
rán adelante ya en departa- HA C IRCULADO UN A.
mento de Chimaltenango
PROTESTA DE LOS'
hasta dar cima a lo. laudu:
ESTOD1ANTES
bIes propósitos de usted, de
poner al se rv icio público di.
Los estudiantes universita·
che. carreteril. CURotO antes rios, co mo era de presumirse,
Ras petuosll.-Teocloro Día,z lan zaron hoy una protesb,
M ed1'ano.
t:D hoja 9uelta, relacionada
Al reproducir en t nuestras con el grosero atropello de
II 'eo:¡ uDoDl.. el mensaje anterior, que fué víctima recientemcnqueremos hncerle siquie ra to el licenciado Carlos Pacheun breve comentario, por co MnTroqufn.
Vibrante do in dignación,
q lle bien lo mer('c(\ la obra
realizada.
la protm;Ul estudiantil deja
Sabemo.:¡ q nc Pnofl,jo.chel e~ constanci!\ del descontento
uno de los lugares más bellos Que entre los universitarios
de la RepÚblica! r que no ha producido el atentado úlestá remoto el tiempo ('n que timo , y reclama un mayor y
sea un verdadero foco de:i- constaute respoto para los
tracción p~\ra lo~ turi~t9.~. derechos ciudadanos, única.
Pa.rli que eso s\lccdn, precisa forma. de lograr la. salva.ción
desde lUf'go, construir la ca- y enaltecimiento de Guarretera mod erna qu e lo pon- temala.
La hoj~ fué r<~parti?a proen conccción COD In capiy con ot rOll o(>p:lrtamen- fusamente Y no h3 deJado de
tos. Como se ve, ('sta labor a legrarnos sobremuocra el
so está reali zando , y por lo be<:ho de qt~e,. con todo y
tanto, no le e¡;¡cn.tim awo ¡;¡ nnl'\ ¡ conten~er ~cu , :lcJones. contra
ro en'cida felicit::l.ción o; Ji- l!\s I.111\S ~1t3S liutondades Y
cenci9do don Teodoro Díaz functOnano~, no, se ~aya
Medrana, J efe Político del tra,l.ado de llnpedl r In Clrcudepnrt:J.ooento de Sololá.
laclón de e81l pro.testa, cosa
E~t.a carretera DO ti"n e so- qu,c eo pasf\dos tIempos halamente valor desde (>1 punto brlll d",do lugar ~!\:~ que,
ele vistfl d..,1 tur i.,m o: tamb ióu a'Jombrados, o,os ~lClera[DOS
lo tiene deqele el o.gt·ícoill. hfl~- cn~ces, por lo lnusItado.
tR. el comercin1. En cl deEl becho I')scD.n~aloso, ?el
hPartn-f?1pnto de Sololá no :;,')10
ay IDcas ~umnm('nte vnlio'
... ,
.
SfI,", sino
terrenos QUe qllín, !Se preste. ~l[Jdudable-

:
ltANTAS
MACIZAS ANlIRRJ:SBAlADU:S
L
ULL
•

DE

ALTO

o

PERFIL

NON';SKII'
m-TYPE
T .Y RES

A.dió~ Mu~hachos .. Tango ,.

Diablesa _ Magistral ir;~eipretación
de los
Black
Jazzers".
Bu~ton

c.,ARTE::{
CADA DISCO ES UNA NOvED.!.D

González Marin &Co.
ruéde

4a. Avenida Norte, .N912. _ }i'rente a la casa que
ñon Carlos Meléndez. _ Apartado Postal 54
,

¡,

mos que a. toda costa se procure escla recerlo como una
demost ración- la más honrada y conveniente-del respe·
too que merece la opinión públten. y como una. satisfacción
para. la sociedad entera.
H E l 11
'empo"

CON CUAL DE NUESTROS
SOBERBIOS PREMIOS

EL HOSPITAL DE
SOLO LA YA VA A
SER TERMINADO

~UlERE UO~ :ijUEDARSE1

Sololá.-Unicamente para

hospital de esta. ciudad, si..
t.uado
en un las
punto
belll's¡'mo,
con
todas
comodidades

fi~fl:~~I~~~~7~~~~~~tr~

1 Eledrola"' Radiola .9-40

que en pequeño.
Fue labor paciente de varios años, con escasez de recursos a veces, la constr ucción que avanzó basta concluida, esperándose únicamente la fecha IiIU que se verificará la. inauguración oficial , para cuando los vecinos
prepa ren actos entusia.stas.
Todo el arsenal del establec~miento f ué pedido por el
dIrector d.e l hospital, licenciado J ~an de Dios Roda~,
8. una Importante C8.S~ de
México, y se 'asegu ra por los
entendidos, que constituyen
una verdadera novedad científica por lo moderno,

r

,

1 Victrola Portátil 2-35
1 Victrola portátil 2-55
El 25 DE JULIO CORRIENTE, EMPIEZÁ NUESTRO
GRANDIOSO SORTEO .
CON CADA TIQUETE GRATIS, TlSTED
PARTIGIPARA EN NOESTRO 'SQRTEO, y ADEMAS
CADA TIQUETE REPRESENTA UN DISCO
SELLO NEGRQ 10"· OR'L'OFONlCO

L a Asamblea Nacional Le~
g¡sl ativa acaba de cerrar sus
sesiones y de una vez invitó
a loa s~ño res diputados para
que aSIstan el año entrante.
F.l pueblo se pregunta. ahora'
e.n qué consistió la obra reahzada. por los sefiores padres
'
de la patria durante el período de sesiones. Después de
todo no sabemos francamente que fué lo que se hizo en
f.vor del pols. El proletariado nos pide preguD'temos
qué leyes favorables se dieDistribuidor Victor para el Salvador
ron en su provecho, qué a~
suntos de ca.rácter social se
San Salvador; C. A,
discutieron. y por último
Tel. No. 1'00
pregunta esto : tculÍoto costó al pa.ls el pe rfodo de sesioCASA. SALVADOREÑA
nesi y.i la obr. ll evada o
ca.bo recompensa el desvelo
de 109 p.dre. de l. patria.
Ellos, de seguro se Tetiran números hao dicho que estos
Busque en las columnas de
satisfechos, clnro: los recibos un dones se ll evan millón y PATRIA, lo que ilesee oomfue ron pagados r'e Iígiosa- medio do dólares que ellas prar.
mente, aunque por cIJo no re~audnn por primas 8. los
L a..q casas que amlD.ian
Iw-rao sido cubiertos los sa- pnIDOS chf\pines. Pero no PATRJA están
Innos de los mnestro~. JOS ha sido suficiente lo apQnta- por su s~rip.rltl,d.
c;lrteros y los telegrafistas. do c~mo para que el gobi('l'1 ero son COSIlS de nuestro nq dlSPODAIl. lo convenieoto. l,:s emprestt.ft de aseguras han
1)(1í9. ..
Huy ur;Hl )ey que determ inp. ,hcho: nos roimos del gobierque ese dme'ro debo quedar no, de la pobreza chapina
L AS COMPAmAS' DE'
c!1 el país, pero no hay nuto- de l. prensa y del pueblo:
SEGUROS
P~r(l eso s.?mosde,fuel'a, y
rldad capa z que' se enfronte
nadIe osaru ponornos el
-Se ha demostrado evi- R ln ~ pode ~o&l\s compatrffl.9, ~nante.
Nosobro9 pidiéra..
d entemento lo qu e pnrn. Gua- máx.!mo sa.bJendo que Son ex- n;os, oIgo contrll eso. insolentema.la. sigoifioa esa legión de tra.n]CrRS . . Y6 se sl\be que CII\, pero nadie t.iene autori ..
com 11fi ilfus de seguTos sobre en Guntomnln mAndno mus d.d para lIamnrlc. R
h\ '\"idn q uo entro nOBotrO'Q los extrni'fos q llO 109 mi mas Son
d. n
h:\O Hontlldo su r ea les.' Lo! naciona les. Do esa manera

eARL0'$ AVIL A

.

. . _-_:"'_--------'

I~==~:--~~=--

El potente dibujo antirresbalable aseglll'?o tracci6n en E'I
fango,
. . en la arena,etc.
, esto el<1.: ,
SerVl?1O completo en todas las
estaCIOnes del año.
.

EL AUTOMOVIL

Veneno ~ Tango Sufro - Tango

•

?

Está hacientio furor.

!! Aprovec~e nues~ra
excepcipnal
oferta.
,

~l alto perfil de estas ll antas
contI ene mayor cantidad ,de caucho para proteger la carga y
procurar mayor ren(limiento.

DEL PARQUE DUfliAS

agotada!!
las
Venga é1 seleccionar los suyos mientras llegan
,
si,guientes rem'esas.
'

LA ASAMBLEA LEGIS·
LATIVA

~rocllre qUA SUS cam iones
funCIOnen co ntinu;.trnente y :1l
menor costo posible, cCJu ip1nc101(¡s con llantas macizas de co jín

,FIRESTONE.

/

~stá c~si

~luii¿,~)~¡:t~t~\~o.s~~~~ocMa:~~1\ TCT~
TIEMl)O.-Toca á su término la construcción del

mpntl~nos, y nosotros
dest'a.-~~~~~~~~:;¡;;;¡¡;¡___;¡;;;¡_;ll:d.:,n~t~r~o~d~c~P:O~C:o~t~ie~rn:p;o~l'~u:ra~.~m~c~n~te~~;a~".~IO~S~lD~
..~.:e~re~.:c~o~

alvador.

AR,TEX

s. A.
Teléfono No. 1M

!1~1~~~~~~;;~±~~~~A~c:f~Ó~¡"i"'iCO en e' co-.r:E!~i~,!~~=::~~~t::::;:=:;::~
'er.o -"Garoía Flamenco;'
- - - - - - -;,
BmRTlIOS FOUETOS GRATIS. PASE POR El SUYO.
Poderoso depurativo. Para todas las P Alferm edades de l~ sangre y ~us co~secuen .<lias.
EnSffiles en todas SUB manlfestamone'
.
1 i" "..
f~r.m8dades de 8?ñoras, ~D~mla, pa u .i~mo erÓruco, tubercuJo;J~, reumatIsmo, ul .¡eras tumores, extreriimleIJ to, riñone .. y go' .. oullas.'
LA PRUfERA. BOTEL) A CONVENCE'
.

•

r

' ~ .

. lfmco ..Jepósito:

~

"

....

,. FAAMACIA . C';¿NTRO-AMERICÁNA
Del D~•. JORGE E. SKNT08
.
Fro:"tG a la gent~al de Telégrafos

¡OJO AL PUBLICO!
Acabamos: de recibir paraguas de toda clase: para sella ras y
caballeros, paraguas fuertes y dobles.
Sedería. de toda clase: e ref'p6n layable. geo rget doble y
fuerte de toda clase, c respón pintado, camisas radio de seda.
de tlltlma. n ovedad; t elas para. \):\lIes, noycdades
Sábanas hechas 8 0 5 clu.; dril de sed!'l. llna a c:: 1 yarda: dril
cáfiamo a. c¡: 1.25 yac¡: 1.50 va ra; gé neros pa.ra. ~ábanas) de
toda clase: caslmires de toda clase, toallas a G 1 doc.
Visite; eSta. casa, los precios más bajos de la plaza.

' En con~racitín del
undécimo aniversario de
la muerte . del gran maestro salvadoreño Mareelino Garela Flamenco, .y
en homenaje a la memoria dé Profesor don Jorge Lardé, celebrÓ, ayer el
Colegió "GarcÍa Flamen,co" un magnífico ácto
público a las 9 y 30 de
la mañana, en el propio
10cÁl del Colegio.
El P '
que
fue el
guiente:
1. - Príncipe
Marcha,
burgo
'.
2. - Obertura Patriótica, ma.nu[e~,aa.q
C. J. Alas.

La CiCmpafta en favor de
dicho centro

San S.lvaóor, julio 20 d.
1929,

bpfio r Director del Diario

A'rRB..

.

,

que ~

ha'ce qJ.uchos, aqos.
Por tan señp.la.do selVIOl?
prcstfldo 11 erte EqtablcclIlliento de (hridsd, cábeme la
honra d(, rendir en nombre
de los enfermos aquí asilados , los má!Ol expresivos' y
B.Ínce ros agnl.'decimientos id
~(' fior Pre!OlWen'te ,de la Repú.blica, por el marcado interés
demostró 8. favor . del
Prebs!1 qnpí-

J ORGE OHAHIN.

CA.P AS para, invierno
P; raguas y Sombrillas
Zapatos de hule
Artículos deporti vos
Cortes de Casimir fino
ArtIculos para regalos
Juguetes para Corpus

I.u¡>re,oia,oiones que
m! ban
bondad0 7 smente, también hn.go pre~ente mis agra- ,,,,,ac,va,, con motivo ,de se r
decimiento~ más sinceros.
de BU cumpleaños.
Con toda consideración,
qu edo su muy atento y segu- Matrimonio8
ro servidor.
Don Carlos Guadamuz y
Juan
SS(Jovia.
10. seño rita Josefa Driotes
____________ contrajeron matri monio en
templo de San !Francisco
Una invitación de la ofi- el
de esta capital.
cina del Censo
§ Ayer contrnjéron matri'm onio en IR. igJesia del CalSeñor Director d~l Diario vario don Rosendo Rp me r o
PATRIA.
y la. sefiorita Lydia HernlÍnPte.
dez.
l\:1uy señor mío:

o.

OFRECE LA

<LIBREiuA
U~NIVERSAL
T ELÉFONO 3_0_6
I

Garnga

ckI.mI.v.1.

,
Engllsh, 5panlsh, Telcphony and
Telegraphy.

Vendo b.a¡-atfsimas 2

COMPRANDO ACCIONES DE LA

máquinas Singer

COMPAÑIA 'SALVADOREÑA DE PETROLEO
(}.c.-rA.:uE~TE

Ase~ rfpá

nuevas 15-30.

NACIO!\AI.)

Ud.

una B.ENTA para su vejez y un
para. sus hijos, y al mismo
tiempo favo recerá la. indust ria nacional.

2a. Avenida S!1T,

No. 77

PATRIMO~r¡O

Invito Il Ud. para que por
medio de un Tf'pregentante
~
I 'I I
I
.
In
visite eqta Oficina y pu eda
COl\tis:!~~:" ,1 ~nd M~\ZdC!~~~~mtJ Ud. informar al público, co~;;::u.;~(~;~~:G~;i\,~I~~~ors~~~
se 10 rllf'go atentamente,
i2Cusc!lt.:m(lln~e1v!t~:~~~~s Z.
la marcha de lo'l t rabnjos Nuestros DULGES, méjjores'J
que
hoy con
!:;;;6,~;,;-;::;;;;;,t.~;¡;;
del Censo que el ~ Gobierno
i
ha oTnpnaºo~ p~r)l. ello. de
D.?m}jre
.
,
mnyo de 1930.
,
De Ud. muy atentamente,
«
.Féllx J. OlJcgucda , ,
Director.

La próx.ima repre&snta
ción de Pr'Lcticas Escéni=!~'!.ml~r·~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~l::::::::::::::~:::::::lcas, será
Cena de
¡:
BUl'las", tragedia en cua
tro actos ol iginal de Sero
Benely.
En la preparación de
la mencionada tragedia,
no descansa ni un momento don Gerardo de
Nieva, quien aun cuando
se PllCuBntra gravemente
en¡"rmo, desde el lecho
" UNA VEZ PROBADA
S!f:MPRE TOMADA'
imp"-rte las órdenes nece
sarias para qlle . los muLA TROP! CAL
chachos que laboran baR. MEZA AYAU &CIA
jo su direc3ión, obtengan
SAN SALYADOR .
.:>tl'O éxito que sumar a
los anteriores.

6 Av. N. N9 3.

Te!. 1332.

Apartado 306.

Sao 6·2 m. Ü

nu'oca,

I

liLa

las Exito

de la Exposición
de Santa Ana

Se reciben objetos hasta de
Sur América

Santa Ana, 19 de julio.Certamen Artístico Industrinl btl. tenido gran éxito.
Continúan recibié ndose objetos 'parll !'ler f':xhibirlo~ . Hasta de Sur América se han
recibido obras para el CODCUTS ~ , vi éndose el local de la
cxpo!=liclón Ilenísimo de preciosidades que han sido prescntadas.
> Las fiestlla ju lianas hRn
dado principio COD grande
entusiasmo 8iendo ceJ eb ru qiones de mucho re~ocijo. Ho.?
fu é la presenta{·i6n del Bo.v
Scouts..
quienes
dioron regimpreRcntaciones
y ejercicios

HONOR AL MERITO

Oorti88OZ 'el: Oo.
4a. Calle P. No. 14.

Isidro Antonio o:.,Ayala
PltOOURADOn

Asuntos criminales, civiles,
comercia.les,de 1;lacienday ad- _

mlntstrativos. r.rambién acepta represent? .:iones y oolJliOriente NQ 4
'l'p,l. 6;')4.
m. j. s. 8 'P'

slones . _l0!.~cdlle

El tratamiento 'die sífÚis primuria con salvarSRn y bislllOgenol es el más eficaz y se le
debe preferir sobre cua'lquiern otrn tf'rapia. (De un tratndo médico por el profesor
HerxheiOlnr, CHnien. DermaNo diga DULCES. 1
tológ ica Frankfort, el Profga
DIANA. Es lo XI
H erxh ei mer es conocido en
el mundo entero. Su Il.utoddad joro
OO'l'tissoz & Cia.
es indiscutibl<.' . Todo doctor conoce la reacción de
4~ Calle P. No. 14.
d.8>

Her xhcimerl.
,

,...._ _ _ __________ _ _ _ _ _ _ _ __
UQ soborbio monumento
le dedican en Bu rdeos,
násticos
sorprendentes.
a la gran máquina hPfaff"
DIARIO DEL PBEBLO.
dos mil sa!'ltres curopeos.
. . .... '. IIPFAFF" .", . . ..
, , :rengo el gtlst~ de poner IJ. sus 6r~enes mi ventl\ de Cal
MetapaneC1\ por mayor y menor) puesta. en cualquiell esta.
Al contudo .. . .... . C. 186
ción
de los ferr ocl'.rrlles, o en el luga.r donde no lu\,yaj doy
En coolJcrntivn
" 192
el precio que no adm ito competencia.. Garantizo su pureza,
Roberto Gcl88man~I,.
cal nueva, quemada. semanalroente¡ si usted dese& pedida
directamente & Metapán y que le venga. a. su orden, .DO
Calle Arce 1'9 33. - San Salvo
- tienE1 más que lJl andar a su empleado a. reola:m1l.rla. '" la. es.
tlloci6n .~Para. Informes 'completos. ante3 de compra:¡: otra
\ ca l. pregunte al T E LEFONO 11 del Barrio Cls6eros,
Hígado de un simio A los Equipos de Basque!.

S
(
.
lb
eñores onstructores y a añiles '

Para todas las edades, la

" Nara~jada

1ropical

Es la behida insuperable entre las gaseosas. LOS
niños deliran por tomarla frecuentemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
reune las cualidades de exquisita e insuper1oble.

~No BxistB meior rSrrBSGO!

Las Fábricas Julep obsequian un lujoso troleo

Mesón Merazo) piezas 1 y 2.

IJANIEL CAMPO

En el clnstituto Osvsldo
Cruz" de Mo.nguinh09 (Rio
han ensayado con
unO. vacuna. contra la.
fiebre flmarilllL.
Dicha vacuna la. constit· · ~
yen elementos extraídos del
higa.do de un simio "macacus rhous" 0.1 que previamente se inoculn 1"011 r,-érrnCLH.:JS
de·la fiebre amarilla.
Aqui par& cunr el pnludís ..
000 no se necesita más que
tomar Elixi r-l'ono-Mo.lárico~
Si ensayl\T8D en MaD$.!uiDbos el Tonus-M.IJí"¡cuB M.cacus bailarían de ¡¡UBto 10B

Ln c Q, R n fabricante
NOTA:-No confundir la cal de color con la adulterada.
~Orange Jnlopl', ha
U OIl hermo .ísima copa.
que se la di sputen los
pos ¡oto! n 9.cionalcs de
bdl que jugarán . en nuestras
GUER~
CA.nChflS durante las fiestnd
ABOGAIJO
'
y
.l{OTAR10
agoetin8S. La mencionada
copa que es un u. verdadera TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINEI\O A MUTI
obra de 8rte, se encuentra po
GARANTIZADO CON HIPOTECA.
exhibición en U0l1 de las vi ~
tri 0.., de la l¡ihrería "CamiDO". También ~se encuen~ I·---------..;..-..,....;..----------
tri n en derredor del at.rt\Sl ic9 t"""'fpo va r ins mUf>strn.$01 de
los diferentes bébid .. fab ricadas vor la fábrica Julep.
Aplaudimos . • l desprendimiente de Jos industriales extranjeros, que sabeo esptar.
l!Ie las simpatías, esiimulando
, )" n ,111 1\, rn deportiva de)a ju-

<:ALONSO REYES

.

~tud.

El ú'\1undo al Día : 1..----.. . '1Las conferencias del
Di....ión de on p..,.ecto.oobre

Come - Ler:fguas

s campesinos sufren a vece,s la' pérdida de
iyes que encuentran moribundos con la San Seba.ti';n, 21, -Con
destrozada, No ,han podido averiguar qué motivo d. la s.man. d. aviaIs causa esos dallos, y hay quien cree que ción Ilogoron aqui Franco,
,
Rada y otros avi&d or ~. Me.nos criminales así como' los de los despiV le - Honaospéra.enRuizAlda,Gade reses vivas,
Giménez o Iglosiaa,
!lS bien, Iioy he tenido informes de don Fa'
lué a viaitar al docizález C, que el causante de esos destrozos
con quion per.
St
una. horo. en el cam~secto,~un coleóptero-qu'l zá uu c: ernO'I>u·m,c,uaviación d. LOBarte,

donde eDcuéntraoie 18 apa-

,

El Trabajo, .I.borado por
Porte. Gil
México,2L-EI Congreso

COND~

KEY -SERLlNG

Pocóa ealvadoro¡¡os ••1',.,ln .a. de las' cuales se h. rodea-

quien es Hermann Ale~an. do, de

eelobr; rá. tlne. sesión extraordinari. pg,ra discutir el pr.O
yecto relativ,:o al trabajo, formulado por Portes Gil hace
un afio.~ cuando el Presidente
actu1l'} era Secretario d~l Interior.

108

hachos que ha ve-

aer. Conae de Keyaerhng. ri,ficRdo y que e.tán fuera
filó"ofo y literato ya de gran de él en ¡.. disolución del pa-

M

SABf·
~~¡: I;~\Jl~~~r~~!.~:t.:~fu~ndador

1In animal de cuatro pulgadas de largo, rato. militareB,
Foeron secoe.ltado.
ndíbulas muy fuertes que parecen cuer,
-,
d
simpatizadores del ex-Rey
con lárgas autenas,-Se encuentra en
Coba aprueoo el voelo . '
de Afgwtan '
,
h
Garda
GraDados
de los troncos p cid ridos y sale de noc e a
21. -lnrOl'm:on,j
us fechorías" Don Fabio me asegura que Habana, 2L~E¡' Dop&rt. Penshawllr,
Afganistan que Hidayatue la res muerta, en los tronCos se encu~ntra mento d. Guerra dió inatrucpllriento de Amanullah,
3 ese insecto.
cianoa al Deps.rtllooento de
tros simpatiza.dores I'.,,,,elerla
Estado para. que informo al
han sido secues<I1zárez dice que cuando la res está- dormida,
¡:uatem.ltoco, quo
lto mete sus tenazas entre los mojares
aprueba el propuesto
sivos y le destroza la lengua para chupar vuelo dol Coronol Miguel El luego amenazá aClb.r con
Garda Granados, de Guat.'fe y 'la saliva,
l. ciud.d de ' AOlara
asunto vale la pena de estudiarlo,, ' Invito mala a Cuba, paoando por
México.
Constantinopla,
20.-Una
~ricul tores a que cada vez que suf ran un
gran parte de Angora. ha si·
,te de esos~-busquen cuidadosamente en
El Presidente Machado resol- do destruida por el fuego, el reses comunes.
lores del lugar en que aparezca la, res h e ri- vió el cootrol de la ..ota cual sigue extendiéndoso con Setenta caba.llerías en cualquier sitio de la costa, signinerta, y recojan, si Be pp.ede vivos, 108 inla ayuda de los fuertes vicnde azúcar
fican una zona de ocupación
tos,
y los manden al Dr, Calderón,
o un pretexto para. declarar
,tomólogo 'de la Junta de Agricultura con
~s to. en cualquier mvmerito
Tiembla en Yugoeslavia
grave para. los intereaes del
¡, de la clase de tronco en que viven, busBelgrado, 20, - Sintióse país, razón por la. cual crecoambién los huevos, la hembra, las larvas y IgflDi:zoción
aquí un fuerte movimiento mos que el Gobie rno de biera
)S datos qu l estimen pertinentes,
sís mico, cuyo epicentro 86 mirar con menos indif ~ rQ n 
ría muy bueno saber la verdad de esto,
e.lcul~ " 97 kilómetros de
ca.sos de esta Data ra leza.

quien
gentilmente por usrgentioa visita a
horas 109 países Budaempezando
Buenos
dejando en
las aulas universi tarias la B-

mable divulgación de aus
«orías.

KeY.!I erling es bombre aUD de
joven) pues nació en 1880.
Alto, r ecio, fresco, con su
barbilla de chí vo, el gran filósofo d& la impresión de un
hombre de negocios.
Las obra.s de K oyserliog,
mucnDa. entre ellas Iss
más Dotablés son: c:La Es·
tru cturn del Un iverso>. c:lnmortalidad>, c:Shopenhauer
como deformador>, c:prolegó menos para una filosofía
de la na turaleza>, c:Diario de
v.i!lje de un filósofo>, c:La
Filosofl&. como crcsción artística>, c:Sabidurfa y Razón>, c:Conocimicnto Creador>, c:Rena.cimiento>. c:El
de ·Europa>, c:Fidistancia, en el distrito de
Cree mos q' la manera más
Simbólicas>, c:EI porRadnik.
eficaz pan impedir que eQ venir do Europa>,. c:Ls. ver·
10 sucesivo Bd repitán caso, d.de .. misión política de Aidán ticos 111 que ocupa nues- lemania>, c:Políticfl, Sabid utu atención lla r abara, se ría ría, Economía>
veinte o 1 ~~~:~~,ii6n~¡
nacionalizar de una vez la treinta más.
h
pr9piedad territorial, Casi
la más rancia
todos los paíBes cuentan
con loyes prev·isoras q
hibcn a lo~ extranjeros'
I

Andrés Van Spverén,
:1

• ol..

y

'aciones;inartratoy
otros abusos
más
"
.- "
"
,,*",
"

,

rejl~"b"te'~ b~

uo

de

m "enn ..

s, de indigD8Ci?p y
refieren que se
: y se les _da.
."". (destajo), a til.O tos
J ]a yarda, recibi én·
la t ela que laboran al
ales condiciones, pe.J se rIes medid a, los

1

~

,

:

\é~I~~;¡Jl;~~~~~~;'Hr;~é,C~ht:O~ I

pOS'Sigll',

esta idea, y cree
por
repetir· los arg u- ve:rs"c,on
.I~~:~~~~¡
r~~~("~lna:~iS:!~:;J mentos aducidos al respecto, 1:,'Sú":p"illle1'",", co,n'Íei""ri,¡ia,1
' n"ii'o l"nt.
I
únicamente expone uil hecho
que está comprobando l a urgencia de una ley constituen ella
Desde hoy se suspende el tiva que asegure nuostrn ricnte y del occidente' en
independencia,
afianzando
In
cuanto Ji sabtduría. Los heDiario a los que tieDen recinacionalización de 1!1. tierra. chos-dijo-t\OD para el accibo. pendí,entes. Al can.ce!ar,
denta), lo más importante,
los 8e les re.tituirá el servicio' 1_______.,....___
y su espiritu 10 mantiene sobre lo exterior. tratando de
El Gobierno está p,rg,on-Iesclavizs'r le. TE' aJidad y vivir

'embargado. lo••íemen,
, tos bélicos con destillo a
México

._ Conquistadores al fiD ~- cjüe
también, como los del pasado,
1rVashingtoD\ 21 . - Roover
Bolo injusticias nos traen
porque aún no creen que proclamó e l embargo contra
debe mos ser tra'tados como el envío dc armas y municioa. México.
seres rncionnlt's SÜ10 como
:los de bacerlo les ha- idiotas dignos únicamente de
ana, es decir" como producir comodid ades a los
ero Gr ullo. les esca- elegidos por el privilegio.
Esquin a opuesta. al Gimnasio
bueD número de ya rI el día
de pago (slÍ.
Necesario es que la. Junta ReaccIón de HECllT. Todos los día~ de In sema.na.
n vez de pagá rseles de Concilia.ción no dejtl de la
Reacción de BORDET_ W ASSERMANN.
Días miércoles y vi ernes,
mv enio, se' les
ti. esas pobres vÍcti
Reacción
de
VERN
ES.
Días miércoles.
b. JlOi.-!1It..
o por el día, y con
miSeria y de la explota.:s, sólo cinco días,
; hay casos que. si no
lo, como es de supo- estlÍn consignados o pro visdía en cad a semnna y tos por las leyes nrtificiale¿¡
) valor no se les da de los hombres, hay raZOD es
OIRUJANO DENTISTA
explkación.
Q ue de justicia. poderosas q lle por
de esta ba rbaridad humanidad obliga n defender
T1'o/Jajo8 Ga1'antizad08. P1'ocedimiento8 Mode'l'no8.
3D con ellas, en el tra- .1 débil,
HORAS DE qoNSULTA:
DIRECOION:
len qu e sufri r toda
I
vejámencs de dos
8 a 12 y 2. 4 p, m,
Av. España N9
Abara quo aun es t iempo,
!B que p».ra vigi lar las nuestros legisladores dt:bcn
puesto la Gerencia, pem:ar en oigo afectivo en
3, e} un o, Héctor, y p ro de Jos múltiples proble
Antonio, sin con t ar mas sociales y del trabajo.
Gerencia, cuando a- Su deber es este : prever,
I con "el indio)}. Quc
pues todas las iniqui dades
1 hacer ninlnín r uido. que en otros pueblos estáD
,BUFALO BLA NCO" .IZALCO. y .DOS MARTILLOS,
:ar ent re si ni ir más siendo desplazadOR, se están
Las únicas marcas que le ofrecen a Ud. garantía por
re z 11. los excusados y viniendo a Jo~ pueb los donde
su pure za y rendimiento.
ri os en t odo el día. por indolencia, más que por
)brera qua les gusta falta de indolencia, más Que
ces O jef ~Q , no accede por fa lta de conocimiento,
del país y extranjera. Magnífica calidad.
Jeas de éstoR, recibe ti ent::n campo' i rrestri cto pat o de perros> o las Ta eje rce r SUS monstruosidaExistencias permanentes donde
en. Que el último des,
e influenza hi zo víc~ucbas de ellas, moNo e~ la primera Vl'Z que
48. Calle Poniente, No. 22. - Telófono 1238.
el cual no pud ieron
al trabajo; la Ge ren- se ha di cho esto: c:hom brc y !.::====================~==i
!ssr de -que las cnfer- pueblo prevenido no so n 9.- .4
Jasaron aviso en su batidos>.
tiempo, en cuanto
'nocimiento de la fal- La acción se impone.
E specialista en Ojos, Oídos, Nariz y Garge.nto.
,. a'!tuyo sin consideAlej. F. M elénJ.ez.
Con estudios y pr{¡,ctic~ en los Hospitalos de París

Laboratorio Reina Guerra

Dr. Julio César Vilanova

HARINA
MANTECA

Emilio Valenzuela.

Dr. Gregorio Zelaya

ESPECIALES de 7 y

en ella, Así la moral como

la religión , todo es exterior,
TIna de las obras ve rdade~ el infierno y paraíso occíramen te meritorias del oc- dental están f uera de las altual gobierno, es la de haber mas, y el mismo peo'Jsmienpuesto al día Jos pagos de to~ podría.mos pensar que se
todas las dependenci as ofi- exterioriza ocupanl;lo un luciales.
gar en 01 espacio. Lo funGrata. sorpresa nos ha cau- d8.oocntal del espíritu de ocsado que en el co rrie nte me8, cidente es el conocimiento y
11\ T eso rería Genaral cubrirá la verdad ea la conformidnd
loa r ecibos correspondientes del conoc,imiento consigo
al mismo, y, solamente espo- mismo. En cambio en orienramos, que esta situac ión te lo. sabidurfa esMt sobre el
siempre se mantenga firme.
'
la intuición
Si po r algo no podrá ce nque comprensión,
surarse a. la. presente admi· La reaJidad no interesa. y es
nistraciótl, es por el asunto B.il í como la decantada intede laq pagos a sus nume rosos
europes, se halla en
empleados, pues desrlo un '""~'.lUll O té rmino. Finalmenpri ocipio, ha luchado en la
dijo. qu e el oriental vi ve
cODsccusión de un mp.jor essi - mismo, su YO está.
tado
cosas en ese publica·
sentido.
A de
continuaci0D
mas las primeras li stas de
V!lgOS, correspondientes al
mes actunl.

l~~ru~i~SUl~OjY~n~O~e~n~la~"~C~o~-~~~~~~~~~~~~1

Ma'l'te8 ~3 de illlio

E~c u elas

Primarili9,
E scuela de Complementación ,

E.cuela Normal. de
tra s,
.Escuela Norma.l de
traE',

Escuela Técnico Práctica
SeñoritsE',
" " oronnte E scolar,

en el exterior
-Ramos

y Fo-

lii:¡¡:-F;¡D~~¡;:m~n1r""1.lJ1."er(:OI"
'" 1)4-Iitores,
de prime-II
I~~~~~:Q!~~~~~r:ri.~~ili;;i~~~:
J:[J.,nllla,S"m,'

<t

---t-

la. Avenida Norte, No. 14'
Contigao Farmacia Santa

do al día los sueldos

;;llio,

julio,
de l. Guardia
primera de~ena de

De

la

Para rEllas
LA. NECESIDA.D
lNDEP.ElNbENClA
EC"oNOMICA PARA. LA. MUJER

IDS DB lN]I'O,~AOI()NI

[GUEL ANGEL CBACON
REDACTOR :
tOAllDO ALFO NSO ARA UJO.
BDlTOR y PROTLKTA.RIO.

JOSE BEillIAL.

.BO<JION

Y

;;M1NISTRAOlON I

JA.LLE DELGAI)O NQ M
TlI:LEFONO NQ ~9
TALL1I:lt'RS: 1'11"OGltAJl'IA

<PA'fRIA,. ,
Bcripción:
'

~ mes . . • , .
:r-un , tio . . . •
¡mero su(>lto . . •
imero a.tnsa.do . .

nformación Util
JULIO,

1929

31 DI AS

SANTORAL
DEH Oí

:antos Li be¡:io, obispo; A·
.
- obispo y márt·ir y
Is, Redc mptn y
v ~ rgc n e s.

. Cristin~ , virgen y
. r y Sán Fra.ncisco Soi nfeso r.
'MACIAS DE

TUl'~"O

julio . 1 27 dc julio.
M oderna , Cuscn-

Para evitar ret&rdos en el
servicio
de nuestra Empresa
y atender con prontitud n
nuestros clientes, suplica.
mos: que sicmpre que s~ reOcran a asuntos ádministrativos, suscripciones, anun·

~~~~~~~~~d1i~ri~ja~n

r:

MAGNESIA At~ISAnA
EFERVESCENTE
Es

UD

producto que por

sí sol o se r e,::o lllienon. Su
buen sabor lo h Rce t olemblc. Aún en los estl1 dog
m:'ls deli cados y agu dos do
109 desó rdenes int.es t.i nantde3. N o tien e con t raindicaciones de ni ngu na es·
p cci('.
Conte nien do C'utrc sus
com pon en t es gene ral es los
princ ipi os I1 ctivos de bs
agul\s medi cin a les del lago
de C09.tCpCqllC, es !lplicable con estrictA. sC'g'u r idad

en ln dislwpsia , ext n ·ñ¡miento, a c id('cC's , cólicos
he ptlticos, falt a de !lpeti·.
to, vómitos en el estado
de 2cstación, indigesti ones, etc.
DEPOSITO GE:\¡::RAL:

FARMACIA 6ENTRO· AMERICANA
D1~L

Oro Jurge E. Santus
a Central de T elégra-'
San Sal \'ado r, C. A

Me gust"ría preguotar
a las mu chachas' que ~a.
len de la escuela después
de terminar sus estudios:
¡A. dónde van Ustedes
ahora! Toda s han termi-

en casas de familias de
escasos medios, si hay
que pen~ar en que la chica vaya a trabajar a UD
almacén u oficina, en
tanto que vieoe el Príncil)e Eu cantado y la sa ca
1
de aquella miSlerab e
existencia; pero tanto
ella como los padres ~s
peran la llegada de aCJ,uel

desocupadas.

2-Las Jeglas de urbanidad

al alcance de todos.
3-Escrlbir argumentos de petHculas y donde colocarlas.
4-Métodos sencillos {paTa
hllear grll.bados en madera.
5-"Muchas In formaciones más
Escribanos stndemora¡ la
Informac16n" le cnesta nada.

Pur H, p, Company, de New Yurk

"~lARIMBA ATiÁcAIr

UNITED

COJUTEPEQUE.

Eh'. ANUNUIA DOR
Obser ve el constaute
progreso de PA T RI A..
·Cons ulte el é x i ta
obtenido por las casas
comerciales que anuncia u en este Diario.
La extensa y siemp re en a umen to CI RCU LACION de P A.T R IA. garantiza la eficacia y buen resulta·
do de cua lqui er anun-

losReporteros de P.atria
L os cron istas y r eporteros

del Diario PATRIA están
dótndos de un. Credencial,
B.II . da y firm ada por l. Di.
r ecció n del per iód ico, para

.6 dellid.

identificación .

iii~~~~~'::~:'; :~~:: I P Qf i::oDsiguiente, ninguna

s in este requísito,
aUIO''' 7JIO. paTa recabnt

DE BAROOS

........ , .......... ,., ..................... ......... .
/

nu~tro pró~i QlO" vapor será.

'

.

el

"LIMON "
ue se es era en La. U nión (Cutuco) el Innes 20 del corriente mes, saUendo

JUAN C. AGUILAR
JOSÉ V. RODRíGUEZ

. Representante:

COMPANY

LA UNION AL CÁNAL DE PANAMA EN CUATRO DIAS

3• . C.O. N9 4, TeI.13-23. Casi frente al Mercado Elnnori.uDl.t
Director:

FRUIT

.
e.
importadores q ue
AVIsa.mos
a.. .les ;sefi ores exportadores
_
'
.

Int. ma.J.s.

.
q mismo lía ano Cristóbal, a. donde llegará. el :{ del mes de P.gost ? próxImo entrante:
ese
LlamaJos la atención de nuestros fa.vorecedores a las venta'Jas de este.servicl0
rá.pido, y les rOf:,-fa mos poner en sus órdenes de cmbar~ue : "Por Vapor de la Un l ~ed
Fruit Compan)'''.

San Sa.lvador, Julio 18 de 1929.

E. A. OSBORNE,
A gente General.
Oficinas: H otel Nuevo Mundo. _ Telé fono 12-92. -:;-Apartado N9 4

eL/N/CA DENTAL
Del Dr, Clemei'lte éMixco h,
TRABAJOS GARAi'\'TIZADOS
Hora.s de O fici nn: de 9
8a. Av.

Norte N9 25,

!l

12 mañana y de 2 n. 5 t arde.
Fren te al Mesón P arís.

Tnt. Alt.

Intsrnational Railwaysof GenlrHIAmeriCB
. (DIVISIÓN DE EL SALVADOR)

P WANSE LISTAS Y PRECIOS A

ED6ARDO HUMPHREY,

SALID1~S

-~

Catalán.
Hevistas para Comerciantes, Abogados , Méd icos, Cafetaleros, H acendados, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros, Sas·
tres, Atletas, Den tistas,
Cont ratistas, para Garages,
Mecánicos. llevistas Mejicanas, America.nas, Cuba.nas, Españ olas, Francesas,
Sud-Americ::mas.

l-Ganar dinero en horas

•

Si Ud. QUIERE QUE SUS fieSTAS
RESULTEN
ISPLEN[)IO~S
-.,..
,
í1DE LAS c.AMENICE LA.

país. Diez a~~s de eq.lablecida. Sel'VlClO puntual.
S uscri[lcion es por a ñ.o.
Precios corrientes. ReVISk's en E spañol, In glés,
F .. !l.n cés, Alemán, Ita liano,

NORTHPAClflC SfRVICf
..

.

'-c. -

Age~cia. conocida. en el

fRED OLS

nado sus tratados de éso de un momento a otro y
tas y las otras materias, no creen necesario que
RUMBb SUR
todas han recibido la
se prepare seriamente
ta de "aprobada" y pien· para sostenerse ·en la vi- r,:;;;-;;;;;:-;;¡-¡;;:¡;;;;¡;;;;"y;";s;;e;1
san ahoTa que haran , Si ela , ya que aquel trabajo va con él para acabar
EN EL é~NAL .
se trata ra de jóvenes del es consideTado puramen- por maútenerlo lo mismo
M/S
.
Abraham
Lincoln.
,
Aprox.
sexo opuesto ya .estaría te temporal.
que a s us hijos.
Junio 29 - 1929
cT. Roosevelt:.
Jolio 19 - 1929
cada una pensando seriaDesgraciadamen te, esSólo_Dios sabe de dón,-,
Agosto 6 - 1929
mente en seg uir una ca- tos optimistas pronósti· de han sa cado las gentes \~ cBorgs8»
cB. Franklin» .Agosto 15 - 1929
rrera o p rofesión, los pa- cos del futuro de.la mu- esa t eoría de que el ma- " eG. Washiogton:Jo
Agosto 22 - 1929
d res de cada una se preo- chacha res ultan ml1
trimonio es el fin de &0cn pa rían por el trabajo veces \ injustificados al das las penas de umi mu' Servicio directo por barcos motores de C. América B
a qn e qúÁlaseledi caríau: transcurso ele los aconte- jer y que, una vez que puerto. Escandinavoe, del Mar Báltico y <101 Continente
pel'O los padres se preo- cimientos. A: veces su- ha entrado al santo estado Europa.
cup an poco por tra zar el
qu e la muchacha se do se e.ncuentra a cubiercamino q ue han de se- casa y vive f e liz por el to de todas las acechan- Para.' informes y ;'eaervar espaciaren estqs barcoa, diríjase a
g uir sus hija s. Todo lo resto de sus días, pero zas de la mala fortuna.
confían a la suerte.
otra no ll ega a casarse o, Nada tan ¡ejos de la ver.
LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA '
T oclo mu ndo cree que si se ca sa, qu eda viu da, va d como esto y ,"-.sin emnna muchacha más o me- se divo rcia o queda. aban bargo de la f ala cia proTELÉFONO N° 8 -"4-8
uos agradab le encontra - donada por el ma rido. bad a el e semejante idea ,
rá un muchacho bueno A. veces el matrimonio perdura la creencia ,de grau parte de las que lo que no hllin sido preparatl'a bajador y ca paz de resuel ve para ella todas que no es necesa rio p ro. hacen sólo alcanzan con
das para ningún traceajo
hacerla fe liz. ¡Para qué las dificu ltades materia- parar a la s muchachas ello la desdicha. Los
o profesión lu chando depreocupa rse
entouces les; ot ras vece., es el p ri n pa ra la vida en la forma
ma ridos, por lo demás. sesperadamente para sos
por e~as ca becita s de ca- ci pio de la s más graves. en que se p repara a u u
no S011 ningunos dioses: t enerse y pará s6stener
A veces el Príncipe de joven , siempre con la es. se Anferman, mu eren,
bellos cortados) Más
también a un marido enle pensar eu los vestidos, los Su eños llega en no pel'anza de que- aquellas p ierden su dinero· o su
f ermo . o vicioso V dos ó
en los SOlll bre1'08, en las Roll o Royce y carga con han de casarse.
emp leo ; son desleales, tres niños. Vemos tof iestas a las clIle han de la princesa para ll eva rla
El obsefl' ad'br menos aba ndonau a sus mujeres dos los días pobres ~uje
CODcu ITir las ~lluchacbas a un palacio ; con más f re acucioso se puede dar y a sus hijos y a veces res soportando los insulrecién sa lidas del cole- cnencia ésta se equi voca cuenta de la falsed ad de sou también incapaéfls tos y las humillaciones a
gio. P or supuesto que, y toma al p rim er pe laga· esta teoría y de sus pési- para sostener a una fa- que las suje·tan maridos
.- -- - -- - - - - - - ' - - - - - - - - - .- --: I mas consecuencia s. Por milia.
_
estúpidos y canallas, por
que no solamente sucede
Contemplamos diaria- que no se les ha enseñaque much ísimas muj eres mente el trágico espec- do la. manera de ga.narse
no Be
sino
táculo dé las _ m
el
.

COJUTEPEQUE

- NO SUFRE USTED DE PEREZA 7
¿Cuál de ••to. IISIUllo. le
interesan a Ud.?

Sr~ Anunciador:
Observe el constante progreso
de P A.TRIA .

,....-------,

Consulte
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

Nuevo itinerario N9 26 ~ inaugurn.ción pel
servicio de carga y pasaJeros a 111 cludad do

.

EN VIGOR DESDE EL 1" DE DICIEMBRE DE 1928

SAN SAL VADOR - CUTUCO
Sale
Sa.n Sa lvador Sale 1.00 &. m.
8.43
Cojutcpeqlle
10.
17
San V icente
11 30
Za.catecolllca
12 50 p.m. Llega
San Ma rcos L.
3.33
Sa n Miguel
Lleg&
6.15 p. m.
Cutuco

CUTUCO - SAN SALVADOR

1.00 p.m.

2.45
4.30
5 43
6.45 p.m .

SAN SALVADOR · hl'ETAPAN • AHUACHAPAH
S&le 6.45 a.m.
rl'exis J u uctlon
12.00 p.m.
Me·t apán
Llega.· 2.25 p m.

Ahuachapán

CutllCO
8&le 5~30 B. . m.
Sa.n Miguel
8.35
San Marcos L.
11.46
Sale 6.15 a.m.
Zacatecolue!l.
12.50 p . m.
6.25
S3n Vicente
1.56
1,40
Coju te peque
3.43
9.39
San Salvador Lleg& 5.20p.m. Llega 11.20 ... m.

AHUISHAPAH - l'ElAPAN • SANSALYADOR

Sa.n Sal va.do r

Texis J unctlon XX
Santa. Lucia.

La extensa y siempre en aumento OIR O U LAO I O Nde
P A '1' R I A giran tiza la eficacia
.y buen . result do decualquic¡

M·E T A ·P A N Trenesdiarios
mixtos

Ahua.chapá.n
Santu. Lucia \
Sa.le 12.05 p.m.
Ll oga, 1.15
Sfll e 2.15

Llega

Ú,OO

p.m.

X X-Pasajeros procedentes de
San Salvador y de Meta-pán, OOU
de~tino aSan ta- Luclu y Ahuacha-pAn
harán transbordo en 'l'exis J uncUon .. /

Texis Junotlon XX

S",le

1.'7.05 a.m.

Llega 0.60 a.m.
Sale 10.10 a.m,
Llegan.20 a.m.

T et apá.n
8&1e . 0.15 a.m.
Texis J unctlon
11.45
San . Salvador Lleg& 4.45 p.m.

XX-Pasajeros procedentes de
Santa Lucia y Ahuaohapán y con
destino a San Salvador y a MetapAn, hacen tranabol'do en Texia
JUllctlon,

•

mUjer
estilo de los a l e - se han hecho en emigos

,
La. revol ución que está con vinn completamente a ' OBCUp y tenla poquísimo con tacto
vulsioDando social y polltice- ro. de éuanto Ilcaecl~ en de- con los amigos de su esposo;
pero tan pronto 'como . em
meDIe. Chiu. y con ella to - rredor de ollas.
dos los planes de los eu ropeos
Ante todo, el 'Mlf ..belis- madre¡ adquiría dentro del
P or ].
en lo. que se refi ere a la ex- mo no existo en Ohina. ni hognr los derec hos de l padre.
reten cioBo. Cuau- pueden p erdonarme
plotac ión "político-soc Ial yeco puede ~xist ir pn·rn los \~ uro- Se sentnba f\ so Indo en las
h
O,b"cllnlci do . nómica de nqucl lnm enso ioo- DCS y para las muje res. Des- asambleas famiH ares, d iscuJ ce rca están de yo lt's aya
pe'"rio , está convulsionando de tiem.po iDl;nemorial, el in- tía con él y CaD los demás
I
3 escuelas filosófi·
<En c uarto lugar vie- idénticam ente ni mundo fe.. menso Im pen o fo'rmado por miembros de la familia. ncerComo todos los Beres vjvos, una investigación genera l
.nto peor escriben. n en lo~ que son 6nem i. mon ino de aquelllt\ís.
centenares de pequeños E<{- ca de- lus ventas y de Ins com- el nifio estásometido du ra n- facto res esenciales de Jn
e man es que aser i- gos míos por algún moti L:l mujer cbiDil, 8 In cual tt\d os y por pueblos y razas pras do bicl1cse instrumentos te su desarrollo por una par· rencía, present8.Ddo muy
lejor so n aque llos vo. Pues po r ser yo horo est:.l.moS ' nco:;;tumb rndo'S a di feren tes; II qu ienes .nadie de haber coml'iu, decidía .jun- te a la influ encia. de lo. hel'en- perficjal mente el propio
:!omo h om bres de bl'e y t ener como tal d e· contempli\r inmó vil er; su hil for za uo' jnm(l".~ fl. cambiar to con é l acerCIl:' de la e.duca- Cill, y por otra á la de 1118 di: ceso de su inf lu encia.
' l 'd d
t
IRrgo kimono sob re B~S pe· o i de idioID.:l ni , de c'ostn~- ción e instrucción d(~ Jos hiLas principales cal1sas
ios y de ' muudo, se f ectos y debl ~ a es, a.m q uenas pies defol'mlldos y bres, estIÍ liga do en sus dlS' jos, tomaba parte en ' las deli- ;ferentes condiciones de vida.
oso tras lo considera remo! la herencia morbosa son
lo prá.ctico_ A sí , poco mis escrItos P
con lo. cabezo. r odefldá vor un t intns par tes por el idiomn be rac io ne s en el t ribunal fa- desde el pun'to de visto de <:5- siguientes;
lo de Schiller es estar lim p ios de e llas. complicado rieiH ado que no escrito, que e9 (;'1 gran des- mili a r y .tenía cler~c ho . d e va , tos dos decisivos factore~, y
Deficiencia o rgÁn ica de
Tillante y- mas eli- P e ro como yome he preo 11\ d€'jll dormi r bieo, estlÍ le , cubrimiclIto de Li$seh. E - to para. Imponer $!Ustlg OS y ensayáremos poner a In. ver - pad res',
na n do n o filosofa, c upa d o se riam ente d e monlando cl Yllelo. Ha cor- sa e.<:ierjtura id iográfictl, les puru nsigO!lr pl"f' mios a los clad~a l uz laR consecuencias
Tuoe rcu losis,
tndo ~us cabellos. ha dejado permite u centemlr l!S de pue- miem bros que h ubiesen cauSífíli ~ ,
he pod ido compro- mi forma c ió n y t rabaj Á crece r s us pies y 'eshí por al- blos q ue ba.bhlD de div erso sado mnles O se hub iernn he- ed llca.tiv!l~ resu ltantcs de los
hec hos hallados,
Alcoholis mo,
au,n hoy en su c a l' sin descanso ~ n mi par- C1IU;f,U I' y hasta pO I' sobrcJm- modo, expr<'Stl rS(~ co n los dolO dignos de beneficiofj;.v s u
'iI'l'asíornos
nerviosos.
!l y impo rta ntes, d e f eccio namie nto , h e ido j,U'!l las mujeres eu ropeas sr mi ~mos signos, ta l co mo su- yida era. Rnrradu' en el li bro 1. I NFLUENCIA DE LA
estud
il.lde
los
llntepA.Sados,
le m e ocupo ahol'a. si e mpre en co n stan t e
norteamericunas en J:} u:cuITe- cede en.lre nosotr o~ resp~cto
unaca.sos
ei~:;~~:I'l~~.~~fl~~.'~
HERENCIA
de En
2.21.0
ual suerte , ha yei:J.. g r eso, y a sí ha
ra bt\Citl la , emancipación y de Ins c:ifr¡ls nrnbl B, que tam - dA. por sus descendientes j y
y debil idad de
mU(>ft.n rec ibía de los hi jos
lu msscuHnizatión.
lJién usa n lo~ chi nos.
Ln herencia uorlDul hace S huttlewotb.v
S mujeres al e ma- co n fr ec n encia que
Un intcligeutlsimo comerEl conQdm1t' nto dC'1 idio- los mislIlos honores quo el dEl nirio un sa r, en qu e todas al siguiente tanto por ciento :
.gunas naturalezas han cens urado p o r un chmte itnlian o nq\l í ha poco mn c;¡cri to- úni co vínculo ptidl'e.
las propiedades caracte rístiles qu e escri ben en defect o d e l que m e ha· procede nte dtt Cbinrt, donde imp rescin dible ent.re los di s- Este hceh o de q ue la mu o CRS mo rfo16g icp.s y fllnciona- H erencia .de JI\ tisis . .. , 28
bilo admirable) tan· bía libertado bacía. t iem - reci dió val ios decen ios, me- t.int09 pueblos del i nm enso jer chinu , cO!.ltrn ri amentc 1\ les estRn en lIn térmi no me- po r 100_ .
Epilepf.lia . . . . ........ .. 20
n e sobl'e¡)UJ'au 3 po. Estas bu enas gen- h!l refe ri do que en Sl.lfI Dg,d i1l1pI'Tio - es, pueE':, nece~a t:LHU1I,o se creía de ella en Eu· dio. S in Emba rg o, al indo de
f'. sta influencia f isiológicf\ Re por 100.
I
...
so h" discurrido ace rcn de la do a 10i hom bres y n lus
ros m ás arabados tes hau sido l as que me- conveniencia do inlroduci r mu jeres (·n Oh in •• n el m is. ropa., f uese consultadl1. en too debet raer tambiéna cons idern
111tempe~apcin de los pados los asuntos co nce rn jenore'E'.
n os da ñ o me ban hecho; los cjcrc:c ios mil itllr es t3 !l In s mo gnHl~). y <>n tn11 yo r I.Hín tes fl, la had eoda eOD,Yu gíd, .Y ci6n la morbosa, q' snb8i8te~en dres .. .......... _... 16 por
19 in g leses escrib e n disparaba n
Aobre
mi cRcuelus fem enina::! y que él que el idioma Ilftblfldo. Y, displlsiese de vo to en el tl'i- la may o r pnrte d' las familias 100.
Sífilis cadens .. . ~ . ... 1,11
bie n , por Tegla g e - c u a n do yo esta ba a. va - vi6, por la5 cnllesdeS h ;\n~Itl i, po r cODsecuen civ , no hay nI· bunol úlD1i li nr , exp li ca cuún y h uce que la descendenc ia se
I co mo oradoTes de rias mill as de ellos . En ch'sfi lcos de sefior itH.s q ue sc dt!:t , n i ngrup:lIni4i'nto de ca- fácilm cnte ha pusndo de In desvíe de fiquel estado de ar- po r 100.
monía o rgáni ca que lI amH mos
Parentesco de consanguiejercitaban en las a r llla ~ :r eH sns donde no t.'xi sta una cs·
liento y como ge n- g eneral , mis obras, una el i nt e ri o r ('jérc it.os de jo\'en- Cll(~la qu e (n~('[h.l lo~ prime- condición ele codirectoru de salud. E n la in vestigtlci6n nid ad . . . .. : .... 5 po r 100.
fam il ia a la de jefe de Ban:ácticas qu e s e a t ie- v~z terminadas, me e Tan ci t:is chinns' "t'slid:.ts con uu i· ro::.: (· lerut' ntos de escritura .r cos, coopcntivns y esc ucla s, dd estado morboso que el
.Accidentes du rRnte el nala r ealidad. Lo~ bastante
indife r e ntes, fo rm es militares, uSflnc10 CI\· conjuntallleute 1<.1 '3 más im- nsí como tn.mbiéll explicll el niITo t rae cODsigo al nace r,es cim ien~C? ..... 30 'Por 100.
con f l'ecueu"Cia difícil dcseueses n o ni egan tam- d e j a ba. de oc u parme de bello'i cOl't01'l, fOrlllfln do pa r te portantcs der echos y debe - hecho de que el gob ic< rno
A.IJeficien.cia
de
e n e l e8til o 8 11 ca - ella s y emp'e zaba e n se· de las t ropa') nn ciUIl:'llistns, res - conocimiento Tf'putado no se h:I,n, sen tido sin d ifi- brir el efectivo or igen del l08 pad'r e8.~E s tn
1
reco rri endo IR s ciudades y los tan esenci al como 11\ esc ri t u- cultRd ind ucido a abri r escue- ~i ntoma. i Provieñe el e~ tndo veui r de deb ili
¡' general.
Son po r guic1a u. pensar en a go campos junt.o a los soldndos. ra pura 109 síLbditos del illla s fcmcnilrs y a envitl r 0.1 del niño peq ueño de una en-' del progenitor; do
socia les, y nU 8'\0.
Me refirió as i mi ~ mo que LIl<"n'iO imperil.).
~.
'a l Hza
(' xt rsnj(' ro n J}lS mujl"I'(,S más fe r meclad fetal~ tDebe ser que puede no se r
tales) 'n o olvidan
«Ot ro gr u po cO ll sic1e- vió
10tO ll OS de jO\Tcccitas
Esa. cuseñlUl za se propol'- iut<,!ig l·l'Jtes pura q ;:e se ins- ndsc rito a un trastorno en In o-mu y e:~~'~!:ll:::le~,!e;~~::
:1, a l
público para rab Ie ele m is enemigos 10 Ie,,,uO",, " ',OS siguiendo n las ciona a todos, vuron es y mll- tr uyo 1) ' en la~ I ~ n guas ;y- las
de la madre , mediante mnsiado SI.
1 h ablan ; se esfu e r- son p or t.d i ve r sidad en t r úpns eu caliduc! de con fe- jcres, i otelígcnteíi o reta rda- cosl,uro bn's europeas y a me- el cun l Re h:l. ocasionado una ques o r cliquia9 de lag e~'f~;:~ ,:l<jJ
renci--tas de propaganda, R- d os, ri cos y pob res; y yf! enutri ción dc-fi eiente del 01'- medades que han pusa
m ser c laros p ara la manera de pen ear y nunci:índo!c al pueb lo la;; Due I'a impar t ida cuundo en .Eu- ricnnas.
ga n~sm o en el estado fetnH puerer aquí llama.r
m ce r a sus lectores en al g unas opiniones» . VtlS ide:ul de Sllen Ut:n. Yes· rop!! , no digo el pueblo,]:.¡s
E n es te mom en to In mujer íSe debe pOD C'r en nni ón con c'i ón Rcerea. ~ de la p.".,HipM
se r amenos para. a - Se di ce q U A ape nas si EHl to uo tlso mbraba al pl1l:blo, cl¡;scs altr-.s eraD j\ nf¡,!fabe- cbill il tms<:iem.!e, eu Shu ng'a i unR enFermedad dt·¡ padre, influen cia
.
ll'l es.
un á r bol podrán encou - porque de"de h:\ utuJ., d [' CC DU t aso
yen CIUlt6n donde nrreeia lu de la mnd re o de ambos. que mientos in:j'ccci('SOl~l;a~e!I.ás,
n ge n e r a l, e l estil o tl'al'se dos h oj a s perfecta de u[io~, las m uje res chinos Nut ura!m ent<" no t oclos Jos revoluci61l , de la mi sllla m ll- ha influido sob re las célulus de la debilite...ción
d comenza ron 9. reivindicar tu - individuos lH1edt:n llega r !t nera C}nc tr usciende eu todos de p rocreueión,.v de este roo dre, producida ~por t~.~~l~d::;l
l esc ritor es un r e - llifmte igua l es ; DO es e dos sus derf'chos y han acaba ap render los divcrso·s signo<; los países durante un a rcvo - do. ob rad o una di recta trans- tes .v demasiados ~
fiel de su alma . El extrniíal', p u es, qu e e n - do por entra r:t In vidR TJlí· tic ese id ioma , cns.i t.'ln mí. · lución, p<'I"O ni indo de CEt'ls misión del mal 1 E st as eues- elllbarazos.
quiera escribir en tre m iles de h ombr es a - blic!l, social y económica tal m r- rost'S como los súbd i to~ mujeres quc t rAsc ienden, en tiones tienen que q uedn r a Pon-estas cilrctlD"tancii ••,eJ
stilo claro , necesita 'penas puedan
como el homu!"C', S más toda- del imperi o; per u fl todo el, cl resto de China la muj{: r menudo sin r espuesta, y sin niño viene
taro ante s en sí miE- .se d os qUA piensen y ví:~ q ue en E uropa. Ues ultn mundu se le enseña los sig nos está evol llcioTlf!.Ddo, .Y como embl\rgo, son, corno veremos peso y nn tamaiio inf¡!ri(,re~
.
aho ra de lo más cOllllíu hn- má" comUD<'S, qu e es como tiene tradic iones fHm-ili a i'es más' sdelll nte, de' la mayor a los norm5.1es~ No
- e l q1.le pre t e nda si Antall con perfecta ar- Jln l' (.n ChiIJa mu je r ~s qLle dec ir' todas las uülabras mlÍ., .r s~ciu l es mIÍ s sólid~s que.
impor tn nciR. N.O nos OCUptl.: peeho .y no puedo
Jil' e n un estilo ele- monín.
E sto supues to, ens<,üan, que tienen come !'- us uales. Y u Il1 cdidH. que se mUje res CUl'ope!lS y
, rrin Rqui clpmllsindo 1 pLles, los nUIn..erosos ll T1I.r.t,,·s
ti e ne qu e t e ner un n o tengo por qué a 80Ill- cios e industrias, muj eres tratu do j o div icluo~ más in- mis; y usos y costumbres que C¡llenmos sólo' res umi,l' en
Pasa. a-la.4-a. pág.
;t e l' e levado».
brUl'Ill e ri e l gran núm ero qu e ab ren coopl'rll. tiv<l s, que tcJigenteg y 11CUS, que desét:tn les son fllvo rab lps, y cO OJO
ethe habl ó luego d e d e mi s adve r sarios , si n o d ir i~en Bancos'y diu l'i o~,doc dedicarse a carrer:1S Ii te ra- tanto en China como en el
.
1 t
t
t
to rns e.n medi cina, ctcélNI\, r ius, polí t icas o científic!l!", Jupón UDa "élite d e ho mb res
enemigos y d e que más bIen (e e ll e l' an os ~.:s mu y cono!::ida en Sh ~ nga i que necesita n unf~ i nstl" uc- y de muj ercs se ocupa de
'ababan nun ca . «Su p a rtidarios y amigos. M i la s(' fi ora Daisy Le igh "~lIlJ g, ci6u mnr o r, se yasa. a una conservn r t odo 'cua nt o de"
)1'0
es l egió n-di - época me rehuía, porqu.e célebre políglota. conOct·uo ru enSeñanza su pt'flor.
bUl'no huyen las tradiciones
pero n o es imposi- oiitaba t otalmente doml~ de las lenguas enro pel'ls,V
Ahora bi¡"n : vu rdad es que loc:1les:, uo hab rú pu ra qu é
c lasifica rlos de al- nad a por pl'eocupa ciones chino-j apúncsa<;,corJ'es p o n ~a l el comtÍn de In muje r china us.ombro. rso si, al tt~rmiDU l' In
modo.
subJ' t~ tiva s, mientras yo, delll:Ohina Times>. Y lo so n recibíH. en gene ra l ~ó lo la ins- J'evolu ción , llt:¡m mos n ver
!lsi m i<; wo,en Üllnton, la de c- trucci6n t'lelll cn tHl; que la que la mujt' l' c.h ina ha conso- de práctica n0S dan su:perioridad y ofretim ero, vi e n en mi s con mi aúin de obj e ti vi- loru Kyniame. directorn del muje r chin:1, Jo m ism o que ~lIir1o f und ir las prop iils trncen más garantía a nuestros clientes.
igos por «estupi- ciad, me encontra b a so lo hos pi t:!l, y la doct ora Ida europea, has ta. hncc CillCUt311 - diciolle~ co n 109 nUf'VOS uso~
so n los qu e no m e y en llna posició n de s- K ütl g-, ('u Naci:nn, que fue tn años te ro. iostruida J)f('fc- y darn ú ~ un t ipo de m ujer
nd e n y m e censu- ve ntajosa .
mi(>ll1b ro del con,g r('so dc ren t(~ m e D tc en el mUDejo de s uperio r nI fllH'st ro.
Por eso, nuestr'as camisas' son mejores.
in co no cerm e . Es« L a. poc;;.ición (le Scb i- docto ras que so c<>!cb ró en la aguja . más q ue en el del
GDLA LO:\1IBHOSO.
,.
Nueva York en 19J9. N i 'f :¡]- pintel; q ue .se proc ur aba ~onuestro surtidumás extenso.
]ltitud co n side rabl e ller era , en es t e r e3pecto, tan mujeres ein¡j:tna9, fi$!ll- bre todo, ha ce r de la mnj(~.r
a. fastid iado bastan· mu c h o má s ' ventajosa l'undo entrc ellas lo. doctórn una e~pu s.:~ vir t uosa y lln a
l a v ida; pe ró que q ue la. mía . Uu general Ce u, o. uc t iene 1~:tma de ~e r el bllena maJ re, más qU 0 una
pe rdonados , pue;::. bi eni u tencionac1o me dió pri me r ciruiano de Ch in a.
h:tlJiI profesional; pero ell o
El mund·) ell ropeo .Y el cra porquo regía por trad i
En e l Japón , tan c ulto'
b en lo que hacen. a enten d Al' una vez cou mUl1do americano asi stcn ca. ción In co, ll1mb!'e tl e que los
tra segunda c l a se, bastante c laridad, qu e 010 ('11 suc il o"l a sC!m ej!l.nt{· padres diese n a cad a una de y tan ade la n tado en ltl
u'osa 1 ]a forman los yo debía b a ce r lo qu e t rllnsformación; y la;¡:fcmi- sus hij!l R, bi('n o mal, un m n· p oderosa corrien tA de la
.diosos» . E s ta gfm Sch ille r .
L B l'.As pondÍ, nistns no r tcame r icaIlBs, que r ido, y q llc J I~ Illu jer, fuós4i' c ivili za c ión mundia l , hay
me pe r doua Ja di- a n alizando deta llad am ell son q l1 i~nPH m:ts hUll colubo· ptimeru. o segunda C'sposa , túdavía infilJidad de pre:
't
d S h ' rada eu elll1 , se congrntul lln 1(·!.dti tl13. o concubioR , t'stuLn
, la h onr osa posi- te 1os m é rl OS . .e e 1- consigo m ismas ¡Jo r ha her el:) todo caso cmmda ':/ en t odo juicios y atavismos t raExiste aún,
que he co n qu i s t ado lle 1', que cono ci a. mej or pod ido, en una solfl g ,~ nera.· caso ('ng:1.r;f,:lda si empre en diciona les.
mi , talento. !toe n qu,", é l. Yo Reg uí sieOl - ci6n, conduci r !L la muj ér uua familia: fam ilia del pa- pOlo ejemplo, una c1uss
.oria y me Hniquila- pre tranquilalllente mi t:hinu, dú~cle el b:lj í~ imo /Jln.. dre o dfol eS jlOSO o de l hi jo ; JI social dA ve'l'dadel'Os pade bu e n g rado. Só- camino, sin p r e o c upar- no en que .ya cín. has t!l ht s de con .. igu ienl c, rara Vl'Z en rh a: l a co mponen los ll a
.
más alt as cll ll1b rc~. n veces sillW,C1ÓU de tt:Dcr que prolaría n ele atacarme me p a m nada el e l éxIto ro,' altas que Ins a lca" zada s veer dinctamcutu u su pro- mados et as, que alcanza n
lese de sg ra ci ado y y proc urando entera.rme po r Ins llluj C' l'e c; de much os pio SUí-l tcnt(I. QlI<', cunndo uba Rum a ele más d e nu
'able.
lo m en os pos ible de l a países eu ropeos qU e pfl l'ecínn creÍ!l -tl\ l como snr:edía tU mi·flón de sel'es d esd ic h a ·
u!'go v ie n e un g ra n exi s tenci a. de mis enern i- estl\r muy próxi mas n s u 01 cu so do las que fU t:I·UI.l can- dos, fuera de t od a co n si ·
perfccción, *
d idutl\s 1\ ing resll!'. n fo n nar d en1ción o pre l'J'ogativa
,ro d e gentes, q ue gos~ .
.y, ,K,
(lurte de la úilDil iu impe r ial Iwcial.
A soli cItud do Represe ntflntes D iplomnticos
Com poneu esta
Ahora bien: íeómo ha si- - que se corres pondía n funExt<: rioí·, se 'hn ce snbe r a los i nter CStlClos en la
t
o
r
tmada
l
egión
:l
os
d
es·
do posi ble tan rápida tl'aus · c i ont:~ dis~i nt as de la g encrn ció n de los edifici09 de aduanas de In
fo r mac ióll1
I¡dnd dll!:lS Ul ujeres, ~ec i bí un cendientes de , crim i nal es
f1 li citaci6n coo fec ha ocho de abril ,
que
fuerOn
condenados,
I-b !:liJ o posible porqtle enl.Oncf'S una instrucc ión di las condicione'i de la mnj (' r ve rsn, y lAS rt:i lllls efnn ios- multitud de pris ione ro s DOS MES ES mlÍs 01 p lazo pu m la p r::~e1~~;;~~~~d~
d {inll no eráo ni pa l'ec idl1B Il t rui das en moteria de histo· de gu erra y mu cho s sa- propuestas'y plH.nos rcspectivos, co~
PURO Y FRESCÓ OFRECEN
lo que los cnro peos .y los rifl, de 11S0 S .y de políticfl.
murals que se negaron a los concursant es t engnn mayor tiempo
no rt enmcricano~ Cl'(''ínn qu e
Po r otrn parte, nun cuanob
sel'vur la tradi cional l. elabornción de s us trabajos. El plazo e>:IPi.II":
f ll e!"C'n, bagados en Ins rcfe- do In funció n genera l de las
rt'ncia ¡:J y na rrnci ones de via- mlljer ~s chi nns ('stllv i e~ e Ji- ce remo nia ele l Karaklrl, im- de se ptiemb r'o d o' cste afio.

leyes del

-dijo ·~the-, míos porque sus
l a especulación no h an obtenido. éxito.
ca, que l o hace in- Entre e llos h ay líombTEis
en sible, cofuplica- de c~apaoida d; pero no

a

_.n __'"

VEINTE

-

i

liD

todo es civilización

VEA NUESTRA

Roca

He

I

<:.Aviso '

•

~ZAFRAN
SOLA & HENRIQUEZ

años de estudíos y prlÍ.ctica en jos hospitales
de Hambu r go, Bruselas y París.
Gi.ilo-uri ••ri•• - Enfermedad•• de Señora. - Partu._
Í'0oient<>s modernos por la Diatermiu., Ozonotermia,
y Rayos ultra-vÍI}letM.
,
a 4t p. m. -1' C. Oriente N9 14.
FraDcioco. - Tel.1243. jnt

jeros !lprC'suraclos o presu rosas Que t an pronto como hub1un pi9udo el sucio de l in menso impe ri o hublabnn de
ell" s si n conocerlas.
Por mns qu e tenínn los
pjc,q ntrofiados desde el UflM
cimiento ,v vivían confinnrJM
dentro d('l hógri''r (An 1as ch,altfls). lnR m ujcrt.'R chin as
1)0 e ra n absolut.am ente.. ignf)rante8 ni analfabe tas, nj vi.

mitodt1 n la futni!iu , la. mujer tl!IlÍn ('1] lu fnmilin u n",
im porlRnc¡'¡ cllp itn l¡ importllnci!l qu e, por lo demás, tuvie ro n que co mprobnr los
euro peos en la vio lencia con
que la mnd re del último emlle rador so opuso a. sus pre·
tendones.
La muj er no compa recía. Di
en lo~ b!\nql1útcs ni en lns sa
lt.\s donde hu biesen extrhl'hJ8

pues ta por ]¡t etiq ll eta y

qn e

l

co mo es sabido, se

paga co n l a v id a.
Hay
mu ch os de ellos qu e po seA n ping ü es fortunas,
pero de na da les vale .su

MINISTERIO DE HACIENDA,
BLICO, INDUSTRIA y COMERCIO: .s.,¡:¡;¡¡r..,
13 do Julio de 1929.

ri qt\sza, t oda s lns puer- p--....-----,r-más

tas~ aún las de IOB

misera bIes-les permana I ~~~~~~~~':1j.~t;~~~'~·~
aBÍ se
JI

cen c6NaéJ.as,

r------.--.. . .:

....

DEL
Viene de l. Sa.
dades psíquicas, se de8Cub~e
que éstas son _Q.Y m92~ul·
nas. Los sentidos 80p débiJlS,
el poder de l. atiino¡óD' es insuficiente, la volunbd ausente, la formación- de las ideas
(.ota y corta, todo indica una
expresa pasividad espiritual.

p~g.

es maravilla si fácilmente e9
atacado por 01 bacilo

fico; lo qua sucede tanto más
pronto cuanto que los que le
cuidan,los padres, están ellos
mismos tuberculosos y la ma
yor parte de las Teces permanecen en completa ignorancia

B.La tuberculo.i¡,-E~tá delo peli~ro". que son para
hoy bIen demostra~o qué un IU hijo y de cuán grande,

;. ... _~.,-,. raquiescrófula,
Cuando ha
mil difiha encontrado
de su vida y ha
lo bastante mlln,',,.· ,,,,. pueda uno indé SUB capaci-

nilio
padres t",.ber:~ul~~~~'
muy' decxc.pcionB.lm~Dte
nac·e
tuberculoso. El Dacilba'~ocli.t
causante de esta cnfermidad;'
DO puede Bar tranBmhido~ por
118 cálulas do procre!,cióh;
por otra parte, . la traosooisión de los microbios de la
madre al feto por el c"&ooioo
de la circulación de la 8aD¡z-re
es muy difícil y casi nunca
ocurre. Asr, la ¡payor pa rte
dti las vecea, viena "el cifio al
m undo sin tener on sí el micToorgllDisDlo de la enfermeda.d. Pero como la tub~rculosis es una cnfermed&d ext raordinariamente debilitante y
su reacci ón sobre el estAdo
corporal es considerable, el
nilIo de padres atacados de es
t& enfcrmeds.d es un sér débil , cuya. fuerza de resistencia, particularmente contra
las enfermedades infecciosas,
est& muy disminuida. Así,no

casicontagIO
iDvi9i~le,en trato
es el tan
peligr~
del
intl
000 como el que tiene lugar
entre el Di60 recién nácido y
SUB padres.
Si el niño de padres tuberculololS escapa &. la enft'rmcdad, queda, Bin e.mbargo,
siemp re Un ser debilit&do y
está comprendido on "la categorfa de esas pequeñas eriaturAS.cuya vid!1 acabamos de
describir. Si es _atacado por
108 microbios está expuesto
a los m"yo res peligros, q uc
después expond remo s.
C. Sífilis.- La sif'iles represcntacn 1"8 anormalidadE's
de 109 oifíos un importante y
amplio pnpel. En'realidad está muy ('xtendida y se extiene e tod!\via hoy de uo mo
do alarmante, puesto que so
trnnsmitc con la mayor facilidfl.d.
Un padre O una madre si-

l u~~UERDOSdeELSALVADOR
visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador,
de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el
negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la
DEL FERROCARRIL, en el PASEO lNDEPEN'DENCI.A., el

l
por ª,U moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es
hoy el. más preferido en la capital cuscatleca.

PRECIOS REDUCIDOS YESPECIALES
posee el H,OTEL QUETZAL, veinte piezas bien
!!J.gJeIllzl:¡,d~LS y con el confort que exige la vida mo~erna.
Llanie .por teléfono al número 6-6-9, o visítelo personalmente y se convencerá.

Josefina Zelaya,
PROPIETARIA.

~I

25 de este mes
:omenzará nuestro gr~~lis
ARel-BV
LEGISLATIVO

RfCOJA USTfD SUS TlQ
Y PARTICIPf fN fSTf SORTEO

Champagne Carta Blanca el mejor de todos.
Vinoa de Oporto: Alfonso Henrlquez, Porto
1'0nte, Porto Nobleza y m.oscatel de las Da- .
Eapañolea: Dalila, Piuocho, Di vimas.
no, Cristal, Con)!agrar y tinto Carifiena Viejo.

c..

HERNANDEZ L.

¡¡ y/l QUfDAN ,MUY POCOS DlAS!!
CARLOS ' A VILA
DISTRIBUIDOR "'""",,,

/

GANGAS

, ,

..

Portal Norte del Parque Duefias, contiguo
donde fué almacén La Dalia. Télefono 8 - 6-l.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CASA
MOlSA
cotlfPARu

•

NA.CIONAL

8;.1. CaLle Orl cnUl, No. 10

Teléfono No.

REPARACION de toda clllSe de mi\qulnlll'l: do eecrlblr, de eulcullU', "'áo numer<.r, do SUIf\Ilt, do dlctnr: Mlm"Ógmro l, ll.c«i5lros do dinero, Grnf61onos 1 tedll
clua do maquinarias técnilSal.
'

---

So luplcD. nuovas pie,...., So ".. ","liza el tnr.bnjo.
crportol 1 Icgl'Ln 1I1.61odol modornOli.

,

ijo

hace ol · lr:I.baJo ' por
. .

Calcetines

Unn pruebn COIl'f"tncer' a Ud. da quo esto qua decimos no son. pa14brM TlIna9

" de primera calidad
colores atractivos de
meda

W::!i"-_ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.-_ _--'
fiJiticos transmiten seguramente BU enfermedad al hiJO
que procrean, y eato dursnte
un espacio de tiempo cuya
duración no os fácil determinar. Su hijo es atacado de
sífiles heredada. y dejn reconocer diferentes sfotomas,
de los cuales no podemos aquí entra r en deta.lIes.
La enfor medad se desarrolla
'ya en el niño de pecho: ataCfl
a su orga nismo, provoca diferentes lesiones en el sistema
nervioso y eng(,ndra asi idiotismo, epilepsia, etcétera.
Por lo demás, hay que hacer
notar que 11\ infección sifilítica, entre las enfermadades
que conocemos, es una de las
que más formas presenta y
de las quo más distintns cIa·
ses hay; pues la. aHíles heredada puede quedaf oculta en
del D:t.cimiepto y
ser visibles sus primeros sfn.t omas muy ba.rde, por
ejorpplo, sólo hacia los doce
allos.

•

~

Antes: valía

~

1. 75 el par

HOY "sólameñte por

'80 Centavos
FOTO ELECTRICA
en 24 horas .le hará
BUB retra toB

ni co es bien cuidado, sanará
al cabo do algunos afias; pero
con frecuencia
.
síntomas de racfnitislIIO,
mis, debilidad de
etc. que le imprimirán el tipo de un retrasado.
Hoy día es reconocido por
todos los especialistas que 13.
definitiva curación de ]a sífilis en 1011 adultos exigo un
enérgico tratamiento que deAdomás de est& affilia he- be proseguirse un cierto ndredada, cuyo origen está en mero de años. Además, la ds
108 eleD;l6ntos sexuales que Bina influencia hereditaria
trasmiten el ma.l directamen- de est. enfermedad existe to
te. debemos considerar toda- dav]&. infaliblemente aun
vía otra. forma de sífilis in .: 'euando lo. erntomas visibles
fantil que es mucho más fa- hace largo tiempo que han
re. que la primera, pe ro que desaparecido. Sobre estos dos
sin ombargo existe. Si la ma- hechos nunca se llamará basdre se vuelve aifiiítica des- tanta la atención del público.
puás de la concepción, puede Si un !ifi lftico, 1\ pesar de lB
suceder que 01 frato qUQ 110- o'polición de los médicos, eu-.
vÍ'\. dentro de sí quede libre YAS medidas de previsión qUI!I
de todo contaeio. El feto se juzga exageradas no puede
desarrolla sin sor tocado por comprende r, persiste en cael contagio cn el cuerpo de la sarsc, debe conocer todos los
madro sifiUtic8. Los peligros ueligroa a que expone a BU
son entoncel muy grandes en descendencia. Toda persona
,1 momento dol parto; pues sifilítica. debe aa.ber que eo
una poqucfía. herida del nilio ca80 ele casarse comete algo
puede ser' nombndo '00
que viniese en directo cootacto con la. saD¡z-re de la ma.que primeramente
lugar en su familia.
dre, bastaría. para producir
I~ j~oculnció~ del veneno si- ~ucbos abortos, y que si,
flhtJco. El mfio es entonces flDaIInente, viene al mundo
atacado ~e sífilis y amenaza- un nifro vivo, Berá ~ segu ra
do de pelIgro! 80 menores de mente una desgraciada. crialos de aquel que sufre de sÍ- tura atacadA de ceguera sorfilis heredada.
d(lra, enfermedad de lo~ nerLa sífilis es cu rable. Si el vios, epi lepsia o idiotism o.

La Compañía Típica
Mexicana "LERDO'~
Dará HOY a las 9 p. m.

SU SEGUNDA FUNCION DE ABONO
Parn esta nacho, nuevos y brillantes éxitos.

La Maravillosa Orquesta del Mae.tro

Miguel Lerdo de Tejada

Dará n. conocer varias Danzas Ivrexicn.nas.

Nu'evoa núm eros pres6ntndoa por Já pareja

•

NU'ESTRA~-

Camisas
de pura seda Radium
legitimo en todos
colores

valía ~ 15 cada una
HOY solamente.por

13" Colones

~

-

I

•

_

•

~"

.,.

•

,

Corbatas
de buena seda, lindísimos coro::es, precioso
surtido

Antes valía ~ 2 cada una
HOY solamente por

t

'

1.25 ·Cada una

Medias
de la marca Oso
lindísimos cólores .

Antes valía ~ '2 el par
HOY solamente por '

Un colón el par
,.

.

Pase a ver nuestras

VITRINAS

Tapia Rubio, Delfina Bretón, Blanca Morfín, Tito Guizar,
Eduardo Rugállla y otros eminentes artistas,

Busque el progr,ama especial _
de esta noche.
Palco de 4 asientos C. 25.00
Lnnett> baja C. 8.00

Pralerenoia C. 4.50

Dada-Dada&Co
LA CASA Df LOS 36 RAMOS

¿Será. gravada la

Educación . del

Cable.ramas auQ:estivos

Por Rómulo lovar

3'J Sorteo No. 26
Kto: Gral. ~la:s: . B. Martfnez. Acción No . 26

imp~r.tacrnn del calé?

. Srs. PELUQUEROS

~ARBARAS

Washington lS.-Aunque
todos los i ndicios SOD de que
el odé continuará en la lieta
.de los artícúlos de impor:tación libre, -el Comité de Ha·
cien da , del .Senado escuchó
atentamente las apelacioIlcs
pr,esentadas por el ~comiS8rio
D' vil. dé Puerto Rico y
Abroham Louissohn cafeta·
lera de Hawaii, pi'diendo qu e

13 ""Sort eo No. 21
Wo: Dr. César E . López, Acción No. 10

Entr.e los fRcto res de nu esCuan"do pen~amos en nuestro problema agrícola., "a, pe- tro cam pesino, vem os con

3" Sorteo No. 18
.do: Sr. Jesós H. lraheta, Aeolón No. 78
-3 11 Sorteo N~. 14
Ido: Sr. RofoIto Colocho, AOJlón No. 26

sar de todo el interés con
que lo consideramos y de la
amplitud con que Jo ven
cuantos se ocupan de él, hay

-3" Sorteo No. 9

muy relativa importancia: eD~hlJ eB. Nuestro campeB~
el de la educación general del no es un tipo _excelente de
AROMA FRESCA Y
."
hombre, en general pertenecampesino.
AGRADABLE
El campesino es el cIernen- cicnte.a uno de los mejo res
ESPUMA ABUNDANTE
to natural de nuestra clase grupos étnicos; lo excelente'
Y PERMA'NENTE
agrícola. Nosotros lo he mos le resulta de su inteligencia
destinado a la. condición de despierta, de su fácil adapCALIDAD INSQPERABlE
un peón miserable y que ha ·tación a las mejores for&8s
de vivi r· uDa vida miserable. de cul tura, do BU habilidad
Es mas alío, es deci r, es algo para el trabajo. Lo Dcusa·
más lamentable lo que se ha- mas, en cambio, de muchos
ce de 61: su destino debe ser viciog; lo aCusamos de desiel de UD· analfabeta. La edu-· dis. de indiferencia para la
caeión que se le da, en las li- vida misma, de poca r esistenEl, comisario Diívila hizo
mitaciones que se le da, con cia. Todo esto último lo bealusión a 1.. petición que ha
un mínimo de verdadero de- mas creado en el mayor uúdi rigido a la cámlÍrs, Bolioisenvolvimiento mental, 10 mero. Por lo menos, cn muc~%:;!::;:~ ,t sndo q uc se impo~ga un dedeja reducido n ls· situación cbas circunst.ancias, hemos
v
recho de cinco centavos por
de un muchacho de la más ayudado a la naturaleza, inlibra. Dijo qné ha compren..
mediana condición intelec- clemente a veces, a hacerlo:
dido l. difi,cultad de conventuaI.
lo hemos educado pa ra esa
cer al congreso de que el caNosotros hemos visto de· dcsidia, pa.ra esa indiferenfé
tiene tanto derecho a proLouissohn contestó afirmafender la torp e tesis de que cia, para lo. falta. de resolu- tiv3m ente, r ecálc;ando la Yastección como el trigo,el
al hombre costarricense le ció n en el trabajo y para mu- ta posibilidad que ofrece 11\
arroz, el azúcar, las patatas.
basta con aprender a lee r y chlts otras COS8S peores. Si sp
o cualquier otro artículo que
a escribir y a hacer las ope· hubiera hecho esto, in tenciose produzcan en Jos estados
Preparado Con EXtr.'Jctos de Plantas
racio nes matemáticRs co rri cn~ nalmente, DO se hnbrían obcontinentales; pero que se
de lejanas tierras.
tes, E sta limitación no afec- tenido resultados más com~
p resenta ante el expresado
UNGüENTO
Balsámico
ROSS
.
ta. a los hombres de la ciudad, pIe tos y satis fac to rios·. De
comité pidiendo especialmenEL REMEDid UNIVERSAl.
cuyo ambiente es bastanto todas maneras, podemos dete .prole_cciólI QQ¡¡~&II la .i~Téngalo siempre en c:aaa.
para co mpletar con la e'X pe- cir, con cierto tono dramáportación de c.fé extranjérO
Cóonprelo Ho,.
riencia, su propia educaci6n, tico, a la escuela. primaria.
a Puerto..Rico. Acto conti..
fuera de las oportunidades en dondo se ha deformado al
nuo pidip que se le
--~
que la ciudad ofrece a todo campesino: esa es tu obn.
minos, otros de ~~-------------------máquinas, mente nuestro, son los qu e con un derecho de di,ez- ceIQI
individuo para ampliar JimiEs el tipo de campesino otros de dinero y tierra. do - en los campos costarricenses ta vos por li bra.
tadamen te su cult ura perso- ilustrAdo, formando DO un a pende, en verdad, de crear ac tullles viven una exístencia
Dlivilóagrega que est~
nal. Un poco de curiosidad minoría sino .una mayoria. en el ca mpcsino una con cicn- que en muchas for mas . tección la aprueban 01
bie:l constr uida en el ánimo el quo DOS bIta. Esto es, el cia mas clara de si mismo, ace rca a la esc18~vitud, .sino, nador' de Puerto R ico,
de un homb re es suficiente que debiéramos haber hecho. de sus propias cap#icidades, a una. esclavitud mater-ia.I, la leyes de las cámaras de
para provoca. rle impulsos de
Nosotros lo hemos dejado de BUS p ropias ambiciones y miseria es de por si una far- mercio, 10B cafetaleros,
cultura propia. La limitación reducido a las condiciones de su p ropia posibilidad de Ola i'rosera de C!scJavitud, si,
Los portorriquefioB
reza con el campesino. No- de la. cl&se se r vil del traba- progreso. Si es la inteligt::n- en fo rm!. da esclavitod mo- la importación de
Botros sentimos que en esa jador; y púdiendo tener_ en ci ~ la que ha hecho el pro- ruI, la peor de todas: la ig- boja c1.s~ que
'velode'río!
doctrina hay algo inseo!t.to ~l, uno do los m~s p reciosos greso y el bienestar humano, norADcia. . Muchos piden mlis tarde como
y hasta ' crimi nal, aunque el factores de la vida "a:ctiVS·DS· solo mov iendo , y perfeccio- 'q ne 8 nuestros campesinos to
erlmen no se cometa. con ciona1. lo homos E'quiparado, nando la inteligencia de los dejemos eñ él campo en
conciencia.
e:1 su ca.si obscuro desl.ino, a nu cstras clases trabajadoras, donde vegetan, creando la
No dud&mos de que las la sUt'r te de 108 tipos huma- podemos obtener e intensifi- ri queza ajen& y Do la
consecuencias de esta doctri- nos más propensos a la. se r- Cllr para Dosotros tales bie- pia. y nosotros di,ríBme,s, para.. el
na de castración se hacen seD- vidumb ro. La clase, en si nes. E l plan de educación que así sea, pero que
que ello
tir demasiado en este mo- misma, ee defiende como poi- de l campesino es el que de- por nobleza de espíritu y dos U nido!;, 8 las r eglonos
mento en que el proble ma instinto: basta observar la8 be varia r; por lo menos, de- hasta por principiQ de eco- tropicales y Bubtropioales, a
agrícola. se plantea con ur- nuevas colonias que hemos be variar de criterio : no es nomía, llevemos a ellos las las - Filipinas, Puerto f Rico.
gencis., coo;una. urgencia ca- crcado en los últimos años honrado seguir creyendo que luces de las ciudades pro- Hawaii y la. I slas Vírgenes,
si sentimental. Nosotros nOI para darse cuenta. ex&cta de 8. nuestro hombre del campo gresivas y civilizadas.
que so adaptan bion al cultiEn nuestro caso hay un vo del café._ Recalcó el 'punp rec iamos de Ber un país ne- las ca pa~ i dados y magníficas le basta con &prender a lee r
tamen te agrícola. Perosigni- condicioneB de nuestra claso o siquiera & firma.r. Tiene programa. de vida capital en to que el café no coml!ite
fictl. esto que seamos un paia campesina. Mucho de nues- que pensarse que nuestra¡ la. r egeneración plena de COlÍ los productos ag rícolas
in~nsa mente pro d" u c t o d tro prob!e ma "grícob., que verdaderas reservas de po- nuestras clases campesinas. de tierra firme de E.tados
Cada eua.l que contempla el unoa hl.cc n depender de cs- blación, 10 que e, genuina.- uLaEscllela d8 Agt'1.·cultura" U Didos; por tanto, no cons..
problema con BU perfiOna)
tituye amenaza para 108 agri.
punto de vista, llega a los
cultores am~J'licano8. Dijo
mismos resulta.dos: somos
que veintinueve alias de pr.áoun país agrícola pero poseetic. en el cultivo del café
mo! una cla.se agr ícol& defi·
Hawáii, le ha co:nveen" i.do.d:e
ciente. Nosotros teDemO! el
que una
peón, hemos procur&do culra el
t i varIo¡ para ello hacemos,
po r medio de la escucla, o lo

11

uno al "cual no se le da sino limitada a

ldp: Sr. Ma.nuel B. Alanzo, Acción No. 4

-3" Sorteo No~ 3
..
ado: Srta. Rosario Sánohez, Acción No. 45

.

.

qué DO toma Ud. ahora. mismo una acción de la

-

Serle " H~3 "

Ya quedaD pocas dIsponibles, aprest1rese !!

CARLOS

AVILA

Distribuidor Victo r para El Salvador
San

Salva·dor, C. A.

r

Teléfono No. 100
SALV

A.nORES' A

Productos del

.aboratorio Reina Guerra
ono No. 12·39

6a. Av. Sur, No. 28

ESTAflLOVACCINA
' vacuna polivalente contra. la forun culosis y toda. a,fección estafiloc6ccica.
l.CCiOn6S de:
RNES··Los días miércoles.
RDET·WASSERMANN··Miércoles y viernes.
1CHT~·Todos los día.s de la. samMa..
Análisis completos de leche de ]l:lUjer.
lt.

<

. - . .~\ . .

'~:."' : ,

..

SUB

elementos

e8-

--------------------

Sección serológica

,

más profunda claridad, el
error que se ha cometido en
oreer que lo mejor para él
era un" educación prip:tsria

\~

LLEGO YA

:rA-ANTIGRA"
Verdadero · cAntialcohólico

venta en las principales farmacias
ómprelo cAhora U7\1ismo

;. '":':'==================~

Siga Ud. el ejemplo de miles de los que utilizan el abono completo

NITROPHOSKU. G.

venimos
haciendo
ha·
ce
casi medio
siglo,desde
un tipo
de hombro mcn talmonte depr imido, incapaz de determinaciones progrcsivas, COIllpletamente sujeto a las dis]8. 128.. Calle Poniente N9 26, nos hacemos
fabricación en cualquier cantidad, de puerta';.1 ciplina.s que deben mantenerlBS, tragaluces, vidrieras, molduras, m,<collo,ernLbra'¡ lo en un a. !Situación moral
cepillado de maderas, etc., etc.
humillante. Al l.do do oste
hombre, no hemos creado,
COMPlETA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS
en ca.mbio, un tipo humBno
~ ÓRDENES SERÁN ATENDIDAS INMEDIA·TA?!fENTE
que podríamos ll&m8r di recCONSTANTI NO F. CAlIlPOS,
lo¡w Ci~il
tivo, un tipo humano emprendedor, audaz, llcno de
_
____________________•• espíri t u creados do empresa
y do trabajo, Comprendemos que debo h:\corso esto;
parcce ser ello el objeto de
una nueva enseñanza. agríco.
la o el ídeal de UDa ta.l cnseono N9 5·2·9.
Calle Delgado N9 34.
fianza.. Para eso se educa a
hombrcs de la ciudad, más o
Frente a. la Casa Presidencial.
menos ambiciosos de p ro grc~
sar y de orientar mejor su
Ji:L CRESPON y toda cl.se de materiales para
vida. acti Vil. t Es de los homFLORES, CANASTAS, CORONAS y
bre, de la ciudad do doilJe
podrí amos sacar el tipo profigu~ pa.ra regalos.
motor de inte reacs agrícolas?
r::.:::;...-----:---------~:!!.!.-...: I En e51to, pucelc haber un
error. Como tambi én lo pucd. baber en el hecho do: que·
ror creur uua minoda agricola i1ust radll sin proparar,
a su vez, conveniontemente,
grupos extensos capaces de
comprender, por razón El iD-

en ~do el mundo y
ver á que dejará

-

Gi6n! Sres. Constructores y Carpinteros

. también á Ud. p Ie·
namante satisfecho.
Merced al elevado
con tenido en ele·
mentos ·

... .

)rería C. VillavÍcencÍo

Sevillana "

;

;~~:~~~2~~~[~~iJ~~~JJ aqteligODCia,
uellos donlosalimptllsoB
tmbajo agrl.
que
cola en el fut uro.

15 • % . Nllrogeno puro
15 t % Acldo Fosfórico

f9 ol'tPolasa pura

~:;;-;;;;;,;_;;;;;;:::'I tes, etc.
Si q\l iere aument nr la cuantía de

BATLE, HERMANOS,
Agentes en Sa.nta A na,

BU

cosecha diJ¡Jja.,se a

NOTTEBO MTRADING
S" tl SI\.Ivooor.

nepto. de Abono.

ro.,

Las~Tóximas A8cenc!ier?n. a
•
. de Br,gaaa al

testas .

Ciudad Real

En la última sesión que ce· .
de carros adoraadPs. labró la A •• mblca Nacional
juego. florale •. Nombra- dec retó al ascenso del coromiento de . comisiones, etc. nel don Salvador Oiudad

RAMON. LORENZANA,
8. la Com isión de Cultura Física, comités pl'o-fiestas
Agostinas, clubs deportivo~, .Y má~ Dg'rllpnciones
interesada s. av isa que también e~ grabado r y que se
encuentra en buenas condiciones p:l ra ejecuta rles
todo t mbajo a sa.tisfacción , - g ra b:ldos en cualqu ier
objeto de ar te y corrientes; í!Tnb!ldl)S lJor fr rupos do
objetos, el 30 ~ de rebuja ; esmaltado nI g ll~to, en
objetos finos.
Siemp re' el ~ insuperable r el o j "MIMO" - se 10
recomi endo con responsabilidad y saUsfaccíón,401o mús
barato que otras ma rcas r utina ri ns, prué bclo.
_

RELOJERIA Y JOYEIUA

Ramón Lorenzana.
4a: .Avenida Nm·te.

f::~====================::
COMPRE HOY MISMO

Ragdé
Polvo dendonmte paro. la higiene persona l, m-ita el lllal
0)01' del sudor del cuer po y de los pies ,
25 ce~ tavos el paquete en todns las Fn,l'macias.
E specialiaad de la casa "FLORES DE PARIS" .
RepresenLallte para CenLro América,

Javier Sosa
Guatemala, Callejón Variedades 3·1.
Sn n Snlvndol' , Apnl'tatlo 215 .

Afcdillnte IRS gesti ones del
Comité, el Gerente de la
CompuñÍa de AlulDbril do
Eléctrico de esta Cupital, ha
of reci do dos premios pnra
los dos mejores "automóviles
adornados: el primero de
Quinientos COIOll~S, :y el se,Q:undo de " Doscientos. Y el
Oomité .1 poner en el Pro.
grama de los Festejos ese
número, de acuerdo co n do·
ña Ampa.ro do Home ro Bogq ue , nombra. para el Jurado
C!l lific8.r}or de este concurso
n Ins se ñoras doña Sarn de
Mejís, doñil María de Daglio,
d oña Terosa de Gonzálel. As·
turias y dofia Irene de .MODtel'rey,

Real, al g rado inmedinto BU perior ~do General de Brigarla.
Muy merecido el ascenso
concedido por la Asamblell.
El seBor Ciudad H.M I es UD
militar pundonoroso, cu y u
brill Ante hoju de se rvicios lo
RerodHa y lo hac e morecedor
"8. la distinción qu e se le
0:.:t::o.;.rg::.;;8.~_ _ _ _ _ _ __

para

Busque en las colulDnas de

PATRIA lo que dese. como
prar.

neumáticos,

L as casas quo anun ciun fin
PATRIA . stan respaldud as
po r su se ri ~d ad.
t

Al bel'to Fcrracuti y don An·
to ni o Zcpcda.
E l Comitá nombró n 09. Se dispuso qu e las entra.
Comisión compuesta d e- los d d I b
d I
seño res Gnli. André~ l . Me- 119 e os arrias e presenta afi o Ia.s carrozas vayan
nélldez , don Ales: Mnyorgll ntrás del desfile para "darle
Hivns y don ~José Griooaldi mayor tiempo de luc idez a
llara fllle pnsen f\ r ecibir do I
. d
'
' l' e '.,1' I
ns cita
a.s cnr rOZllS y mas
d 00::S. -~. anlza cz [,t I} cnCl1 - explcndor !tl desfile que ' S(1
ta" , el dmero y d~!tn n9 COO)· deseo corone como lin ws']os
probnntes ql1 e eX ista n en .~U alrededores del Pa re no Du e.
poder con I'CS I!C'cto a la J'lf ll flas .
1
de un nntomóv¡], que no ere~E l Presidente del Co mité
t116 . ~u eclando en ppdc r dl'. el l rn ostl'Ó l\ los mi embros pre.
los billetes ~ob rantcs y cueo- sentt'S n la ~es i ón un quédnn
tas respectivas.
del Banco Occid cnta l po r vaFueron nombrados los s.e· lar de "Ull m il ciento ochen·
fiare., don AJcs Mtlyo rJ!il Hi- titl'és colones "JI diez ccntaVR~ y don Satu r nino -Oo r tés vos" , ctlntidnd que dL'positó
DlIr!Ín j)1l1'i\ la Ol'(raniz:lción el Co mité de F estejos AgosdI:' loq JU(·gos Flo r=lc:-: , nom· tinos del uüo ppdo, n favo r
brúndosCl a lo. vez 1oflnte'n edm' del Comité de l presente año.
de estos Juegos F lo rales fl con cu,Vocom pro bn nt-e quedu
dOD Nflpoleón V. A ltamirn· demos trad o que pi dcp6siLo
no, .v .T ura do Cfl li ficndor a refel'i do fué ele Hmi l ciento
los señoreS DI'. i:\. Jonso R eyes ochentit rés co lon'cs, diez c('n
Guerm y don .Tosé Lleren'a y L~vos" , y no de Hmil qui.
don 'M iguel l:linto.
men tas colones" como infor El Juru.do C :-¡I jficnclor de m6.el ~Diil r io del S a l\'ador~ ,
Onr r07.fLS quC'oó compu es to reCJentemente.
por do u AJbcrto I meri, don
SE C R }~TARI~A DEL CO:\lI'l'E.

Prot~j ase

·contra
, Nallarse
entorpecimientos en sus '
neúmáticos con el 'equipo ¿le ~
repamción FffiESTONE. Contiene,

, ::!'I ROLLO DE PARCHE VUlCA NlZADOR

mejor

UN TUBITO DE CEMENTO .
TIJERAS
RASPADOR y
ACCESORroS DE VALVULAS

protecci6n.

ACCESORIOS DE REPARACION
A RCHIVO '
LEGISU'fbvo

EL AUTOMOVI[ UNIVERSAL
DISTRIBUIDORES

y

FIRESTONE
TELEFONO
Don José Va/more Castro se doctora en
Odontolog ía .

o<_~ <~~~IA

'..)
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OS ,
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Esta criatura, y miles más t;~;-h~nnosas y ~~l1izas, de carnes
rosadas y; firme~, son la felicidad do! sus madres porque
h an sido criadas con Glaxo . ¿Porque no tendrá. Vd., en su
propio bebé, gozo tan intenso y no recibirá tanta admiración
de los demás? Las criaturas criadas con Glaxo d uermen
apaciblemente por ser este alimento a1t:ame nte digestible,
y que suministra a esos tiernos seres el nutrimento adecuado
a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, la máspura y rica, libre de infección.. y proviene de un clima el
cual beneficia en máximo grado de aquellos rayos ultra
violeta del Sol, que imparten a h leche su va lor
vi tamínico, tan necesa rio para el buen desarrollo. La
madre que no pueda sustentar a su nene se: cercio rará
de cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo Wla muestra ,
Y al criar a su nene con Glaxo podrá verl e ta n hermoso y
u fano, tan admirado de todos, como el que más lo sea.

.. "Y~ ".,~·...
i,.;!J' .7'.....r.r,:'~r:J>. t·. . .

:::.) .~

.:'/~

~.

r~n re CI bir mucstr~

~.J,,~ ........ .~""!

Ill".ltis

..

~

A las 10 de la manano del
¡.ábndo d(' la scmaU it nntepasR
d'l, t.' n hL Univ ürsidild No.c io·
n:lI,obtuvo don Jo~é Vulll10rc
O:l9~ro. el tít.u lo ele docto r
e l Dent istcl'Ía .
La tcs í..:: sllstcn tndn. por el
ba c hiller Vulmore Oust ro, r-s
un be llo e .. tu dio de C'spcciali.
zación , r se titum <Higiene
B ue d de! NiíIo ~.
lntpgr:'lron el jurado exnmi mtdol' ~os docto('("s José
L IC:! rcua, MnOllP.1 Vida. l y
V ícr'or RodoJfo QUe!.
El doct H'ami ento 'del sl' ffor
Vi.ll mor\l Castro , es nnn muestm de lo q lle l1u edo la voluDt \d .v el c~tudio , PIH'S el une·
vo tit Hla do pum. llC'g'nr II la
clls pi de do sus nspi mc iones,
ha ten ido Que luchur rl1u nmonte con In v idt!.. Actull l·

Secreta
rio del
Instituto
men to dese
m peña
el cargoNn~
de
d ona !.
Fcli citnrnos al doctor Vnlmore C'lst ro .Y le
muehoq ~\x ¡ tos en su Carre ra
profcs ionH I.

CARTAS REZAGADAS

N9

100

fD-RD

Esmaltc.pára aplicar con pistola
Esmalte secante rápido· a brocha

Adcrezo negro y amari'lIo para capota
Pintura ~,litte lat:ab1e
Pintura .especial para hierro y acero
,

,

.

Pintura es;:>ecial para c.emento
Pintura especial para motores
Pintura especial para chi'meneas

Borghi, B. DagHo & CO.
TE L É F O N O

7-3--5.

I~==::===================

MANUEL GASTA ORAMIR
An~ADO

Y .NoTAnlo

D ed icado n su profesión.

Asuntos civil08
administrativos y criminales.
•

llcn~ d cUpÓn y envIdo ~ I.I. !dir~cci6n al ¡)i~.

f '

8" 12.
2.5.
4' Ol\llo Ori;¡uto, N9 43. - Teléfono 116.
Horas de oficina:

N Otnbre .. "....._........ "._ ....._...... _." ... __ .... .

Loc.al jdad............._•. _ ....____ ..... _...... Edad del l¡i¡io ....... _ ..... _. _ _ _

.'

Sr. Armando Frenkcl, Apartado 63 San Salvador.'

Luis Lardé ' y c.¡1rthés
eIRuJ'~o

Cons,111tas: de 11
Consultas
a. nORA
.A tiende .1Iamndaa
pOblaolón. Tol

......

~;,::;:;:

fren.te a.

- DENTISTA

8.12 8.. In,

.

J;~,
ti ~f.1¡~:;~~~~.,;~;~~~~~~~'1:

Departamentales

Sueldos
~unc¡;;;,arios y emplenaos quG
del Estado, y • los empleados púque conforme lo manda expres"'ment~
del Artg 79 ele Ins DISPOSICIONES
3 contenidas e11 la p>rte III de la Ley de
o de ~929-1930, qu~ co~e~lZ6 a regir desele
,corrIe.n~es, queda prohibido en absoluto a
a

1\

s adUllOlstradorns de fondos fiscales, hacer
e sueldos a los empleados, por mecHo de vales
ner otra forma. distinta; y los funcionarios y

que los autoricen .erán personalmente
es.
consecuenoia, el Tribunal Superior de Cuenruzgndo General de Hacienda, en su caso,
a quien es contravinieren esta disposición las
lielades pecunia.rias o judiciales que procedan,
:io de la adopción de las mediaas cOl'rectivas
dmiuistrativo por parte ,de la Superioridfl.d
9.

terio de Haciend a, Crédito Público¡ Industria
io: Sf\ll Salvndor¡ cua tro· de junio de mil
s vein tinu.eve.
I&-!> • ult, y . mt. 1ni.

an Benjam ín Escobar
ABOGADO
.iviles, P enale!;, Mercantiles, Admioistrativos.
Cnrtulación a tod a hora ..
'IorNA:-Calle de Con.cepciÓn, No. 55.
?>b .-.J.-S.

§!l.N VICENTE
ción para l ograr tan sa. . 1 l ' B dI. . nlÍs intén ciones.
E IJ}!tos .~.e a an ~ . '~_
Nos visit a . el I nspecJanfA. M la E mpolfL tor de Adm in ist racio.n es
oión Sa1¿.t!!-ne(j~.. . 00- de R entas don E m es·
menza!·on las fiestas de to M. Oonrtade, lnspec
Apastepeque
cionó las O fici nas de Ha.
V· ' t · 9 1
. d
1
d B
San lcan 6, 1 . - nO. Cle? a y. as casas e eforma n . de ~allta 4 na ~e fi ce.nCla.
qne los conClertos ejecn
Heraldo de Sonsonate.
tados por nnestra Banda
. SONSONATE
I nfantil h a n sido del-ag rado genera 1 merecien· Edit01·íal e,,: defen8a de
do elogios y aplansos.
los. t,·abaJad01·es de AE l Director ·y cnel·po de
oal!!tla. Oopa de OJ¿arn
tfilarmónicos son bien a· pán al artista Ala8
tendidos por las auto riSonsonate, 18. - N ue5dad9B y la ~ociedad san- tro editorial de mañana
taneca
trata de la j nsticia qne
.Ayer dieron principio asfste a los trabajadores
flU Apastepeql1e l as fies· del Pnerto de Acaj utla
tas titu la r es del Apóstol al recl amar sólo ocho noSantlago, a las que de ras de labor diaria, sÍn
ésta concurren mnchas r eb-aja de sneldo; qnie.
personas.
nes para hace!' valAr sus
E studio y Tmhaf o.
derechos se hau declamdo en pacifica hnelga.
E l dom ingo alg unos
SONSONATE
Bocios del Casillo SonsoOonato de ·inoendio. Ex· nateco obsequiaron al al'
oitativa pa7"(' el estable ti sta Alas nna copa de
cim,iento de nuevos cenchampán .

t'·08 educacionales. Vi·
sit" del I nspect07· de
Ad",.inisl1·aoiones de
Rentas.

llera <:/\1unicipal
NO DERRO CHAR EL A GUA
. nOJ quier e lucb al' con los sirvien tes o con los
o los niños, ponga ílotE\dol' en el grifo de su
ue o baño.
atadores cuestan poco dinero y son hechos en

taller mecánico o aulas hojalaterías.
itad del agua servida n los habitantes de esta
¡

derrochada.

SOllEonate, 1 9 . ~Ay e r Club Dep01·Uvo O1"ga.niza·
Y
por la mañana, hubo 'un
do p01 escolcwes. E n
conato de in ca ndi.o en la
M01'azán suúen el p irecasa de don Juan Salacio de los grano,'!'
verría , en

es ta. ciudad.
V arias p e r so na s de

tu, han

no hacer dalio al vecindn.rio, debe Ud. cerrar o
sea. cerra.do el chorro cuando la. pila esté llenll..
E DE AGUA ES IN HUMA N 9 EN E STOS MOMENTO S

el cen t ro ele

hecho

circulal'

Es 8entida la mue,·te de
las normal·istas 7wndu- "
refta-s
-;o .
. Sonsoua1l"9. 17.~Dolo
rosa impresión ha cau·
sado aqní la noticia de
haber perecide> en un acciden te automovil íst ico
14 alnmnas del· Oolegio
Nomfa l de Tegt>cigalp a
en la carretera de San
Lorenzo, a la cap ital de
la Repúbli ca .
Se le amputó la pierna
al antiguo traba.jador del
ferrocarril Ma ximi liano
Garzona, con bu e n Te5ul·
ta do.

1 Eledrola Radiola 9-40
1 Victrola Portáti.l 2-35 ·
1 Victrola Portátil 2-55

El 25 DEJULIO CORRIENTE,E_MPltzA NUESTRO
GRANOIOSWSORTEO
CON CADA TIQUETE G;RATIS, US'l/E.D
P.illTICIPAHA E N NUES.THO·SORTEO, y ADEMAS
CADA 'l'IQUETE HEPRE SRNTA UN mscQ
SELLO NEGHO 1O"·0ETOFOlnco·.

f.
J ..
la inauguración de la •.VI Api'oveÜ¡e
nuesua.
exposición de Santa Ana
excepcional;..ofer.ta

El acle fué ••lemne

Club D e- El lunes "qui nce so efeealuIDllos d e tuó en la. ciudad de Santa
l a E scuela Su perior de Ana, la solemne inaug.uraVarones de esta ciudad. ci6n y nperturn. de la SegunPasado mañana se efee gunda Expos ición Artístico
lndustrj al InternacionaL T :lD
tnarán las eliminatorias im portante cercmonia se 1Ir'-

és- pOl'tista los

una excitativa para el
e stabl ocimie uto de los
nu evos ce ntros e dl1cati·

SONSONA TE

Sun 1v1iguel , 18.- Ayer
organizaron

SOBERBIOS PREMIOS
~UIERE UD. ijUEDARSE 1

La Naoi6h.

H .,·aldo de Sonsonate. JIe1"Ctldo de Sonsonate.
SAN MIEl,UEL

CON CUAL DE

equl pos del 0 lub El Pro
greso y E l · Ag uila, de
esta ciudad.
-,.El D epartamento de
Morazán tiende a sub ir
los precios de gran os d e
pri m.era necesidad.
E l do mingo se b aut i·
zó en· l a cindad de Dsn ·
1ntán a l poeta N icolás
Oanelo:
;:..

UD

CA RlOS AVfLA
San Salvador, C. A..
Tel. No. 100

Y pidiendo coopera· de base baH entre tos vó a cabo con la asistencia de
"'lE_rI:!lIlI!!l!!III!l!I!=!_I!EiIl3llm.l!=_ _ _ _ _ _~.iSlf:;m¡_~
~~lDI_ _!2ll=í.z=_¡s¡;¡!IOO.,..I!!!!II_iI$l_:Ill! distinguidas person:!lidades
b&4"t'

lANlAS

C:' e4!- iNtUig¡;¡abJJl2W&ili44

:iURB-W1iIi!illii2MAkE

~AACIZAS · ANIIRRESBAlABLESD E

A L TO

P ·E R F 1 L

NON-SKID
HI-TTPE
TY ES

j

.

I

Doral.

A lag 9 de In. mañana de}
mencionado día, llegó al Palacio de la Exposición el Mi, nistro de Hacienda don J osé
E. Súay ,acompañado de l Tesorero General de la Repú.
blica, don Carlos Mayora,
del Gobernador de Santa
A na, del Comandante del
mismo Departamento · 2'enc·
ra l Iba rra y de la co misión
de In A pradcln in integrada

:MEDIOO y

O1RUJXNO
~

D eilicado especialmente a l as enferm~dades
de señor as y niños
~

Oficinas: lOa: 9alle Poniente, N~ 13

Ca.st
ro,Morán
Alberto
:L:l:.,.:m:L=~
vador
D. Pacfl.s,
y Ma riSal·
ano r~=============::::;=::;::m
A. Morán.
.
A la llegada del r epresen·

D"""" VI'dal S Lo'pez

tante del gobierno, los cuer-

J..

·.contiene mayor can tidad de cau·cho para proteger la carga y
,procurar. ma~or rendimi ento.
El potente dibujo antirresbalable asegura tracción en el
fango, en la arena, etc., esto es,
servicio completo en todafl las
estaciones del año.
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pos militares presenta ron armas, la band" Marcial ejecu.
tó el H imno y el cuerpo de
exploradores también hizo
haDares, entre los

FIRESTONE.
- . El alto perfil ele estas llantas

·

Dr.F. AlBERlOAHGUELLO

por los señore' J . Cipriano

Procure que sus camiones
funcionen continuamente y al
menor costo posible, equipándo](IS con llantas macizas de cojín

PARQUf DUtNAS

CASA SALVADOBERA

oficiales, Delegaciones-de los
centros sociales. otras Oorporaciones y lHíblico en ge-

de l. multitud.

~----------_.mIll.

•

Distribuidor Víctor para el· Sa!~ador

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ _ , VOS
lE
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Se:~ui.d"ll1cn J l

te princi pió el
con un
bien pensado discurso d",}
Presidente de la Apradelain
don J. Cipriano Cast ro,
qUÍen abordó tópicos de mucho interés para el desarroll o
de 11\ industria y el comercio
po r medio do las exposicioneq. A continukLeión el Ministro Suay pronunció una
nlocución. qu e pruebo. evi·
dentemente el apoyo que el
gobierno presta u llf. Asoc iació n Promotora. de la I ndus ·
trill Naciona l.
PÚl'rafos del discurso dol
sefi or Su ay son los siguientes: «Ha.cía. mucho tiempo,
qu e se venia dicicndo que El
Sah' ltdor necesituba indust r ializarse, si. qu erlu- m!\otencrse llo flote (,Hl el oleajo incesante, quc represe ntn. d
movimiento evolu t ivo de los
I)aises mod ernos, qu e van a
In Cllbezu. de IIlB camptlfias
econólllicas dol mundo; pero
ast o. n.a vCl'léocia, por ooó's
qua QocerT!\ba unU. gr an vordad, se lUan tenía vag ando en
lus I' c gio lle ~ cspir it mdes de
los unh elos i mprnc.ticables
has ta qu e 01 pcnsluni ento to·
ooq cri:3 tnli zncionos de rOllli.

te".
<Los resul tndos de 11\ Ex·
posición, que ahore se ioaugun, s e r~n altament e bencfici osQS para el trabajo Da·
cioDal en todas BUS manUestncioncs productivas; porque los certámen es industria.les, significtlD UDa lección
de estímulo y una rectificl\c ión para los procedimientoR
del trabajo, en el proceso
constunte de p erfección a que

dad

BG hllll~~

tan~i b l c;

O" e. ta hcrlllo·

RAFAE L VILLAGOR-TA
(

.

MEDICO - OIRUJ ANO
Oonsu ltas de 2 a 41' . .m.
6a. Avenida Norte N9 15, al ponien te de la Iglesia de
SRn José. - Tel N9 11.83.

!.-_ _ _ _.....::;;;;:...;.;:;;;;;..........:.;.;.,;;..;....;;;;;.;;;;;..._....:::l!.o~~.:..,.,

en las ·ba.to.l1as inmortales del
trabajo honrado ' y edfficañ-

.omotidlla todas IlIs

.;..~-.;.....;.,........_ - -..,
y }lu,hmto Cilld ud, cu,Vos obrRa del hombro'.
Despuó'; d I discurso del
hijo. han conquratildo .va IRu
choq l¡tureles en ¡!lS jornadns Minist ro do Hacienda, que

fOfA.

JIlII=::~.sr.::al::'lallSlm-:=m:a::l!IIIIr.~ -..,...,,,,,,.o.Ii1l b l· ; II~ntos del p.triotismo

y

todos padrán juzgar por los

Cia. Típica Muicana
obtubo un 1'!Jrmidable
éxito

¡OJO AL PUBLICO!
AcabMlOl de recIbir paraguas de toda. clase: para¡seftons 1
caballeros, paraguas fuertes y dobles.
8ederfa de toda clase: creapón lavable, georget doble y
tuerte de toda cl&Se, crespón pintado, oamtsas radIo de seda

de dltim& novedadj telas para baU~1 novedades
Sibanas hechas a c: 5 c(U.¡ drll de sed. Una. 8. 4: 1 ya.roa; drll
c».nmo a. • 1.25 Y a • 1.50 vara; géneros para. tábanas, da
toda clase; caslmlns de toda clase, toallas a. t; 'i doc. .
V1B1te.! esta casa, Jos preclOl mAs~bajos de la plaza.

.

J ORGE OHAHIN.

VITAL
RIP18T110S FOUETOS GRATIS.
Poderoso depurativo. Para todas las enfermedades de la B¡lngre y sus c;onsecuencias.
Sífiles en todas sus manifestaciones: , Enfermedades de señoras. anemia. paludismo crónico, tuberculosi s, reumatismo, ul ceras, tumo-

res; extreñimiento. riñoner. y gonorreas. ,
LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
Unico Depósito:

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Del Dr. JORGE E. SANTO!';
Frente ~ la Central de Telégrafos

DE TRANSPORTES

jj

AVALOS"

Servicio de camiones a lada hora, Iransporles
,
de muebles y mercaderlas en yen era!.
Casa detrás de la Iglesi. de San Esteban 6•. C.lle
Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596
' OFICINA: Bodegas del F errocarril de Occidente.
Teléfono N 281.

El bachiller Jerónimo Flo·
Mafiana. cumple afiol l. re. Ch. ingreaó de Santa
Ana.
Isefim'it.F.mil ia Flore.. • :. Da la mismo. oiudad llecumplió atlos la se·
Olympi. Rodriguez. gó don J os6 Mari. Fr.nco.
:. La sefiorita. R oaa CIlStB·
:.
domingo pasado cele·
vino de SODsonate.
bró el dia de su ' sa nto don
Daniel S. Meléndez.

Nacimimt08
María Eu&!onia se llamará
una nena que ha-arribado
hogar de loa espósos don Vi~
cente Amaya Portillo y doña Aid. Vela rde de Portillo.
> Al hogar d e don Mario
y 8U esposa dofia Gar olina Rivas de Flores lía 11egado unn niñll q ue llevarlÍ
los nom bres de Marta Oon-

J . M. CASTRO & CO.
T ELÉFONO NQ

2-3

hogar do los esposos don la nifia Francisca Otilia MeJorge María Merino y dofia. drano.
Claudia Rozo de Merino.
NOTA DE DUELO

Pa'"I'a el.B"Ztcl'iO'l'

N1:'ño Antonio Lllna

Don JUIlD DurIer fuéae
para. Suiza.
;JJ Partió pa ra Europa don
Augusto Borlnaca.
;JJ Dofia Enriqueta de Alba.ni e hijo fuáse para Italia.
;JJ Pllra. el mismo país se
emba r có doo E rnesto ,:V.
~1nuri.
D el J!.,zteriOT.

El sábado de In. semana
pasada falleció en esta. cap}:.
tal el nifio Tofiito Luna.· El
domingo por la ta rd e se verificaron sus fune rales. Damos
~ sus padres nuestro sentido
pésame.
E'nj'e1'mo8
La seño rita Berbo Bondan za, se encuentra co n la
sa lud algo quebrantada.

Vico de Francia don Er~
m·sto Dresfus.
Tarj.ta enlutada
> Do ña Coronada de LarOrlada de luto nos b. He-

e

PcJI1"a Occiiumte
L a s~ffo rHn Enriqueta Fi~
gueroa partió para Santa
A~IlFuése para Cbnlatenandan Alejand ro Córdova.
;JJ Don Uafael A. 1YIorlÍn y
familia retOrDllro n de Ahua.cha.pán.

Para Oriente.

SESTI"

IFJ\.BlRICJA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie.
po.ra 'los de !l.lfombra. Los más bajos pre-

Primera comunión
Antenoche, en caSA de don

!uelo.
Medrano, hubo una reu;JJ Alba Lu z se denominará José
nión de confianza celebranuna niña que ha llegado al do
la primera comunión de

hijos
ha.rngua.
llegado
i~==============:::======~ lgae!pR.dn.
procedente de
Nica

fARMACIA CENTRAL

Don Alfonso Fornández
llegó do San Vicente. ,
;JJ Don Constantino Rivas,
S6fiora e hijos ingresar on de
Ilobll!lco.
;JJ Don Roberto Moreno vi no de Sen8untep~que. > Llegó de San Migue l la
señorita OfcHe. Luna.

D on Segundo A. enroncho
pa rtió para Santi3go de María,
> Don Antonio Martínez
fuése p[lra San Miguel.
;JJ Para USll lután partió
dJña E lis. de Robledo.
;JJ Para la m is ma ciudad
ful1se la eeiiorita Mtl.rÍa. Rosales.

siguiente

el

pl'tblico.
La compuñi. Lerdo de Tejada, que df'scl e hace más de
un afio recorre los pafses de
Améric"a, ('n gira artís tica,
hu. cosechado en todas las
cindndeq que ha visitado los
ap'lausos del m ás calido entusiasmo• .
En EstRdo. Unido•• por
ejemplo, en donde los púbI'icos son t.lln exigentes, el éxi·
to obtonido foé de los Ill~S
clamorosos.

y no 'Podía. ser de otra manerR. El solo nombre p r esti¡-ioso po r más de un título
del maes tro L "e rdo es suficiente para acreditar " cualqu ier compañía de espectáculos,
.
Todos los número. de los
programas que se han desarrollado -diferentes completamente en cada funci 6n han gus ta do tanto y han sido
tan aplaudidos que han m erecido los honores de "-la rcpt tición dos y t res veces.
Sin espac io para hacer po r
pron to una extensa crónica, como se lo mer ece esta
compafiía, n 08 limitamos por
aho r& a expresar al maestro
Lerdo y demás com ponentes
de la compaf'jÍa, nuestras efus ivaB~ felicitaciones , deselÍndoles una m uy grata permanencia en este !!Iuelo amigo.

Asuntos crlmIna.les, clvUes,
com'erclales,de hacienda. y administra.tlvos. También
ta represent?

«DIAN A»
OortÚiaoz d': Oo.
40. Calle P . No. 14,

Lea en la 2a. página
nuestra secci6n

Hoya las ocho de la. noehe.
volvernn a. cncon trnrse los

cAlncrán;JJ y cMllraen la s('guDda vuelta.
por el campeonato nacional.
El anterior desafío, no dejó
sstisfecha a la afición, pues
su resultado suscitó muchas
disc us iones; mientu9 unos
decían q uc la victori a eTa del
CMSlT!ltboD;JJ, otr os se la ad judicaban al cAlacráD;JJ.
P ero esta noche todos Jós
!~pjA..r-t-i·~" c"~ t"¡\n dispuestos R
echa r el fe,lo. 'J a jugar ~!
todo por el todo, para consegu ir el triunfo de SUB r es pectivos ('quipos.
Or 6e mo ~ nosotros que la
lucha se rá es tup enda y que
hará eco en los Rnalcs del decllscatlcco, ya qu o ctJ,
ucsculldras" hay jugade valla tales como
HFito", Arbizú y CornQ,jo del
cAlacrán;JJ, y Bsrraza , Rivas
y Flores dol <M.mlhoD. Y
esper amos q ue Barraza y " F ito" prueben una vez más a
los afici onados, que no desmerecen ll ama rse r especti vamen t e p'rimer((; defe1lsa y se-

CERVEZA "PILSENER"

gun do ataque de E l SalvadO/·.

ea Ja gran mar ca. de cerveza NACI ONAL, cuya superioridad ha eclipza.do muchas prestig iosas IDo"reas importadof.l, "Desde el r io PAZ husta el GOASCORA N" éstn
cerveza es siempre deliciosa hasta In. úHima gota .. .

laylés, Espanol, Telelonla g
T¡lagralla'
ProlOllor O" llOOinHl,lIdo en (111[1111 mlll;-

S.n Salvador

La Sere
., -los Dioses
' ..

Aquí está ya, ~ida· el Disco
Victor Ortofónico No. 46326 ,

SentimienJo
Arte .puro "
/ ,
Ejec~éió!1 Suprema
Interpretación
Oiga ahora mismo ,

E

Sa. d.

R. c.meza c.Ayau & Cía.

~

ralOn péJra esperar

la Nos permitimos
tarjeta: in Señor:
vitar a usted n UDS m isa
se oficiará en la. I ,desia
Rosario el 24 del co rriente mes !l. las 8 ,s. m. por el
eterno descanso de nuest ro
que riJ o dcudo docto r Miguel
A. Fortín, en el primer aniversnrio dosu fallecimiento.
Su asistencia comprometerá
la g r~titud de sus atentos y
Distribuidor VICTOR.,~ para El Salvador
seguros se r vidores.
Pa r a hoy se anuncia UDa
_ Sen Salvador, C. 0- ~ Teléfono N 9 100
Victoria M. v. de Fortín e ~ueva función coI) programa
hi jos, y deDlá.~ familia..
CASA , S~YADOREÑA
I
San Salva.do r, ju lio 20 "de lOteresa.nte y,:8~Jectb. .
1929.
;..:;~:-:-:---:---:-:--:
uestros D~CES, --m~jores IF=======----~~----~
Isidro Antonio c.ftyala
que mines, hoy con el
l'ROCURADOR
nombre

De Occ/dente

!

,

Debutó el "'bodo anterior
en (,J T (,ll. tro 'principa'l la no~
table compafiíll Típicu uLú_
do " , que preside
famoso
compositor ~ex i9ano M iguel
Lerdo de Tejada.
Como todos lo esper &bamos, tanto ll!- primera r epresentución,como la del dom i ngo y la de ay er lunes, constituyez:on tr~unf09 bien ganados 1 ara la. compafifa que
conquista r desee el primomento le. simpatía

D e este encuent ro dllremos
dctnll uda en próximo.

~~i~~~~e~~o;"~~::~'nen~r.¡e'L!~I~~
mOl!: Ayenlda CU5c.,l..anClngo, N9 70.

y

Enyllsh, Spanlsh. Telaphony .sad
Teleyraphy.

"BEllEZA FEMENINA"

La Serenata de los Dioses

- Y' CtlD1,enzase.1

CARLOS·_

.~ VILA

Roperos, Chilonieres, ~Camas, Colchones,
juegos de sala y dormilório,
~erGaderlas en geoeral
P.gos condiciona'es.Y' ¿I ~Icance de toda penoni

CARLOS S. BAUTISTA.

n

(REDilO frente al pt'lnt o de camionet .... ~ontjguo
8

la Farmacia. Santa Lucía.

-,

GOODRICH SIL VE,RTOWN
I

L A LLANTA <.A PRUEBA DE PERFORACIONES

Los objetos
punzantes 1a
comprimen . ..
pero no la penetran!
C6mprela y
sera su LLANpreferida.

Super
Kilometraje
Super
Resistencia
Super

ARCHIVO
LEGISLATIVO

Palabras del Dr, ijornero Bosque

l..r.racionos del Señof P r esidente d.e la
'e respet-o a la L ey en las próximas eleccionei
.es supremas, no han, precipitado, como en un
creímos nosotros, actos ru idosos de ,presencia, de
luestros posibles candidatos presidenciAles. Este

El Conflicto del Normal
Ayer tarde Se llevó n.
cabo la. manifestacion en
favo r de los norma listas
expu lsados.
Concurrieron a e lla,
maestros, obre ros, ' estudiantes y empleados de comercio.
Empezó el neto, frente
al costado Oriente del Palacio Nac ioñnl, donde el
Pro'fesor Cleofa.s H ercández expuso los motivo!.
De allí pasó la. concurrencio, n Caa!\ Presidencial. , Ante el P residente
habló 01 P rofesor Franciaca Luarcn.
El Profeso r LUllrcn dijo
al Dr. Rom ero Bosqueque
los ciudadanos presentes,
llegaban 8. protesta r por la
expulsión de loq 19 normalistas qu e fo rmnbin el 3er,
Curso de . Ia Escuela Normal, becho consumado arbitrarillmente pd'f- el Dírector Sr. Garbc; ya pe·
dirle que fuera ret irado el
citado Direclo r, por el
pro C e d o l' den uccbldo y
porque el Sr. Gár bc no es
el maestro q' so nccesita en
nuest ra Escuelll Normal.
Con testando u. los man ifestantcB el Sr. Rom ero
B09que, en los términos

ue pudiera. tomar so como mal síntoMa de confiJl.n-

a, resulta para nosotros uon ventaja por
tod'tvia, sin lastima r perSODas, _exponer 1
!LS ideas acerca de lo q ne un cnndidato a la
be reunir en sus méritos personlÍlea .....
:isis social y política de El Salvado r ha negado a
culminante. ESTO , YA NO DEBE SEGUIR
)E SEGUIR AS!. El Dr. Rom éto Bosque, un
'iD de cuyo carácter liberal y bondadoso tenemos
locuentes, se da cuenta de esta crisis y se- apresuhomhr:e que hs llegado al final de su carrera y
coronarla con bonoT, a provocar y precipitar sasu solución.
DOS que ESTO ya. NO puede n i debe seguir nsJ:
:OD una clase política incapaz, egoísta, dilapidaelecciones fraudulentasj con 11\ rutina entronizastn. legislación como un molde rígido.. que impiimiento armonioso de nuestra nnciorialidad; con
n oficial deficiente, costosa.1 rechInante; con la.
60 y la desorga.nización tradicioDfl l en las más
:o'Tmas de función social y políticllj y - lo más
t odQ.- con una mayoría gobero!ldn sJn cohesión,
s~ sin disciplina. y sin vi rilidad suficiente para
Drogreso arriba, como resultnnte natural de la as,honrada y patriótica, diligente y precisR, dé

sum¡en1;CS:
sonsible El. las 'roa- .
nifestaciones de la opinión
públicA. ,' 'Este incidente
de la Escuela Norma l 1'0
he seguido atentamente; y
he de ma.nifestM.rles quo ,
la can c e I Be ión de las
b ec a 9 a. los no rmalistas
obedeció a medidas disciplinariaS.
Sin embargo
les hago presente que hace
t res días, el Sr. Ga.rbe 'in!!I U renuocia, la
estoy conside rando.
q'ue su aceptación
por terminado el inte.

Entonctls los expulsados
volverlÍn n Itt. escuela y serán maest ros. ~ CompreD
do- continuó el Dr. Homero Bosque-que en el
pals hay maestros espaci tados que doben servir lo~
puestos importantes del
magisterio>.
La manifestación so di solvió f ren te a Cll.c;a Presidencial l sd.tisfecbos los
concurrentes (te las dcclaraciones ante ri ores,
E l Dr. Romero Bosque
habló pen~ndo, Sus do claraciones soo terminafltes. El señor Garbo se irá
de la. Normal.

os llegado a un punto en el camino de nuestros
)s-de l cual no ·podrem.os pasa r sin CMr en un pre18 sería nuestrtl muerte como ser polí tico, o que,
,enOEl, provocaria una"! clltlÍstroÍc bajo cuyas r uiIrían .sopultados aquellos intoreses pervertidos que
I con máoS con t umacia al prog reso.
Es menester
Por .la certozli en la percepción de esa. necesidad
bajo cuyo apremio el co razón de la Pl\tria se ba
dolorosamente durA.ntc cnto rco años, fue que el
;fuero Bosque ro mpió con el régimen anterior y
al p:ueblo la libertad de la prensa para quo el PUQ·
nedio de ella, empezara su labor constructiva, su I-_ _ _ _ _ _~----"------:_------.!.
ital de construcción básicá, sobro la.. cual la Naá maiifLDl!,.hs.cer un remate digno do la época y
para.'el desarrollo total·de nuestms fuerzas vitales.
quiere,
lo craemos
que esto
vicios y El doctor Asuero curó al coman· ción rusa de :M anchuli, 'han
da nte Franco
sido desmentidos po r 10.8
Q.gencifis jap9Desns. Un m ensaje.de ~' !lnk!n , dice . que' el
gobie rno nacíonalistá suspeo
dió
con Rusia.

El U\1undo al Día

Turqula Irabaja un ·vaslo
plan de irrigación

Tomás Soley Gu.e11
Sus doctrinas y su aduación

'Hay cirCuDl!ltaneias que tuladol!l en el pr6ximo perloLa asamblea. naci onal de pueden calificarse como le do, par~ la Presidencia de
Turquía ha acep tado dC'fi.fliti- quieta, pero qu e p,o r el mo- Costa Rica.
Son bien conocidas sus eje..
vameDte el , proyecto del mi- men to verdad: Jlsmente e8p~~
nisterio de obras ptíblicas eo ' tanta qu e viv imos, tend rán cutor.ias en las múlUples Bo-virtud del cual, ..eb un pe río- en sus cODsecuenciAs una in~ tividades de BU vid .. I.borio..
do apr,óximado de veinte fluo ncia. decisiva en 1&8 orien- Sil, y sea en los asientos (le]
años, se gastarán doscientos t'aciones inmediatas del país. Con2'res:o o en el Ministerio
1'.1 la venida a. Guatemala de Hacienda, así como en 1.
ciocuen'ta 'mi'llones de libra.s
turcas para la regulación de del economista oost&.rricense Direcci6n de Crédito, su eri..
vins fluviales, obrB_s de dese~ cu'yo nombre encabezo estas terio y su opinión bien defi..
cación y obras de riego.
líneas. La atus'eridad de su nída siempre, ban encontrado
Por medio de t rs.bajos a- conducta y ,su s activ idades eco y han sioo acatados 00..
deQ.uados en" los ríos Eufra- incesantes de divu lgación mo se merecen .....
tes, Tigris, Tnrs us, Seihkan por 111 prensa, en el li bro y ' Sus pr.incipios de polftica
y Djiban , el Maeander gran- en la cáted ra, de los nuevos económiCli y hacendoría, pne
de y el Maeander pequeño, métodos de la ciencia econó- den encontrasse en enalqníe.
el Gadis, Kisili'rmak. J"eschi- mica moderoa, que preconi- ra d,t SUB obras y en 9U8 e-&Iirmak y Sakarí8, ~sí como Z8D la mayor libertad de ac- critos de p rensa, que revelan
el<Mari tzB., se harán labora- ción en el na t ura l desenvol- un gran amor &. su país y u.
bies más de un millón ocho- vi miento de las energías la- na constante preocupaci6n
cientas mil hectán:a.s.
~eDt.e8 bajo la vigilanciA yel por Sil progreso y bienestar.
A este respecto son sign i- Impulso constante del Esta- Pa ra dar alguna noción de
ficati vas las expresiones he- do, han hecb,o de ~l un ver- ·e~as ideas, voy 8 tomar al
chas por IRtnet Pashá, jefe dadero estadista a la moder- azar de alguDo, de sus a rlícu
del gabinete, quien nb~ndo - na! y su nombro figura ya en los, !los'.....sig.uientel!l postultÍcando el punto de vista. que p ri mera 11D('11. ~ eDtre los pos- , . Pasa arIa" 5a.j)á.g. col. 5a.
sostenían los estadistas tt,lrcos hace poco, manifestó que Una Huelga ·Comuniita' El ' C¡;ncierto de Medio
el gobiorno haría uso del
en Argentina
Año deL Conservatorio
crédito extranjero tam bién
de Música
para In ejecución de obras
Rosa.rio, Argentina, 21 de
....
públicas, siempre que se·ofre- juli o. - P a rece que esta cíucieso bnjo condiciones ajus- dad E'iltlÍ. en vispems de que
tadas a los progresos que
t t t'
"ocurra una en a IV,," para los profeiores, alnmnos y ad ..
h a b'l B rea lizado Turq Ula
ya proclamar. una huelga. g~ne- hereutes del Con.ervatorl'o
' t er comuDlsta.
en su consolidación interior ra Id_e cara~
-Nacional '"de Música, en la
y que ameritaban plens conE l conflicto que es~s lló planta. baja del Teatro Nafi anzll eJ;l BU porvenir. Se entre ~os duefios de mohnos cion aJ.
creo que, apoyándose en de trIgo y sus empleados,
.
dicha.¡;¡ declaraciones, varios bace dos semanas, ha pasado . . .E]- acto se desarroBó con
grupos de financie ro9, entre abara. a manos de la Federa- 18'- presencia del Presidente
ellos no rteame ricanos, ing'le- ción Anarquista y de la su- de la .República y ala-unos
se.~ y alemaDos, harán pro po· cursnl del Partido Comu- miembrós de fiU Ga.binete.
sicioncs al gobierno. ~ tnrco nista nqui", cuyos líderes COD•
para la concertnci6n de vas- ferencian diariamentét ep:
~os ClI~CO núm~rol del protas operaciones de crédito.
viando ng itadores exaltados grB:ma f.ueron e]ecllts;do9 a.
a ot.ros lugares para. peraua: satrlsf8~CI.6l! a~l púbhco, y
EFEOTGS DEL BISMO- dir/a las uniones,.9.filiadas a.. s~gd.n oplUlón de los en~en..
la Federación de Anarquistas, dlaos,~ con toda perfecCl6n.
GENOL
de q.ue secunden ' el movi- • . . . ~l~nó .la. platea y dem&9
L ILq úlceras se limpian
miento . _
• ' , ',. .
16~h.d".~es del 'Fea.tro '!1l,J1U'
pu ~~-'U'na.. 'inyeé~ci6n 'Y.,
;
-::... '~:~. -' -i'.. "I.~
·- '1Il.eT-"ó}tf sHll0 ]tÚblieo, que a...
soparect:,n después de-,. 3 _ 0
.Los" org~m.ztLdorcs d~1 mo- pla.udfó cada ~ uno de J09 nú.
inyecciones. El efecto sobre vll~nt? hao Bld9- .&utqrlzados meros del programa.
"
papulas hipertr6ficas ...y pla- por dos Federd.ClOneS ..Labo:- ,
Todo el concierto fue
muconas es sórprénde~te.- risba para... . . proclamar la
vuelven m-!Ís pequeñas huelga general' en Rosa.rio, - 'D'J.itido por radio. Se
de la primera in- siempre que lo juzguen con_ 2"ó de flllo la Estación D_~'_._
desaparecen ente- vemeDte y e s t á n espe- -Difusora -R U S,
después de 2 n 5 in- randa .. que sus del egados pués de iU concierto ordlIla""
tenga_D tiem po de preparar rio, puso en el airo
yecciones.
Los síntomas de la. sífilis otras ciuda.des lIÍlportantes, grama ael O<m,¡ervntn¡e;n
te'rciaria reaccionan igual- con el objeto de decretar u- biendo
mente bü>n con el bismoge- no. huelga gelleral en toda. la esta
nación.
Dol. (Prof. Herxhcimer).
~

#

como
que tontos
continentar ' de
realizar UDª ' f()r'lJléuerclo con-I,a Liga -de Natd~~::~~~~~~::;~~:~~~i¡:'co para slitisfacer vi~- cioncSl, dijo.; Br iand en UD
~,l
ensoberbecimiento discurso referente a la soIuroja.r a todo hombre
ción ,de Jos problclllM ocooóy ~ corazón p'a triota
micos y políticos. En lH.s se·
t:J!'Jji:á~J.:.iniéi ~tli v, para obtener el apoy o de siones de la L iga en el mes
política, en el caso du sentir- de septicmbre, ha dispuesto
'~;~¡i~~~~f~~:~f~~~. ~~ grR.ndiosns cuya. ' realización Briand explicar su plan, el
II
fuera del poder , y toda vez que cual DO abtlrcH. 1/\ iden. ambii:..vida priVá'da, fuerp. del poder, hubiese laborado, cioss de forma r unre. Dueva
,tesoneramente por In implilntación de esos - idea- institución politicn con Purp.f'azón de sus compatriotas y BU consagración la.mc.nto y Presidente. Sus
·na·l en el organismo político de su Patria. HOll- proclA.mados Estados Unidos
!Da~a'na nos salga al camino pidiéndo nuestroapo - de Euro pa no se rán más que
!lbif ti. la Presidencia con el pretexto de que all8. unR entente da naturaleza po
ls.lizar citl;rtos idea les que son muy hermosos pero lítica en tre los e'itados eurotuvo en seereto toda la vida, para no comprome- peos en las re u Dion e.~
réce r:f qu e le volv~mos la espo.lda y que le cast í- dicas serán estud iadas
Dn nuestro desprecio.
cuestiones que ofrecen in tea de ser ni el político que sabo sonre1 r á todos rés 8. toda Europa.
mujer de la calle, ni el matón rudo que puede
10 de 109 me'dios má.'I ruin es paro. el logro de sus Quien será el nuevo Secretario de
~ el potentado inútil que no qui er e echarse enci·
Estado del Vaticano
fOSis' qu e uns nueva vanidad , ni el presupucstívoro
'ñ.i el troidor a las esperanZ!lS del pueblo, q uiencs Budape~t, 22. - En los círz podrán salir impu nemeote a la palest ra eleccio- culos oclcsitÍ.sticos corre el
~dir al pueblo -a un 'pueblo
de quien jnmás rumor de que el cnrdenal
jrdado p'al'n servirle.- los votos que un r égimen J ustin iano Scred.y, Primado
a-hará condición im prescindible para. subir a la de Hung ría, será probable,iá.
mente el Sl1cesor do GR.~p a rri
ecarfamos JO Juga.r común si a continuS\ción de- como Secretario do E stado
~tados algunos "de los puntos cuya consideración del Vatienno.
....eg de suponerse en todo aqu el que se crea merevi?to popular para ocupá r . la Presidencia de la El conflicto chino soviético, Rusia
y Chino prometen lealtad al
l; ~ así ,.DOS atrevemos a preg untar:
Pasa n la pág. 5a. (}ol. l a.

I

pacto KeUogg

N lHfrn York, 22. - Áu¿~ue
los rumores Bon de que ban
comenzado las hostilidades,
no han sido confirmados esos
informes oficialmentE'. Parece que las tropas rusas y las
chinas esperan el desarrollo
de los acon tec imientos en las
fronteras do Rusia y de China. Una import.uflte cuestión
es q ue los menssj(;!s de Nnnzín para. 'la IHorJSIl japonesa
dicen qne el gobie rno nacionalista chino ha decidido ape
lar a la .Liga , de Nac iones
para el arreglo 'd e lá cuostión
chino-rusa, oO "enso de qu e
Ru sia emp renda una acción
dccisiva en conexión con el
ferrocar ril orienta l ch ino,
También se dice que el Ministro de Relac iones telegrafió a los ministr03 chinos que
residen en los países qu e integran la. Lig~ de Naciones,
dándoles instrucciones para
que informen a los gobi"r noB
respectivo!'!, quo por la actitU{: ilegal de Rusia y por decisión del gobierno nucio"i;lllista, probablemente se~hará
una ape lación an te la Liga.

Ataque de las tropas ,.véiticas.
Informe de un jefe chino. Se están
usando gases venenosos

Nankín, 22.-EI jefe manchuriano Cbun Hsuo Lino in
formó que la9 tropas lIoviéticas hicieron un fttaqu c en el
río S ui Feo Ha, en la frontera oriental de ManchuríB.
L as tropas chin l\S permanocen a la defcnsi va. Las tropas
rUBI:I.S portAn gases venenosos
y 32 cl1ñones de montaña.

j

cia nacional constituye el
punto más importante del
programa revolucionario chi
no. Chisn Kai Shek dice que
cadEl oficinl y ca.da soldado
ejército nacionalista deben sacrificar su vids. paTa
la realización de ese propósito.

Mediclas de defensa contra l.
propaganda comunista
Shanghai, 22.- El manifiesto del gobie rno DacioD:!.1ist!\ dice q no en vista de lo
pl'opagandl\ comunista r¡ue
está. pc rjudicando 8.1 gobierDO, se adoptaró,n medidas de
dcffilDsa en conexión con el
ferrocarril oriental chino.

Miembro de

HARINA,BUFALO BLANCO., , IZALCO. y .DOs..MARTlLr.OS.
Las Úllioas mareas que le ofrecen a Ud. garantía por
su pureza y rendimiento.

MA N

TE C'A.

del país y extranjera. Magnífica calidad.
"Existencias permanentes donde

China no desea la g""rra
S ha.nghai, 22. -Puede ase .
gurarse que la China no dela ¡rue rra y que ni un 50 1cruza.rn lo fronte ra , por
orden dol gob iorno nacionalista, el cual tomará medidas
de ~1recallcj6n contra los
raids en In frontera por los
rUBOS blancos o por los chinos, aunque la. extf'naión de
la frontera bace muy difícil
emp resa. Se cree que los
toda.vÍo: trbobajan en
ferroca rril, pues Se dispusO que su idioma fuera usado oficialmente, debiendo
firmar los doc um'entos los

Dr., Gregorio ZeIaya

Nueva York, 22.-Rusia y
la China, por medio de sus
Especialista' en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta
voce ros, ban prometido lealCon estudios y prllctica en lo. Hospitale. de Paria"
tad ni pact.o anti- bélico de
K cllo¡:g, aliviando MÍ la ten ·
y CIRUJANO
CONSU~TAS : de 2 a 5 p. m.
sión internacional. El Comisario Rudzutak, jefe del go11 a 12 ... m.
ESPECIALES. do 7 y media a 8 y media p. m.
bierno ru so, y el Ministro de
2 a 5 p. m.
N9 44. (Erente a. 1u el Bolas de Oro>.) Tel. N9 Relaciones chino, ' Vang, hf\n Manifiesto del general Chi.n Kai
l a. Avenido Norte, No. 14
declArado que sus gobiernos
lll..alt..
Shek. Pide l. supresión de los
Contiguo Farmacia Santa Lueía
no han olvidado las promesus
tratados desigUales
del pacto do Ke llogg. Inglaterra .Y Fruncia ('stán coope·
ran da contra In guerra. Las
chin os y losIn propaganda.
rusos. H,a sidó
susp<,ndida
co~ I~=======================~
notic ias consulA.re8 frBnces!lS
muni8ta.
'.
Ahogado y Notario.
ue llegan de Harbin a S han- exigi,énclo lc
dfcen que los t ropas ru
8WI sernclos protes1on.les, espectalmente
ARQUITEOl'UlL\ y lIlSOULTURA
OrIn.ron la frontera on el
en .1 ramo cfvU 1 oomerclal.
I.·...'·en'" oriental del ferroIÚRMOLES DE CABRAlIA
carril chino. Ofros menQajes
[;;;;;;;;;:,,;;;...;,;;;.,;;,::;;;;;;,;;;.;;...;;,,;~__ ___.;;..;.;,.~ <iu • .. refiere n a la ooul'a"a¡¡regalldo

c./\1ontes

de

RAMON. GOCHU CASTRO

A.& A. FERRA

En el pla.n de ejercicios con
carácter de reprcsentftcioDp.s
.rIFE D1: lN1'ORll ACION,
pdblic8s
estli el lleva r a la
[M1G1JIEL ANGEL CRACON
el poema. dril matico
(\ED.-\CTOR:
actos original de
RI0A'BDO ALFONSO ARAUJO.
Sem-.B.'Jellly "La Cena de
EDITOn y PROr LETAklO,
las Burl.s.
.
JOSE BERN AL.
Esté. portento'la obra del
y AD)lrN1STRAOlON,
A rto italiH.no, pertenece al.
CALToE DELGA-DO N9 84
género clRsico y sn acción
TELEFONO N9 2---ú_9
se desarrolla c.n la. época de
Médicos, cuando Lorenzo
Tlo."LL&RlC3; 'l'rPOGll. A.P'IA
MagnHieo era amo y SacPATRTA>
ñor de Florencia.
El inspirado escenógrafo
Valero Lecha. pintará' las decoraciones ajustándose 'fi elmente alnmbiente de lo. época.
, También se construi rá vestua rio y los gastos qu e se ori ginen Se cubrirán de los
JULIO. 1929
ingresos que recauda la es31 OlAS
cuela en ' sus representacionos.
SANTORAL
El entusiasmo y respeto
DEBOY
que los aIU([)llOS de ePracti9
Santa Cristina, virgen y cas Escénicas:. sienten por
y San Frnncisco So- esta joya del arte itnli
se rviriÍ para destacar las conconfesor.
diciones de Utcmpen.mcnto"
en loc:; noveles f1Ttistas y el
81'ÓS- público podrá. f'stimarlns por
el "contraste" del género
con lns obras anteriores.
Desarrollar las aptitudes
de lo'i nlumn9R .v enCf\uzal' el
gusto del público hacia. un
plano superior del Art,c escénico, es nue~tro propósito.
PrtÍct,icas Escénicas diÍ. un
Tato de gracias por la gnlla.r","cogida qnt! el público ha
d ispcD!"üdo n sus actuacio·

Informaciór.

Belleza.de las manos

La. manos nudOsAS y rfgidos
En la cultura de belleza de se deben n la falt. de ejercilas manos deben tenerse en cio Dece~ario en los dedos y
cucnt.a. muchascircunstnncias en la mufieca. Los trabajos
para no cometer e rrores que domésticos , f'xigen muchas
resultán generalm ente de la veces posiciones prolongadas
creencia en un solo tipo de de la muna muy perjudiciales
bellez•. Existe l. belleza de a l. f:cxibiJidad de los dedos;
las manos 81t\rg~das y la de entre esos t rabajos se cuenta
lus ma.nos p<,quefias; de las principalmente el de la escomanos más pálidas y ( la 'de bao En cambio, entre las
las mimos ligeramente son- labores de aguja. y 109 tejidos
rosudas. Por mucho tiempo hay muchas quecootribuyen
se creyó q,no las uñas largas, ' eficazmente [l,. cons'c gllir la
que muestran los ~media lu- f lexibilidad.
nas:.', eran las pedectl:ls; ah 0El éjcrcicio de escribir n
m se sabe que las uuas que mano es perjudicial, pero la
mucstran tul particulnridtld ,escritura a máquina es bénéest:lll mn.l prótegiOR.s, y que 'fica a Ja. belleza .de las manos.
In uña rela tivamente corta y Pura las persoDas que tienen
bien cubierta 'en su base es manos no tanto rígidas y esruns fuerte.
tán obJigadas e ejecutar queTeniendo en cuentn. lo an- haceres domésticos, aconseterior, como regla general, jamas los siguientes ejercino hay que empeñarse en te- cio!Í. Tómese _UDa nu ez y háner manos de talo cual tipo gase rodar 80breJa palma de
cuando se ha nacido con la 1& ffia'no ~ntro cada uno de
del opuesto. Es preciso los dedos y el pulgar. Sacúsiempre presentar unas ron- dase In muñeca haciendo un
nos p111cn\mente cuidadas y movimiento de balanceo len·
de movimientos graciosos .Y to, hacia I\trás y hacin adeexentos de nfectación. L a ¡ante, ailojllndo completamano debe em plearse con mente los músculos. Dóblen~
elegancia, sin convertirse en se los dedos hac in. atriÍs tanto
sllb ruyado sob ránte de ' cacla como scn posible y entrelafrnse .
,
zanJo los de una lDIlDO con
Una de :118 bellezas que 111 otra, 'dóblense los codos
pucden adquirir t,odas lns hacia. arriba, mRnten icndo
manos, ('s la fle xi bili dud. las pah;q.Rs ha<?ia abajo,
lll'lllHi!!l!Oil<::!ilIll'i.!ii~m!llll5m!lli!!jlll!om;""'lmmllllllB/llm_m~

AUM TE

JERARDO DE NIEVA.

sugestivos

b~~:.'~¿,,;';;;'¡';"~·~,:i¡i:',;i~;:¡;.:!·.1:l;'

Ha sido condenada una
poderosa ·lirma Petrolera en Habana
Habana j'. 20 de julio de
1929.
.
La Aud iencia de la H abana. acaba de dictar su falJo en
el asunto promovido pOI' la
"Sioclair Oil , Compans" por
el cual reclamaba la devolución de S 295.028.72 q nc la
H:lcienda cubana ha bía ordenado cob.rarle como dHerencin entre lo que debía contribuir al fisco por pI ingreso
de t res mil!oncs de galones
de petróleo, que declaró ser
crudo cunado,en realidad,rea
lizado un análisis químico
resultó ser un petróleo espe·
cial no consignado en la de·
claración jurada. Los representsntes legales de la "Sinclair" acusaron de falsedad a
los miembrBs de la Junta de
Protestas de la Habana estableciéndoles quereJla. crimiel deJito de prevari·
nal

su repertorio de Discos
con poco gasto.

r.

e.

(F.
DE .... A.)
Tren"N9 l;..sale de CutUCO
ILep Sari
ó.20p, 1lI.

~

N9

s,·.

ú.ao

D. III

do san I:ilUvador 7 a.m.
m.

r(!U

l1ó a. m..
Tren 11'9

iI~ H:w !l.arco8 1Am~

! .I;llnjl3

a.lII,

1 p.w·

ANUNUIAIJOR
Observe el constante
progreso de PATRIA.
Consulte el é x i t o
obteuido por las casas

comerciales que anuncian en este Diario.
ln6p.m.
La extensa y siem:
~JlrJ~·-Salo
'l're'!- N9 'jo
G,'ló
pre en aumeuto CIlit~~~orc~
~~ CULACION de PA~J:;~' 8.-511Ie )lclllp4.tl u.U:; a m. Llo- TRIA garantiza la efi• Toxa 1c~. lt.:!b 11. JlI, &to To:ds Jet.
~ a. w. :Llega San foJiúndor ..M I) p. m,
cacia y buen resulta·
n'Ál1JA y LA J,WEt('fAD
do de cualquier anunIUlt3bullOl c}.Q )I.arJlIib.
A
II'IlU'ílna 1 lardo, LOdos J(HI
cio.
.
:;¡¿leJo oXllJ'eIO. Punto: El
'l:ien 1'<9 6.-Salo do

6Aó

O~~~~::~lb~~~~·lf~ ~hu~~~

._._;~~::

~----------~----Dr. Ra.mos Galla.rdo. Avenida.

EspnftaN930. '.teléfono N913-14
))e t,umo por ]3 nocbe.
'l'amblén hace: extensivo sus

servicios a. las clases lIlénesterq,
a38, eu (;ilSQ deno poder obtenerlo en loa establet.1II1JénÍiOs de
Bepeficencla.

Junio
Julio
Agosto
AgOBto
Agosto

Aprox.

,Abraham Lincoln.
11
cT. Roosevelt:. .
n eBorgas:. t
eB. Fra,nklin:.
eG. Wash.ington;

Es"'" un producto que por
sí solo se recomienda. Su
buen sabor ló hace tolerable, alln en los estados
más delicados y agudos de
los dosórde-nes intestina.nales. No tiene contraindicaciones de ninguna es_,
pecie. '
"
Conteniendo ' entre sus
componentes generales los
principios activos (Je las
agUAS medicinales del lago
de Contepcque, cs aplicable con estricta segnri dad
en 1:\ -dispepsia, cxtreñimiento, acideces, cólicos
hepúticos, falta de apetito, vómitos en el estado
de gestación.. indigestiones, etc.
.

29 --1929
19 - 1929
6 - 1929
15 - 1929
22 - 1929

Servioio ,direc"to por barcos motores de O. América a
puertos" Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente
de Europa.
\
Para informes y re'; érvar espacio en estos barcos, diríjase o.
.'

~

-..

.LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA

-

)

..... TELÉFONO N° 8-41.8

NAV IGAZIOtJ E II BERA'TRIESTI NAS. A.

D'El'OSITO GENERAL :

LINEA ITALIANA DffiECTA

FARI!ACtA GENTRO· AMERICANA

SALIDAS MENSuALE~ PAffi-A

EUROP

CALIFORNIA

M/N. FELL~, ae 10.000 ,Tqnelad'B.
Con rumbo .1 NORTE

Advertencia para gestiones y

De La Libertad, el 2 d,e Agosto, aproximadamente.

correspondencia adminis..

Directo paro. San Pedro(Los Angeles): San Francisco,
Cal., Seat1e y' Vancouver.

de PATRIA

,

PASAJE

EN~RA

HASTA SAN PED.RO Y .

'~S'A,.N T.lC~SCO 150 DOIJ.ARES.

SERVICIO LATINO PARA LOS LATÍNOS.

"La Sevillana
Es la peluquería de.. Ud. porque encontrara
zo.das las reglaa higiénicas. Baen

I

Inlernational Railwa~s of Gentral AmericH
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) '
Nuevo itinerario N9 26 e inauguración del
servicio de carga y pasajeros a la ciudad de

M E T A P A N TrenesdilU'ioB
mixtos

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928
"\
SAN SALVADOR - CUTUCO

ARCHiVO
LEGISLATIVO

Sa.le 1.00 &. m.

Sale 1.00 p,Di.

8.43

2.45

10.11

4.30
543

11.30

12,50p.m. Llego M5 p.m.
3.33
Llega 6.15 p. m.

CUTUCO - SAN SALVADOR
Cutuca
San Miguel

Sa.le 5.30 lo. m,

Zaca.tecoluc&

12.50 p. m.
6.26
1.56
1.40
3.43
9.39
Llega. 6.20 p.m. Llega 11.20 a"Dl.

S&n Ma.rcos L.

San VIcente

Cojutepequ8

San Salvador

SftN SALVADOR· METAPAN • AHUACHIPIN
San Salvador

Sale 6.45 a.m.

Tex ls Junctlon XX
Ll~oia

All\lacl~apá.n ~

8.35

n.46

Santa Lucia
Sale 12,05 p.m,

Llega

SAJe

1.16

2.15

Llega 5.00 p.m.

XX~Pasaj6ros procedentes de
San Salvador y de Metapán, C011
Ld'9stino nSanta Lucíny Abuacbapán
barl\<n transbordo en Taxis Junc·
tion.

Sal.

6.1h.m.

AHUAGHAPAN - METAPAN • SAN SAlVADOR
AhUl\oh&pá.n

TexlsJunction
12,05 p.m.
Metapán
Llega 2.25 p m.
Santa.

La extensa y siempre en aumento OIR O U LA OION de
P A TRI A garantiza la eficácia
y buen resultado. de cua1quier

SUR

EN EL CANAL

¡MAGNESIA ANISADA
EFERVESCENTE

_____

Oonsulte el éxito o em
r
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

•• •••••••• •• • • ' ¡" . . . . . ... . . . ' " ••• • • •

..RUMBO

González Marín & Co~

PATRIAr
·

' 1'."

NORTE

Las casas que anuncian en
módicos. Pues cuen'"t'.~I:~~::1l~~b~~:~;;);¡,~:'N\¡16!
PATRIA están respali.a.s
en el ramo. Inst.lada e
por su seriedad.
L:=;.!.._________.!!..;.2~~~~~!!:!:!.!:~_-l

." Avenida Norte, NQ 12. - Frente a la casa que rué
de don Carlos Meléndez.

Sr. Anunc·lador:

o •••

------·---,1

Busque en las columnas de
PATRIA lo que dcsee coroprar.
-

Pase a seleccionar los suyos
antes de que se agoten.

lo al pago de la cantidad refe rida, sino ni de las
por litigl\nte temerario, pre- I.
ll!i1Iarmili!ll!lilllllll!llllilll_iBIElIllliIlZllI!lllEIIIII!lD_
v inicndo la formación de r lID
ITIN~~Y¡~~1'J>I~\~~pNES cau:m criminal a la misma
Dé San Sall'ador pan. AcaJutb, o lnterloe deli tos de perjurio y
Observe el constante progreso
loclliuiÓIJ, &aleu a J.us 7,1 :!-l,. a las 7 Y
de"t il,acii (in de mercancías
aSanlA' Ana o loterd· t · t a l d ) d
,..5:llen D Ju 7 .t 24 D. Ill., 1:1 1 ,;....;;;......;;;'_"...'_n_o.......e;......"...
'c.......r..;•..;.:o·. 1 de
~~~
~os~=.d~O~LU~ 'f:!
1 D laS 2 p, Ill.

• ••• ','1" "

Para evitar retardos en el
servicio de nuostrl.l Empresa
y atender con' prontitud a
nuestros clientes, suplicamos: que siempre que se refleran a asuntos administrativos, suscripciones, anuncios, reclamos, etc., dirijan
su correspondencia o BUB
gestiones personales al An,nN1STRADOR DE PATRIA

Brunswick, Columbia,
íctor, Dominó,
Banner, etc.

¡-------------____:....____. .,
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,
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SALIDAS-DE BARCOS

Frente a Central de Telégra, - San Salvador, C. .A. ~

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO

OLS

NORTH PAClflC

Dr. Jorge E. Santos

El Tri bunal en pleno ha lb_íiiíi¡¡¡lni' -_3lI11ll11I111!111llmlllllli_ _IIIiIIIIIIIIKIII_ _IIIIIlI.'lI1
fallado absolviendo comple- tamente a los miembros de
In Junta de Protesta del delito que se le impnta y con-

~e~S~~~J~¡Co:;;:~~~~s~e

fR~D

DEL

Vendemos un lote como de 1,000
discos usados, en buen estado, a

Los

José M, Gallardo, Joaquín
Fernández, Mary Calderón,
Joaq uin.a V. de Mena, Paula TrujiJlo, Jo,efa de J.
HernlÍndez, Mercedes Barahona, MarIa Mena, :M arla
ArcbiJ. Obregón; I saí.s Ro·
mos, Erlinda Vegl1, Ester
Mendoza de Veliz, .Herman
Zeledón, Félix Fernando, Alejandro López, Antonio Peralta, ' CJaT!\ P. de Iglesia~,
Marfa de Garcí., Maria T.
Herml<nd l'z, Francisco E.
Tapiá, Amalia Zúniga, Graciela. Cl\ñas,""" José Antonio
López, Luis E. Hurtado.

Texis Junotlon~X

Sol.

7.05 a.m.

Llega 9.110 a.m.
Sale 10.10 a.m,
Llega 11.20 ',m.

Tetap~n
SJi!e 9.160.11\ •
Tex ls Junction
11.45

San Salvador Llega 4.45 p.m.
\

XX-Pasajeros procedentes de

Santa Lucia y Ahuachapll.D."I con
destino a San Salvador"l a Meta.
pán, bacen traneboIdo en Tem
J Ullction.

Po~hn

Por Claude

F_ SINCL AIR;,

Fü rre~e

Leyes del Desarrollo del

Zuog Ko!,), contrnba únic; mente on la uha lIeaa- nión, E ntonces f ue cuando DetadeDcia de lo. blancos m é'rica _ Los japo n eses se r más r i cos y más fue rPor ] . Demoor, Médico Jefe de la E scuela de
Su realmente tomó fo rm a def iy l os chi nos, que n o ti e- tes, Pasaré l o . mismo
Anormalt;:s de Bruselas
g rao democracia nitiva el movimien to naciod M
neñ bastante sitio para ahora, Es ' posibl e · que
no hu sido anuncia, nalist., - L l ego e
arruecosd
1
l
a
anarquía
china
dure
;amente y 10-' perió , - ! Y el nu evo ]lrograma --noS di ce Ciaude Fane- gauarse la vi a e n a
1I
ban dedicndo esp.- de Ohina; cuál es! in terro- re e n e l momen t o e n que Ohina o en el Japón, e s- aún die z o vAinte años ,
rep resentado a t ra vés de t res
El
alcoholismo
es
uno
de
l e ha cem os una , i sita e n tá n obligados a irse a los p e ro en seg uida e l Oe1e s'
'durables do sus co- gó,
los más esenciales 'fActOfC!S existencias. De tiempo en
presenta r l. perso-nrov.mente; - contesta su d eparta m e nto d e Pll- Estados Unidos,
P e ro t e Imperi o se con,vbrtirá do
l. hereoc ia pato16gica, E l t iempo p rQducen ellos toda.. ¡
,el viajero, qu ien en e! doctor Koo - podemos r fs donde solo raramen- este país les ci e rra sus e n uua de l aD, más gran- organismo de l bebedor está vía una cuarta gene rnción,
~ de Jllmes Yen, el establecorl o en cnntro cxtreI
•
del movimiento mas. En pri rn el' luga r, nuos: te es posible encontrar-.. puel'tas, y por ]0 con,Sl- de s pote ncias del m n ndo, co mpletamento transforma- miserabJe y peligrosa para
Iplificnr el alfabeto tras lídores d esean unifj cR~ 'lo.
g a i ente, -en es tos países
A l h abl ar de ' l áS razas do;i~o l' est'o es ya un ma l p ro la sociedad huma.oa. pe ro co n
tán cpn.iderados co- ción política' de toda Ohina;
V e n go lle no d e impre- que son l'elati vameñte de col or, no d e b elÍlOs 'd es cren.dor, pues trftnsmite Il BU ésta: cesa completamente esta
una constitll· plaga, 'El me! llev" el rome¡deres má'3 inf luyen· al gu nus p rovincias se han re· siones y habl a ría d e bu e~ vecinos, se .con centra 11· cuidar los negros, A pe descendencia.
ción defectuosa. ,L a degone- dio consigo; pero, deAg racia.
ju ventud de In VllStU. siqtido, pero en octub:e úld
t'
t'
timo fue creado el gobICrno n as ga nll s ~e l os g mn es na po enCla
erup ,va sal' de l a inf lue nci a qu e rn.ción alcohólica de un indi o damente, produce efecto sólo
,ientnl.
Yen ha sido educa- central. E sto es de g ran problemas dA la s razas que traerá un día u.o tro ellos e j e rce n y del _ j azz viduo trssmíttrse f or t,jficada aJ f in de. tres o cua.tro gene..
js E itados Unidos. importancia, pues S¡gnifiCft l d6 COlOT.
D esde hace una guerra para r esol ve r q u e nos eu'loquece, no a tro\'és dc ~ l as sucesivns gft- raci ones j es decir, despué9
tr Koo , pb r el con- el primer pltSO qu e. nos enca· una veintena de a ño8, el pro blema. T odo país t e n emos moti va para t e- ne rncj ones .Y acarrea " la pro- que ~iue ron extendidos en la
pobla.cíón , d'u rante una con~
,cibió los fuadamoo- mi na a , lo co nfec~,ón de una l os sabios los h om bres ti ene el derecho de defe n - merlos, La raza n egra g resivA. rápida ru ina de todo siderable serie de airos, des('1 linnje, pues, por r egln geE t d 1 1 d"
t
derse contra la in vasión
cultura en 01 lejano constitucIón politlca. L a seinferior a la raza eu- rieral , apareco la e9te rili dnd gracia, ruina y peligro. tSo
obstilute, ' habla en g und a Inbor o. desar rollar, de i s a. o y os ,1l'~.ge n es
rfectamente. Ent re tun tr!lnscendcntnl como la de la VIda econOllllca ha· de los extranj eros, es ropea , Los , negros se ('0 la cuarta generación de comp renderá, finalménte,que
~ nctividadcq que ha primera o quizás más, es blan mu c h o de la deca- cierto; pe ro esta d e f e n sa hace n madurosmuy ' t e m descendi entes de un bebedo r. contra tRI mal, sólo hay U D
!Ldo. figu ra la rcprc prepo rar U D plan por m~dió dencia de la raza blanca no significa que se de ba prano , pero s u -desarrollo y esto es toda vía uno. dicha, úilico med io activo, a sILber:
la supresión del veneno mis"
de Ohilla en l. coo- del clla l el pueblo esté hsto y de los progl'esos formi- im ped ir absolutamente se detiene t ambi é n mu y plles la Cl:;ltc ril tdad pone fin a mo ? tCuándo reconocerá la
una ente rll generación do en·
dI"
t oda inmigración', se ti einteruacioOlll del para gobernarse a sí mismo. d b l
temprano,
He es tl1 d ia - fermos, de los que hu bo ya hllmanidad, co r rompidaahoeb rad l\ ' en Gineb ra
-tGobernarse a sí mismo. .a es e as r a zas ama25. " y siemp re~' ~o- tNo existe aún gob ierno nllas.
n e simplem e nte e l d ere- do m ucho esta cuesl ión muchos en In. seg unda y ter· r¡l. por el atHismo, q uc la
pérdida que .l,s uf riese po r la
y destino de sus e- propio en Chi na ~ pregunto.
¡El peli gro amariHo! c h o de limitarla.
e n l as esctl ~ la s de AÜ'i- cera. De hecho ob m el a1- prohición de la venta. del alcohol particula rm ente sob re
bl\ manteni d.o est re- :No, to davía no. D,uran.. ¡Cuántas veces no h e mos
ca..
Un
niño
negro
d
e
cl~s i stemll ncrv ioso, pasa ndo coho.1 ser{a r icamente com~
La situa ción es aún
lunicación _CO:l los te 2,000 añ~S 1lemaS SIdO n· oído ya este gri to, y, co n
1 t ' . d más grave e n Au stra lia. sei s años es tan adelan· a 10~ hijos lus propiedades pensada por la ' disminución
que perfila n el fu- nt\ autocraclK1 y nuestro pue- I t'
ue la miseria. de la locu rn y
,u pat rh ,
blo no estlÍ. disp"e~to para e "e mpo, ó~
emo , he Este es un país que t o- tado co mo un blancQ de morboslls por él creadu s.
de l crimen quc hoy la consu ..
campo de los nego- un completo cambio. En una l nvaSI D ama n ll a a davÍa no h a pod ido des' diez años, En las escn eL a histo ri a. de llna tnl fa- men an su tnédu la 1
octar Koo. posee só- él t m Lajamos con todos llegado n o !:lolamen t e a p lega r t odas s u s fuerzas : las l 108 n eg ros son los milia es inte resonte. En la
E. Trastornos n e rvioso• .
.tación. Ha dirigido nu rst ro!; esfuerzos y la edu· los h ombres ele E stado,
mejores a lu m nos. P e r o pl'ÍmeTU gene ración provoca r-Feré, en _ una exposición
organizaciones co- c~c~ón, n trnvés dc todas las sino a la pobla ción ente. hay a llí t odavía vastos c u ando llegan a l a edad el nlcoholi gmo en el rrs pecti- la rga, ha llamado la ateoción
; y financieras en dl~Icultndts pas,adas, se [l- r a de ciertos terri torios! te rrito rios inclll t i va(los.
indiv iduo J o~ m l1 lti ples, acerca de Iaspart iculllridades
J.8.biendu nlco.nzado l)lIca m!Íq Y mas en lns ma-, .
.
.
La natalidad es casi uu. d e quince o dieciséis a - vo
bien conocidos ~'Íntomas de la qu e mu cst ran familias atacalificación de ser, sas. Milla res de org:1niz!l'
81 se qlllare anahzar la; la. pobla ció n está di- ños, S il desarrollo se d H- embriaguez ord ina ria; res· cadas d e~ imperfecciones en
¡scursos, conciso en ciones voluntaria". distl'ibui- co n ci'enzudamente e l pro semi llad a y este país mo. t ie ne y no se p uede ver peeto 11 lo psíqu ico se da a las fu nciones del s istema ne r~p tos que emite y!l (~:1S por tcr:itol'il~s, !)rocu- b lema d:1 la decadencia l'irá deinanici ó ll si log Ia prog l'eso alguno a conti· conoce r el ('nre rmo por la re:: vioso. La herencia Eje man i~
.
. '
rOfllndaIncnte ca m- l nn crt>a r elmtere" del yue- de la R razas eu rop ea s y
I>etición de los ata q ues, por 'fiesta aquí incontestáblemen~
l.
blo hacia mat_eria'i Soc I~lles, 1 . . ;: le l'
R·átl. tfH'l'a le lliega .todaVHI. su llu a ción . Su pe nsa mie n
prog resiv:l. decadencia. de' tc, _pero con caracteres del
. ina pronto hablan- comercia les y dcmocrntIcas, e pJ og1e.A) (
a.s ~"~ J. apoyo fin aucIero. Tal to es simple; s u filosofía, la
la inteligenciu, po r la incon,,- todo especi ales, sobre los que
! su dinamismo creo.·
cas, 1~a.y qu e seI?al.al ~~s es hl si tua ción , y Au stra su artA y su li teratul'a tancia dc su carácter, po r la debemos profundizar más. S i
-El desl."nvolvim icnto llUl.t
d t
E s cada vez mñs lcn ta fo rm ación se realiza una indagación en
r educida estatura. terial -sic uc ' declarnndo el cu es lOnes y
16 lllgU!r lia no quiere d e l mismo son muy prim i ti vos,
t con la. apa riencia docto r Koo----consiitu .ye la e~tl'e la s c.alIsas: eco~o.~ modo que los' Estados U. posible qu e sean superio de las ideas y por la m.t\s o conjunto de tales fami lias,
frsgil de su fí.,ico. tercera labo r a llevar a cabo. mI cas, socia.l es y ~sl~ lrl' uidos, hacer un sitio a. r AS a l os blancos desele rncf)OS chocante perverSIdad bállase len ellas. unn. ca rga.
)mplÍs de las frnses Por eiemplo: electri cidad, tualeR
La s est'ldls
tlCas
de su vida sensitiva. En la morbosa. hereditarifl que pre~
... . ,
( ."
<, los asiátieos.
E sto n o e l p u nto de vista ele las seg unda gene ración aparece se nta fprmas extraordinarja~
·ras de su conve rsa·
únicnmente alr:runas lJOC~S de (le 10 H j)U1SeS de EurOI)"
f u e r zas f ísicas, pAro Asto al principio una prematura mente mú.ltiplcs: en el uno,
no n losI nogros o jlas
umllyorrs
e-"
.
"
~
solamente
es
peligroso,
ciudades In pod A é
d
JCS; ex presi vos.
secn . 'Ivlillonrs y millones y
e m "!'lca no s ln l · sino que tambi é n in mo. es t odo, No presentan pflsi6n por las bebidas al- se hace constar locu ra.; en
ningún peligro y no son cph?licRs : el niño~be,. y con otro, epilepsia o idiotismo,
'- d
t ' t " nunca ll nn ca n muy claramente qu e ra"
cuatro p ,-,ntos b,'",
,~~
e compa no a...
la natalidad de l os p u e. c ~ l.
gllsto, dpsde sus pTlffiCros mient rt\'S que en el círculo de
dedo r do lA. bA.tnlla visto unfl luz eJéct ri cn . 0- bias da l'aza e U"OI)ea d,' s.
La
s
razas amarillas no adversarios para noso- añ03l.
Hemos conoe.ido hom- los he rmanos se obser van
¡bra actualmente cn. t ro ejemploj el anto lllovilist ros,
breci110s de seis o siete años histen smo, debilidad nervio!ntre la cultum de) IDO. SU desar rol.l o e~ tn,D mi nu ye form idable me n . son, e n absolutq, r3 z_a s
He dicho, p or ej e m p lo , que una irresistible iocli na- sa y loS' mlÍs distintos tras~
y la del occ idente ráp idq como a medida Que te.
i nferiores. M e a trevedeclaran do el doctor se t~Ycn mejo res cami Cuando se buscan las ría aú n a d eci r qu e l os que los a siáti cos valen lo ción n los licores, de Jos qu e tornos. Todas las individua":on los siguientes: n03. nmensidifil del tl':lcl' l' nos so n tal vez supe qUA l os e uro peos, fi n mn tomaban g rn[]'d(>s cantidades ,Hdades de-esta familia están
sin . en J\pnrit>ncia, sufrir por heridas de una o de otra ma
la eu ropeización se bflja qu - rosta por hacor es causas de est e h echo, .
1 .
] 8Quiero ello. Talps niños so n .c$si nerr ~ues
lucido en China, tra- importa nte. Y por úl t imo, siem pre se ·da la res pu es. 1'I0res a os e uropeos, ( e . chos asp ecto s,
su suelo codemocracia que des· el cuarto extrem o cs el rea- ta d e que después del de ciertos aspeetos. En d ecir po r es t o los h om- sie.mpro' per lurbad o'i y ti ene u mlló' está d ~ íiado en su capa)fe un fondo de au· j uste de nuestras relaciones empo brecimien t o
(q u e China. existA a ctualm e u· bres solamente ; pues, en lJarticul~l'idfl ~es complr ta- cidnd de vidfl; per"tenec~n a
y como consecuen· i nternaciona les.
tnvo l ugar después de l a t e una anarquía comple· lo que rAspecta al sexo mente de terminadas de que In fam ilia neuTópática que
'gico que en el futu ·
-La scda de China que guerra), es n at u ral que ta,' pero esto no qu iere fe menino, la mujer blnu habla remos más tarde. Pre· se ca racte riza por la ana rcisR mcnte en cstos indivi duos qUÍB fun cional del sistema
:istren acontecimien·
l'
d
ca es ún i ca , Ni las mu- haremos coostar dcspués los nervioso. U'o n,iño eniJ'eod rllmdo: cn el tl'Unsc ur- cntm en Estados Unidos, pn- los b om bre¡, y las mnje- e ecn n a a .
ga
un
impnesto-flpuntiJ,
el
.
.
h"
j
el'es
asiáticas,
ni
las
n
esíntomas del alcoholismo elo en estas condicion"'es, DO
100 aíios, e1 desn rro- entre \'istlldo.-tQuién ha es- r es no q1.ll81'aU ma.s lJOS
Oonozco muy bie n l a
Jhioá hn. sido iu fo r- tabJC'cido In t!l ri fa ~ Ustedes, que l os que puedan erial' histo r ia. de los chinos , y g r a s pueden serle ~com ~gl1d? con señal es ,Psíqnicfl.S está sano; p-e ro, a. p~sa r de
pa rada s , Y, en l o qu e lnfen ol'es y repetido de ll- esto el orO'Bnismo es dema r energías
;nicas.
Conesencia
el tldvc.l- no 011ina. Y o creo que es t n co n sus m edios. En el S é que h a h a b'le1o en su
respecta
a la cu l tlll'a, la riu!'1. t,remensl a que sifl ue s iad~ débil !vlal p~edisp ~ eg
J de la eult.ura occi- sitllación uebe cambiar.
A- fondo, es to es una broma exist e ncia
épocas
de
deflDI tlvn locura. L a terce ra to c,o mo está le es l[aposlble
civil
izaci6
n, la fineza fe - generación de bebedores nos r esist ir a la; difera'otes jn ~
10S nproximam os :1 demús cuando yo estoy en p u es los E s tados Un idos, tl'fünta a cinc u e nta años
i
ientíficl\, motivando los Estados U ndido", me - por ejemplo, en donde la en que e l pa LB ha caid o m enina, la noble za de murstrn i ndivid uo" cu yo 0 1'- flUCDci as dañinas 'Para su cetable fermentll.cióll', gl.'n las l('ye!'! e es.t,e pn s,
t l ' 1 1 h d'
, 'c!
pen "amie n tos, el encano gan ismo está. t ransformado en r ebro que provienen de lo que
pero cuando un amen cano o na a l( uc a. lSITIlnUl o, en una anarquía. espanto sexual, es la muj e r su e<;tl'lletllr~ interior .desde le' rodea. tLe dejfLrá sin dael
sor
jal
ismo
ha lHO· un in.,.lé~ ('ntra en China, es- presentan e l espectácnlo tosa,
en Ch ina, habicndo
h
b lauca l a que lleva la los cimientos. Aquí aparecen ñar pI excesivo esfuerzo es-DOS ad ep to s en el ro gobernado filin por las le· de uu fOl'rnhlable aUllle n ·
<,pilépticos,. idiotas 0. imbéc i- pi ri tual, i oevitn blt'mente ge.
Pero, d espués d e l os ven taja e n tod os los a s- les, .v su miserable VIda po ne nera l en este nu es t ro tiempo
las colectividades (>s .re.., de su patria, El movi- to de rjqu eza y de u na
mi f'nto n3eioníl li<;ta desea ver P"OSj)AJ,,' (lad si n pl'eceden desórde n es, h a n vuelto a pectos,
les Y en Ios grupos todos
fin
al triste drama que se ha, tan agi tad o ~ tNo le precipiestos detalles ajustatn rá. en la. efectiva neu rastealesj cuarto: los pi lR. dos !labro base;, eqllitativns te do toda la poblacióll .
n~a la care.neia. ta.n extendida
.les sob re los que 1m y recíp roc:.lB. Y no dudorPor otra parte, las l'a.
de méJiodo pedS\gógico ~ t No
.do Chi na hasta abo· ex(.lama sonriendo,-quc los zas amarillas , que están,
ntan sI indiv iduo cole llevará l. falto de b igie!)G
pesesión de l estado. pueblos occidentales uctuu- sin embargo, e n una siespiritual a. la pendiente del
Ira. occidental rcalza rúo corrrctampntc cuando hlación ecou6 mi ca a ún
trastorno del equilibrio iun'de la pcrso:"¡alidad. conozcan los hechos.
menos favorab le que los
eiotal ~ Se' puedo R fi
confiadamonte que esto
-iTienc mted confianza pueblos6ul'opeos, se mul.mprende r la China
1"
t
de casi siempre y
lonínea - 2:seguTIl el en el dese nvolvim iento P!\clToo-es
neces'nr,
'
o
te01
d
11'
tip
lea
n
lllte
nsameu
e.
sé
r . atacado }Jlton t-o
3..
fico de
!ina.Y e eJlmo
3ente~ estos cuatro Estci aventuro a pr(lgun- E n ' cie rto s puntos ele la
ruc terÍsticos t"'lstO"ao:s,
: !oostanteulente.
ta l'.
Oh in a, po r eje m plo, l a
ga la triste
lOto al I1d¿r nacion apobl acióu "stÓ, en In cha
gendientes y tr,m,un,""
ilcs Son las orienta-El desarrollo de Chinn consta u te contra el hamdescendientes una eulrcrmt'"
=Iue an i man a su go- 8e ha sust.entado principslI
dad nerviosa o dol
Sin titubear un ins· meote en lns relncion4;:;s de bl'e, p ero cada fami ia
o, po r lo; menos, UDa
ntcsta:
l}f)mbres n hombres, L a 10- ti euA ]'>01' lo m e nos cinco
tución nerviosa débil.
dia Jo hn. sido bajo la idea o seis h ij os.
:de 1903 a 1911 se dp J hom bre .Y su crcl!odor ; ASi esto co n tinúu , las
,1, moviooiento. An - tO ér',c. co n la ,'d"· dcl hom.
la "
natnralc·7.!.I.
China hOl'as dA la raza eUl'ope a
.dIchas fec has;ro ero. brc y"
do. joveo~. Desp~é3 ,C hIt eRJlPci 'l lj7.~do en éticrl está contadas. Noes po·
aCl6n, ca .. 1 de~masJll,- y 10R Eq(p.dos Untdos en pros- sible defenderse contra
Los cron
n pun ser crelda, ya. peridad matf!ria l.
el p e li g ro a ma ri llo si n o
del Diario
re 1911 y 1925 se de·
por el a.ume nto de la ríaun a época q ue JlO~
--.No veo la rnzón-f ina lidotados de
,1Iamarl. los aiflne ~e , z¡, el doctor Koo- por q ue talidad,
Las l eyes d e
seUada y
: la 'moderna OI/,ÚUl. todos estos facto res que hlln excepción vo tadas e n A·
r.ecc i6n
su deb ida
) se produjo la crÍRis, inspi rado In vidn de pueblos mél'ica y en Au stralia l
Po r consi
l ees cnda un o de los en te ros, no llegan a unirse con tra l os asiáticos, son
ue flcntfa. en su corn.- en· uno. Si rsto Ilegf1se, no
.. lvaci6n del país, eBla rfamos hablando de va., inútiles e inmomles porndi6 que ésta se eu - ya la gozarínIDos.
qu e e llas tra e rán inevi·
tab l emente una co nfl aProduce Alivio lnstarJtlneo
g ra ció n e n t rA .los pueen .dolores mU8culares.
blDS amarillos y europ eos, •
UNGüENTO Balsámi<o ROSS
:Ms una t ési s por sosteDISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR
Tingalo siempre en casa.
ne r ,
Veamos primeraSAN SALVKDOR, C_ A_
l(;6mprtlo Hoy.
Ill~u te l a si tuación en_A - II__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ T;:;:e
:::I;..
, ....;:
N.::.
o_:,...l;:;:O;:,:O:....._ _ _ _ _ _ _• _ _ _.......I'
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GOffisnzará nues ró gran sortao ~ratis
RECOJA USTED SUS TIQUHfS
y PARTICIPE EN ESTE SORTEO

¡¡ YA QUtDAN MUY POCOS OlAS!!
CARLOS -AVILA

El Debut de la Célebre
m. Uuarta Grandiosa Una pobre mujer ,
, Orquesta

a las 9 p.
Función de Abono de -

arruinada en el
trabajO. .

Gran espeetación liabía por
asistir al debut de la compa·
~I. de Miguel Lerdo de Te·
jada. Del! d e las primeras
San ' Salvador, julio 22 de horas de la tardo .e habl'D
1929, -'8 e ñ o r Director ·del agotado las localidades del
Diario PATRIA. -Presente, Capitol y el interés aumentó
Aser a las 8'\ 8. m. entró a visiblemente al conocerse en
la S.la 20. de Cirujía del los progrlLID:l8 los números
Hospital Rosales, la señora de "ea. fiesta do arte vernÁcuRosa Maravilla Dur~n, a ' lo. Efectivamente so neun·
van Q operar de UD tu~ ciaron uo sólo las pie.zas 'típi.
mor- Que ha ndquirido~ sin cas de la orquesta, sino hm·
duda ninguDA. en el tro.bajo, bién bailes y c!'DcioD6S, todaa
pues tiene má, de diez y sois lleI:!Bs de un poderoso colori·
;
alIos de trabujar en el taller do,
El público no •• lió defrnu·
de vcstu~rio 'del Ej~reito, en
donde tiene falDa como UDS ,dado ("n nadR. Lo que decít\

La Compañfa Tí~i~a
Mexicana "LEAUn ~',
éxito. pr..... tado. por 'Ia Orqa~ta, por

DUU.'

Caatadore. y lo. Bailadore.. '

,

pareja Tapia Rubio (Lo. Caaeioa.ro. del Alma M.xi·
pr.paraa para esta uoch. grat ••• orpr.....

de

JR!

la prensA. del exterior ~nmpo

w"ás competentes.

Le · agradecería. Sr. Direc·
tor que por medio de el Diario qu e tan digoBmente dirige, le hiciera un llamamiento
al Sr. Ministro ,le la Guerra
para que la tmslndn.rt.n 8. una
Sa.11. de P ensióo, siquiera
mientras dura la crisis más
delica.da de su f'nfermcdad.
En espern de uns resolu·
ció n ra yomblll le queda. sgradccidD. su afectísima,
S rlinda Maravilla D,

o!alte Usted a este espectáculo
de arte excelso.

su localidad temprano
Preferencia C. 4.50

Raids aéreo
Tokio, 22.- Los mensajes
del norte de Mnnchurill di ·
ccn que Prog ra nicbnflya est.á
t rn.nfluil n; Jlero bs not icills
del sábado dicen que los chinos hicieron fu ("go a 109 se
ro planos soviets. Tnmbién se
inform A q ue 10'1 tleroplanoB
roj o~ nr roja ron bo mbas en el
territorio ruso, cercfl. de Pro·
g rani ch naya.

C. Villavicendo
¡T"léf,ono N9 5·2·9.

Calle Delgado N9 34.

w

Frente n la Casa Presi¡;lencinl.

APEL CRESPO N y toda clase de materiales para
- FLORES, CANASTAS, CORONAS y
~

figuras

para. regalos.

B\l~fI\lO en las columnas de
P ATlUA lo que de,ee comprar.

---.>,. . terÍas
Marca
"FORD"
6-8. Volts &0 amperes 13 placas
"

'

Completamente cargadas y listas para su uso

Precio .... ~ ~ 35.00
Por qué pagar más por una batería?
Aproveche la oportunidad.

c'

Quedan pocas

EL AUTOMOVIL UNIVERSAL, S. A.

.
TELEFONO No. 100

Distribuidores del ford

E.quina del Parque Daeñ••

GQODRICH SILVERT OWN
LLANTA cA

.',

LA

PRUEBA DE PERFORACIONES

eómprela y
erasuLLANA preferida.

ARCHiVO " .
LEGiSLAT\VO

co constituía exageración 81~
~unft"
pues la compaliÍá de
Lerdo do Tej,da es todo un
conjunto que ha. de producir
sensación r.rUstica por ,los
P8ÍSOS americlmos que reco·
rra.
Ante todo, el conocido pe·
riodista mexicano GonzRlo
de la P.rra h.bl. y. hecho
una divulgaci6n oportun& de
lo que cs lo. oJ'qUCSt90 tiples
mexicana, preparando el iÍ.ni·
mo del ptlblico. Lo mismo
expresó en uno. discreta y ele·
gant~ disert.ación.
Las piczt\!l musicales
tadss bnjo la di recoión de
L erdo do Tejada, fueron excelentes. No se puedo apreciar en todo ~ u valo r la músicn de los estad08 de la na·
ción vecinll, sino se·escucha
en un conjunto como el que
ha presen tflodo el autor do
Perjura. La melodía intima,
la pa rte emoti va vibra deba·
jo del sdmirn.blc tecnicismo.
Se apreciAron por lo mismo cn BU sencillo DBtivismo
11\9. c&nciones: El Faisán, una
de las más populares crcficio·
Des de Lerdo, As! Eres Tú y
la. famos& Borrachitn. Tam·
bién oSmos al2'o que pasa los
límites del folklori smo y fué
la Sercnatn .hiexicana del Maestro Ponce.
.
Los bailes "número uno",
como decimos entre nosotros.
Descolla.ron Bla.nca Modio,
Gracicla. OrtegD. :r Delfina
Breton. La última danzarina
fué obligada 8 bisar var ias
veccs así como Naval figura
cereográfic&.
Sor.presn para el pú blico
fué oír a Tete Tapia, pone
en sus labios el alma de las
dive rsas regiones en que han
brotado los csntos que van
recorrien do toda la república
mexic~nt\ y producen conmocione3 de c::ordia.lida.d efusiva.
De 1&'3 otr83 partes nos oeupuemos en breve.
(<EXCEL SI O R. 11 de jo.
lio de 1929. -Guatemala).

EJEMPLO DIGNO DE
lMITARSE
A la CUnica de Puericul.
tura de la. Dirección General
de Sanidad se presentó una
estimable sel'iora, acompañando .. uns sirviente suya,
para q uo fuera iu ~cri ta en
dich" Clinic8, y reciba todos
los beneficios que de ella se
puedo esporar, pueR se oncuentraen el segundo o ter·
cer mea de embarazo.
Se trata de una muchacha.
a quien 1.. patrona ayudó p~_
ra que contr"jora matrimonio , y hoy que se vienen los
,
consecuencias
SQ
preocupa de la naturales
mejor manera por ollD. y po r sus deseen·
diontes.
Segu ros estamos de que
esta dependeneia de la Snni·
dad tendrá luego g ran desa·
rrollo, pues yjene a llenar uDa de las necesidades que mlis
se hAcen sentir en nuestro
pueblo: que si muchos, muo
cbfsim08 son los nlfios q' perecen por mala al,ime ntaci6n,
DO escasean taro b1éD 108 qu e
muenlO por haber nacido en
malns condicioneR, COD f racctu".ern,cia muy fáciles de reme·

Con •••.••• ,._
guraci6n del.Ferlroc,ar'rill
Internacional

fanfarronadas

Estrechando nuestras relaciones con Guatemala

SaD Salvador, 22 d. julio.
Sellor Director de P ATRlA.
Por .medio'de la presente tenel bonor de participarle mi
arribo a. esta capital, con el
propósito de recoger impresiones, datos y colaboracioDC5,I ·eOD_ que he
confeccio·
Dar la EdicióD E,rtraD,rdin •.·
ria que mi. periódico cYiaa
OriE::Dtal~ va a dt'dicaT 11 la
capital y depnrta.mentos occideDtale. de El Sal.ador,
si como' a los departamenlo3
d_c oriente de Guatemala,
CaD motivo de la próxima
inauguración del ,tramo de
ferrocarril MetaplÍn-Zacapa.
Es mi deseo asentar en las
páginas de la -indicada,- edicióD todos aquellos d.tos
puedan establecor su
conocimiento, osi
cooperar¡ a su íntercom,l:>io comercial. En tal virtud, he
de rogar a Ud.,' y para que
sea. elocuente manifestación
de entendimiento- entre / Ios
elementos intelectuales también, nos obsequie con l!!,
información de Sil em presa
periodística qlle ha de dar,
indudablemente, idea exacta
en Guatemg,la de la importancia y adelanto del perio.
dismo salvadoreño. Igualmente, y si en ello no bubiere incoD\'en ;ente, su órgano
de publicidad baga saber a
los interesados en obtener
pr oductos de la industria y
agricultura. de gua.tetQalte.
co ~ , que nosotros publicnremas sus solicitudes de estos
a.rtículos, sin costo de nin·
guna. especie; ig.ual oferta
hacemos a los satiores industria les y ágricultores salvadoreños que tengan interés
en abrir mercado a sus pro
ductos en la república de
GuatemnJa.
Crco, sefíor Director, que
esta es manera. práctica de
hacer patria, y que Ud., por
su reconocido patriotismo y
amplio criterio, dará feliz
acogida a mi presente solíéi tud, y cooperará. con nosotros a bacer, medi.ante una
nutrida obtención de estos
datoa, una digna presentación de El Salvador, con su
adelanto cultural, comercial,
industrial, y toda. forma
constructiva con que tan I1l¡erecidamente lo hacen aVIlD·
Z'lr bacia. el progreso el acendrado amor de sus hijos
y la patriótica. y bien orientada ndminiRtrnción de sus
hombres de Gobierno.
Las person~s que tengan
interés eD facilitarme dichas
informa.ciones, pueden ver.
IDe en · el cHotel Pompei:.
todos los dia,.
De Ud" afmo, servidor,

o Nece~ad

J.

w

Luis Cm'd a A,

REVISTAS
EDGAROO HUMPHREY

•

•

•

]
•

Parece que aún hay competideres que se obs
tinan en no creer en:la Superioridad de
la Motocicleta HARLEY-DA VIDSON,
cuya tama es incontestable en todas par
tes del Mundo.
En las primel'8.s carreras del Agua Caliente,
esos comfletidores gritaron al cielo que
ellos vencerían y no obstante su vocifereo· PERDIERON, ganando la HARLEY·DAVIDSON e l primer premio.
No obstante haber perdido, quisieron la Re·
vancha hacJendo juramentos que no vol·
. ve,tán a p~rder nunca más.
TrájeÍon corr~dor especial ae profesión; luego motocicleta super-extraordinafiá, pa".
1¡;a; carreras; la; ensayaron 40 días segui·'0:6s; ' le ~;pusieren gasolina-.náftalina-¡ b'énzina···éther·.· etc... ..; hicieron preme~a8 a ' Sar¡, g.a11o .... y con ]lna pasmosa
certeza hacían creer a todos ,que la
HARLEY·DAVIDSON perdería cdi siCUTO:'.

_

Sin embargo. un Salvadoreño atrevido y te·
merario, el simpático «Chele Sálazar:>
montado en un¡t HA;RLEY·DAVIDSON
vieja y desgastada, sin ninguna preparación especial devoró el espacio como
una ráfaga y GANO en su HAR'LEYDAVIDSON .... haciendo- perder a los
competidor es todas sus esperanzas.... y
derrumbando de un · soplo el castille de
ilusiones que se había u forjado.
En la primera carrera PERDIERON; en la
segunda carIAr!, PERDIERON y ahora
se obstinan en querer ganar. : . . 111 Qué
mej'orAs pruebas qllieren enos de la SUPERIORIDAD de la HARLEY-D!A VID·
SON, la Motocicleta que vence en todos
los concursosl
'
,
Creen ellos acaso-que la, vida de ·nuestros mo
.
tociclistas pilede .arr.iesgarse tantas ve·
ce.s por ~eda lla -de ároll
Han "hecho ~g~aB en' cue,stas , Il'anando la
HARLE ·DA VIDSON• . . . ,
Han hecho pruebas ' en carretera asfaltada,
ganando laHARLEy'-DA.VIDSON. . .
Ahora que hagan ·prueba en camino large;
de San Salvador a I'lan'ta ,Ana, ida y
vuelta; esta es la mejor prueba y la deci
siva. Esta es la única prueba que puede demostrar la calidad de . una motoci.
cleta,
Pero q' no vayan·a salir con <tmedallaP; que
.
cada agente é\e. motocicletas deposite 'en
un banco Mil o Dos Mil Colones en efec:
ti vo, destinados para el ~otociclista que. gane verdaderamente.
Nada 'de fanfarronadasll Nada de necedadll
El Dinero al Banco, • . . y. adelantell!

HAALEY OAVIDSON
la ' MOlo~iclela que VENCE en lodos los CONCURSOS

COJUTEPEQUE
Agencia conocida. en el
país. Diez años de establecida. Servicio puntual.
Suscripciones por o. fi o.
Precios corrientes. Revis~
trs en Español, Inglés,
F
.. SillCés, Alemán, Italiano,
Catalán.
Revistas . para ~ Comerciantes, Abogados, Médi.
cos, Cafetaleros, Hacenda·
dos, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapateros,80.s.
tres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para. Gara~s,
Mecánicos.
- Revistas e·
jicano.s, A.mericano.s, Cubo.nas, Espafiolo.s, Francesas,
Sud· Americanas.
pIDAN8~ J.ISTAS y PRECIOS A
Int.. ~ It..

EDGARDO
HUMPHREY,
COJUTEPEQ,UE. -

II¡-------------------___,
Distribuidores Ge~.ral ••

Tablero UWunicipal
NO DERROCHAR EL AGUA
S"
.
.',Ud. no quiero e luchar con los sirvientes o con 108
mqm1mos O 1os niños, ponga flotador en al grifo d. BU
pila, tanque o ba.ño.
Los. Ilótadores cue.sta.n pooo dinero y Bon heohos ......
cua1qUler t a.11 el' mecánico e en las bojoJo.terias. I
La mitad del agua servida a. los habitanbes de esta
capital, es derrochada.
h Par. no hacer daño al vecindllrio, debo Ud. oerr''':O
....
• - que sea cerrado al ohorro cuando la pila·oshIlIeria.

, Ojal' que cuanta a perso- ~~:::~~:::~
na. Decesiten
do esta
de _
DElUlO!lUB DE AGUA ES IN H UlIIANO EN IIiS'léOB lI(IIdJ~N:rOII I
servIcio
aoudan
aH' aclase
solici.
I _ _ _ _ _ _ _ _-:- _ _ _ _ _,_ _ _ _~_ _
t >rlos; y que ¡as gen tes qun
s 1'beu ncoDsejen a lua dem¡ÍB,
Busque en las coluliIn a s d e
para que los beneficios se IPl~;¡¡'iiA";
d esee wmpral',
J.AB casas
e",tiend n lo m¡(,¡ posible.
PATRIA están

,_-I

lnL I.ÓlJ ....

1.11
Ifl

lljV PRE81IJENOIABLEr
VieI<e de l. la. pág.

La Serenata de lo.· Dio·
en Di6CO Víctor
Ortofónico

Viene de 1" la. pág.,

das', ' que en Jo que 86 refiere en que hoy se encuentrA. No
.edicado~ Ud_ algunos 8fio~ al ostn (!.io de los proLa Casa Víctor ha 'tenido a nacionalizaeióD, se tradu~ decl&r6, para logrBT]o, la gue·
~ioD&le~ de El Sllh'adod tS&b~ Ud. en une. for- Las primeras escueJas rurales la fineza de obsequiarnos con ceo así:
Tr8 B losBancoa particulares.
"'; qué e'1lo quo sr(uf!'oe u ~esi ta y qué pOllr"ml>s1
en Guatemala
el disco ortor6nico N9 46326,
decoro y 'por con- ~odo ]0 contrario; estaba
1 prob~bilidl\d (:s de éxi to '~
como hombre público, &se ba interesado alguna
vida de su propio pueblo.Y Si nosotros mafian8,
I imptevista, lo lleváramos a
Ud. 8. un tribunal
¡cia. pública, y le intorroeásemos acerca de llls
j.1 pueblo y de 1.. form •• de atenuarla., ! podría
n09 sin correr 8. un tercero, para que le dija lo
que responded
I S,IT"ador hay. sin duda, pToblemas nacionAles
~, qU6 su existencia es cosa. sabida en ex tremo de
iga Ud. tpuede indicarnos las fecbas, los lugares
,en que Ud., como ciudadano lleno de amor a la
I participado parA procurAr y a~canza.r la solución
.estionest
edad moderntl., los gobernantes deben ser bom,ico~ y hombres de idealismo. Asi lo fueron Al·
,rmiento, Lincoln, Llo)'d George, ,~1 ilsOD, Bis·
avo ur. E stos hombres eran capaces de ir a la
m~cesid&d de qu e UD tercero los empujara como
Itt ico; capaces de encender sus cora'L.oncs de amor
.a, porque t enían idealismos. Abara diga, tcuá.
I cosas que ha realizado Ud., que puedan llamaryecciones directas y virnes de BU personalidadt
m las pruebas eloeuentes de que es Ud. un homIta también. es decir, uno que cree que los pue·
leTen y avanzan no sólo par la fuerza del apetito
r por la fuerza de un ideal generoso t
!obernantes que necesita El Salvador deben se r
:le clara visi6n mental y preparación intelectual
a. Está demostndo que aquel que busca un
na que le dc!!pache sus cosns, en II1ateria polític!\,
jamás dar A sus act09 el sello precioso do la perde~tf\c&da de su medio. Tomemos como ejemta Rics, que puede decirse que desde hace cinos 8010 ha tenido como gobcrnant.es hombrrs de
\tegoria mental, polemIstas, tribunos. esc ri tore~,
ÍOs; bombres que saben en qué siglo viven. Y
apacidad intelectu~l y los ideales que UD hombre
tólo se conocen por sus libros o por su ls bor en
n la cátedra, en la tribuna y en el periódico t polecirn08 dÓ Jde está la obra suya, personal de Ud .
tro, que 10 acredite como una inteligencia cultie sus compatriotas' E l silencio en principios e
prop6sitos, no puede aceptarse j!\más eu materi",
En apetitos, todos los hombres SOD más o monos
!8. Lo que distIngue noblemente a un hombre de
. excelencia de un ideal.
erá bastante que Ud. quiera y pueda. a cualquier
I firmar un programa de
gobierno. El político,
lás inmoral o tonto es, tanto IDaS fá:cil encuentra
. esta cos~ y la otra. LO QUE VALE ES SAi~ tc hombre, en el curso de su viaa privada., ha
haberse cap:lcitado para c§Plir sus promesas en
. capaz de vivir
Así necesittlmos saber si es..
Presupuesto como alto funCI nario, si en su vida
.r "-ma96 un pa.trimonio con sus esfuerzos pro11 Ud . !1pbrio y equiJibrado; si Ud. y su familia
utlftfoforma ta l de: armonía. con sus medios, que
en la Presit"t¡'ncia de la Repú blica, ni sus hijo!! ni
, ni BUS p:1rieutes ni sus amigos, lo harán viajar
r,'\ · ~atb:¡ fa.cer necesidades particula.res de los BUyOS,
:!:lJ de~nfre n add.s de los suycs.
lundo march· I en sus partes y en su todo, y para
In:'e atrás es menester ver el mundo desde lo alto.
l tener nociones del progreso humano en sus fornuevas. Por ello pasaremos a preguntarle: tSabe
en materia hacendaria, lo qu e Holanda cmpezó a
)r mllno de un profesor universitario, bace 35
lo hemos intentsdo hacer nosotros~ ASabe Ud. a
lo ha llegado el desarrollo de la. vida y la. econolicipal en Alemaniai ASabe Ud. lo quc en Bgri,cooperativismo, bace Di na marca; en materia
di Estados Unidosj en educación Alemania e In
en política hidro· eléctrica. Ootario; en previsión
justicia, Nueva Zelanda y AU'Jtralia; en g obierno
1 Costa Rica; en defensa nacional, Italia; en exal~ci&l, el Jap6n , yen política forestal Finlandia 1
~ Ud. si sus ami2"os Bon hombros honrados.
Esto
• 1 país, porque los amigos de UD, goborn!.nte acn.mandar ~on él. Debemos saber y tener
es de que sus amigos DO quieren que Ud. ~ U b8 a la
lcía. para. explota.rle. sino para que Ud. realice desDa ob ra política patriótica, po r la cual ellos, en tolO, ban luchado al I.do d. Ud.
t. capacitado Ud., por sus ideales y sus in tereses,
sr nue~tras leyes' tEsta ría tranquilo en el Poder,
blo elije sus Alcaldes y sus Diputados, y si e80S
os Totasen leyes que lesiooen intereses creados y
1 ejercer un control sobre los actos de Ud. como

que eontiene la célebre Sere-I TlmiAn"i. ' social, po]ftica y conveDcido~ de' su utilidad en
La. creación de .#"las tres es· nata de los Dioses, .que com- económicR, 'el Estado debe la organización económica, y

fMP-RfSA RAPIDA
'. SALVADORfNA
SfRVlClO mR[SS
INTfRDfPARTAMfNTAL

cuelns rural es para indígenas, pUBO el muy jnspirado artis- conquistar y conservar su dispuesto 8 protegerlos si lo
obedece a una sana compren- t& salvadoreffo Manuel ~!on - hegemonía-en la Nación; no hubieran necesitado. Tuvo la
. del nácionalismo. de un toyn.
debe ni puede tolerar el pra- satisfaccl'6n de - ver como se
nacionalismo honrado y sin
Indudablemente la g raba- damio' secularj no debe estar desenvolvían en marcba pro·
Mas seguridad. las comodld.'
ridiculeces, que sabe llegar ción de este disco constituye Bujeta por necesidades de gresiv., cómo adquirfan ma·
.1 fondo de la. cosas. Tal un éxito espléndido 'p ara la Tesorería, 11 Bancos ni ban- ypr Cl1p!tal, más respetabilimedida se puede y debe con· Cas• .víctor. E .tá Itocado a queros.
dad. Los quería rico. para ENCOMIENDAS
sidera r desde dos puntos violín, arpa y vioJoDceló, con
2-Toda9 las actividades que pudieran llenar con más
rI Ro S
principales, que son el cul- anma maestría y bucn gusto. privadas deben recibir la in- ampl~tud . 18s funciones -del
tural y el econ6J;Ilico, que SOD
Al reverso tiene la Serena- fluencia del Estado' deben' crédito y cooperar al desaCOBRANZAS
esenciales en sí mismo. ta. de Arlequín, de Drigo,
y DO ' contra. rrollo de la riqueza púqJica .
evitando toda in- Para esto bastaba que tuvie·
Las escuelas rurales, con tan dulce y melodiosa como
gerencia gubernativa. que sen toda la libertad d~ a~ción
un plan enteramente practi· la del macstro-Montoya.
Agradecemo! la atenci6n coarte su libert ad de acci6n. necesaría. que se SIntIesen
co y agrícola, encajándose en
la
Casa
Avila
al
bo.cernos
3-El ex tranjero y BU ca. respaldados en sus derecbos D~p.chos C.
la. naturaleza misma de las
pital son indispensa bles para por el estado. No necesitabrar al entregar)
cosas, a la ves qu e van in- tIln buen obsequio.
corporando al indio a la civi- :-________._..:....., el :desl\rrollo ccon6mfco y ban d.e. c~nc(, Biones, porque
cultural
de
la
Naci6n.
No
deel
eqUIlIbrIO
de
nu
estros
pre·
Oficipa
en San Salvador\
lización, han de conducir a
be rechazarse au coopera. supuestos ~ la. confianza púla redenci 6n rcon6mica del
lOa.
Avenida
Norte, 4
CiÓD, SiDO evitar qu'e por bllc. deposlta~a en el GoblerpaJs, vil!orizando Sil producconcesiones o clausulas CaD- no las go.rantlza ba _contrn laa
ci6n. EstR labor podrá ser
mi.1. 6Il.8-7
tractuales 000.1 estudiadas absorciones de sus capittt.les
apreciada en UD futuro DO
lleguen 1\ ~onstituir un Esta: por el Estado, que Rnteriorlejano, por cierto, y se hará
do dentro del Estado. Deben mente habian sufrido".
' Lea en la 2a. página
sentir, como aC80bamos de
:do la misma protecHay q~e esperar, pues,
decir. en Ull.8. afirmaci6n del
que
la
ley
da
a
los
namuy
proflc.uOS
.re.
s
ultados
de
nuestra secci6n
biencrtar colectivo y en una
cionalos. Es obra de naciona- la ~00perac16? de una
elevación de la cultura geneli znc i6n la de su mar esos e- calidad t an bien preparad& y
ral del país. convi rtiendo en
lementos como propios a y habrá nuevamente ocasi6n
ve rdaderos cicdnd!1110S y
nuestra. e'conornín., y no la' de de poner ~e relieve sus mériproductores a muchos gllnte·
rechazarlos dete niendo IIsí tos y....cunhdades.
mal tecas que hasta boy han
JABON EN POLVOS PARA AftlTAR
El SalTador Exporta 58,(KX)
permanecido
simplemente
nuestro progreso.
GUILLBRMO CHOCANO.
Toneladas' de Calá da Superior
como "muno de obra" , y en
4-EI Est.do no debe mo· H.Diario de Oent'i'oam.i1'ica." Calida.d,
AROMA
FRESCA
y
estado de inercia en lo q ne
nopoli zar una. industria ni
AGRADABLE
se rcfiere ti. la. cultura que
siquiera. ejercerla en concuESPUMA
ABUNDANTE
podríamos llamar cívica..
rrencia, por el sim ple hecho
Y .PERMANENTE
Es indiscutible que el inde qu e sea lucrativa.. Otras
dio 8e asimila fácilmente a
Bon las funciones de carácter
CALIDAD INSUPERABLE
la civilizaci6n, y que no es
social, de servicio público,
insensible a las comodidades
etcétera,
que pueden legi ti.
Unicos Distribuidores
del progreso ni a los ha.lagos
mar la nacionalización de ude la mejor posición econóna actividad económica. En
micll. Lo que ha faltado siemgeneral : siempre que un Serpre, ha sido abrirle el camivic io público pueda ejercer
no con }('altad y franqueza.
en mejor.es o en iguales conmayo
r
provecho.
Cuando
Si el indio en la actualidad
diciones, por la actividAd
ciñe en BU cultivo,--.y no se le hable de maD era franca privada que por la estatual
en ellós sino en sus de- y sincera, cuando se despier- debe dejarse en manos de lo~
costumbres,-a la ruina te racionalmente su concien- particulares. Aún en aquo
heredera de sus abuelos y de cia, cuando se lo estimule, 1109 casos en que determinasus padres, crecmos que se el indio se elevará con gusto
intereses del Estado adebe a que no nos hemos y convencimiento s. plllnos consejan la estatudizaci6n de
más
elevad08
de
vida,
bacÍe-npreocupado de demostrarle
un ramo industrial cualquieprácticamente que h1\,Y me- do é,ta mlÍ. útil y más bené· ra, no debe procederse Jlracijores medios de cultivar la ficllo para la colectividad.
pita~amente (ferrocarriles).
tierra, con menor esfuerzo y Hn im'io de Oentro América" Los In tereses colectivos que
: - - - - - - - - - - - - - " -- - - - - - - - - - . . . " I,e quiere resguardar, pueden
ser resguardados po r las leyes generales o por 109 contru.tos conducentes, ain necesidad en todos los casos de
Se previene a los funcionarios y empleados que llegar a la estatudizaci6n.
administran fondos del Estado, y a. los emplen.dos pú5- Toda ind'ustria de lu"
blicos en general, que conformo lo manda expresamente ..cros fIscules, equivale a un
el inciso tercoro dol Artg 7g de las DISl>QSICIONES impuesto más oneroso que
el gravámen mismo sin el
GENERALES contenidas en la porte III de la Ley 'de
Presupuesto de 1929-1930, que comenzó a regir desde ejercicio de la. industria.
6-Lo. derechos del Estael 19 de los corrientes, queda. prohibido en absoluto a.
a la tierra, cursos de agUA,
las oficinas administradoras de fondos fiscales, hacer
anticip.Ds de sueldos a los em plcftclos, por medio de vales Rubst1 r lo, dc6tera, tal como
los ga rn.1l 1. iZ:\ll nuestras leyes,
o en cualquier otra forma. di sLinta; y los funciontlrios y
~on !'l1ricleutes pina resgua rempleados que los autoricen serán personalmen te d .. r los interescs coleciivos
responsables.
con tra el abuso expansivo de
cualquier interés particular .
En consecuencia, el Tribtmal Superior de Cuen· Lo que se rcq uiere. para
tas y el Juzgado General de Ha.ciendD., en BU caso, que ese r e~gllnrdo sea un
deducirán n. quienes contnlVillicrcn esta disposición Io.s cho, uo Ron nU t' VIUI leyes ni
responsabilidades pecw1ial'iaso judicia.les que procedan, nuevos organisnw~. sino la
sin perjuicio de la adopción de las medidn.s correctivas recta. aplicr1ción dI" In.: : primede orden administrativo por pnrte de la Superioridad ras y la slljeci6:l a I ' Ias de
los c ontntll~ y cO I: c~s ion (' :,
competente.
quo so celebren.
.....
Ministerio de Hacienda, Cródito Público, Industrio.
De conrormidudj!on 10el1\ n
y Comercio: San Salvador, cuatro de junio de mil teriorcs principios, 1'1 (TI) .
novecientos veintinueve.
bierno lInt(·rio r de' CORtn l{i.:
el Ejecu~iT01
______
•___________..l..~..;.!:;;.:;;..:::;;..!:!;..._1 ca colocó h Hacien r1 a ¡:·'lib!iasitamos en El Salvlldor boenos OOllestros de escue- :..
ca
en l!\ situuci6n domi.r. nnte
pagadosj prensa libre permanente; Universidad cay
~ en lo matorial y lo intelectual a formar la aris· S,,*'
W@S§@iI4+iOO;&
·e aMiR
mentar de la Nación. Necesitamos disminuir pro·
:lente el alcoholismo; organizar sobre base nueva,
, Tenga ustad mucho cuidado, Exlla qpa
r.acion all la instituci6n bancaria, quitando a los
su disco y su vlclrola lleven
!l privilegio que sólo debe pertenecer al E!!tado, la
esla marca,
roomo en tO?U las na.ciones civilizad&s, menos en
Idor-j n.eceSltamoB r esolver el problema. de la vicastellanos
Bretón d e los Herreros
rir directamente a cortar para siempre ese horror Clásicos
Ben. B. LindseY ?I JVainwright E vuns T.. 11 B.ebe1l6n de la. l't:lode rna Ju ventn d
.-q.ue no.8 pone a la par de la ba.rbBrie-v:le una
Gcncrll l 'j '. G U1'CÜ~ IUvera
Fip,Lmi nondas y Al ejandro Ma gno
A nwttlo Oipolla
El Corazón de los Continen tes
lDfdDtll que no con.ocen los paises ciTilizados.
No rLa 11 mérl ca y los NO rLe!\ll1ertcanos
q ue el pueblo MANDE por medi o de un GoR~Darl~
Sus ;VIejo res Poe mas
.1 tenor de lo trase sa.ntft. de Li ncoln, del
L . J im(,'nez (le Asuu
Llherrad de Ama.r y De red lo a ~fo rlr
y para el pueblo. Diga Ud. si po·
Cró n ica del Crime n
;¡úa(jui~ ArJtt-i1JJj"
L ", ES\lUelu.
....
e80 y alzar la maoo ant e el pueblo, s in
.'
lV. 8hakespca?'l:
V id(\. (e IDorl qU6 I V, Ml1chr¡ "Ruido y pocas Nueces
La No\'ela. de un Hombro do b Ien
Bdmund" "IJUut
y A NO PUEDE SEGUIR AS!. E l PreBiden·
J:.'1fIJfrltif) 1'rvmenlin
Domi ngo
GuUwn)"w Bw.nchi (Shanty)
A puntes P rovincianos
Noa toca a nosotros, gente de abajo, ayudar le
Peclrv P".ailo
Alslno
UD cambio; ayudar a. encontrarlo y a.yudar a
/J iridtri Mt rikov8ky
Los hilsterlos del Oriente
L1.nd-rt Armanili
El Gran Orepllscttlo
Distribuidor VICTOR.:, pll.ra E l Salvad"r
nuestros presidenciabll! háy uno capaz
San Salvador", C. tA . • T clttoDo N9 100
..ta Il'rave crisis polít ica y está preparado
Dosotrol-tslvez-ostarflt,mos con él.
....
TELEFQNO: No. O~1
tlll\'.
CAS," SAL VADORElVA
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Srs. PElUijUEROS

Almacén DACARET

Ha tenido usted' sobradísima
razón para esperar

La Serenat,f de
los Dioses'

Anticipos de Sueldos

Aquí está ya, pida el Disco
Victor Ortofónico No. 46326

Sentimie
Arte puro

,~jecución

Suprema
Interpretación Genial

Oiga ahora mismo

La Serenafa de Jos Dioses

Leyó Ud?:

CARLOS

LIBRERIA CAMINOS.

N. VIERA ALTAM IUANO.

~VILA

E l próx imo j uev~s éel eb~B
r á. la pri me ra Ig leSIa Bautls·

L os mejores zapatos para este deporte, a los precios más
bajos de la. plaza, llegaron 'eSta semana. a

"EL

~GUILA"
\ T elé·fono N9 Q-6-0.

•Amaya• y'de Vicente
CIRUJANO DENTISTA
TRABAJOS GARANTIZADOS
DE 8 A 12 y 2

7

A

5.

(111nJ\,.

Dr. R aúl C. Baires
MEDICO y CIRUJANO

Dedicado exclusivamente a su profesión.
Consultas: de 10 a. 11 a. m, de 2 a 5 p, m. y de 7 n 8 p. m.
8~ .A. VENIDA

SUR. N915.

!iR I -

"0 flue la Ch imt. invadl\ nues- l.-De qué manera las
000 octavo an iversari o de su ru sos emp rendi eron la o fen- tro t~r ri to r ü)! ol>1igándonoR
Uni versidadlls de'
ocupando
Pogron
ichneIl
LomAr mf'didll"l defensivas.
siva
f und ación.
P ara celeb ra r
ben preparar a'¡ a·
ya q \l e firma:nos solemneta l suceso, so ll eva rá a' cabo yo y RODch ulf.
1umnado para la vi·
un acto de r itu&.1 en el Tem- Inleriención de la liga de Naciones ment" 01 p"cto do Kdlug-g,
da cívica?
plo de In. mencio nada insti"
no por engUllO, pucs crcemos
PA.tí9~ 20. -Loi r umo res 'en In puz •.r e l pacto de Ke- II. -Contribueión dé
t ución , de Acuerdo con el side un choq ue en 111 fronte ra J1 o~f! es el mejor med io para
g uiente prog rama :
U ni versid acles
r uso-chino cn usn n ansieda d msntcne'rll .
"'", LAS 2.30 DE LA TARDE
formaCión del
en los círculos di pl om nticos .
t~r ~ n la j
19- Himno de Alabanza . 51 En va. ri os centros l;ioc ree q ue Obreros y 'campesinos se apreslan a
(N. H. E.)
deJender a la Unión Sovlélica
que pasa por sus au·
es cuestión de t ie m po 'In pa r29- Lectu", del Salmo 84. tid ipnci6n de la. Liga en ]a
l\10~coÚ1 21.-Los mens!Jjes ,,'
las.
. .
39-0rnoi6n.
'r
disputa . . Bdan, en dos en49- Pnse de Iistn de los t rev ist'a s ha aconsejado In p~Tn lo. periód ico.' de Mos- .1II ...,..Orgam zaclón y:
tAnsión que ' deben
miembros de la iglesia~ mode ra ción y lo. conciliación coü dicen quo en toaas p'ardarse a. l as enseñan59-H imno. 320.
haciendo nota r los dafios de tes de lit U oión Soviéticn. se
zas
. uni'v ersi tarias j
Vél'sit~riaB d e
69-Breves mensajes de los una luc ha precipitada por npr('~tan los . ob:~ro.s pa ~a
ex-Pastores de In igle- cualquiera de los dos países. rc l~nuse con el ejerCIto r?Jo
para que el a l umn aprofesIonal.
"fID de defender a l. UOlón
d
d
. X I.-Examen de la
SiR.
rusos
han
violado
el
convenio
contra
la
acción
de
la
.Ch
,O
pue
a
coopel
ar
.
"lo
s
79-I-limno : .. Cnntl\r nosgusna. 1;0. empleados de fá·
.con el máximun -de
gencJa y del
lerrocarrllero de 1924"
ta unid0 8 ~. 341 .
bricas lbnn orrecido una pa rsus energías e ini<;,iateT. de los
89-Bautismo de varios caoSbanghai, 20. - Pasó de te de RUS sueldos para la
t i vas a las trabajos
did.tos.
.
.
.
99-Celcbrlleión de la Santa Tsin Tuo pR: ra Nanki n el Mi · con~trllcciób de nuevos fleele investIgacrón CIen ,...
nistl'o de Relnc ionE's nncio - IropluDoQ. cu rros -'' blinJados,
Opon .
109-J-!:Jnno por In Unión na Jista C. 1'. Seo2", q uien de- ametralladoras otros equiclaró que los ru,os ha" vio- pos,
IV.~ForÍna, grado y, des
Bautis tn do Jóvenes.
lado de vados modos el con·
arroll o que debo _
.119-Bcndieiúl1. -

ELlAS DAIJOUB.

---

~

c:Asohis~

ta de San S.lvador el déci· tele~rafió diciendo que los

. (Mercado Cent ral)

Sa.n Sa.l vador.

Temas para
tidas veces los deri chos de Internacional de
Un lelegrama alarmanle
los c iudadanos soviet . NoOsaka, 20. - El corraspoo - Bf,Lro!J no empren deremos
sidades
en H er bin ui"g'una acción m ilitur ,
sal dd

TELEFONO 10-23
mt. Lmi ....

FARMACIA ARGUELlO
Esmerada atención en el despa- cho de recetas
Oficina: l Oa. Calle P oniente, N9 13
tnt. 1. mI. v.

y

A LA S 5.30 Dl!: LA TAIWE
Comidu Fraternn l para. los
miombros de 10. iglesia, Clln didatos, miembros ele 1:1. U·
nió:l Bunti sts y lo'i representantes oficiales de las igle·
Rias vis itnntcs.

tinca.

-'

vcnio fe rrocarriloro de 1"924, No hay in lenclón de pelear ' con .
s~ a l a cul.tura fisid:llldo la razón n lo. ch inos China: Declaraciones ,del Vice·
ca eu las U nivel'si'
por la sección dol Presidente.
Presidenle del Comlsarialo
dad es sin cletl'imen·
sovlel
to de la cu ltura' in.
"China ' ha violado el Iralado relaUvo
al conlrol del lerrocarril orlenlal
Moscoll, 21.-3.n Rudzn.
telectual.
chino"
t,k, jefe provisional del go- V.-Hasta qué pllnto las
bierno soviet, i nformó a Jos
periódicos q ue R usia. no ti ene b. intcnción de declarar la
guerra a Chiba.

A L AS 7.30 DE LA KOCIlE
Moscon. 20. -Contestando
19-Himno.
a la P rensa Asocindit, decla29-0raei ó n.
ró e l J efl!del Gobi erno, Rud39-L ecturn de la Plllabra.
zutok , qu e los SOVICt. r usos
49- H istoria de 11\ Ig-! es ia. · son leales en su adheSIón al
Sr. C1Lrlos Va.lIndares.
pacto, Kellogg, no, obstar.te
~Q- Himno por un coro.
la !lctltu~ provocntlvo. actt.m l
69- Rrnnón. Rvdo . E . L . de la Cham. la cunl h~ VIO
Humphrcy.
J lado el trntndo rel~ltlV? nl
79 - Himn,1.
eontr'ol del ferrocar n l orl en8? - Benclició o apostóli ca .
t al chino, infringitndo r ep l ':'

neslablecimienlo de las relaciones di·
plomálicas y comerciales, enlre
Inglalerra y Rusia

Universidades

más efjca()es')la
' dif usión de
cia entre el
Organizaciónb.er;. t ener eS08

de-

bell

sel' también
Centro de cultura
OlOS.
·~
artística?
rIll. - concesión de
VI.-Organización qlle
cas pam ?studioB
debe darse a las inel extlanJero.
vestigacioues cientí.- e.,' qué' medios
cas en el cam po de ,/ • a~egura~se
]as disciplinas qua
cI6n de b~,cado, s
no sean expe.l'i me n-

MOSCO\l, 21. -JIIn Rudzu tuck, Vjcep re~i deDte del Con:isu rja~o . declaró que el 'gobICrno l.nborista do Ing laterra. enVIó una comun icación
tal es.
II \' go bi erno so viet pl'omctién- VII . - Cu:Ues serían las
dole ('} restablecimiento de
mejores oTganizaciolas relaciones dip lomáticas
nes de estudian tes
y comer ciales, ' bajo ciertas
que debieran ex istir
condiciones. L os soviets BO
han fo r mulado la. respuesta'
en l as Univers:idap.ero están listos para discu~
des?
'
tlr ~as . cqndiciones del re,co- VIII.-Coá.l es ~el mejo l'
sistema ' pará:r e l innOCllnlCnto.

greso. en el~feso.
rado ' UniVWtsitario
con el caráctel' de
Catedrático Titular?
I X. - Cómo· debe organi·
zarse el Cuerpo de
Instructores en in te·
rés de la enseñanza
la invest.igación Ci~~
tífica y la formación
y: selección del pro.
fesorado acailém ico?

.¡

¿Surtiré efeclo el paclo KellGgg con. '
Ira la guerra, firmado par China
y el Soviel?
,V nshington, 21. -En conexión con ]as amenazas de
guc r rn. entre Rus ia y la China , Stirnson Ilnm ó ·Ia aten ción n. ambos gob ier nos po r
el hecho de hn.bcr firmndo el
pacto Kell og g contra la. guer ra. (¡)

Briand disculió la siluación con el
Minislro chino y el Embajador
ruso. Les aconseja la
polllica de conciliaCión
Par ís, 21. -Nótase llnsiedl\d en los círcu los inlernacionales Ilo r las ~uegtion e s
ruso-chinas , por III of~nsiV's
r US:l y In captura de dos ciudades f ronterizas de .Maochuria. LR..gue r ra entre R u:; ir.
y le\ China provocarltt com o
plicaciones en el resto del
mundo. y el i nteró::¡ de todú q
es cvit.ar b,s hostilidades. Uni\ i ndicac ión de-Is. inquiet,u":¡
eu ropea es quo B ri and haya
rrci,bido .n l M inistro chino y
al EmbaJador r uso, para dis:lCtir la sitnación y aconseJarles, desde luego, la política. de conciliación. Bri nnd
fué como un testigo predominante cuando estaba amonf\7..~ d:l la. paz entre Grecia y
Bulg tt.ria yen lQS diferencifls
en t re eJ Pa r agu!\y y Bolivia .

x.- Pl'{l ~tica p r ofesional

encuentre_
en .el p resente .su. m'Ll'iq
.pfra' q ue:sea consld~rad
sUlllcluslón e~ el m.ls.roo
El p lazo .pa ra soh mtal

hl B lncluslOnes ve ll ceri

o productiva que, a el 30 de agosto de 1929
más de la que se
~ M. Q-w'1.ano E
realiza en la Un iver. ,
. Secretano de ¡,
sidad, debe -exigirse
Ulllversidacl Naciona:

I

~G¡- las rrsi ~ m Gs r:~ zon es c.ue ror IT l~
chos años hl:l n hecho que "más perso-

nes usen IJantas GUODYEAR que
ccalquier otra .marca" 'Ud . también
querrá una de estas agarrantes, se.
gur as y resistentes llantas Balon
GOODYEAR con su banda de reda·
miento AIl·Weathef.

GARAG E OLIMPIA

SiiiSalva~or

lelélono Ú·5·4

'\
UNGÜENTO
Balsámico
ROSS
"-

China suspende complelamenle sus
relaciones con Rusia
Nnnldn , ' 21.-EI Consejo
del Gob ierno nac ionalista resolv ió anoche sllspenq,er las
re lflciones con R usia, Ila mnndo a los f nnciona ri os diploUlrt ti cos chi nos~ y C'x ig ien do
q ue los d ipl omáticos rusos

s. lgon do lo Chillll. Se le ha
ped ido a A lemania quo Be
en cargne de lOS asun t os ohinos en R usia.

• j'

I

l'

PARA
CATARROS,
RESFRIADOS.
REUMATISMO.
LESIONES MENORES,
DOLORES MUSCULARES,
Y PICADURAS DE INSECTOS.

Pánico por la rellrada de los rusos ocupll.eión rusa; pero que hay
p án i CO po r la retiradtt. do 108
Ulos chinos
r\l ¡;lo~ Y loq r.h inos. J
m('nToldo; -21. ~ L. Agenci. ••j •• de Rubio para
Rongo en un despl'Cho do sa oie"on l.
MauÍlll uli Jic. 'qua .. f.lo. 1" Pug rbuif.:hn.

UU"<u,",

CON

paganda en el exterior
de esta rica y valiosa zo·
na de la república. El
Garoia Flamenoo. vola"á
total de millas que r eco·
rrerá García Granad.os
oV "Olm" en vuelo <le id~ y vuelta,
asciende a c1\atrQ' mil
hi,eiera[ sesellta, Acompañando
a l aviador irá el ·mecáni·
ca Carlos ~erléu, quien
hicier<,- compañía al avia·
dor. Rodríguez Díl@'en el
raid que realizara ha c e
rd. desea e legir alg unos perfumes, fíjese :3, . Guatemala, julio 20.- Secretaría d e
poco a los países fiel ~ts.
•:la calidad.
Oficialmen'te se anuncia Exteriores y al
mo Y. hasta la repúbhca
e l v.uelo q~e verificará ta don Carlos Ren é Gar. de Pana,?á, de , don a e
oecomenda;nos los d e la casa francesa
~,y la inglesa A TKINSON.
el piloto aViador g~at". cía de la redacción do empl'endlera el regreso .
malteco, coronel MIguel Di~rio de Centro Améri. sal vando la distancia en
!marcas que se recomiendan por .sí solas.
G~rcía G r a .n a d ~ s, cu· ca. Al efecto el experto un~ sola etap~, ~on- el
-"
b1'lendo la dlstauCla que mecánico señor Carlos mejor de los éxitos.
de SILKA
medIR en tre el aerodro· Merlen en compañía de verdadero,
N ARCISSE
mo La LIbertad, ~n el otros mecánicos del a eró. por este gran vuelo.
IKONIA
JAZMIN
El sábado de la prePetén, hasta la CIudad drama La Aurora ha he.
CARICIA
de Washmgton, con .e~· cho una-.revisión minu. sente semana saldr4 de
ROSE
cala en Habana, verifl' ciosa del a parato y ha esta capita,] con dire cci.ón
A MI
ca.ndo el regreso por la informado '.q u e s e en. a l rico departamento de
OMBRE DU SOIR
m~ sma ruta. Se a d~te r. cuentra en las
Retalhuleu, el caballero
asa A TKINSON
mmBdo para la B a 1 1 ~ a condiciones' se han afec. don I smael C. Fa 1 con,
una f echa .qu ~ fluctua tuado varids vuelos d e Delegado de Diario de
I
EXTRACTO ROYAL BRIAR
e n~re. ~l vomtldós y el prueb:¡, sobre la ciudad Centro América que va a
/'
,
vemtJcll;'co del m e s en y algunos de partamen- aquel lugar con e l objeCON CADA TIQUETE GRATIS, USTED
curso, ~ I as en lo~ qu~ ' se t08 para la obser va ción to de- a1'l'e~ la~ todos los
ROYAL BRIA R
esperaH ,n los ll)~o.l mes del f nncionamiento d(, l dotaDes lUdl 8 pensab le~ PARTI,CIPARA EN NUESTRO SORTEO, Y ADEMAS
FRESAS DE -ESCOSIA
CADA TIQ UETE REPRESENTA U~ DISCO
VIRELLE
que s O,b.re cOn(]¡ c.lOn~s mismo. El avión será para la edición extraorSELLO NEGRO 10" ORTOFONlCO
~LANTINA SURTIDA DE PERFUMES
atmosfe l'lcas . e nvIaran b l11tizado con el nombre dinaria que este diario
los observatOrios de. la de Guatemala. E l
dedicará a aquel departaHaban~ y d? \Yashlll g' va por el vuelo se inicia- mento, a l fre nte de cn ton. E l aVI?n !lue em- rá en el Petén, obedece yos destinos 8e " u cu enplea rá GarCla G ranados
'
.
tra actual'mente un hom·
Te léfono 284
es uno de los t res Ryan a que se tIene el deseo bre eminenteme nte proInt. I m i
q u e 'fueron adquiridos de hacer nna mayor pro- gresista, como lo es el
,
señor Coronel don Ad á n
Morales B. distinguido
miembro de nuestro ejército. El Señor Falcon
visita rá lo s diferentes
cen tras sociales y comercial es ,le la cabecera de"
pal'tamental, empresas,
quien adquiere una "PFAFP", tiene la seguridad de poseer
y pri ncipales
fin cas de la zona
una Máquina que ninguna otra puede ig-ualársele en
la labor que
realizar, 8e espe1.:a. que
la referida edición cons- Ij
t ituirá un verdadero éxito para aquel departá- '
El mejor' remedio contra el Paludismo.
mento y para este'
rio.
» E l clavo de oro ma~DURABILIDAD
cizo que el Presidente de
Enemigo formidable del terrible mal.
los Ferrocarriles Internacionales entregó recientemente a nuestro
El que asegura la dicha del Hogar.
Ministro en Washington
"
.
y que . será enviado al
Presidente general Lázaro Chacón, tiene la siEl que devuelve l. salud, la Vida.
Irque el mueble es un conjunto armónico y elegante, digno de figurar
guiente
al
en .todo hog'ar, rico o pobre, pues sus precios están al alcance de
Excelen tísimo
te de Guatemala, como
todas las fortunas .
E l único medicamento radical
broche de oro que se engarza en la uuióu final
Irque la "PFAFF" se considera como un artefacto moderno, capaz de
del tralI!o Liel ferrocarril
'. q ue eu laza a las Repú·
producir obras en su género, ya sean finas o corrientes.
b licas de G uatemala y
,b; l Sal vador. I nterna~rque la "PFAFF" compite únicamente por la SUPREMA CALIDAD
cional Railways of Cen°
t 1'81 Ameriea, mil nove· F~==========:=:::¡:::::;:=====~
de sus productos y no en cuanto a precio y condicion es de venta.

SOBERBIOS PREMIOS

~UlERE ,un. ~uEnARSE?
1 fledrola Radiola 9-40
'1 Victrola Portátil 2-35
1 Victrola rórtátil~ '2-55

El25 DE JUliO CORRIENTE, EMPIEZA NUESTRO
GRANDlfl-SO SORTEO '

Librería Apolo

'1"

}RQUE

11::===============::;::====/
Elixir Tono-Malárico

SOLIDEZ,
PtRFECCION,

Elixir Tono-Malárico

y SENCILLEZ

Elixir Tono-Malárico
Elixir T

'"

.

Elixir Tono-Malárico

E1ixir. Tono-Malárico

tnJ!.."farmacia Central"

ci entos

ve iH t in u ~ '·" A.

~l c to dd (~ :l t
estos ADlbl emi1.:-1, ,,1 .;

Eu el

COOPERATIVA
No.

SERm A

31~1

Ponemos en conocimiento de los senores soclos, que estamos haciendo lo necesailo pa.ra correr el pri mer so rteo
de esta. Cooperatlva' en la. pri mera qu incena de .J ulio, y en consecuenola. deben cubrir antes tic €~ a recha el 1m·'
porte de ·la pri mera cuota semanal , o sean 9 3.50 po r acci6n.

Las personas que tengan Inter6s en tomar acciones podrán obtene rl as en los siguientes

lu ga r~ :

Calle Arce N9 33 Y por
En Ahuacha pán, Gasa de dofia l\fe rf'edes de Gallegos
medio de los Agentes
u ChnlclllHlpa,
11
11 don A rturo Mo ra les,
Casa de don Pedro Méndez. C. "Sonsonate,
Guille rmo Menéndez,
" Santa. Ana,
11
ArmenIa,
.. .. " Alberto Ca rias,
11
QU 67.al te pequo, " u 11 Vena llcio Angel,
"Srta Lucrecla, Rios.
ti
]Jobasco,
" .. J, An to/llo Recl nos,
" San Martin,
Suchltoto,
"don Ad rl á.n Denríquez, H L a. Uulón,
" " 11 R afad lliv;\s G.,
J . Manuel Rosal es, 11 Usulutá.n,
11
"
T umás .10\'el,
" San Miguel ,
J oaquín Nerio
)) Qojutepeque,
" DIla. Refugio de Diaz
,. Zacatecoluca,
Llévanoo

En San Sa 1vador,

ROBERTO .G EISSMAN,
Unlco DI.'rlbuldor <PJl AIJ'É.

CIRUJANO" DENTISTA:' .
Dav!s así como lllU:lst r lJ
Miuistl'O ll"cinoo y ,,1 l'
CALLE DELGADO N9 34
Represe nta nto de l~l S;d: T ELEFONO 5-2-9
vado!'. hicieron pl'f>~t-'n tt' i Frente a Casa Pres i denci~l.
el sentimionto m ¡¡r~\ 1 J
las benéficas COll.$f! c nrn cias políti cas que i ll(1n·
doblemen te 8e ileriva r;i u
de la con c!usióu del primer f Cl'fOCLlrril qne lln~
a dos Astado!) cAlttl'o a !!Je""
r ieUDOS.

;=:===========:::::======::!
Si Ud. desea amueblnr su Co.88, pase
por ]a la. Avenida Sur" y la 6a.

m ,~ da

gU"1tosn,m onto le .daremos detalles sobr e

ciones de pago, las que en fo rma ninguna son Igual.'aas,
G!{AN SUHTlDO EN MIMBRE Y MADERA.
lJia1'Í o !le Oent1'0 Amó .
'rica.
l MUEBLE SU CASA, PASANDO PEQUENAS CANTIDADES MENSU~LES.
-

Honduras

..,

CON S'{lJ.N~()

&::lAM.POS,

SA ;,¡o

S9pelio de las viotvmas de 1" ]¡ ol'l'Ol'o~a c&tást rofe cin?s con cul'l'i!lxon al
un ir oatást,·ofe. .JCl ge. l!.n] '\ carre tera del Snr. palla.
n81'al Sandi:" o s(fl'á" o. :'d1. cataf~lcos en linea

COMPA~IA "PfAff" DE MAQUINAS PARA COSER
,

'Dr. Francisco Villavicencio

, .

vacionaac: en MélJJioo
'l'egu~iga\pa,

~~~!~ ~~~t::e~l~~i~adf; Sa~~s:~~~~~elo~el~~~~~~~~

IS. -Mits profundo dolor fneron por las multitudes

de nueve mil, péraonas depoaitado~ a las '1 p . m. sitar la capital de
acompañaron al cémenT04aH las escuelas de Ca.
a las víctimas da la capital y lugares

mAnos FOUITOS SUTlS.

PASE POR EL SOT8.

Poderoso depurativo. Para todas las .en.
fermedades de la sangre Y sÍl/l eonsecuenClas.
'Sifiles en todas sus manifestaciones. Eu·
fermedades de sef!oras, a-nemia, paludismo cró·
nico tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumo·
res, ~itref!liniento, r[ñoneF, y gonorreas.

Ejercerá Fiscalización
Ante muohas personas,
Ana se ha probado
Combu8tible que
San Sal.ador, 19 de julio.
sefIorita Angela Chereghino,
don R. Batista Lira. :...Co m~.5!a SalvadoreHa deILI""'ct<".
matrimonio el
El ensayo fuá hecho en
Petróleo.:" Ciudad. - Tene·
en la Iglesia
carro Roo de don José
mas el honor de' acusar a
Nuestro Director, don Alca, y los resultado!! ha"b

Uds. recibo de su comunica- berto Masferrer, cumple
» En esta capital contrajeeión del 5 ael mes en curso afios hoy.
ron matrimonio don José
Muchas felicitaciones me- referente a. q uc, con el objeQuisiéramos poseer su es· Domingo Mendozn. y la se·
rece el Sr, Batista Lira por to de afirmar la confianza. tilo ioimitable, l1ara ofren- ~orita Joaqqina Delia Al.a·
IU triunfo, y el país también que el público ha tenido a darle, en frases ctilída8 de caLA FRIMERA BOTELLA CONVENCE
rezo
gt\nnr~t economi zando gran- bien prestar a esa. An1n,,",.n _ rifió y admiración, nuestrlis
des cA tidades de dinero que solicitan que esta.
Unico Depósito:
felicitaciones . más sincQras. N dci miento.
DOS van, y logrando ocu- Comercio fiscalice lit¡rem,m· Una vida com"d la Buya, que
FARMACIA CENTRO-AMERIt;ANA
• Al hogar ' dé lo!l esposos
par 10.8 mieles; que
te todos los actos, contratos, se ha púrificndo en el fu ego doctor. Rafael AI.arez .Y
mente convertidas en
Del Dr. JORGE E. SANTOS
libros y documentos y cjerza dual del Espíritu y lá In te- Olympia Snárez de Al.ar'z,
IRa estamos regalando
vigilancia efectiva sobre tomerece recibir ~ons ha arribado una nena que
• Frente ~ la Central de i Telég rafos
UU. y Europa.
das las actividades de la com- tantemento el homenaje altía
Repetimos, merece que se pafiía, quedando autorizada si ma' de todos los cerebros y nevará los nombre. de Alba
apoye ni Sr. Batista. Lira, la Cámara par&_ revisar to- todos los corazones; por eso Lu z:
:t> María Isabel Be denomipor su t enacidad y empeño y dos los pkpeles, documentos, ahora, en este dí!l' --cuando
a todos los que se unan 1\ él trabajos y contratos etc. de u'n afio más, que es un péta- nará una n)fia que ha Jlegado
.1 hogar de don Abelardo Vipara lograr formar una Ementidad y il
lo de flo r rara y exquisita-de
Acabamos de roolblr paraguas de toda clase: paTa. señoras y
presa. floreciente y respetable. CU'>lquu,.a . Ir're¡,ullaridad que su existenqia, cae cpmo una lla y su e..'1pOS R doría Emelin&
Lozano de ViII",
caballeros) paraguas fuertes y dobles.
en el manejo ' de los estrella en el ánfo ra de · la
Sedaria de toda clase: cret:p6n la,vable. georget doble y
> Al hogar de' los esposos
Eternidad-- nosotros, los q uo
negocios.
fuerte de toda clase) crespón pIntado, camisas radJo de seda
don Camilo p.lomo y dolía
A lo •• ocio. deja Seciedad
de óltlma noyedad ; telas pa ra bailes, novedades
Puesta su comunicllción en lo proclamamos Maestró, . yn. Gertrudis Silva de Palomo,
Sá.banas h echas 8 Q: 5 elu.; drl de sedallna a e 1 yarda; dril
de Empleados de
conocimiento de la Junta e'8 que estnmos modelándonos ha llegado un nene que -lleoillamo a. e 1.25 y a el: 1.50 v&ra; géneros para N'Íbanas, de
Gobierno, 6sta róso1vió que, en las formas luminosas de varti el nombre de LeopolComercio
toda clase; casi m i~e s de toda clase, toallas a el: 1 doc.
,
aunque el ejercicio de la fi s- ~ u 1 espiritu, le . rendimos
Visite] esta. casa, -los precios má.s bajos de la. plaza.
¡:¡
Se ru egn. o. los señores calización no cae precisamen nuestro más ardiente tJ"ibuto, do:
JORGE"CHAHIN.
Bocios de la Sociecl!.ul de te dentro de las atrib ucioDeS pleno de amor"' y réconoci- Para el Eroieri01' ~ ii
..
Empleados de Comercio de que conforme a sua es~atutos miento, augurándole --para
El Snlvador, concurran o. corresponden Resta. institu· BU pfiZ dinamica-- una era " El general ~on Jerónimo
la Administració n Social, ción, en vista del laudable infinita de ventura y felici_ ,CAP.AS para invierno
n. inscribir o. los particula- propósito f\ que obedece In dad.
»En brev:.e pat:.tirá para
res que deseau que asistau solicitud de esa compañía. la Oumpü>(/lño8
Estados U nidos· don -Ferna'lk
Para'guas y Sombrillas
n. los conciertos vesperti- Cámara. propone a Uds. lo
La señorita María Magda- do Huezo.
·
. ."
nos que teudnin lugar del siguiente:
lena Ruíz cumplió años anZapatos de hule
La
Cámara
acepta
ejercer
tier.
Prvra
.Occidente
19 al G y al Baile del 5
la fiscalización solicitada., por
de Agosto.
» Ayer por la noche h ubo
Las señoritas Aminta. -y
.Artículos deportivos
medio de una firmo. de ConLo. inscripción se oer1'fi.- tadores Pú blicos, norobrulldo una fiesta 80ci&1 en casa de Blancti Rodríguez partieron
r(~ a. las 22 horas del día
Cortes de Casimir fino
al efecto a los señores Lay - 111 sefiorita Mercedes L. Ji- para Santa Ana.
»Fuése para Quezaltepe31 do esle mes.
ton Bennett, Chieno a.n d ménez, quie,n celebraba el
que don Alfredo Sierra.
.Artículos para regalos
Tait socios de la institución día do su onomástico.
La Comisión
.
>
Don
Teófilo
L.
Moreno
» Los señores Emilio Corde bien sentada reputación
A. y Rosendo Pacheco
Juguetes para Corpus
in ternaciona L Dichos seño- cumplió años ay er.
Ifl¡árons. pa:ra Sant. Ana.
res por encargo de }n Cámn- Matri1TUJnio.
Don Art.u ro QlJezn~
para Ahuachapán
OFREOE LA
ra eje rcerán una revisión
Ros. de G.ldámez.
mensual do todos los netos y
contratos de la compafifn,8Xo.
minando también sus libros y
".
TELÉFON O 3-0_6
8a.ml.T.t.
documentaci ón y emi tiendo
Los señores Enrique Cal1"1 i nform~ ('orr ?spongientc,
derón y Jllan Arriaza partieque la Cámarú. L!." Comercio
ron para San Miguel.- ...
Concierto de esta noche
Vendo baratísimas 2
bar:i publicar en su boletín y
:t> Fuéso para San Vicente
COMPRANDO ACCIONES DE LA
cn todos los IJ í: ri6dicos de
don FraDcisco Barahona.
máquinas Singer
El
concierto
que
se
oirlÍ
mayor circulaci(¡ Q en el país.
»La se"ño ritll Adela Coloentendido qua dicha fis- esta noche, desde las ocho en rado partió para UBJtlután:
ngevas 15-30.
te
estará
a.
cargo
de
la
adelan
cali zación sólo se refi ere al marimba HBrunswick" , que
(NETAMn""TE NACIONAL)
,
manejo de los D(~gocios y fon
dirige el · profesor don ·Luis
2a. Avenida Sur,
des
do lo Compafil. y a la
Asegurará Ud. una RENTA para Hl yejez y un
11.. Polío.
fid
<,lidad
con
qu
o
sus
li
bros
No. 77
PATRIMONIO para. sus hijos, y al mismo
Programa:
documentos
fl'
Uejpn
dicho
y
~ tl ell1po favorecerá la. industria nacional.
ma nejo, y uo enLraría a dic- N91-c:Cinco Minu tos en el
81.6·2 Ill .Y.!.
Aire>, fox troto
Tel. 1332.
Aparlado 306.
taminar sobre otl'OS factores,
2- cCantodeAmor» vals.
co;:no por ejemplo In probaS-c:Ten litle miles f rom
bilidad del éxito de la cm·
to\Vn~, fox troto
presa, dependie ntes de 108
N9 4-c::M.i Bella Rosn>, tan- lJe 01'únte
riesgos inherentes a todo D(!go.
gocio. Los honorarios do
N9 5-<Luspiel», obertura de
Don Eduardo Rivera y fa103 ,con tadores y los gastos
,
Keller Bella.
de publicidad, si los hubiere, N96-c:Diablezn.>, fax troto milin llegó de San Miguel.
,. De la misma ciudad in"erían Ro cargo de la Compagresaron los soñares Augusy (~sta podrlÍ hacer cesnr N9 ¡-Extra.
to
Brizuola y Jaime Arriaza. :--:----------..;.....fi.3calización por parte de
la Cámara, cuando lo dC8ee, Se agotaron lo. billetes
doña
avi8ando por escrito con
L o~ billetes del so rteo ex" UNA VEZ PROBADA
quince días de antici pación a
SIEMPRE TOMADA~
la próxima. fechá de rcvi sióo. traordina rio de la Lotería de "El Ideal Ciudadano" :- Nq SUFRE USTED DE PEREZA 1
Espcrando
sirva man i- lBS Casas de Beneficencia, que
-" ¿Cuál de eslo. u\IJllos l~
LA TROPICAL
festarnos su conformidad ' 0 BO correrá el próximo 6 de
interesan a Ud.?
I mpreso en magnífico paR. MEZA AYAU &CIA
inconformidad con nuestra agosto, han sido vendidos en pel, nos bn ' lIegnd9. un libró l-Ganar - dJnero en horas
S AN SAL.VA DOR.
rle~("Ict1pllrlas.
nos suscribimos su totalidad. Así DOS lo co- titulado c:EIIdel Ciud.lldano>,
te}rlas de urbanida.d
, - Cámara de Co- munica la Administración dl' .Y cuyo Autor es el actual Prc- 2-Las
a.1 alcance de todos.
me rcio e Industria de El Sal- :"'!!:..:::::!;~~::::~:::!~~__ .. idente.de Nica rngull, Gene- 3_Escribir argumentos de pevador. - Orlando Sagrer a,
Hcula"S y donde colocarlas.
ral José María Mouradll. El
Inglés, Español, Telelonla y
4-Mét l"'d f'l ~
FPI.:illos 'para
Secreta rio.
mencionado libro, ~s. obra dl'Jl :,\(''' r ¡;rll J)- , dlll.. ~n madera.
Telegra/la
p.
larn.du.
de
t
exto
por
~I Ejf:>.
5-MU (; b :.l~ 1l t rOl:~u¡:¡('jonesmás
Prof~r cspcciali7.3do en cst.'\.S m:tt~
e 1t.i VO , rllrn 11\ clll,;,e de JecEscríb~ n os ~11'd~nwl1l:) "\
~'Ill8¡~~~~O~~o:~::ti·nrullJ.I~~~ . \Ha. en el cuarto y quinto
.. /
mM: a\·OUid.:l. CusCat:wcingo,.N9 76.
Información lE uupr.h ' ...:Hla.
!!"rndof:l de las E scuel a~ EleP,r H. P. Company, de ~ew \ork
mr ntR.lcB de la república de
Libro de bellas poesías
Englls~ Span/sh, Telepbony and
Nicurtl¡..rufI .por
HoSE J/BJU.
Telegraphy.
.
Agradecemos el envío.
01110 VelU..'tl.Jl.'lu 26 - .":111 ~1l1vador.
Vicente Rosales y ROSf\les
CutU1do lLruI~W 1U1l11\)1\,IUU .~;:~t.t,..

halagadores.

¡OJO AL PPBLICO!

(" ~

LIBRERIA

UNIVERSAL

Ganga

Estación Radio
Difusora R. U. S.

COMPANIA SALVADOREÑA DE PETROLEO

AI7cy'id~ ~~r~::J~!~n

¿ES

USTED ACTIVO?

se

1

EL BOSQUE DE APOlO

Para todas las edades, la

Naranjada TropicaJ "
Es la bebida insuperable entre las gaseosas. LOS
niños. deliran por tomarla frecuentemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
reune las cualidades de exquisita e insupeuble.

Acaba de publicarse.

FO TO ELECTRICA

Búsquelo en lo.

. en 24 horRs le hará
BUS retratos

LlBRERlA CAMINOS
1-3 ti. & .

Tel. 961

Nuestros DULCES, mejores

que
tratamiento de sífilis primnria con salvll rsnn y bismogenol es el rons eficaz y se le
debe pre ferir sob re cualquiera atril tf'rapia. (De un tratado médico por el profesor
Hcrxhcimnr, Clinica Derma-

nu~":;,.~~~ con

Oorti880Z &, Oo.
4a. CaUo P. No. 14.

tológico Frnnkfort, el Prof· ,..--------.::;.~

No existe mejor refresco!

H erxheimer os
el mundo cntero.
es indiscutibl r.
tor conoce 11\
Herxhoimerl.

conocido en
Su nuto ridnd
'fodo docrea cción de

UNA PIANOLA
CASI .NUEVA

No diga DULCES. Di
ga DIANA. Es lo me'

En perfectas condiciones.

joro

f¡l U

R. Meza Ayau & Oía.
4~

001"IIi8soz & Oia.
C¡¡,lle P. No. 14.

d."

Se vende por la mitad de
precio.

Verla en la 6•.
niente No. 8.

por su

g ue aDllJlciaD e

~' ri ~ alld.

¡--------:----------------_
Señores' Constructores y albañiles

el

«DI.AN '.A»

LflC: ~~~

PATRIA ,,<llÍo respaldad.

Tengo el gusto,de poner n~F-US 61"flenes 001 '·ent.'\ de Cal
por mayor y rn enllr, pnc-<;tn e.n cualquier esta.OJI el lugar donde 1.0 lla.ya · doy
el precio que DO admite com pet,pn hl. Garnnt.l1.O $U pureza
:Metapanec.~

ci611 de los rerrocarril~~, o

cal nueva, quemada. sema na ,mentp: ~I u.~te{.l dt~\ pedlrl~
~.i recta.meL. te .. Metapán )' quo
venga 1\0 ~\I orden • .no
tiene más que ma.ndar a. su emplenoo n techUlli< rln a la . .
taolón.-P:tr:L-inCorme-s comp'etl s. antes (lo GOlllpr&r ot1'&

le

0&1,

pregunte

al

T.m.L.EEO~O 11 \

Mesón Merazo, ptez.'!. s 1 y 2.

ul DIHrlo Oisneroa

I

:{JANLEL OAMPO~
NOTA:-:-No cQn ftin a lr l~-ca.l de OOI~r c;'on ]¡I,fldl1lt.erada.

Problemas y Dolores de América

EDITORIALES

La Cultura·ylos f~ctores tcorlómltrA

VOLUNTAD DE LA PAZ Estado del conflicto entre Chifla
y Rusia
_____

,sce ~'i <? menos dos alIos. Suecia y Noruega firma·
1 T~da fU Pae. constante de UD Bolo artrculo, co!
!tancla es esta.:
'o r ningún motivo y en ,ningún 'tiempo habrá
'a enh:.e

Suecia!y Noruega.

j

ungún

motivo y en ningún tiempo.

cual significH., enunciado en forma de doctrina

.la

rWs ptfeblo8 . (óiganlo Guatemala . y Honduras) q./t~

!"11. vM"daderament6 el a?zl¿~lo d e la concord?'a y abri·
,rof.undamente el anheJo de la justicia, no serán pro·
los Jamás a un conflicto sino por causa.s demasiado
:s, y .que si lo fuesen , haJladn siempro en su anhelo
nco rdl a y.en su propósit o do justicia, recursos sufi·
~ s y eficaces para dirimir tilles conflictos sin llecrar
~n2'~ienta é inútil solución de la guerra.
b
meCla y Noruega. por haber culti vado ta les 8cntitos! por haber infundido en el pensamiento de tres
'RCIOneS la. voluntad de no gu'errear, le hRn presa la hu.mamdad actual un servicio mayor que todos
?e.blos JUD:t~s: le han tra.zarlo el camiDo ancho, cier¡cII! de ~lVlr en la ;pnz. N i entre individuos ni enlaclone~..se obtendra este beneficio. esta bendición
,elo, ~lentrns prime el instinto bárbaro de la lucha
d!J, mIentras se profese quo la. sangre puede reemr a la razón ~ a In equidad, mientras se imagine que
~o alguno de lDtcrés o de orgullo puede justificar la
l1Ón. ,
'
voluntad de la Paz: he ahi la únicn la. 501'8
:e en que púeden ' b~bor el agua de la salud los puc:tue anbel~ emanClpa.rso del canibalismo. Todo 10
s es mentIra. embrollo, subterfuO"io' todo lo demás
embozo de. los instintos de ag";efollóo y de rapiña
~,hor?as.' ~eflDa~~ y dorlldo bajo las formas d~ de·
t, de~hono.~ 'n4clonal,_ del, p:.Ltriotismo, de la mIsión
zadoTa. Malgrado todas esas doradas mentiras v El.
. de ~d!"-~ las Lieas de Naciones y Conferencia.s~ de
rme. Han a la .guerra los pueblos codiciosos y OTerU3•• Y toda su hteratura y.legislación paeifistas, no ;er.
l s~no para que sus estallidos gue rreros sean más san!lrlOS y desastrosos.
3010 vivirán la realidad perenne y santa de la paz
1I0s que tengan la 'lJoluntad de alcanzarla y de mant~:
.• como Suecia y N orllega.
Porque ya se dijo : "Paz en la tierra a los hom-

:a

de buena voluntad".

A, MASFERRER.

Dr~

Gregorio Zelaya

E specialista en Ojos, 'Oídos, Nariz y Garganta
C~n

estudips y práctica en 108 Hospital.es de París

CONSULTAS: de 2 a 5 p, m,
ESPEClALE S de~~~~hrmmmr~~~
B.. Avenida N arte, N
;ontigu.o Farmacia

TELE,FONO 1171
d.

1

HARINA

IJFALO BLANCO" oIZALCO, y .DOS MARTILLOS.
las ~cas marc~8 ~ue le ofrecen a Ud. ga.rantía por
Il pureza. y rendimien too

MANTECA
4e1 país y extranj era. Magnífica calidad,
permanentes doude

~x18t.encias

,a,

Emilio Valenzuela.
CaJle Poniente, No, 22,-Telófono 1233,

I

,Parece que lodo ,e 'arreglará por ,medio de vía pacífica
. El 23 de mayo último, con el a'Uspicio de I.Int8.'D.;'¡'

Ambos países quieren paz

•

a .decir que entre esos dos puebloB. ,- 109 más cultos
rlerr&, puesto que han lIe,g ado a la capacidad de
~r y de ~I¡,lmplir un Tratado asf,- la 'paz queda es·
Ida para Slempr9, .Y nunca. en ningún tiempo será
da; nunca. por mogún motivo será sustituida por
n;ta de canibalismo colectivo que se llama lo. guerra. ,
llentro.s los demás pu~blos~ con Estados U nidos a
eza, se enga6an o procuran enga6use mutuamente
lOdo ~l advenim~ento defini,t ivo 'dela pl\Z a embro:
y ~uttI es. conveOlos sobre cantidad y calidad de ar·
totos;. mlentra..q la ambición y la cod icia de tales
os. SIempre en asechp de una presa débil ó descuise l mal encubre~ bajo una literatura y uoa poUtica
stas. er;t Q ~e nadlo cr.ee. y pactan tratados que nadie
te DI SIqUIera. en apariencia, Suecia. y Noruega, que
l1a. pa~ en el corazón. hallan y proclamaD el medio
, seDcl~l~ y segu ro de proscribir la. gu~rrn. en la
~ad decIdId á. da no ~uer reR.r, de no ensangrentarse

'

(hinos y rusos frente a freote
, ,
23,-LRS
tropas
ru
sasPelplD,
y las chlD8.~
están
frente
n. frente, e.n vanos puntos de
la fronteros oriental y oC,ci-

~====:::=====:::
'cional tlel.Magisterio .AtrlerieQ)1o, el' emiiln:~e:~n:¡t:er~:;:f:'){~
Rusia y la China han dec l. - r
leináD Jo rge F. Nicbl.i, dió su anunciad. i
rado su iDLeDción dc sojeta r -' fACCl Ur. LID A D p,úblíco a.lecto en el que predOmJDaba el olo'~O"'n

se
al pacto
Kellogg,
S
rumora
en de
Sanhgai
que los
_ e"
Estttdos Unidos están cansí.
de rando le. orga.nización de lu " c:adeDas)'

f

d
or .ro' B eu Ito d e 1& capital, se I congregó 8 escoébar
breo del maestro. ¡Contribuyó a restarle oyentes al
l'otDciata
la. actitud &Dtipática de
noere
a anunciarlo,
' casi toda la prensa

'

Di
I 8JO Ila ber ocurn do una comisión de arbitraje
d en t 9..
choques;
según infor~nci6D formada por los signatarios
Fech·ada. el 19 rde los c~
La conferencia, que se ,p rolongó
de los observadores ahados. del citado pacto,
rrie:ntos, n08 ha lleglldo una ' horM, y que fué ilust:nda cpu ~a~r~ y """,,·on'."
'COPlA de una de tantas u ca_ tados en l. pan\l1l18,. versó sobre Las
China no desea la guerra
~egatiYa de Rusia
denas de la. buena 8uerte" n 'oTd8 o Inte'l'iores del Progreso Oúl/!wral
N
y k
.
El
que en este siglo científico' y estuvo sometida al sigtuiente sumario:
b' ueva or i 23,goM9scou, 23, - Iufórmase circuliln po r todo el mUDd~
· ~I-:-,Oul.t'Ura como concept.o confirq,rf',o:~:~i~~~fJ~
~erno nacioDlr ista chino en- que el gobierno soviet no regando JI} superstición.
de 01.mliZaC16n. Progreso y ,cultura; su
v~ó. Ulla nueva 'nota ~ Moscou aceptó el ofrecimiento ' de La mencionada. ucopia.", bilid:.d de una.. d~fiDición objetiva del
dlCIendo que. la CluDa d es~8" FraQciB para mediar en el Vi"D8 en u.na cuartilla de pa- ~utores del progreso: el homb re
la hU',ml",ida,~:
arreglur l~ d~sputa por !ll,edlO conflicto manchuril\DO, por pel periódico y está escr ita a vIdao o los puebloi; la voluo·t ad
d,~ negOCIaCIones pD..c.lÍlCas. lA. negativa de las Rutorido.· múqu ina. En las primcrt..s ~oobiente.
t
I
ddo des cbl'n-s
"'- d.\: cst-blocer
"
. ;~ '~~:~'~I~rii'~::~iiéi:d
Sigue
la conccn,trsClón
cl l'mell.') se sabe h procedencia
JI . -' O'u ltUTa , y amu~ente
1 '
ropa.s rusas y C 1IDUS en to o 8tatu, que exierido en las no- ,v trayectoria que .ha se.lluido geo2'ráficos en la. cultura:
e!
f frGnte;
d p~ro ,no
d se
t ha ccn- ta de los SO'Vl".t del 13 de J'll- ISo " ca dena " '1, pura
II Ggar 11 pecuana;
. b oy, Ia presenCIa
' de
lrmfl o un IDCI fin (1 guer re- lio
est!'. capita.l: •.... procede de dustria. 'Acrecentamiento de la influencia del factor
ro.
Una
agencia
jnponesa
in.
L
I
'
1\ cu turn como íDd~pendizaci6n oel hombre.
formó que un cañonero chi- Se hacen esfuerzos por maoteeer Costa Rica, dI) Acost!'.. La mano.
llI.-DitJe'rsificaci6n naé-ional. Congecnencias de
mandó a rodar al mundo lIela paz
¡rando Cl San Salvador I!. Car- fere,ncias dQ ambiente. I El' veréladero poog reso y la
no fué capturado por los ru·
sos
el río ElAmur
o enna.
el
río en
Argull.
gobierno
Londres, 23.-Lasdeclarn- ~los L , Paz; ésto a C. Avenda- raCIón de estas diferencies. El tr.iwnfo aelooncepto
'
l"
ciones do deseos de paz, tan· Ha; éste tl A. Caña.s- éste fl .nUita tlob?'(J el exclU8if)i8monacionalil(a~ Fin. ideaL
ClOna Ista ('sta procurando la
d
Jaime Pascu-l,' es
' te.' AI·ber- humanidad.
intervención
dE'
Jn
Liga
de
to
como dedola varios
Chi· to GómE!z Zá~ rate; éste
. "" a .AnV
N '
D' b
b
na, ye Rusia
los esfuerzos
l.-La
Oultura de S ,ltd .América Caueas
países, llaman más In aten - tonio P in to; éste a. Mar2'ari- pidieron la aparición de una culturA abtóct"ona.
d 1
t d Ir 11
d
ción que lag repetidos infor- tu RamÍrez; ella 1\ Salve.dor tades del pr02 r e.',o \ por fa lta de las mlloter ias ib:i~~~~:A~~~j
r:nc,)~Cq~P ~ Chi~~e-~o ti~~fL~ mes de movimientos b6licos Sobo.lvarro; él a Ca rmen Ro- bIes (hierro, cobre, aluminio; " carb6n.y fu. erza
.
1
la. intE' Dción d() dar princi. en el Lejano Oriente, yo. que dríguez; ella a David Busta- L Il efimeridad del petróleo.
....~.
pio a. 11\ guerra y que sólo d Q no parecen una amenaza do lD:lote; él a José Soteras; él
V. --La~ p081:bilidad88
ileZ rut1.l/f'p.
sea. defender 8US derecbos. ru ptu ra. inmedidt.a, pues ca~ a. Juvenal Mn rtínez; él a. Gu- to y Alberdl: la cultura del
de la Pampa.
recen de confirmación. Lt\ mercindo Linde; él 11 Lola.
de la coacción
paises no
dec laración del gobierno de ArguE:ta ; ella a Olimpia Rorespecto
'
EL Censo es el recuento de Moscou se r efi erH a mllnteni d rfg uoz)' .... Después sabemos
eoo-n61n1:ca.
: la población. Los pueblos an- miento de la paz. De la de· que btty que mandar nu~ve
tiguor; lo usaron. LDs e:¡tados clarnción de Stimson habla Itl "copias)) a nueve personas a
y el control inglés
modernos lo levantan cada 5 Jlren.cm de Londres. aunque quienes deseemos buenª" suerVIl.-Sí (Jn1:ficaci6n d.~ (~'~ft~'~~:~;~::~;::~~.
la opinión que se atribl1ye n. te; que tal oper~ci6n la debe- Su escaso. eficacia a pesar dé éxitos
o 10 años. En El SalvadQr, los círculos of iciales de vVas. mos hacer antes de que tras· das para cootrabs.lancea-r las ja,ltas.:del '~"d,~ln::~"i~:~~
la ley ordena un Ceeso de po. hington e~ que la crisis pa- curl'~)n 24 ho ras; q,~o la u ca _ Educación. Función cultural y económica
dena' de marras fué manVIII. -La hnpo82'bilülÁit d~ avanzar ~n
bladón cada 10 año" prin- . sará pacíficamente.
cipÍnndo par 1930, q!Je !(!""re- ~ 'Ordenes de'l C
' om".na-o 'POlI
' 1- ~s.~)!l D9.r .tl~< ~,oronel lD:e~~,?a.- conocer lcu con.dicionu'"d.e..l
futu?'o e"Con6mico.
ferirá al 19 de Mayo del mi5- ....
~ no; y qtle aentro de nueve vinc.ulo.cióu ent-re e l p rQ2- res'o' munG·íal y ,el SU9~~dlrn¡t
mo aiio,
T k' 23 D b
I
días recibiremds una' grata E.1 papel cultpral rese~vado a Sud .A:médca por e
o la , '. - e uena. uen sorpresa si la seguimos. y si pus B. g~ografi(JB.s , del Continenpe".
EA deber de los habitantes te infó rmase que el cornan- no, que nos cuidemos de una
no ha r r . t • le
dante japonés de un ct"inrtel dCigra.cia.
ce .eD!S enela a eoso; de Manchuria dió órdenes nI A cont"Duacl'ón s,'gueD es.
Enlla imposibilidad de ofrecer anora un. versi6n
al contrarIO, debeIl facilitar la I errocarril manchuriano del tos dos párrafos. que mere. o menos ..~om~ Ietll so b re 18. exposición, brillante que
operación.
sur para que suspenda la cen ser copiados, por pres- doctor NlCOl!u, anottl.mos algunos de--los conceptos
transportación do t ropas y tarsa fL muchos comentarios: mentales:
.
..
" Datos de afortunados que
«El deetino de una comarc&-sostllVO el conf,m,nc,istll ,
municiones chinas. pr.phibien
EFECTOS DEL BJSMO· do la por tación de H.rm1l.S a. la si.z ui eron : Sr. Rniz obtu~ -depeJ?de menos de las propietl~de8 de la raza. que
GENO L
las tropns que pasen po r la va un premio de SO.OOO pc- vade, que de las condiciones ' y posibilidades que son pr"".'S'~1
\
~ .,
La~ úlcer'ns se limpian des- zona del ferrocarril , de Ilcuer sos; el seño r Paz se 5l11CÓ la a la comarca.
La~ eu1turas p'rohistó.ricas, por E'gO so han fCJrnoa,lo
puéq de una inyección y de- do con lo qu e resuel van Lo tijrla y BU establecimiento
los comandantes localos japo. después se puso de mor la.
necesarH1,mente en las regiones m~ fértiles
sapareCCD después de 3 a 4 :leses,
(Gá.ng es., Yu,o T~oe:Kian2', Eu-frates. Nilo) que per",litlíaÍlL ,í~
inycccionc5I. El efecto sobre
"Datos de desgraciados-que uno. agrIcultura. f áeil, base primaria. de toda cultura.
pnpulns hipertróficllS y pla[J conflicto se arreglará
Empero. aqu f}no pudq mantene rse, cuando con el
no la siguieron: ,El seriar An cas muconas es sorprendente.
amiga blellU!ote
gol Cuéllar no la siguió; se le del ~ierro se propa2'ó la. vida mÁs fácil. ya. que.
Se vuelven más pequeffas
puso una cervecería al frente podla CO:l l~ , espada forjada de hierro. fácilmente
después de la p ri me ra in·
Shanghai,23.-Secreeque y Sij mu.rchóla clientela. El tnr 01 trabaJO del labrador. La.. cultura. marc;haba
yección desaparecen ente· la crisis chino-rusa. será arreramente después de 2 a 5 in- glada. La agen cia. Ta-Chu b Sr. Ochon de Trinidad lo co- ' norte.
ceó uno. mula por haber roto
. Lo v,orda.dijra cultura del hi,er ro, la. cultura de las
.vecciones.
publica UD mensa.je semi-ofi· la cadena; por mandarla. y qUlI~as, Sl~ emba.rgo so impuso cuando se aprendió
Los ' SÍntomas de la sífilis citll de Nankí n dicicDdo que mofarse dü la cadona. rd Sr. rretn: el hIerro eo a ltos hornos, y desde ,este -tiempo
terciaria reaccionan iaual· es aparente que ltl. controver- Alberto Valle, de México dustrla, y con ella la. civilización y el pr-ag reso. se
mente bien con el bism'='oae. sia será 'arreglada nmigabl eque vive en El Salvs.dor l~ rOD 11 la hulla».
nol. (Prol, H erxhoi¡ner),
Pasa a la 8a. pág. col. 3a.
; ~on la ayuda do ' mapas y d iagramas pr~b¿
dicr0r;! ts.n gra~do paliza, ~UG
mucho tiempo que an. mas Importa.ntes p.a.teria9 primas ¡;e encuentran
Dr, JOSE DE JESUS ZAMORA ,E nl."lled"des de ni tendru.
MEDICO y Glll.UJANO
nos, enfermedades dar con dos bastonos. adema.s vo.mento en Europa y Norte América.
de sefloras y enrar- do quebrar en BUS negocios
c:P~r eso DO es cl1suali.dad que estae regiones
meda.des da la piel. Con estudIos hechos en los hospitales de de ~lUtomóvilcB; a l señor J. progreSIvas: eS su facultad o,tu rl'l de seres vivos
Parls, y con larga exptn1encla e::l el trata.mient o de las enrarme· Duba, un porro le mordió 10.
Sud América. en cambio, es. en este
•
dades dI) nll1os, a.tlende con preferente atenci6n las entenneda·
des del tu~ digestIvo: dianeas, disenterlas, infecciones intes- piern:l; B.. Salvador Sol, po r breo Su destino estaría fuera' de Ii. cultura. iD"m'''i.)
tin ales. Tltoldes y paratlfoldes.
haberln lDterrumpido, se lo derna, como una zona agrfcola que ' Q.epeDdiera
Cons ultas Uf3 2 a 5 p. ro.
C.lyeron dos di entes; y mu- bs más afortunada.s.
'~
IJHnka: 1 ~~ (l, 0, N9 fH rrel. 145 v ~n CA.~I\ rle hahlbc16n rr61.(í~
cbllS casos más que se po·
dri:m
Uonot:ub ' .
>
ajero,pIos, buena Hplancha."
1 aro '1\ pesar de todos esos s~' , tu. tir;:llclo ' ese seBo r que
ejcmRlos, nosotros no ~ntrQ- nos desea . . ubuen8.
.
mas len I~ misma col ..d!.t"
. d
ijfo
los
qu
e
fatigaron
sus
ma:
mas
,
o
la
que.
ten·emos.
Como slem pro o"frece sus se rvicios profeslona.les, especial,
men.te e!1,enf"cmcpades de nifios y sefloras y cura la. TUBER- nos, (porque lpudieroD haber
¡Primero el alDa
CU LOSIS por la l'ubercullnoterapia y la. Colapsoterapia O
sido diestros, siniestros o amCon docó firmas de •
riW16n de am igdalas, método Americano, sin hemorr~gla:
P6bidie6tros) o8cribi~ndo las Balts vecinos de l barrio
1,\ 'l . .,.. .¡.-s.
consabicly.9 nueve copias. Y San José de la la ciudlld
eso que aun no han tra.scu- JU,aYba, nos ha negado eo~
rrido ,24 horas, y ¡;lUOquC pill do uno. exposición por
trascu rran. La superstición 11011 presentada. al GobernaDO tiene cabida en nosotros. dor Depo.rtamen"tal de SonOIRUJANO ])ENTISTA
sonato.
I
Ahora por lo qu e respecta
Dice la menci¿nada
TrMajo8 Garantizado8. Procedimientol! Noderno8,
de arte
109 sición.
que dela Jua.yúa,
anterioraten- I,::~~~~~¡~~~~~!¡~
aqUQ
la 'quién
"buono.
HORAS DE CONSULTA.:
sabesuerte"
por qu6
ní'cipn.lidad
DIREOOION:
8 a 12 y 2 a 4 p. m,
_ Av. É.pa6a N9 36 de , mn.~ia., s(l.bo el desocupado diondo .. la deDsid"d de po111. aH.
'
'
q) nos ha enviado la "copia" blación de dicho bardo de
siguieron 11. brom'a) estamo~ San J096. que se encu'entra
muy lejos de suponerla, Di tD l~ entrada de la , CR,rr"t. . . 1
manOil de oreerla., Y sobre Que une esbo eiudad con la
MÉDICO Y CmUJANO
quo el s~fio r A~g.l, Cuéllar cabecora dol Departamento.
Da preferencia ~artcl. y Enfermedades da la. mnjeres, está qu~~rado, 19V1~mO~ al y dondll.. tá lituad. la pi••'
miSMO desocupa.do a que zuela d. carretal y e) Ce, Con prtictlca en los Hospitales de New York,
se d6 uD.a .up&sadita" por BU meb~.rio, mandó instalar UD
.
CON(lULTAS:---De 2 a 4 p, m.
la, Call~ Oriente, Ng 26. E ntre el Cuerpo de Bomberos y estableCImIentos y so cono' cborro do a¡¡ua para uso púvencer' d. lo contrano.
oi plíco. .1 oual prestaba im"
la SucesIón Novoa. SAN SALVADOR, Te!. 9-0-6.
kJdos 108 porWlto. servicio. hnkJ

~i~~láon:~tns I~ lo~ofi~~~~t:~

I

¡a
'

I

...

I

Dr. M. Adriano Vilanova

'e·

Dr, Julio César Vilan va

Laboratorio Reina Guerra
Esquina. opuesta. al GI.mnasio

llCclóD de HECHT. 'rodos los días tia In. semana..
n.o.celóu d. BORDET_ W ASSERMANN
18 m IércoIes y viernes.
l
'
lCClón de YERMES. Dlas miércoles.
La. pag.-I1.I1_,

•.wtorio Obstétrico de María Dolores Ramírez
le la Facultad de 'Él Salvador y Guatemala y oon
estudios y Diploma de,Méxioo, D, F.
P~RTOS

A TODA HORA '
Av. España Ng 29.

DR. RAFAEL VEGA ,GOMEZ h.

r

RfVISTAS fRf·DOL&E

i'ario de la mañana
DIRBCTOR,

PARIS, julio 21.-El derecho de morir, a meDudo
ntP"B DE INFORJlAOlt)N,
reclamado por los enfermos
GUEL ANGEL CIUOON
los desgraciados, está Dua·
REOACl'OR:
a discusióD. Se CODCARDO ALFONSO ARAUJa.
el tópico del dia,
EDITOR y PRor IETAlUO,
iDdividuo UamaJOSE BERNAL.
Ooroej;t, joveD
-"ON y ADlllN18TRAOlON,
de asesinstio,
b'
ALLE DELGADO Q 84- ¡e5,crJ.bió UDa earta alerta
rELEFONO N9 2-.,¡;_9
tratando de justificarse por
haber dado muerte a su maTALLSl(~: T1l'OGUAFIA
dre, a -fin de pODer fiD a su
c.PATRIA:>
larga
agonia.,abogados y filóMédico"
fcripc.ión:
de
Francia, niegan tomes . . .
. un ,fio . .
dos el derecho del hombre
mero sUf'lto. . .
para matar, excepto como
Dleto J.tras&do •.
castigo impuesto por la lt'y
y )quI Z:l en guerra y en depropia.
!tformacióc Util\ fensa
<El respeto aDcestral a la
vida humaDa> es preseDtado
por el profesor HeDri RoJULIOI 1929
decano de l. Facultad
31 DIA.S

LOS POLVO§!
OBSCUROS

LBERTO MASFr.RRER

Se ha puesto de moda
en Nueva York y París
la piel morena, en el co'
101' que dan los rayos solares cuand o 1a tues t ano
Las mujeres han recurria medios naturales y
artificiales para adqui. 1 d esead 0« t an:>, t an
1'11' e
alejado de la piel blanca
de blanquetes y de la na
riz con aspecto de bomb ón de mal vavisco.
No existe en verdad
una piel completamente
blanca y , entre los colores má s o menos tostados
que proporoiona la ex po·
sición al Bol se cuentan
el dorado, y qu e se acentúa un tauto en rojo cobrizo. Hay que estudiar
bien el color natural de
la piel para arreglar me·
jor los tilltee de los poIvos que lIan de usarse y
de los coloretes y pomacla s de los labios. T ellien do esto en cuenta no

.w.

SANTORAL "

Medicina, como

UD!l

sóli·

da ba rrera moral con t ra lo s

abusos, barrera que l. hará
iDvi ol.bl ..
.
~ntiago el / ·M enor, apósEl profesor Ohorl.s Richct,
[PatróD de España.
miembro de ~ Ia Acndemi. de
MediciDa y Dot,ble por sus
DE hoy

r~a!~!f~l~d~lsi:1dT~~' ~~~~if

te en proloDgnr l. vid. hu~
m'Da.
Aparte del aspecto moral,
el doct or Rich et presenta

dos arg umentos con t ra la
t eo ría de que debe permi t irse· td E,tado mata r a aoqu eBos que desecll la m uerto parn pone r fin n sus s uf rimi cnAfirma que nu nca
tos.
p uede babel' absolu ta segur idad d e que un paciente desee morir, y qu e s iempre
existe lo. posibilidad de qu e

se comete el effOf de elegir tonos de pol vos o b seuros pa ra simular la
qu emadllra d e sol cuancl0 no va n de a cuel'do
con el tinte natura] d el
cutis.
En gen era l, para un
el diagDóstico haya sido e~ cutis de co lor cl aro con qui vocado.

greglt,

n UCl"OS

La. cienci ti, 11de'5cu bre cada día

métodos de úlivio.

viene el polve mezcla- de
<rachel:> ' y «natural:>;
cuando el tono es un po'
co más moreno conviene
una mezcla de rachel y
OOJUTEPEQUE .
rosa; para el moreno triAgencia conocida en el
gueño un ' «rachel:>
. t
o menos In
enso; para e I pais. Diez añ~~ de establecida. ServiciO pnntual.
moreno pálido un rachel Suscripciones por a. ñ o.
con mezcla de polvo li- Precios corrientes. Revisinón; para el moreno co- to s en Español, Inglés,
b'
h 1 l'1gera·
VIZO un rac e
F .. sncés, Alemán, Ita1iano,
mentÍ! ,ladrillo, y así su- Catalán. A
cesivamente,
haciendo
Revistas pa.ra. Oomermezclas de dos o t res poI cia'ntes, Abogados, Médjvos paTa conseguir el co- cos, 8o.fetn.leros, Hacendados, Modistas, Ingenieros,
lar más indicado. '
,
Como consecuencia de Profesores, Za pa.teros, Sasla boga en que se ha tres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para. Ga.rages,
puesto el cutis tostado Mecánicos.
Revistas Meestán de modá los colo- jicanas, Americanas, Cuba~
res intensos y los contras nas, Española.s, Francesas,
•
tes fuertes, sobre todo Sud-f\.mericana,s.
.
en trajes para deporte.
PÍDANSE UST.AS y pnECIOS A
Hay combiuaciones que
sientan admirablemente
EOGAROD HUMPHREY,
al cutis doraclo por el sol I ~inlm'lI'l'¡¡IBLI!I'llII&1COmJOIlil!iTEPIIJIijE.QIl"iIIE'I!1II_
como el amarillo con ca"ll
fé, el rojo con blanco Advertencia p.r. géslione. y
azul marino, el naranja
y amarillo con blan co, correspo~deDcia admiDis.. "
etc ..
!raliv. de PATRIA

.

l\11NI STRADOR

Instabtl:lll en

rt.;'::S DE .lUZGADOS

~ g~·ít':f j::¡,~o1.:~:ej)or la mafin.

t 29 lMlr

~

tarde .

~~ic~rt~ ~o e~ ;~: I~I 1~1-

Especialidad de la casa "FLORES DE PARIS".

L os cronista<\.'i r eporte ros

• Aprox •

"

Roosevelt~

<Borgaa:.

<D. Franklin'
eG. W áshingtoD'

Servicio directo por ba.rcos motores
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente
'de Europa. -

Pa.ra. informes y reserva.r 8spacio....en Bstos bafcoa, diritas9 a
,

I

,

.

j

•

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA

'.-

.(

TELÉFONO N° 8-4-8

ana"

PATR.IA

DE

Busque en las columnas de

PA ~TRI'A'
lo que necesitE¡ comprar

La...q casas que anuncian en

PATRIA están respald,das

Las casa.s

por su seriedad.

comercia.~es

que anuncian en- PATRIA están

Represent ante para. Cent ro América,

Servicio

Javier Sosa
Guatemala, Callejón Vnriedades 34.

UNITED

San Salvador, Apartado 215.

FRUIT ,COMPANY

LA UNION AL CANAL DE PANAMA ,EN CUATRO OlAS
A visamos a. lps seBores exportadgres e importadores que nuestro próximo vapor será'el

"LIMON

,~

que se espera en La Unión ({¡utuco) el lunes 29 del corriente mes, saliendo
ese mismo día para. Cristóbal , a donde llega.rá el 3 del mes de J..gosto próx·1mo entrante:
Llamamos la atención de nuestros fa.vorecedores a las ventajas de este serviéio
rápido, y les rogamos poner en sus órdenes de embar€l.ue: "Por Vapor de la. United
li'ruit Comp~ny".
San Salvador, Julio 18 de 1929.

,

E. :A. OSBORNE,

.. Agente Genera.l.
Oficinas: R otel Nuevo Mundo. - Teléfono 12--92. _ Aparta.do N9 4

I~====~==========~
Luis Lardé y <:Arthés

losReporterosde Patria

.

OIRUJANO - DENTISTA
Consultas: de 11 a ]2 3,. m., de 2 a 5 p. m.
Consult as a noR.A. F IJA solicit adas con ant icipación.
Atien de ll amadas a toda hora dent ro y fuera de la.
pÓblacJÓn. Tel 343. Al tos de la (Jasa Escoba r,
frente a la F armacia Santa. L ucía.

Inlernational Bailwa~s of Central Amarica
(DIVISIÓN D)j; EL SALVADOR) ~, ......
Nuevo itinerario N926 e inauguración del
ser vicio de C8.~ga y pasajeros n la ciudad de

M E T A P A N Trenesdiarios
mixtos

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928

el constante progreso
de PAl'liL 1.

SAN SALV~OR - OUTUOO

OhflC:f VC

del Diario PATRIA e,t>Ín
dotados de u na Crcdencinl,
sellada y firmada por la Dirección de l pe riódi co. p :U ;j
s u debida ident i ficación.
P or consig ui ente, n inguna
persona, sin este requisir;o \
está a utori zada para rec\ba r
datos o info rmticioncs pan
este Diar io.

n

er.

PATRIA lo qao d..ee com-

p:

• JU:oficil);l..ll eel.án

;t

pmr.

Dr. H. L. CARTER

Ju~

SUR

EN EL CANAl;

•Abraham Lincolnt

Busque on las columnas de

dif iculta.des,
dice: legislar
..:Cual· :~======::==============~
esf uerzoy para
sobre tal materia haría que
el público pidiese m~:ts. Desde un punto de vista in d ivi~
CIRUJA NO-DENTISTA
dualista, i cómo limi ta r el
Surgeon-Dentist
suicidio a los incurables ?
Y , en todo caso, el dar al EsESPECIALIDAD: IleDtisterí. preventiva para niños,
tado la auto ridad de decidir
Prótesis, Dentistería Operatoria.
el derecho de suicidiC', «sería
Horas fij as.
dar esa nutoridad a .hombres
FIoras de oficina: 7 y SO a 12 '. m. y de 1 y 30 a 3
que están sujetos a las mis
mas influencias y errores de
6a. C. P. No. 27
Teléfono No. 507
juicio que el r esto de los

y

RUMBO

Ig'3<tiioDes persoDales al AD- I !-l~~...======"",,,,,,~~~~';;;:''':~~~=,,,,;

en esta estación.

Ragdé

Hasta. en el punto de vist a
legal, E d uard Le R oy , prodel Colegi o de Francia,
encu en t ra q ue hay g randes

Y ~ .-M:lncs,

N{lRTE

"La

Polvo cleodornnte para la higiene personal, evita el mal
olor del sudor del cuerpo y de los pies.
25 centavos el paquete en todas las F armacias.

t ros".

Fo,"",'o.-"""'~

' RUMBO

Para evitar retardos en ell ~==============:;::;:========
El color quemado pue- servi cio de nuestra Empresa
de obtenerse en el toca- y at ender con pron titud a
dor o bajo los ra yos d e l Duestros clientes, suplica1 p
u
suelo mas: que siempre que se reSO , e ro es
n con
flera ri !l asun tos administraEs la peluquería de Ud. pórque encontrar1trealipara 10B deportistas el ti vos, suscripciones, anunzudas las reglf.lS higiénicas . . Buen trato y precios
no tener que preocupar- d os, reclamos, etc. , dirijan
módicos. Pues cuenta. con per.<\oDal entendido
8e por blanquear la piel Sll correspondencia o sus
en el ramo. Instalada en la calle Concepción N9 65

COMPRE HOY MISMO

be. decano de la f acultad de
F ilosofía del Instituto Ca·
t ólico, sostiene enérg icamente la t esis de que Hel derecho
de destru ir la vida hu m ana
no nos pertenece a no s o~

(O ,. . .1', "' ~ ..

SALIDAS' PE BA,OOOS

1:--- ------ --- --- --------.., _____________

~~¡g~~¡Jf~~'
~~2~:,~~¡2 1 la Desde
el pun t o de vista de
~
filosofía, el abate Heillau-

Observe el constante
progreso de PATRIA.
Cons ulte el é x i t o
obtenido por las casa s
comerciales que anuncian en \8st a Diario.
La extensa y sj emp re en D.u m& uto e IRCULACION de P A 'fRIA. garantiza la efica cia, y buen resul tado de cualquier anuncio.

NORTH PAClflC S~RVI(f

EUGARUO HUMPHREY

Oo nsulte el éxito obtenido por
las casa~ comerciales que anuncian
en este Diario,

San Sal va.dor Sale 7.00 &. m.

~bU~fc~it~:

8.43

10.11

S&le 1.00 p.m.
2.45
4.30

. 11.30
Zacatecol uc&
543
San Ma.rcos L.
12.50 p. m. Llega 6.45 p.m.
San Mi gilel
3.33
Cutnco
Llega 6.15 p. m.

. SANSALVADOR· METAPAN • AHUICHAPAN
Sao Sal vador Sale 6.45 a.m.
Te:ds Junctlon
12.00 p.m .
Metapá.n
L lega 2.25 p m.

La

siempre en aumelito OIljH! U L AOI ON de
P A 1'- R I A g'arantiza la eficacia
¡Y buen resultado' de cualqui~r
anun~i?

l ' :I:tensa y

.....

Sale 12.05 p.m .

~~e~a ~:fgl

Llega 5.00 p.m.

S.lS •. m •
6.26
1.40

9.39
11.20. m.

AHUAGHAPAN - tlETAPAN • SAN SALVADOR
Ahue.chR.pá.n
S&ntr. L uoía.

l .

TexIs JunctloD. XX
Sant &Lucillo

OUTUOO - SAN SALVADOR
Cutuco
S&le 5.30 !l. m.
San MIguel
8.35
San Marcos L.
11.46
Zacat ecoluc&
12.50 p. m.
San VIcente
1.56
Cojutepeque
3.4·3
San Salyador Lleg& 5.20p.m .

T exis J unctlon X X

S&le 7.06 LDl.
Llega 9.60 a.m.

Sale ' lO.lO a.m.

Llega 11.20 a,m.

~.retapá.n

Sale 9.16 a.m.
T axis J unc1\1on
11.45
San Sal\'ndor Llega 4.46 p.m.

1
XX-PasaJeros proCadentes de
San Salvador y de .Metapán, con
destino " S¡rtÍtal¡uc,ja, y Ah\Jach ap.~n
lIarlin trausbordo eu Taxis Junc-

tion.

XX-Pasajeros pr ocadentea de
Santa Lucia y A hllachapán y con
dest ino a San Salvador y a Meta..
pán, hacen transbordo en Tena
Junctlou.

Eduard o C la p ar éd e

I De.,coC'udros,
DuviJlllrd,60- del ~dldtO' pHra f'$tud irl r :d
o'iilo, y iJ~oclll.rnándulos cowo
.
ól
'ó
dio
etc.
E ste gran pSIC ogo naCI
'
SUS OBRAS
valores que llevaD en sr todo
A lfonso Paquet es uno de los más inquieChampal (i:iuiZ8), el 24 de
La. principales obra. de un determinante biológico y
Por J. Demoor, Méd;co J efe de l. E""'lela de
tó\ escritores alemanes ...de nue."tros días. marzo ~e.1873 . Se doctoró Eduttrdo Clo.paréde, muchas que po r consiguiente deben
Anormales de Bruselas
In<Jtruido en su patria e Inglaterra en en me~lClDa t:: n 1897, d~spués de las cuales ya están t radu- ocupar to·da. nuestn, " prefe'
sus estu dIOs
en GmebrB.
Psyc h0- rencia.
· . l'lOas ceoo ó
d lSClp
mlCa~
. ha. SI' do d eSI1Ués deL"
P t"6
I
" cIdas n1 ospnfio 1"
I son.
un viajero infntiJ(oble.Sus viajes a Siberia y ClpZ.lg.
rn~ H':
a. PSI- logie de l Penffint et pédago- El nifio no es un adu lto en
ID
Manchurin, América de l No rte y los pai- coterapl,p. . en .G~nebrn; pero a je ex erimenta le' L 1écolc miniatura sino un ser con nese<; danubiaDos..-hnn dejado huella en sus )UC~O se especl.n}¡zó en los es- ;ur m~surej L~o'rit'ntntiob cesidades e inter eses prop ios
B emol investigndo hnsta por el organismo
libros.
'
.
tUdl ?S. de pSlcologia pura, profe~sioDa.lJe; O o ID ID o n t y distintos. La psicología ahora fas más impo r tantes Sabemos, natura')
Uno a sus conocimien tos económicos (~ll dlclón colorell~a, percep- diagnostiqucr les Ilptitud cs genéticiÍ, le señHla 109 proble- particularidades en el capí- las r.elaciones
una intima. ' preocllpñción reHgiosa-, y c~ón stercognós~ICo., agnos.- écoliers; L'tt880ciatioll des mns de desarrollo del espíri- tulo de la berencia p",tológ:- y el feto l.n~cof;~;:o)~n:ed~:d~~:~t~~L: ~1
ele ahí ~ue sus libros vibren con la doble clas) que J.e deJltn un sedl- idées' La payc hologie de tu del niño , _reveJá.ndole RUS ca. Hemos /llamado la atecn- que las ~
angustia de nuestros días.
~ent? consIderable del ex pe- 'Pécol'e active; R (lcflexions' d'UD condici0nes y partieipándole ción sobre estos pun tos que, primera
r~eUCH\ cxtr llido. ? cl l,tlboratocholoO'uc' Hou8seuu et la de su mecanismo íntjmo. Es por su bvidencia O impo rtan- riamente ni ,tíltim o;
1
TIa. De este tIempo es su psy
. o,
'.
11 d
Y un CUJ\dro del viejo Chu Ynn: l!.~l ra'ngtsékiang. ~s libro "LA. Asoci:J.ción de las c,oDceptlón .fonctJO?De e o [l..'Ií c6mo llega a afirmar cien- cio. , -despiertan primeramen- obserVA ción clínica. nos "ono,_';,,,,"
)J
S ced'ó
F'lournoy 1enfance, etc., etc. La mn- titicalIlento que el ni.oo es un te la atencj6n del Obscl'vador¡ ba: que esto; ~1n embargo
saje universal de l río caud~ l o~o! 'f ormado por altos pl- Id
~i1nres y ma,cizos, por una lnflDldnd de ,montnfins ne- eus.. u dI tl lIó·1 . yo r parte de estos libros IHiD se r Ilctivo, y qne su activI- pela estamoS todavía muy cede, y que la nutrici6n
-con q~Iedn uSlltrro . Q ma- si do ve r tidos,al españo l por dad tomÍ\, It:L fo rm a. de ju(>go, alejados de baber agotado la em bri6n es influida
l. cumbres primA.veral,es, ca 1inas vert\megas y .. rocas
parlJc o ses fa bajos-en D B
é' M
d
H. d . haciendo hincapié . en el jue- la-rgll lista de los trastor41ea pidamente por el
~Itus en rOJ'o foll llje. De IR. misma manera podrJamos
út d 'd
. l "Ía de lo. . arn -", erce es
o rl,,>,
dIAl
L
c. e ~a o PSI~? 0&
:"0 y J. Xandrí.
como pilar de la infancia qUt!deberíamosindaga r aqui, nutd ci6n del on,arlÍslDo
inar un cuadro genCl nl de J!.uropa y e os
pe~.
Ulllversldad,do GlDebrn.
."
SUS IDEA.S
j' fenómeno natural y vital, Durante la ,vida de un sér las lo LJevn. ASÍ, no es
-epresents. el viejo mf1.cstro chino. ~omo un conjunto,
Con su lll lsmo compañero
ál pr ocedimit>n- funciones reRccionan r ecípro 'que las infecci
rista europeo. lo ve solamente' prImero CO,?O un c?rtc de investigaciones fllndó un é
Si D ewey hl~ trnzado las oponiéndose
to de las viejas pedagogías cnmente U01l.8 sobre otras y enfermedades
I insondcable mundo q,xtrnfio, y sus atreVIdos sentidos illlportante re vista "Archives ideas generales de la escuela
lonen apre5lHlldRm cnte unll anécdota . P ero de lejos le do Psyc holo~ie)l en que pu- del porvenir,'" trabajando la rí,!!idas y rel1resivas , que COD- la. herencia reune en su rega- la madre
, el pensaJor que r edondeH.llls. observaciones Ri~ladas, blica numerosos trabajos. Eu Filosofía de la Educación, !=lideraban n la inÍllDcia y al zo todos los fenóm nos mor- zo influ.van
llpituhl: cChiua es muchos p~uses, el pueblo chwo es 1912, creó cllnstitnto' "JmlD Claparéde tiene el mérito de juego. como accidentes se- bosos de ellaq. En este senti- bre el niño,
do deberi'a examinA rse todo; puedan producir'" defin
lOS pueblos, la len g uA. ch ina es muchas I¡ nguas; si lIni- Jacobo Rousseau ", destil.lfl. do huber cimentado esa misma cundluios, de los cual€-s el i
tanto más cuanto que lJ egll ~ trastornos que CRUClflD
~tas muchas partes, tenemos.C hin a". Notable ensayo, a In. formaci6n de edncado- escuela, dotándola de unn es- dividuo · debía salir Jo
pronto.
ríamos a los difercntes argu- niño inevituble déficit
10 deja de la do nada de lo que seu. apto parA. revelar- r es, al ostudio de In psi coJo- tl'llctura orgánica in conmoOlnpnréde p ide una escuela meDto~ que son ntocesnrios c,ional.
:¡, Ohina. como una creación de leyes propias; ensayo gí!l del niílo y R. In difusi6n vible.
P ero nsÍ como so hl\ler siO"ue los templos y pllgodas, no sólo basta su de las nuev·as ¡doRs pedagóg·i- bln de u na pedagogía " De- que se ndl\pto a la infllDcia y para el estudio del problem!l - Lo que en este
.s si~o hasta las formns primitivas impuestas por IH.' CIlS. Actualmente este Ine¡- we.y". podl'Ía ' jgulllmentc ha- enriele sus procedimientos y del ¡.Jnrentesco de cons8ngui- nunca podrá hllcerse
:oa'leza; euslij'o que comtempllL c~n, ~jo avisado los vio- tituto es u nu. de 11\9 mejores hlnrse de unfl pedagogía. " Cle- técnicns en o r den a las leyes nidad; prbbleml\ Que en el ,bastlInte e.Cj la sal
Ulros de las ciudadec;¡ eon s us ed ifiCIOS de pabellones, escuelas d~ educación que pa l'éde". Aún más, podría Jel esp'Íritll del niño. Esla punto d.e ltl medicina preveD- fluencia sobre el .
nina las cucvn'i esculpidns, los nichos d e los templos
en I<:uropn, habiendo decirse qu e pste tr~\bajudor aplicación de su p!licología se tiva es de nlta importancia. do de vivir de la
Nue~tr8 vidA. dube estar rante el em
'os y empo lv ados, con sus d iose'! sentndos, s us jueces si do ng·regado 1\ la Universi- de la nueva. educación, ha cll1- de riva de su concepto psi conertos v sus símbolos; ensayo que nos descifrn. con dad
Gint'bra, cn los tiem- riticado el con cepto de paúlo biol6~ico del int<' l'és. Aquí formada de tal modo que qu e- Jas leyes ~xlsteD·~e.
~ia'y con integridad nunca a l ca~zrH~lls el sent ido ~le pos de la guerra. Tieue uu- cellt?'úJmo, o sea de una pe da- se confunde con el pensam ien- trRsmitamos a nues tr,os des- ferentes paÍse¡:¡, Que
iejos utens ilios, toscam ente confeccIOnado.;;, las ml s- mcroStls secciones: psicología gogía que purta del niño, JI to de Dewey, con quien, en cendientes una buena consti- el tiempo de trabajo
pinturas murales, lás arquitec turfl"l nstrológicamente de l niño , psico· pcdn gogía de aunque fl p r imera vista, ha- todo instante, ' guarda estre'- tución, Iibrt! de toda falts pe ben a la madre la nsi.st" r<,i"~'1
redi tnrin. Por esto establece- a las fábricas
Itfldas,los ornementos, las pied ras g ra ba?áS y loe¡ pi~os los n iños :lnormal e~1 pedugo- brÍfl. una exnger ación en In chos parentescos.
En su ('studio HRef lex·io- moe;: como principio que re- antes del parto,
ra das, y que se encumb r a luego n lln~ lOterpretnclón gíll general, educación de los pretensión de a r runcar todn
un grnn peligro del de: creadas como ~' co'D<ecuencí,, :
)i tu lativ fl d e In lengua, de los sun tu arIOS y de In es- párv ulos, protección de In in- una pedagogía del (stud io de nes de un Psicólogo" explica
pr6x imo parentesco de la ob5ervacióD
re. simbólica, hu4a descub rirnos de pronto la vieja fuuciu , orientación profesio- la infuncia, es cier to qu e esta la cor r espondeDcia que ex iste
con¡:¡1!.n,!!u inidad .
mortalidad , de
n, con sus jeroglíficos. como la prov~ncia de una na l, etc. Ancxa 1\1 I nstitut o, tentativa es fecundísima y <,ntre el sabe r y la 3cción_
Determina
en
primer
lugar.
F.
Prozimo
parente&co
diosa religión sola r, colmflda de COSIl'> VIV:l3, mue rtas f unciona la ".i"bisoD des Pe- sus r esultados pu eden se r in ael
sentido
de
estos
térmhJOs:
de
consanguinidad,
El
lacientes. El pensamiento plástico y el sentimiento t its:" escuela expe rim en tal g-otabl es. No hay dud!l que
icu de esa reli crión sola. r. se ha tornndo propiedad ex- que dirigen Miles. And emars este gran ps icólogo ginebrino pensamiento y saber. E l pen- pnrE:-Dtesco de los padres entre sí no es en sí nociv o para
va de una hun~an idad oriental, y lo segu irá siendo .Y LnfendeJ. y cn que se npli - tien l' toda la influencia genüd ~a mit:nto eS uu movimi
ue las lenguas y las máximas enropeas caigan durante cnn los métodos nuevoS pu ra de }{otlsseau. La divisa de del esp lritu, y ¡un ,e"",u.,u,l los descend ientes : para condel deseo, cuya finalidad cs vencer~e de ello, ba.sta obser:l t iempo como poh'o seco sob rc lit equilibrada y gru- la educación de los p~rvuloil. Sil Instituto dice: "Discat o.
:l construcción.
Como órgano del Instituto Jmero ma~i s te r " (Aprenda el acto. El salwr es un capital var cuán sanos y completos
~s revelador de la t rayectoria que sigue el espíritu aparece una preciosa hojita maestro del ñiñO) y las pala- de conocimicnios, UDa ncu - ej('mJl~a res se obtienen: en Jos
peo contempo ráneo. el hech o de no atenerse ya en ,IL' Educnteu r", en que se brus de Emilio: " Comenzl\d UluItlCiól1 de exporiencias. animales domésti cos por el
:DSAyOS ele in te l'pr~tuci6n .d.l:! O rj~ntc , a. la descrip- pub li can 10.':1 r es ultados de l/ls por estudia l' a vu est ros eliscÍ- que tiene sjgnificado en sí cruzamiento de m u y pr6xi~ un p rejuicjo,
artística de los objeto:! vl s lble~, S100 el buscar trns investigacioJ)(,.9 C1l1chllct'n los pulos . . .. " ?'(' ~;ucnan cn sus misma. Vemos]a relación mas puiemes. Pad?'es 8anos" .conmocio¡)cs ~o."'~.'"o su (~i"~,J
el secreto espiritunJ, el secreto del alma, que otorga alumnos. Clllparéde tiene co- oídos indicnnJoíe toda mm psicológica que ex iste entr e h:i;'o8 Sll'110.9; éste es el único das por ia mR<1re
! arte tan fuert.e la maj estad de 10. perfecto, ; El
ave- mo colabor.!ldores en ~su ad- trayectoriu. para sus irc.bajos estos tres términos: peUHl- r ecto p rincipio con que teoe- el niño UD golpe
miento, saber, acción.
El mas q ne conta r.
. prov.oean' en él trasto
!.lo l' el porqué de e~e flor('.citoi~nto, e~ ~lgo m~s que un mir:.1bJc Obrtl, Il
pedagogos científicos.
Pero se debe reflexionar Ricos que corresponden
Su princip::¡] mérito radica p{'nsnmiento recurre al so ber
undo entretenimIento hJ st6 rlco-eSplrJt~al. Hay épo- como Pi ene Bovet. Jean
,rt1sticas que se hallan más próximas al inf ini to qu e Piaget (alumno suyo que n~- en haber rem.:iltado los vl\.lo- para. ir a la acci6n. Se OpC- que, sobre todo en nuestros clase y manera de ~1:a~~';j;~!7r:::~~j
3_ tSobre qué sondeos y eje rcicios del alma se apo- cientemente ha Elido nombrA.- ros de In infancia arrebatán- rl'. un fenómeno o rgánico. países civilizados, familias sior{es 'sentidas. "
.n los artistHs que han c reado en e~as épocas y que do profesor de psicologí2. de dolo~ a una psi ca logia int e- Pero la. escueln procede como completamen te normalesexis mt>nte, UDa serie
n su g lori a, en parte, al con tenido de csos ticlDpos ~ 11\ Univer~idfld de Ginebra). jectualista y falsa que partia s i los conocimientos fUHsn ten filIa vez; todas tienen una pa'rece confirmar esta creenútiles por sí mis mos y en ton. d dI'
en ellos una entrega total del a lma a la n!lt uru Jeza, ------------------------~ ces
hace que el niño allllllce - prople. a
pat? 6glca, c'!ya <;hi popu lar ; pero, no obstanfuerza mág ica, un ,tito an imismo. iExiste nada m á.s
ne o memorice en vez de lDtensldud es, sm dude:;- dIfe- te~ hoy dia no debe atribuir..
ecto que esOS pequeños cuadros, que so.o como. u~ s.a·
rente, pero. sin embargo, se otr a sign ificación que la.
buscar o investigar, frente existente. Si con tAles cir-. oe una liencilla fortuita can30bre la seda de deli cadas heb ras, pa )SIl]es de lDVlcrno
a
los
problemas.
En
gran
cum¡tancias
se unen dos per- salidad a 189 deformacioDes
le el suelo fermenta bajo el viento del deshielo, con los
parte! la e 8. u s a de este sanas pt!rtenecientes al mi.s - ~-A ln s que debin m8Difest8r~e
es cuyos nudos parecen ..ergui rse y ~on las c?Jinns ne- Viajad iY }JR.ra qué? El que anhel.ll. vbjal'
triple ntentado contr. ja. pcrd
N unca verá la tierru, ni los cielos, ni el mar ..
lB que dejau nsomar la l~ne .\ d? la tlerrn1 QUIen ~onoz
sonalidad del niño , 1a ioteli- mo grupo, ('xpo'nen a su «.>s- en -el niño laimpresióD sentÍl China por contemplo.clón dIrecta, ha d(:j consIderar
ccndencil\ al peligro de que da por la madre. Si en el es..
Qerá
un
ciego,
mendigo
de
verdad.
Su
m
iracll\
gencia y lu, cultura, ra~ica en so prOdllZCs, en e1l,\ un amon - tRdo Re,tua! de la ciencia no
o un verdadero rDiJ!igTO lo que cl espíritu del pueblo
III antigua psicología aprio- tot1~~. liento de IlI s mismas dis, 'puede afirmarse que ciertas
techo con el paisaj e, tan variado, t.an señalado y araña- Pasar:! por las COSaS sin saber nunc!! nada.
rÍs ticll e intcJectualista de pOS!elOneS morbOSflSY se ori- esnecíficRs 'Iesiones corres,or las hueilas del bumaDo vi\'ir. Lírica, pintura y arHerbllrt que cousidel'!tbil. e l ,
íl'
".
Yo
sé
que
entre
las
cuatro
paredes
de
mi
huerto
ectura com piten en espiritualizarlo ; eo ningún país
glOen n:;¡ os mtl'i perniciosos p'ondan a las impresiones su- .
Tengo
encerradas
todas
lag
verdades
del
mundo
:
'ecen eSIlS tre':l artl;'S mt:.rores tan estrechamente cmp¡lndas tnn armón icamente enderezadas a alcam;ar el bit,o El PHbfldo brumoso J" cl pornni r incierto.
..d,.e,,,b,e_
lico.' Como un período de excepcional mnestría, apn- Mi huerto es un pequeno universo profundo.
Y,e~ ~ntre DO parientes, la 1\0 gún las experiencias
el milenio com p rendido entre los siglos VIl y XVlI,
aeumu Iti bu. Ya Montnigne sl bIhdad del encuentr'o d~ las ratolo"Ja (doctrina de los sdecía : «sabe r de memoria DO
~
més de Cristo. Los in ve?tigado res distinguen en este Yo siento las más nltas leyes del universo
es s(lbcr~. Es que 11\ escue la mi smas fft ltns ber edi ta ri as no borto$), y las investigncione9
odo di st intas épocas, según In duración de las dinas- En la hoja que Clle y en el agua que juega.
tradicional actúa sobre la in- e~; con mucho tan grande. clínicn...C!, qu.e las eondicioDtta
B !ly en el Uorecimiento y ..ref lorecimiento. madurez
fanc ia de UD modo cruel 0 Ofrecen asi en este respecto I!"cnendes de vidft de la madre
DA:XI1~L DE LA VEGA.
maSar sf'guridnd que los pri- du rante E'l __,h.,.,. __
:cadencia l'iunve, nun con5t!rvandose por completo lu s
impositivo, ignorllndo que el meros. Por Jo demús•. pueden F.:obre el
~udes técnicas h ~redadas. En lti aprecia'Cióp de las 0mojor
medio
de
hacer
adquiacla
rarse e~tas conclusiones
* * fi·
de arte que se han consen'ado de este penodo, parece
ti r de:;de hace t iempo una espe'!ie de convenio
La gran guerra. ha sido el advenimiento de las masas rir un conocimionto es sus- por m ed io de ejeooplos.bistót r e los coleccionistaR, con ven i o qne no el. la historia mundiaL Su desperta r era el páuicu_ La flo- ~!!~l~.o la. necesidad de po - 1'1 icos. Alg un os Dlunicipios de nisIDo- en CODJ'onto,
Le sufrir mu chos cambif)Q. El valor que los coleccio- ta alemana fué :l.1 cabo una exigencia constante de lu masa
os Bajos Pirineos estaba n HD to $obre partes
as japoneseA dan 11 algllno~ maestros chinos, ha con- del pueblo alerolÍn -el príncipe Hohen lohe, canciller del
El concepto funcional de t es enteramente aislados del. mismo. Las ano r-m'··"·-:-,
~ado el asentimiento dz los coooc<:dor es cUl'oJ~e?s y ~ Imperio, se c..'xpl'esó ulla vez enu ese sentido- no de otro
educación afirma que 11 mumio exterior~ los matri- notablemlPnte del
icanos. tQuién of rece en poca,> llneas una IInca mas modo que la d emocl'flc: in social fué la válvula inventadll pa- toda actividad elebe antece- monios se concluían allí sólo proceden de. in,mf'iciieDt.
1 y generas!\. que Huit s~g~ tQui én penetra con tan l'Il dar sa lidu. n SllS lDl'iltiples y variudus quejas e inquietn- del' un interés. Función es el entre vecinos de l mismo pue- (Ti ~ne de la madre
:ica p ro fundidad en e~ slmbo}o de!~ .blanca. torren tel:a dus. Igua lmcnte se rín inconcebible el desmed ido impuria- puento entre el deseo y Jn blo , ql1~ todos eran parientes ;mbfHazo son rmn;r
.0 Ma Lin 1 tQu iéo plUtn mn.'i O'lSl:.l,lllCllfficnte que H,'3Hl Iismo inglés, y no hablemos del ame ricano y del francés, acci6n . El interés re ve la UDll. consanguíneos. ,Reclus, ¡ que médico,
eH I Mu Chi pinta <las camjJánndlls de un v,l'Sp ertlUo fl in las mu ~a[j sustentu.doms. Se podrín. decir quo m\da necosidnd, es un síntoma de hu dado a conocar está he- los días qué
lO~ ; cel regr es;) de las¡ lanc has veJ e ras~ . Su pincel cup- H.petec(! kwto a.1 in::.tinto de lns mas¡J,s, en todos los pueblus, IIlS condiciones de crecimiell- cho, jndicn expresame nte el
lS hllidizus Dcb lioas, blancas como la lecho, portador¡ls como la. pl1Z. Pero nunque esto cS '- cifJ l' to, tHmb iéo lo es to que expérjm~nlnn varia- increíble g rAn número de epi
as ca.mpanHdus. Tiene contactos con los pai:;ujistllR que los deseos de todos los pueblo.;;, aun los más pequ('ü os, ciones ti lo l~(go de su desa- lépticos y degenerados que
)peos, de esp íritu más profundo .v delicado. E sta pin- les empujan hacit\ C'xtensiones cada vez más nmp1ia~, hacil\ r1·01l0 . Actividad funciona l hn ll ó pn estos mUllicirio~.
l de los chinos representa en r ea lidad los efectos d e a- las ganancia~ má'! I:icile<:, y h3cia ia
sati!:ifncción m:ls ba- c~llquella lI.ctividad espont llG.Estado de salud de la
IIlloJ fu er zas primord iales, cu yos secre tos sólo se des¡c u- rata de su~ vlln idRdes. Llcgo.n nI fin los ch o qu(' ~ , y III mu- neu, que se produce por UDa madre.-E I fpto e\l nutrido
1 al espíritu metafísico y relig-ioso. Kosotro~ tan sólo sa, COIl su infuntilio;¡mo, C!lr~U. toda la cu llHl. sobre l o~ de- combiooción de lu J;lecesidud,
lOS alcanzado rarl\ Vf;'Z las primicias de la perfección, m:l.'":I. La guerra ~Ul'opea emp(!zó como gue rra de masas y el in terés. la producci6n, la t,ido de la. individus li zaci<Sn numerables
ntras que en el viejo p uehlo de lo~ chinos se, trat,f!,. dr fué el instin to sobl'cpx itndo de éstas quien dominó 11 los exp resi6n. Del concepto fuo - de la enseíln nzl\ -:-q lle no ex- pSicolo¡¡í., y
mar perfecc iones. Lo ce rrad o d el orden chillO en la pueblos, no el entendimiento .Y la razón egocéntl'icl\ de in- cioDa l se' deriva el concepto cluyo el concepto socia l sino Claparéde, Sólo
ltencia' la fu si6n d ~ muchos pueblo,o;¡ en un solo pu",blo , dividuos ai sl Kdo'3. 'La Prensa diaria de todos los países es de escuela activo,.
qne lo ofinua- hace que una inyitación al
aC8 en ~uestro tiempo un Id eal casi inimag in able. Era I!I índice de los instintos entrecruzados, pero no su cnusa
Siempre partiendo del ni- Clapnréde se baYIl preocupaostulado de In. paz interior en 10'":1 ar tistas.y en la ren- detertnin~lle. Nunca se había visto unIL separación tllU ño. Claparéde pide uno. <es- do de b inves tigación do Ins concienzudo de las
tan gran muestro,
ción de sus obra'":l. Qu izú. SOft una necesidad fatal para radical de los grupos de pueblos, unos contra otros~ ;y lue- cuel u a la medida del niño~. Ilptituc!('s y vocaciones y en
·opa. en el trance de ('U propia dest rucci6n, el admirar go de partidos dentro de esos pueblos. Este discnt imien- Si el rodaje escola r tendrá la orientación de estas mis- encuentran 11.18
ra y' amar con más ahinco Ins obm'l de la pintura chin~ to condlljo !l Jn, maldici6n y destrncción mlltllns. ICosa como eje el niño, sus nccesi- mll s para !=i U mejor r CDdi~ y gérmepes de la
)a)saje. Dijérase que un conocimiento tardío la con- rnrn! Tun pronto come el luchado r quedó aisJudo do su dud",s, intereses, es preciso miento indivj dull l y social. niño. que una de
de la riIYidez alejandrina a un/¡, compenetmción previ ~ g rupo O de s u mfl~f\, prodújoRe súbitnmcnto In. pn7. y cllsi tener en ctlentn las Ilp~itlldcs
No es por-iblo. en una 110- grandes conqlli~t.s de
DIlCíd: en un senti miento de las asociaciones y del Illli ber o.ción. Tal vez en todos los pllíSCH ofreció 1", suer- individllttles que tienC'ngrnn - ta 'fllg!\Z, referi rse n. los intr.o siglo.
te de los p ri sioneros de guerra muchos dcrnplos de ell o. des vl1 l'i acionc.8 do nifio fl. niGuanto menor e ra el grupo. era tanto m cjo r. Ouando 01 iln, y quo el maestro deberíÍ
hombre IlisJado se pre'ienta f rente ti otro hombre nislndo, cons iderar purll In. oricn tllhay sitio bastante inc luso para el enemigo, y s u suerte se ción y organ ización de su e¡suaviza. LI\ ley de la ma sa. rige también In ¡lcción de den- cuelit. Esto significa una
sns poblncione'l. ciu dadanas o rura les, fác ilmente impre- roturn del mnrco tradicio nal
f.i ionnblc8 y prontlls !l. adapta r, por sugesti6n, procedimien- que ya han rel:lljzndo con iDVALS
tos suma ri os. El ~rito de las maSjiS p id e siempre el- em- ne2'able ~xito, Dccrol.y, DalF
R
II!II____IIIÍI.,;' pleo de In apisonadora ,
...._ _.u~...cj¡¡¡¡j¡¡""~_~tte sen-

SU VIDA

POR <.ALFONSO PAQUET

Leyes del

°

du

EL PEQUEÑO UNiVERSO

-----,

~:~~~!;~:f;~t~io~~le:tI~ ::i~im~~i~~i~~~io:~ ~~cl~~ ~,~~~~ :o~t~~r%nd.sr,e'¡'!Usrle

Musas del Palacio

!-___.J
_________

Guan~o BI Almor'a Siente

IMBA ' BRUNSWIGK
PROFESORES NETAMENTE SALVADORENos

,E YES DEL DESARROLLO DEL NIDO
Viene de la 8a. pf~g.
~l

día del D8cimiento del
aoheJosamente espe rado
D o quizá 8Ó:0 algunos
les más tarde, cuando el
) debiese ya mostrar una
~eptible actividad psíquiDunnte el emba. r . . ~o debe
l adre evitar"'todo t"xccsa;
nodo de vivir debe ser
lquilo y BU alimentación
lBdosamcnte elegida; to!sfuerzo excesivo le est~
bibidg; los que con ella
F. deoen cfeArle un amIte tranquilo apropiado
us circunstaDcias. t Por
se olvidad estas mÁxim3s
a mayor parte de los CR f El fundamen to de esto
e ser 'buscado en las exicias de la vid!, y en la i~!lncia. Es cosa de la logis50 obrera proteger al ni~sper8.do, t omando lo prii? a l. madre baJO su pro!i.i}n. Por: Sil I,Jl1rte, la en·
mza de la juventud fem e1. debe también cuidar de
las' muchachas jóvenes,
1 porvenir, DO queden
ignor:antes como he.sta
ra respecto a sus deberes
lo esposas y mndres.·
EL ESTIMULO FUNlNAL y L AS CONDIINES DE VIDA: SU
'LUENCIA SOBRE EL
DESARROLLO
·
no trabBJa

se vuelve débil y se atrofia al
f in completamente; éste es
un hecho del todo corriente
que S9 puede observar n~dia
ria. Así, por ejemplo, se·a.dclgaza sensiblemente un
tO que pel'm,me,cei"-n~ ó
un

L~.rdo. de l Bjada

Miguel

Basque Ud. el programa especial.
.
Aparte s8,localidad temprano.

.

en
PATRI A. estan r espal hd ..
por su serIedad.

AOABO DE REOIBIR

Téngnlo siempre en msa.

~e suplen nuc"n
(,'x ]lcno), y s"i?ñn

pl('tA~ .
lII~toJdOS

LOS MILLONES DE ARLEQUIN- Serenata

,

- MARGAIIITA- Vals-Marimba Centro-Americana
81288 - SOÑADOR-Vals-Orquesta Internacional I

DESENGAÑOS- Vals-Orquesta Internacional
' 4 6105 - CONSTAN-TINOPLA-Car.ción-Juan Pulido
I
.
ASI V A -Canción-Juan .Pulido
46120 - HUY, HUY, 'HUY!-Fox T¡ot-Marimba Centro-Americana
ESTHERCITA -Vals-Marrmba Centro-Americana
35930 - CANTOS DE AMOR DE SCHUBERT, lrp. y '2a_
, . Orquesta Internacional de Concierto .· .

,

---

MOONLIGHT

Teléfono No.. 12·39

6a. Av. Sur, No. 28

ESTAflLOVACClNA

I

vacun~ polivalente contra la foran cnlosis y toda afección esta.filo-

cóccica.

ÓRDENES SERáN ATENDIDAS I J\'1IIlOOIATAMl!lNTE

LLEGO YA

Sección serológica

" rrA-ANTIGRA"
El Verdadero c.Antialcohólico

De venta en las prinGipales farmacias

ReAcciones de:

VERNES--Los di... miércoles.
BORDEo¡'- W ASSERMANN --Miércoles y viomes.
RECET--Todos los días a. la semana.
Aná.liSÍB completo. de leche de mujer.

O~

THE AESTER- Vals·Orque~ta

-"

W~¡'!,!,

81578 - ACA LAS TÓRTAS-C6mico-Dueto Tancó-Fioies

LOS PELADITOS-Cómico-Dueto Tanco-Flores
46987 " LOS 13-Fax Trot-Marim ba Centro-A mericana

SAN SALVADOR.

'Labóratorio Reina Guerra

,

~

35852 - ,SIREN OF THE BALL- Vals, Orquesta Weber

CARMENCITA -Fox Trot-Marimba Centro-Americana

35900 - MARCHA FUNEBRE-Chopin-Banda
S TABA T MA TER-Rossini-Banda

sus

'Productos del

Jdf!m

N

/

46206 - PLEGARlA- Tanllo-Juan Árbizú
.
SIENTO GANA S DE LLORAR- Tango-Juan 'Arbizú
46109 - DUERME-Canción-Margarita Cueto-Juan Arbizú
NO VUEL ljAS A AMAR.,Margarita Cqeto-JuanArbizú ,,'
I

81567 - HUELLAS DEL PASADO-Fox Trot-Marimba Centro Am.

OCASO DE SOL-Fox Trot-Marimba Centro Americana

COMPLEJA MAQUINARIA PARA TODOS ESTOS TRABAJOS
,

J,

46121 - CARMENZA-Tan flo-Marimba Centro-Amiiricana

Se ~';1. r;\ll 117~'\ cl lrniJajo. Se h:lco el trnb.,jo ¡lar
modernos.

En la 12a. Calle Poniente N9 26, nos hacemos
de la fa bricación en cualquier cantidad" l~d.~e.h ib:;;;':b;~:H
ventanas l t raga luces, vidrieras, molduras, n:
do y acepillado de maderas, etc. , etc.

Cómjmlo Hoy.

"

4 6326 • SERENA TA DE LOS DIOSE-Montoya- Trío Internacional.

n F.p.\p..\crQS uo toda c lase (10 mfiqulll;\.S: de escribir. de calcular, de numerM, de ~ Ulll:lr. (k (ÜCL'\r: )li m 06!:.-nÚo~, HcgJ:itros do d inero, {; I~llófon(ll; y toU:l
clase de wl,¡llInarial\ 1~'Cui ms.

iAtenGión! Sres. GonstruGtores y Carpinteros

UNGÜENTO Balsámico ROSS

,
f

46170 - DOÑA ANAWox Trot-Marimba Cént;o-Am ericana
,.
SOBRE 'LAS ROCAS-Fox Trot-Marimba 'Centro-'Americdna

CASA MOlSA

1:as cssas q~e anunCIRn

repertorio musical en discos ortofónicos

' .

cirJo así. Por otra p!\rte, SIlhemos que el ejercicio anm en
Champagne Carta Blanca el mejor de todos.
b extraordin3riamcnte lA extensión y la fuerza de mÍes- ' Vinos de Oporto: Al fonso Henriquez, .Porto
t ro sistema muscular.
l'o nte, Porto Nobleza y moscatel de las DaE sta doctrin!1 puedo nplimas. Españoles: Dalila, Pinoého, DiviCMSO f\ todo sistema orgún ino, Oristal, Oonsagrar y tinto Oariñena Viejo.
ca, riJZ'iend o en consecuencia
tft.mbién toda fisiologb. de
C. HERNANhEZ L .
los nervios. Aquí debernos
profundizr.r acer ca. de alguPortal Norte del Parque Dueñas, contiguo
nas particularidades de gl'andonde fué almacén La Dalia. Télefono 8-6 - 1.
d ¡sima. imporhncia para 11'\
Pedagogía 1rcnern.1 y e~pecial. f1,iiIIIl_mz_I!OllI!illlr.Wi!lililllli>'Jl¡m_mm_ _ _lIllII_ _il'd
Para su más fácil intcligencia. es necesBrio ha.blar un
p oco de la constitución de
aquollos:Upars.tos de que se
t ratará más detallad amen te
CO )Il'(\~L" !'~~9!0~ ..\L
en este libro.
3.'\. ('."Ue Oriente, Ka. 16
TelHOllO No. 11):H
_ _ _ _ _ _ _ _ __

p rn r.

La VICTOR OfreGB a su inmensa clientela, -el más novedoso

Una de lo.s representaciones cumbr~s de ,la temporada. ,

después de tan largo, _ .

BIl.q ue en lRS columnas de
PATRIA lo que, desee com-

·¡·Siempre Adelante.

Por la Compañía Típica Mexicana ~Lerdo'"
,

So, han~ di!;lD inuido; ¡ior:dé-

Anaigésico y Contrairntante.
Alivia los dolores de cabeza
n erviosos.

6w.oNo. 3.

Mañana en el TEATRO PRINCIPAL a la. 9
p . m. regia funcion en benef.icio del gran
,
. . maestro

46108 - TU, TU.y TU-Canción-Juan' Arbizú
CHAMACA
MIA-Canción' Ju'an Arpizú
,
/'
.
.
*-' '
46031 - MARINA-Fox-MaTcha-Marimba Centro-Americana
ADORABLE- Vals-Marimba Centro-An¡ericana
81579 - LOS MARHUANOS-Cómico-Dueto Tanco-Flores ·

MAMERTO'EL BRIAGO-Cómico-Dueto
Tanco-Flores
,
"
46032 - ESTOY AQUI POR TI-Fox Trot-Marimba CentroAmericana
GIRONES DEL ALMA- Vals-Marimba Centro-Americana
46088 - BRISAS- Vals-Carlos Mejía
ODIAME-Canción-Carlop' Mejía
'l

46017 - EL MARIMBERO-Fox Trot-Marimba Centro-Americana
LA JO YA-Fox Trot-Ma~imba (:entro-Americllna
46171 - Amada lra.-Marcha-Mari,,},ba CeRtro-Americána

,

~

Cómprelo c.Ahora ú11ismo

.
I

BENJAMIN- Vals-Marimba Centro-Americana

,

\

Nuevos Discos Victo~ Ortofónico. Bello negro de doce pulgatÜu
nueVas selecciones en sello rojo de diez y doce pulgadcu

!a. alto

en el TEATRO PRINCIPAL

M.viso Importante

U n día de los más grandes de
1:1. temporada
SOBERBIA FUNCION

de Representantes Diplomáticos en el
se hace sa.ber a los in te resados en la constrilC. edificios de aduanas de la Repúbl ~cn, ..s~')da~
fecha ocho de abril, que se prorroga por
máa el plazo para 'la presentaéión': de las
planos respectivos, con el objeto de que
~~:~:;,~t<~ tengan mayor ticmpo disponible " para
ls
de BUS trabajos. El plazo cxpirArá el 30
~ptaeJ:nbre dé este afio.

r~:~.~~~::~~D;!E ,yHACIENDA,
CREDI'+O PUre
COMERCIO : San Salvador,
Ln. Ni. mt..

J. s.

Los mejores artistas del mundo entero . trabajan .para ",la Vic'tor

USE USTED SIEMPRE AGUJAS ,VIOTOR

A la. 8 y 45 p. m . 5a. de abono por

La Gom~añía Típica
Mexicana "LEOOO"
CADA
OlA,MARAVILLOSAS
EL PUBLICO SEDE
1ift::~~~~~i:M~~~ 1I
mONES
AZTECOS

Busque el programa especial
Aparto Ud. BU I ~cal id.d temp1'ono,
. y w~ya B ver y o. oír a lo. Orquesta,
a los candeneros y a 109 bttiladorea
mejores que noa han visitado.

Palco de 4 .Bienlos C. 25.00
¡;'1ItleN ]"J. (\. 5.¡JJ

'.

Prelereneia C. ,4.60

'CARLOS

~ VILA

Distriboidor VICT~ para El Salvador
San Salvador, C. uI. - Teléfono' N9 100

CASA

SAL V ADOREtvA

, Si realmente le Irata de una novod.~ loal.clonal,
, '
. ..busque usted 101 dile". qlle oltentaD esta marca:

A f~C HIV O

lEGIS

.:

NOTAS DEPORTIVAS

LA VICTORIA SE LE ESCAPO D~ L~S
MANOS AL "MARATHON"

ME ASUSTE
FOX TROT

PRIMER

lENGA DE · SANDlNO.
,

, , ,
0

tlVOS

sul tado del

,

son

cnsordecedore~. ciOD~dos.

A los 15 minu~s

~,~~~~~:'~ijff:~:'~

y

re- íl~do logrn colar 1& pelota concede la imparciali~il: de
cara. o
1 r ed Pros1'gue la par- 1\o1r. Thomson, DO surtIÓ el
thó
'd
"en
i"
mara
Dl as
t"dBa cada. vez más encarn i- efecto desead
o por
a. s-

,.El

Cll\SlCO

corona. es:
Uchootearan" a. la canBsta 1 da ArbizÍí • hace UD t iro cuadra " tilanqni"':'negra.
del sur; "a,rácnidos» a la del :iev~do &.López Ayala, pe- quedar en juego la pel.~ta. se
oor\e.
, r o " E l Galán" lo iU'bercopta sdelania. ,Perdo~o!So aboo- ',V11 ••'I&<IUO.
Poco a poco se ban Ido lIelt ndo extraordina.riamen- tear", pero es mtorceptRélo I m,cesíd,".d
n~ndo las galeri'as, al grado ~: acurvando su cuerpo al por Arbizú que le golpea en
de r ebalsar . bssta la barr,era. esfuerzo de ia acro baci"a. <El la espal~~, Imotándose el seEn las onentuJes e!1ta. el A18crán~ está algo deswo- .g:undo foul" de la noche.
<H6~cu les> en masa, lan.zan- ralizado. El ataque H mar&_ (Según el á.rbitro por eudo VIV,a.S f\ su nntlgu~ rIval, , tbónida" se acentúa. enor- puesto). Perdomo &nots. el
lucC'sor del <Franco S aIVa-¡
nta A los 10 minutos tIro libre de reglamento. Adort'D- o' .
meme
.
,
1 eloto
HEl Hole" atrapa 00 UD sa l- peDOS toca. tIerra a. P . '
Todos los espcctado!,ea se to la pelota y lanza un el <Alacrán:» pide. UtJ tD~
frotaD 10..8 manos, nervlOSOS. ~'sboot" descsperndo, perfo- out". Los cQmc?~~ncs a, ..
E l árbIt ro se coloca en el randa por tercera vez la e".jbUndan y Me] Se aa por 8ecentro de lo. co.~cha y (\ sus nasta contraria. En las ga- g ura ]0. derrota del <Ala;,
co~ta.do8, se nllDe.l1n los e- lerÍ3.s ID. bllraúndt\ és enor- crño>. En esos momentos
qUIpos en 1" SIg UIen te for ..
El grupo do \\her.ich- !Se diSIpaD. las nubes y l. luIlJIl:. c~brat~)óu>'" Ataques: da~'" grita a. uds momento: n!t. apar ece ncliante trll!. la.
"

H

Al

;La ;recitación más sublime de
nuestra época
o

~lausos

Continúa. la luchl\ vlOlenfia.- Arblzú comete el, ,prImer I,~.,co'n,o,ce;
mente y a lo. 5 minutos Ka- "f'¡'¡l" /n qu. o'" ('Jo.l (ur- lo."t" ,,0'~¡i,••5'on1uln.e.
fie recoje un' paso de Flores' bitro, aL- m~dlO estraDgu- W1f'5~~,
debojo de la CHoDQSt& 'Iatae- lar ~l ~3PltO Martinez.
capitanes del «Alacrán> 'd ll" lanza un ' tiro enrro- El tuo hbre que a éste

y del cMaratb..6~',

•

o

0

TIE~PO

,
.
,
Ant~ .l árb1tro Mro lhomson rlfan los campos Arblz~ J Gfl.l~D Barrazn., r e8pec-

el canto Patriótico a los Pueblos
de Centro-América

I

¡

IJ\Kafle, Mortibéz (El ~uJ.), <¡Arrib. el M.ratbón! ¡Vi- bid. orientol del San J.ClDlit Flo,re~; Defe,?srl,s: ~n18D ~a- va el .M aratbón!> Vuelvo]a to o Todos .los espectadores 7'IilII!!llI:m~_ImIll!lBl_al._----IIII!-IÍII." -"-:.

la

rraz;, ,El Gl\la.n), RlV&s .
~lllt>:an> ~ AtrLqu~s: cor?, eJo
(E l Zort':-)~ Gpa7.á~e:a (FJto),
L ó pez Aya.J~ \:rl1uec~~; ~Éi
fensns: Arblzd, Gonz:!I. oz ~
Chato ).
~. . _.
La noche esta ca,lurostl;

poesía épica qüe llega al alma

, , I
I1
,'. , ,
de los Países Latinos

Grande. nubeso .e han actl~
mu l&'do en el CIClo y los re~
lámpugo8 80 vj81~mbran ' :1>

•

en disco BRUNSWICK
acompañada en ~ielopea ¡;or k;s
5 Himnos de Centro-América
~citada

•

•

cada momento. Se augura
una tempestad. Muchos a,ficioDado~ gritaD: "Empie. ""'n , r1l)(> :V" v'\ f\ Ilnv"'r".
I Ullel)tm:J, tll juez al! A los ju'[g3dores la.s últimM inetruccion p.s.
Sn ü !8S 8 Y 18, cuando cn
medio d ~ un silencio profando, es la.m;llda al aire ]8 pelot". Cornejo F.ialtll m á!ll ve-\ 107. fIne Klifie y la . l\vient!\
M de' unn pallDada a HM uñe_
~ CO" , éste la intenta atrapar,

1I

I

0-- - - ~h '
I BRU-N°o----lIoa
SWICK se a

atrevido a impresionar
un discó
•
•
tan extraordmarro

•

5ARAGE OLYMPIA
SAN SALVhDOR
": A..Did. Norte, No, 16

Teléfono 854

J

pelota sI centro y al hacer están emoClo nodos Y ~esean ~
el, s,aque "El Zor r o':¡ pasa 8 m~er cua.nto antes,. qmen M
Fito quien con un shoot" qmen.
magistral logra el primer
Suena el pito de Mr. Tbom~'goa!" I?~ra su, e9,ui p o. La son, y continúa l~ lucha con
gilel-;'~ ará.cDl~a truena y gran ardor. LB <scuadra> d.e
arde; Id griteh:- ee fenome- rArbiz\Í se bnte a la defeDBI" 1, Cotltinúá l. Jút~Q" ~l vAo El cmpuiAdel<M~ r~th9!l·1~1OliIiIllIIg![ijllilll!!l;ll!!!IIIIi'Iil!l!llIllll"-IIi_"_"_ _~_ _~j,,~kiJ
oa .
<1
T . r: - - .. • ' ., _ .. . .
l'
"Ma,rntnón lJ ; va ~l 3taqtlé ~ eS éllófwe-, Sin embargo L6~
Galuo Barr~ z!l qUIta In pelo .. pl!7. Ayala l<;g~a hacer UDa
ta a Cornejo y pas~. f\ Fl~. bajada. tan rapIda . que no lo
res, éste l?,nzR un slw?t ..., pueden contener RlVas 1 Perpere no a~lC~t"';D el.obJcttr- domo; pero ante Ga~aD Bavo,. pues .LI. ,()~ :-u, de_lene la rrab¡¡ fracast\ BU ofenSiva: Es
e9t~rada. del p ,'\yer" blatl" tan difícill~ dofeDsa baJO la.
q.ul-n~~ro ases;;- ... dole UD fu- c~nasts, baJO la. amenaza de
rlOSO upe.rcut 'l ue le a~llr- tres <arácnidos:Jo, qu~ Galán
ca l~ narlz.y! nmbos oJ?s. Barraz& DO puede eVItar un
El Juez se hm. t :s.a. SODrClr. <foul>. Este es penado COn
S<: Iru.SpeD~O el Juego ~08 UD tiro libre, más L ópe.z
mmutos, mI~~tr "", se rotnB Ayala está. muy nervioso y
Flore~ cubrJendu~e la CAfé. no da en el blanco. A l q1,lecon. 18~ m3nos, y entra. a dar la. pelota en juego cae en

m~1 o l¡nQ que ~l e~\'¡ ,,-u,slltulrlo Perdumo (N JfiOlm.noOdeM &rt¡ne~,é.te
quién oPi.. ! r~pida- lJlOB),
• Kofi. y é.te. R1vao
Galán B.rrazo, és- Al reanudars.e la partida, <.b~ot... bastante re"''"OO,

•

el ataque de do!!
1 Janza hacia.delante a
maIlOS de MartÍnez, que marca lt1. pri~era
Cl'l.nllsta al minuto de haber
empezado 01 jaego. Los a ..

se noh la nervIos Idad de los baclendo excl&mar

"pi ayer." de In alimaña en aloo espectadores,
el pecho. Cornejo recibe le.
pelo: l . paro se ttirb& y DO
V"!lede b~c(1.r el pase, Su a~tiiud es sllvada por los af1-

I

pelota. toca- en los
la. cane.81a, . rebota.ndo a. las
ma.nos de FJto que se apelanta. en UDa. cnrrera. emOCIonan-

Oyó Ud., a

TITO
de la Orquesta Típica Mexicana???
,

Estación de Servicio de la
Agencia Packard

TITO GUIZAR es artista

teparaciones en Generitl de toda

~. R

.marca de Automóviles

Venga a oirlo en sus canciones:

TEX

Ola, Quisiera, Pálida Novia, Para SiemOJe...T! yo

y

Venta de accesorios y repuestos
empre stock surtido de las famosas
llantas

GOODYEAR
Venta de carros de 2a. mano

,
•

ARCHIVP
,
• LEGISLAllVO

o

la semana enlranle llegarán más canciones pur TITO GUIZAR:
Júrame, Flor Marchita, Golondrina Viajera, Tengo Miedo, Vete, Pensando que te Adoro, Quise Olvidarte, Mano a Mano, Un Cruel Puñal, Viejecita.
y MUCHOS MAS
Di'JCOS

ElectTofónicos

R T E

"cada disco es "'na novedad"

x
I

GONZALEZ

~ARIN

y CO.

Actualidades, Centroaméricanas

RAFAEL VlllAGORTA

de todas las ~epúl>licas
Centroamericanas y del
Ewposición
del
doctor
Ríexterior, . mensajes de
MEDICO - CIRUJ ANO
ca"do Alduvin, soore la cond.olenCl/li .por la deso"ganización de las es- gra~la ocurrida": las nor
o
'(,.
cuelas rwrales rnewica- ma!lstas el dommgo anConsultas de 2 a 4 p. m.
nas. El estafado,' Rí- tenor.
crJ/rdo VaqU/l1"o s6fugó . Se ha co~vocadó a.elec
6a. Avenid. Norte N915, .1 poniente de l. Iglesia de
y fue cápt'UR'ado, E,ec- Clones para reponer. la
San José, - Tel N9 11-83,
'
ción de
diputados, vacante de algunos dlpu
Franq,ticia lvmitada a tados s~\plentes, el últlfunmonm-1.os públioos, mo d.omm~o ,de oct?bre
La O'tyarnel q,eilJ"e n-, próxl,mo, ,U no. POI , A ABOG AD 9 ,
t,'a, concesión, Hombres, t lántlda,otro p~I Comaya
CsrtuJaci6n • toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y
caballos y pmoros ,'a: gu~¡ otro P~:r Ell:'ar;tíso,
¡Cont61nS;C)SO' Administrativos. Dentro y fuera de la Qapital.
biosos.
otro por IU.\lbucá y
por Tegu cigalpa,
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA.
Tegucig¡tl pa, julio 21.
Se ha limitado la frilll
en la Pensión Drugman, S9. Calle Oriente N° 2.
-El Miuistro de Hon-, quicia para fuucioninios
~=====::===========~ duras eu México Dr, Ri- públicos a lo iridiSpensacardo Alduvín envió uua ble, para pod er de ese
larga exposicióu a l Mi- medio mejorar el serviuistHrio de Instrucción cio particular y no rePública sobre la org¡tni- cargar de un trabajo inú
zación ,de escuelas ru- til 'a los telegrafistas,
rales eu aquella RepúMEDIO O y CIRUJANO
001~'e8ponsal,
blica, Segúu elicho iuforllle debe nuestro pais
Dedicado especialmente a las enfermedades
innovar también en peTegucigalpa, 20, - La
de señoras y niñOB
elagogía del modo que se Ouyamel F l'uit hará pro
hace con los nuevos mé, puestas de Ull a uueva
Oficinas: lOa. 'Calle Poniente, N9 13
todos aztecas, Eu el pro concesióu al gobierno so; ,
fesorado hay entusiasmo bre terrenos en la Costa
por aprovee'har las efica- Norte,
ces orientaciones de la
En el departamento d e
' se h an prASH1l 6
'J-'J~jllH'ILt: para aplicar con pistola
escuela rural mejicana. I GraClas

Honduras

.;

. "Nidal S: :Cópez

15tola Nilrogeno puro
, 15 tal" leidoFoslórieo
, 1~ ../~,Polasa pura

r. F. ALBERTO ARGUELLO

E'l Sol,

!Esmalte secante rápido a brocha
[Aderezo negro y amarillo para capotas
Pintura Mate lavable
¡Pintura especial para hierro y acero

Tegucigal pa , 20, - El
estafador Ricardo Vaquero se f ugó ele las celdas de policía pero fué
recaptl1l'ado en la carretera del Sur disfrazado
de mulero,
ContinlÍan
Ilegúnclo

Prn'tura especial para cemento

Noticias Departame'ltales
SAN MIGUEL
,,'

especial para chimeneas
7--3--5,
nI!... lnt. m:.js

ANUEL GASTAO AAMIREl
ABOGADO y NOTARlO
ft Cl1i

pro fl~s ió[l .

admi oistr l:l.ti\·o .. y

Asunto<;

ch' ile~.

criTllinA.le~.

Ila Compañía J~léctrica y
la Municipalida d,

qntt<t,.,.a que H. ld 1 s:
t
fué envif,d(, a E'xposié7'a o, e onsona e,
ción Santaneca_ EtiSAN VICJJ;NTE
'lh'lnatúnas dep07twas Exc",'sión e8colcl7' a la
San Miguel, 21. - El
laguna de Apastepe.
obrero migueleño José
que, M ,,,'ió una "',Luis Malina envió a la pleada de Dante Oarnio
Exposición
Santaneca
oiottoli Rep(WClCiones
una artística guitarra y
en un ba'J"'rio.
Se en.'
un par de consolas,
vútn más t,'aba/os a '
Oon gran entusiasmo
E'xposiC'ión
A ,'t'IBtwa

Borghi, B.oDaglio & Co.

Dedicado

El Sol,

--------~~-~-~ ,--~

Pintura especial para motores

TE L É F O N O

tado
rios rabia;
casos un
de animalesvacou
peno y dos caballos,
Al individuo de apellido Perdomo pasóle la
enfermedad su caballo,
atacado del terrible mal
por la mordida de un perro,

c!:lt:ín \ e l'ifi(:~~ndose las
San Vicent e. 21. - 00noliuJ1Ji :](¡;I ~ deportivas.
tinúa el empedrado y rA-

]<;u U oulu ¡',lÍu un poli- paracióu de las callea del
Horas de hfk:ina : ~ 11 12.
toa municipa l baleó gra- barrio de San Juan de
2:.l 5.
VeJ:ilduto a un civil.
Dios.
41!o C)\llc . Oricntl~1 NQ 43. - Teléfono 716.
La Nación,
1<;1 tesorero de la Apra
__
delain de esta ciudad,
:oOl\SONATE
don Marcial Vela, yo,
tras pe rsonas se fueron
Oaptura de , 71nfals~fica - a visitar la l!;xposición
d01' de ¿¿&tete.:; de banco Santaneca.
Con cinco años de estudios." pníct;cn ('11 I f)~ hospítn J€':.'
de Hamburllo, Bru'wb!i y París.
~onso natt', ~ l. - AutoHoy
enviaron otras
Vías Génito-urioarias - Euierm~dad~s
S~fioras . PartlJt..
!.lío Cr·nt:.'l}') llámase unln~lnest:a~ de trabajos a.la
['ratamip nto~ Ulod~rn o 'J por la l) i:llermi a, Ozn:hJWn:;'I::..
}¡ :¡mbrHI·ilo
nativo de EXPOSlúlÓll InternaclO.Y Uf.,yO C; ultrll·.¡i.)let,H ....
O]¡,d"
11
"upr"
a
quien la naL
CONSULTAS : de 1!.L 4!!' 1.!1._7U, C. Ori0fit,· :\t) H.
rni .. \~rj:t t!1i r¡U~l vivía, lo
Sau Vicente, 21. - Los
Frente 8.18.hd (~iH.d,· ~oo Fr:ll1(', i ~ei) . -Tel.l i 43. ¡ni. m ¡:h
h b:(l po nd' e n práctica alu~lllo B de la esclle)a
BU llabjl i dM1 para hacer- ofiCIal de varones junto
se ue IlJ {)I"J:1COS,' y valido con al profeEOJ'arlo, hiciedp matel'iil.!cod rústicos.o ron una excursión a la
d ió a la hl,.-ificación de lagllna de Apastepeque,
billete" ¡l " ball co de 5 ca
Fall eció Iguacia HerIones, ]"'1'0 con tan mala náudez, tra,b~jadora que
suerte que hoy se hall a eu el beneficIO de café,
le práctica nos dan superioridad y ofi:e- en las bartolinas po licia- que e n Molineros tiene
Da;,te Camicciottoli; sucen más garantía a nuestros clientes. caa,ContinlÍa la policía de fno
graves go lpes ha ce
linea en campaña contra poco : deja tres niñitos,
Por eso, nuestras camisas son mejores la vagancia, por los ba- El esposo no obstante hanios de esta ciudad,
ber hecho l a. gestiones
y nuestro surtido más extenso_
del caso, no ha consegui1"1emldO de S onSona te.
,
__
do que le p,'oporClonen
VEA NUESTRA
,L.l,-'-"""'J .L'-J.L ~I Se,'á. pubUc(tdo todo
lo lo n ecesariopa ~'a alimen
'4"e,'ente al lío ent"e tar a SUB chlq~ltos. "
lft MunicipalAdad y la
Estudw?l T,'abaJo,
Emp,'es(( EtéGllriGrt
AHUAOH ,' l.PAN
' . t e, 23 ,- E n t re E s' ma"nífico
el
Sonson.l
," ,
,
' d'"
/wndu,'eño
en
E'wjJopO~.?', est~bl l~::I,o tocomen- 8Íc-ión Santaneoee
zal" ,L pU leal , do lo "
'
TELEFONO 9-0-3.
q~"e pasó ,e~ mil nove- La ' Exposici<í.n
;t;~:;.::;~---------_._----.; Clentos' vemtltrés, entre neca, ha llamado la aten
ln~

Dr. Rafael V . Castro

se

oe

VEII\ITE ANO

:AMISERIA ESPAÑOLA

..

Roca Hermanos

I

Si quiere aumenhr la cuantía ae BU cosecha diríjase a.
r1
ADING CO
NOTTEJ>0sH.~Is~~ador,
'"

!lATLí', HERMANOS,

Agentes en Sa.nta Ana..

'"
J?epto. de
~bono.

~=========================~===,~

RECUERDOS de EL SALVADOR
Al visitar la simpática y noble ciudad de , San Salvador,
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el
turista, neg-ociante1y agricultor, tendrán auna ...cuadra' de la
ES'l'AOION DEL FERROCAlUUL, en el PASEO, INDEPENDEI:<C:u., el

HOTEL QUETZAL
.

"

que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es
hoy el más preferido en la capital cuscatleca_

CON PRECIOS REDUCIDOS YESPECIALES
'

,

,

ara turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas bien
higienizadas y con el confort que exige la vida moderna.
,

o

Llame po~ teléfono s I número 6-6-9, o \-isítelo personalmente y se conyencern.

Josefis.:w.
7==~--~:-:-----_-:::7'"--'---=-::-:-:-:-7---:-'-------'--_
Tl7ta ·n ov! I. j\!o ha lU~t: í,(:OiúvletHUl(.:lnte f 1~1t la.
bido tal t 1'(l;{i'etlúf, en, el ' notieia qq¡., circnló en.
O¿Uó .,At¿ético.
Entu- Sau S~llv(:l d() r l:!ollu'~ una.
.
sü~smo d.J¿pueblo 8an- tl'¡jged ia nC1 IITida en el
del PresldAnte hataneGO,
Oil,b A tléticp él,., esta.
uorario del Comité de
Santa l\ua, 20 - EstH ~e 'trata de bolas mal inAhu.chapán,
general día Correóooudió a lo.; tAnclOnadae,
Taodoro S',Avila , que, ~i festejos de i 'personal d~cho pabellon sea un en- cente,
L., fle".ta~ coutmúan.
to,
,
El Del<-gado guate- il R<lllV01Vlé nd08A co'b aPara las fiestas agost¡- malteco A ugusto Mora lpgna por la exposici6n
nas Se esperan a ~os de' les Sánchez, c1ió Una im- a , (Iou d~ conv~l'ge todo
portlstas hOlldurenos,
portante c"nfej'en cia '0- !'l entnsl""lllf' rie l 'pueblo
Nuevamente está al bre las i nd ustri as te"ti- 8>lntalle('o y de lilS nume '
f:ente de la Comaudan- les eu exposición,
rn~aR p\lr~(lIl "S que lIe. p l'a- ga u de toda>; plLrtes.
écm Departameutal
..
1
' de 'E l Sínc'l'
" co "e
" l"" .u
stn , e l gAnera AvtJa, , delain con testa lalUota _ _ _ _ _ __ _ __
D!(t,~o de ,A""ac1u"Pán, elel A lcalde sobre el al'J'en
SANTA ANA
damiento do los t el'l'en08 Lea en b ')a pá .
F estejos del pe"sonal do propios de la l1:acut"la de .
's " -, • • glna
cente, ' Oonferencia del Artes.
"
11 11(, tUL :'lecCI6n
Delega,w
g1tatemalteGo
Los h'
ataq1JVAS'l de Jo- "BELLCL..
F~MENINA"
'7~
"ó'
/)
é"
a pe,
.n;xpo8'tm
n, vOn- s !.~ac on
I anova a l
testaolón al A~~a.lde 80- MmlBtro Suay, SA j uz- _ _ _ _ _ _ _ _ __
b"e el wrrenaarniento ga obedecen a obscnro
.
de unos t8'l'7'8n0.8, El d especho.
T!lel~·:'t:'CJ.xr.rt:u::rio:.
l1e8p801w de Maoltón
Santa Ana, 20-Ed OoUdad.
O"'

'¡A

•

- Vi d a

H o n d u r 'e ñ a.•'

SI Ud. QUI~RE QUE SUS FIESTAS
RESULTEN ESPLENDIDAS

Sobre los aprendices a fa elaboración ci6n, nn telegrama firma
:Es un producto que por
do por tres de los meno
de cerveza en la labrlca de
si solo se recomienda. Su
QUE
LAS
<:.AMENICE
LA
San !edr~ Sul,
cionados estudiantes.
, buen sabor lo hace tolerace el mensaje lo
ble, aú. en 109 estados
más delicados y agudos de
E st ando en San Pddro te:
los desórdene.. intestin....
Sula nuestro redactor 'S an Pedro
Dales. No tiene contrain..
don . Fernando Zepeda Información
dicaciones de ninguna es..
Dnrón se llegaron a: él «Cronista:. 16<:na.oa
.
'
s., C.O, N9 4. Tel.I 13·29.'C.si frente.1 Mercado EIIlporium.' pecie.
dos de los jó venes estu· Julio es falsa.
Contentcndo entre 9 09
componentes
generales
los
diantes becaqos iJar la vecería gozamos de con'
JUAN C. AGUIDAR
Diréctor,: '
principios activos de las
ce rvecería Ulúa para el sideración.- Afmos.- Mi
aguas medicinales del lago
RepreseDtan~e: JOSÉ V. RODRíGUEZ
aprend izaje de la alabo· auet A. Ortiz, Héot07' Es·
de Coatepeqne, es aplicara'"ión de la cerveza y calón,iAlejand,'o Gu'ardio
ble con estricta segur idad
en ls dispepsia, extreffí..
quienes en cumplim ien· la.
'
I':================::===~
I
I
miento, acideces, cólicos
tó de una de las clánsu·
Celeblamos que los jó. ,
hepáticos, falta de apeti.
las de la concesión ' que venes estndiantes gocen
to, vóm i tos en el estado
el Estado ha dado a aque de consideraciones en.. la
RAMON LOPENZANA,
de ~e8taci6D, indigestio: Del Dr . Clemente ül1ixco h.
110. compañía se ancuen, fábrica "Ulúa" y es nues
nes, etc.
Comisión de Cultura Física, comités proMfiestas
t"an
actualmente
en
San
tro
deseo
que
aprove'
TRABAJOS GARANTIZADOS
; tiDSS, cJu~s depor tivo", y más ug rupaciones
DEPOSITO GENERALf
Pedro Sula,
chándose de estas'
'esadas. aYl s~ que también es gmbRdo r y que se
Preguntados éstos por deráciones sepan ellos ' Horas de Oficina: de 9,a 12 mañana y de 2 a 5 tarde,
entra eo bueol\s condicion<,s p!'Il'a ejecutarles
Zepeda Du rón de la mar· corresponderlas haciendo
80. Ay,. Norte N9 25 ,
Frente al Mesón ~arís,
trabajo a satisfacción, - ~rnbnd os ('o cualquie r
;0 de a rte y corrientes; ~T Rbltdos po r {T r upo~ de
cha de sn a prendizaje le su ap rendizaje en forma
Al.
DEL
contestaron q ue estaban efioiente,q ue no deje lu . ..,.----'-____ __ _;-_______....:_ _ ..l
~os , el 30 10 de rebaja; eSDlaltado nI g usto, en
~os finos.
eu m" ]"S coudiciones en gar a queja de parte de blos; B uenas escuelas y do por esta clase de pre·
lo tocante a buen trato sus jefes y en honor a camlllOS esto es lo que sion~s, y qne en tal viro
Dr, Jorge l Santos
lpre el ins uperabl e r elo j HMIMO " - se lo
y, más que a pl'enn ices qui en los di sti ng uió, He. necesita un país para p ro tud debe el señor Gober· Frente .Centr.! d. Telégrarniendo con responsabilidad y sutisfncción,40slo más
eran mozoS de la Hb ri ca , vándolos a aquel lugar, gresar, En código de nador. de abstenerse de
i : S~n Salvador, C. Jo.
to que otras marcas r utinarias, pruébelo. I
I
Zepeda Durón hizo
instrucción urge refor· dar permiso para esa cla:
'
Rl<~ LOJERlA y JOYERIA
cvnsignar esto en un te· Se necesitan buenas escuelas y mas al capítulo de rentas se de ,!,anifestaciones,
nos manifestó que Itanto
I legrama informati vo a
caminos
para garantizar el suel,
La, nota es enérgica y en la cabecera departaAvenida Norte, Ramón Lorenzana.
este diario , Y lo hizo
Fondos pala damnilicados
del profesorado,-Fla' termIDante,
mental de Olancho como
cou el fin úuico de que
vio,
Sobre la carretera de Tegucigalpa Él;'- 10B pueblos del tr.á nCholuteca, 9- Un grn·
a POlrerillos
sIto, se nota un entusIas, el Gobierno se ente mss Comayagua, l O- Es de
r1e lo que le babía n in· sentirse que el Congreso po de señol'itas de nnes·
Consideraciones de su estado
m,? visible por ',e l trabajo
Juan Benjamín E scobar
fo rmado los dos jóvenes haya dejado tan reduci· tra socied" d se han t oma . La carretera de Tegn- y de, n;anera esp,ecial Ilo¡:
ABOGADO
de referencia,
das las partidas en el do verdadero iuterés de Clga.Jpa a Potrerillos es la carretera que s,e t cons·
tos Civiles, PeDale~ . ~lercn.Dti1es. Administrativos.
E l Ministerio de Fo· Ramo de )j;ducación, Des, recauda r fo ndos para los una vía de gran impar- truye, de esta capital po.Cartuln.ción a toda horRo
'mento ha recibido, sobre graciadamente congresis. damnificados de La Pi· tancia para la comunica. ro. aquellos rumbos.
,
OFICIN.A:-Calle de Concepción. No. 55.
el mismo asu nto yacIo.· tas ignoran los medios
ta,
Tienen para ción breve entre el rico ,EI?- esa ~bra se labora
_ _ _ __ _ _-'- _ _ _ _ _ _~",,',-:;, ':;;'-:.;':;.'__ 1 rando aque1la info rma· como progresan los pue- ello iniciada un,,: rifa litoral norte y las ciuda. con Intens;dad ,en la r uta
I
que deseamos les de bnen des del interior de la Re. h,asta ~ual.maca y se esresultado, Que de Dios pública
tIma que SI no J:¡ay una.
reciban su recompensa
Las ;arl'as s-eccI'interrupción en el próxidichas señoritas y nos· que están reparand~nrs mO' mes de diciembre p ootros aplaud imos su acto carretera tr~bájan
to~ arán lo~ carros llegar
humanitario- Correspon da la extensión ~: la sin ning úr; inconveniensaL
gran vía; pero lo que su' te al men~lOnado pueblo.
Una Interesante entrevista sobre el cede es que hay trámos ' De, J utlCalpa para el
de camino en p erfecto mterlOr e.stán .tra~ando
'cultivo del gusano de seda '
mal estado que serán re. la rut,a el mgeUleru don
Santa Rosa, 9- Intere· pararlos ha,s ta que' se
Agl!'plto .~algado y don
sante entrevista con el gue a ellos; mientras
Fehpe 0áhx.,
profes~r Andriákis sobre to, así estarán
Hay optlmlsm0 en ael cultivo d,el g usano de sean un imposible
gentes, termina
señor Zelaya, pues la
seda" pubhcada en «El el tráfico,
C,roUlSt~ »: de 2,2 de j u·
La carretera hasta
salvació~. del comercio,
UlO, pro~lmo pas,,:d? ; a· guatepeqne se halla po' de la agl'lcultnra y de la.
qm e~ chma propICIO, ex co más o menos en ,buen ganadería del rico depar
pontaneo ; hay dos gran· estado. De Si ' uate e. tamento de Olancho y la
des árboles de morera en que a Pito Solo g está p prosperidad de su s habiel parque central y es- t anto mala
Y d ll~ tan tes es~riba e¡j. la t er- ,
cuela de niñas, Ojalá rral a Potre'rillos e: u a minación 'de esa carretedespertemos entnsiasmo, calamidad, Necesita ~e~ ra,-Diario de Honduras
d,ando a f uturas genera· paraciones parcia les ano Sran exportación de bananos bobo 8ft
Clon
rBnovati·
VO" es ~enderos
E 't
1 tes qu e 1a genera 1 ara 2dl!s p~r Puerto Caslllla g Tela
",' XCI amos a, as evitar que los malos pa'
aut?lldades respech vas "ns suspendan 1 t- áf'
P~uerto Castilla, 4 -ADeliu'
, 1 ]'
'b
e r !CO, '
1as\3 ,d e. la t arda,
t
, 1 1 ,Ti uos Ud am os y :mspenao éste, sufrirá y~'r!,
sex"; pc¡.¡p:irense conoci· el comercio del interior zarp~, con destlno para.
mi ellto en Tegucigalpa COll el del Ilorte de la Re Bost0n, ' el v:,por ir;glés
pam sn divnlgación,-El púhlica y las actividades ¡;\an Pablo, sin pasaJeros
Porvenir,
qn ,"darian estandadas de. llevando d,e este puerto
la Sria, de Gobernación prohibió ma- bido a estar en ruina u . ~8, 451 raCImos p'e bananileslaciones plpu!am En los asun' na vía de comuni,>ación nos, con valor de ;¡¡6~.~,:H :'
tos bananeros
tan importante y
oro y $ 384.50
Para no elercer presión en el criterio ma,
recho ' de eXI~oI'tai~ i61l'"
de 105 Oipulaaos
La Dirección General Ninguna carga
El señor Secretario ile d e Caminos, qne se en - Leopoldo Aguilar
Gobernación S8 dirigi'; CUA utra a cargo de un
Puerto éJastilla.
al señor Go bernador de gen iero compet ente
yer:, las \]:2 m.
d?S~IUO a BrenleI'ha,ve:
la P rovincia de S"l1 J osé borioao, debe
'f
cuanto antes se
VIO. Tela, el vapor
manr estándole q 1le co n las reparaciones de
Salamala, I llevand,o
notieia H de que vari0S
t
f. , 5
grupoil de dive rsas ton, tra mo~ malos, para sal. es e puer,? pasajierios
P or las mismas razones que por mu·
dencias en lo" ae11 atoR val' dificultades y estar 45 ,483 raCImos
chos años han hecho que " rD ás perso·
bananeros que estAn en sie lilpre en contacto ooh
,nas usen llantas GOODYEAR que
discusión eu ttI Cong rwn la zona más rica del país.
cualquier otra marca" Ud, también
querrá una de estas agarrantes, se·
so proponían ha","" m,,"
la. carretera de otancho a
guras y resistentes llantas Balon
nifo;tacioues
p úb lica s
Tegucfgalpa
GOO'DYEAR con su banda de roda ,
para imp resionar 1" opi- I E~ Diciembre podrán llegar a
miento AII·Vveather.
nióu y presionar la lÍ e 3m los automóviles, El trabajo
los diputados, ponía en ,'ep,rador y producllvo es el lema
GARAGE OLIMPIA
su e(Jllocillliento que el
de los hondureños
Sañ saivaior
lalifor.o 8·5·4
Gobierno no pormitil'á
A yo r regresó de Juti·
t"les
demostraciones, cal j!a el Perito Mercan·
cualqui~ra que, sea la ti! don J uan Ang~1 Zela· cimos de ananos con
t~nde nCla, p~rque ~ I
ya, en donde pel'lllaneció lor de $ 22,801 oro
bIerno conSIdera ,ndls, por algt'm tiompo, en ji· $'228,0101'0 como
pensable que on un ~Dt! n 1'a de rocreo,
chos de eXI)OrtnclÍó'.,
to, de. tal magnitUd, el, , Oonv rsanllo con él t
'ca,rga
c:\tenb de l~s ~eñ~res en relación ron las 1m,
Aguilar O, ~
dIputados no sea !Dcllna·, presiones de 511 viaje,

"MARIMBA ATtACATL
J

eL/N/CA DENTAL
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IIfPlRTIIOS FUillTOS GRAns.

mente . •En ona re1'!:nión de] . Las .fiestas agostinas ~e esCOno.jo de Estado, el Pre.i- ,t. caP.ltal ban e.tad~ slondo

PASE POR El SOTO.

dente Chian Kai Shek deo).- anUnC18~Q8 en perIódICOS cen~
troamerlcBnos, tales como
~La Prensa~, ~~ MIIoDagu~ y
El ImparCIal , de Guatemala..
\
Qon esa propl\ganda. que
se ha hecho a la Feria. de San
que no parece probable.
S~lva.dort es de esperar Que
,
j
aSIstan a ell& muchos comerPerecen mil personas SIl una
y paseant,cs de' 101

Poderoso depurativo. Para todas l!ls .en- I'Ó que el gobierno nacionafermedades de la sangre y sos consecuenCIas.
lista. no ticne malos de!BOS
Sí files en todas sos manifestaciooes. En- para. con Rusia, ni dCflBa la
que Rusia.
fermedades de senoras, anemia, paludism'o crór""l>on..,bl' de OtTA
nico, tube'roulosis, reuma tisrno, ulceras, ~umo
I
cl)n!'ln¡¡rOC1()n
internacional,
res, extrenimiento, riñonef. y gonorreas.

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
Unico Depó9ito :

inundación

quienes s· Capillá del Colegio Salesis-

Del Dr. JORGE E. SANTOS ' , '"
~

la Cent.. l de Telégra,f09

¡ OJO AL' PUBLICq!
A cabamos de recibir paraguas de toda clase: 'Para se1Iaras y
caballeros, 'Paraguas fuertes y dQbles.
Sededa de toda. clase: cre¡¡;pón la.vable, ge(\rget doble y
fuerte de toda. clase , crespón pintado, camisas radio de seda
de (¡ltlma. noved"d¡ telas para. bailes, novedades
Sábanas hechas a q: 5 c ¡u.; d ril de sed alina 8. !l: 1 sarda; dril
cáJ'Iamo a f!l 1.25 Y a ~ 1.50 vara; géneros para sá.ba.nas, de
toda clase; caslmlres de toda clas9, toallas a. e 7 doc.
Visitej esta. casa, los precitls más bajOS de la plaza.

Oficial publicó un

blica.do est ab leco el servicio
ra.dio~telegdrico entre Es~
pafia, Bueno51 Aires, Río J(1~
neiro.Habanay Nueva York.

J. M. CASTRO & CO.

mó un 'periódico de l. capital, . ino de VEINTINUEVE
MIL SETESIENTOS SETENTITRES COLONES y
OCHENTA CENTAVOS.
Dinero que ha sido reparti-

do en los eR'rcsos a los diez
barrios capitalinos y ti. los
organizadores de los demás
puntos del programa, que-

Caltes Va rum bo a Europa
dando todavía de esto un
déficit d. TRESCIENTOS
L Rredo. 23. - Calle9 entró VEINTIDOS COLONES, di

T~,LÉFONO NI? 2~3

Señorel?'Médicos:

. COLONES, como lo ínfor-

Día Nacional de Teléforu)s
que ha¡¡a efectivo el
rndio-tolefónico eotro
I capital d. España y Bueno' Aire9: Ot,·o decreto pu-

,

Tenemos en ex.istencia el GIC6ME~

TRO del Dr. J. BURMANN con escala de colore9 que
muestra. el r eactivo bajo los efeclios de la añadidul'a. de

gotas de orin,~ de diabéticos.

a E st ados Unidos, de donde ferenci. que el Comité pienRegui riÍ parn Europa. Calles
fuó saludado CaD los honores .. con 9US actividades hacer
llegar lo mns pronto posiblo.,
milithres y 21 cañonazos.

EL BOS~UE

lamentable accidente aéreo

"AVAlOS"
Servlcln de camlnnes a Inda hnra, lrans~Drles
de muebles y mercaderlas en general.
Casa detrá9 de l. Iglesia de San Esteban Ga. Calle
,Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596

1'AD".w.o.DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie·
pa.ra.los de alfombra. Los más bajos

Cnrtn.gcntl., 23. - Antonio
López Segnra. y Miguel Armijo qu(odH.ron horriblemen~
te destrozados cuando su apa
rato ..:Bristol» a.l entrar on la
barrent~ cny(¡ violp'lltRmente
en 1::1 Iloród romo de Lm¡ A.I~
cázllTcs. Dos hermaDO.!3 de
A rmijo murieronen Rcciclent t S de aviación.

El uSremen" establece

Bodegas del F errocarril de Occidente.
Teléfono N 231.

pre~

Del };'zter;"n.
·
IngresÓ. d. G)lat.m.ala don .
Nicolás Benitoz M.
'

> Con p roctld~ nciB de Ju
misma repú bl ica. se enCU E: Dtu. entre n08ot rofl, (>1 periu~

distá don Enriqu. de l. Flor.

Victoria sers el nombre de Vencedores en el Co¡(curso de SaluniBe que ha U.gado ' al
laclón y Canlo á la Reina

UDa

eJe los e3pOSOS

don Ce~

de los Deportlstafr .~

.sciende. TREINTA MIL ,ferino Contreras y dofia Ro-

real nutor izaud ó a la

fARMACIA CfNlRAL
-

. • El Comité de festejo.
declara que la cantidad de

fondos recaudados por ~1 no housr

Madrid, 23.- La

JORGE OHAHIN.

Maffana cele~rllDdo en el
Coleg.io Pdvado y Mi~to
c:Lourdes:. el santo de la directora sefioritll Anu. Josefa
po lro y el de su sonora mB~
dre d ofia Auita. de' Polío ' Escobar, habriÍ una ,comunión
gener~.I de ios 'alumuos en la.

a &umentar
D
nueBtris fiestas, no on Bo,sco y un baile
amenizado por la Marimba
en mucho a la BrllDswick, en 1,( ca.sf\ de haobra. epatrióticll de ncercs.- bir..aci6n.
\
miento.
:. Aoocqe, en CRSa de don
* E l programa de las Fies- ~1o h:éi Alvarez, hubo un bait!1S que tan esperado es todos le cel<Jbrando el cumplen608
los.a60s, ha retardado ests de l~ fH;uodtu. Adelaida Plavez su circulación, por moti- D !.l.s.
vos ajenos al Comité do Festejos. Pero saldrá hoy o .ma- Nacimientos
ñaDa a más tarda r.

FARMACIA CENTRO- AMERICANt.
Frente

OumpZ('(J!ÍÜ}tJ

UD

nE
ftpOLO
U H

Libro de bellas poesins
por
Vicente Hosales y Rosnles
Acaba de

publi~ arse.

Búsquelo en la

LIBRERlA CAMINOS

record

Tel. otn

1-9 d. 8a.

Espano~ Teú!foola
TeJggral~

y

CIJ ll8U& m:lW-

A'·O<lid:!. Cus&.~ Nt) 76.

Spanlsb, Teleplwng a!l!l

Ic!w~II~'J'k~~~~
Tele,I'ilpllg.

i

r,u:lio Wld toI~""l'h O'IK'r.\tot in I!I.I:
wow.h.s. Jlocoa¡e nlltho witJl s~

!

•

o

~Sj~~.:Mo~o:n~~~J~~~
Engll5~

•

•

P rofOlOOr OIIpOOwlW!.do

lJ\OS:

- -- '

En el Concurso de Cau
don Amádeo Romero y doñ. to y Salutación a la Rei·
Aurora Jiménoz de Romero, na de los Deportistas,
arribó una nona que llevar. señorita Luz CastilJoFi-'
109 nombres de Carlota Ju.
,
'
di th.
gup.roa, p;romovido ~por
;, Gt!rman . Emilio son los el Gremio Deportivo
nombres escogidos para el esta capital, resultaron'
varoncito' que arribó al ho~ triunfantes las composiM
- - - - - - - - - - - ciones firmadas con
PASAPOR7ES
seudónimos «Rey Sol> y
«Jelal Eddm Rumi:>. APor tener que e.A,rro·~·"'d em ás de las cuales. el
las oficinas del Ministe· Jurado estableció pre.. io de Relaciones Exte· mios de cincuenta coloriores desde el' 19 de a- nes para Tos trabajos fir- Enfermo• .
gostó próximo entrante mados «Haravec> y ~A- Dofia Petrona Alás de
hasta el 6 inclusive, se rial:!>.
záJez, se encuentra un
enferma:
pone en conocimiento de
Abiertas las plicas r es • La seHorita Berta
las personas qne quie· pectivas, resultaron ser 'danza ya ,nejoró d. su
ran obtener pIJ:saportes, los premiados Re'nátó medad.
•
que se presenten antes Sifontes y Absalón Bal- ' La niliit. María
de la fe b . d' d
Mar.tfnez B~ oncuentragrave-e a 10 Ica a.
dovinos, qne le, canta}'án mente enferma.
.
la' 'Reina y l os señores • D. paludismo está g rave
Pedro Geoffroy Riv';s y don Fabio Zelay • .
pnpoURADOR
J.
Luis Silva, cu·y as ,com
> Don Mauro Castillo reAsuntos criminales, civiles,'
su perdida salud.
comerclales,de hacienda y ad- pOSiCIOnes , mereCIeron a cobró
;» La sefiorita L8stenia Ra.
mintstrati \'~. rr'a.m bién acep¡ta representl- !:iones y comt- p la,u sos y premio d~l Ju- mh'ez está gra"emeDte enfer_
sloDes . .:.....lO'c<dle Oriente N9 4 rado.
.m.: .
Tel. 6,?4. > ~
m. j. s. 8 P'
o

Nu eva York, 23 . - E l vs-I!..-~--------1
por aloOlÚn cBre men:l>, que
II<,;.:-ó Y. Nlll"V!l York proce- El tratam iento de sffilj s pri -'
con snlvars.ao y bismo<.h 'lItc do Chcrburgo, hizo al
(>8 el más eficaz y se le
\~ iu.i o en CllH.t.ro día.') 18 h"rJlS
preferir sohre cualq uieJI 17 minutos. gfLnnndo el record al <.n1aureta.n ill~o A po ~ ra otra te r apia. (De UD tra ~
c:!~ lllill: cCl de Nueva Yorksa- tado médi co por el profesor
lió d el c:Brempn» UD Ileropla~ H erxheimar, Clínica D erma.no coa ~orrcs poDdeDci8. pare tológica Frank for t, el ProfHerxbeirncr (lS conocido en
Nueva York.
el mundo entoro. Su autoridad
es indiscutibl e. Todo doc~
tor CaDoce In reacci6n de
HeTxhcimerl.

Inglés,

Curupos de Contreras.
• Al bogar de los es'poso.

SiDíI.

CulIC:Iou.oclcgo .6.TOOUO. N{) 7G.

z.

.....

Bffi Ba'lTVmtIJ.I

NO SOLO-- ES A
El 90 por ciento de la
región francesa e n Ma·
rruecos es víctima de la
.. fiebre de los pantanos>.
Las antoridades han iniciado enérgica campaña
contra el paludismo que
adquiere
proporciones
aterradoras.
Elíxir Tono·Malárico
está combatiendo a la fie
bre de los 'pantanos con
éxi to asombroso.
Gracias a este podero·
so agen te dentro de poco estará saneada la
na pa ll~dica..
.
No hay fiebre que r e·
sista la acción d el Elíxir
Tono Malárico.

Oorti8SOZI&: Oía.,
4~

Calle P. No. 14.

4a. Celle P. ¡No. 14.

d. S.

Roperos, Chifonieres, Ca más, Colchones,
juegos de sala y, dormitorio,
. .
mercaderlas·
en general
I
.
,

Pagos condidonales y al alcance de toda perso':.

CARLOS S. BÁUTlSTA
I

fL CRWITO f,.ente ni J1U~to ? e camiopot.s, contiguo
~.

la Furmacw, Slmtn L ucin.

Los pasteles más deliciosos.
se prepara con

La comida más 'rica,

HARINA GOL()NDRINA
,

°

ha8~A.

°

Recuerde Ud. a su proveedor que.> siempre tenbO'a

HARINA GOLONDRINA

. "Desde el rio PAZ hosta el GOASCOBAN" ésta
cetvoza es siem pre deliciosa

In. último. gotu ...

j

J

R cJ\tIeza cflyau & Cía.
y

,

y

CIA

"

'

, porque e

S"nta Ana.

a.l1EZA ,AYAU

I

.N hay tienda que no la venda. N ~ay p9-naderfa que no la ocupa.,

es la gran marca de cerveza NACIO NA L, cn y"' S tlperioridad ha eclipza.do muchas prest igiosas mnr ~
cas importadns. -

,1ft?' I

COII.TA,N e,•• :;

I

AR~HfVO . ~()LDTREE,
lEG/"LATIVO
San Salvador,
"

'

Sinapismo .

El pan más nutritivo,

CERVEZA ",PILSENER"

... d.

·Tel. 39

LIEBES y CIA.
Son. onate,
Te/. 3

Santa Ana
Tel.. 6:$

.re el Conflicto de la Normal ==-=-====
:arta del Sr. Subsecretario de IDstrucciÓll Pública

NO POR ' ¡\In CUL~ A

recibiendo 'car tM y
San Salvador, 24 ~e Julio de 1929. Lt"lc¡¡ra:m". llenos de cariño a
elior don Alberto Masferrer.
de mi cumplco.fios, del
Ciudap. ,
cual indiscretamente se haIuy sofior mio y amigo:
blo eh .PATRIA. El Rutor
lorrcspondo a la excitativa. suya contenida en 01 edito- del delito fue Miguel! Angel
~ PATRIA del 22 del mes que corre.
..
I'-':bacón, que luego trató de
'0 también t;indo homeQRje a la libre emisión del pen- ha~crse perdonar 6nviándonto; y c reo, como usted, que será un timbre que hon- me un magnífico ramillete
iem¡tre la actueción pública del primer Mn.gistraao de rosas.
'
Las rosas, sin duda que no
nación, su sincero respeto a la PRENSA mánifestahechos. Uno de los medjos de hacer patria es dEtis.r las escogeríal él sino su gen)S ciudadanos discutan, )ibr~mente, los problemas so- til compaffera, ,que sabe mas
e institucionales que atañen al país, pues es el Ill()do que él en todo 10 que se rede fijar en la conciencia nacional! la estructura b6:sicn fiere a g raciQ. y a oelJeza, comora.l democrática.
mo quo su saber no es sólo
ron 1. convicción, comprenderá usted, que acojo sin do teoría·sino de práctica.
tia-y más bien con agrado-todas las observaciones ' Repito queperdoDoa ChaI las censuras de la opinión pública y
estoy muy lejos cón, y acaso terminaré por
lDospreciarhl, sobre todo si ec¡tá acorde con las leyes a2' radocérsulo mucho, pues a
cortesía y convertida en magisterio de verdad y jus- él le debo que amigos y amiy si r e1leja las opiniones patrióticas y sensatas de gas muy estimados me relos que se preocupan por el bien comlln.
cuerden que no han dejado
1.. mi llegada a la Subsecretaría de Instrucción Pública de quererme.
lY hace tanto
!tr e ya organizada la Escuela Normal y regenteada. bien sa.ber que n uno le quierofesores extranjcr03, quienes ejercían sus funciones renl ¡y es tan dulce que se
.tes de conformidad con las bbligacione9 bilaterales lo digan fl uno !
lidas en las respectivas contratas.
Antes de ahora, yo nunca
~n los períodos de exámenes fueron nombrados profe- habia cumplido años en ptÍidóneos 8. fin de ver ificar las pruebas, y de sus re- blico: hice siempre de esa
109 existen los informes rendidos por los delegados desgrMill,-la de ha ber na:inisterio. Los últimos dictámenos encomian la ardua cido, - uo acto privado, del
desarrollada. en el plante1.
cual nadie Bino yo tieno
Jltimamente sobrevino la div ergencia entre los edu- la ~cu lpll.. :Mas, bien que ce'5 del t erc,er curso y tres inspectores, sJegando aque- lebrarme. se me ocu rriría
azon6S de"inuy poco fundaDl~nto y que pudo ha.berse decir a ·los circunsto.ntes:
-lado por los mcJios conciliatorios empleados por el ~1l9tedes perdonen; esto no
tor; pero los alumnos estabw obsesionado. y toma- va !l dq.rnr toda la "ida; ana actitud .de t:ebeldía cada vez mayor, impulsados g UÍlnloenme un poquito má~ ...
1al'os conseJeros, hastti el grado de agit.u por la preny a que este Miguel Anasunto de puro/ régimen interno. En este estado las gel Chacón indiscreto, dió al
, hubo de tomarse otras medidas, siempre en vista de público la notici a. de que yo
lér una solución concilintor.ia, des pués do oír al Direc- tambi én acostumbro cuma los quejosos, y habiendo sido vano este empeño, se pUr años de vez en cuando,
,dió & la ~uapeos.i2D temporal del curso.
admÍtaseme la disculpn de
Jon la: mayor calma, sin quere'r encender apasioDadas
090 habrá de terminar
licas period~ticas, ya satct ridas de irritadllS. opiniono muy tarde
lemos estado, jUl\to cón·el· Sr . .• Presid~nte de lá Repú-I f,: líz,!,.mt:•.
.D~.
Bosque y el Sr. Ministro del Rsmo Dr.
Ínez
empeñados 'en oriUar dificultades, aJa-

anhelo de estable:=ficiente 'y si mismo tiempo
ta a los ideales
justicia, tolertmcia y solidarid:id
.Da, y es por ello que nuestra conducta. ha sido ecuániapartada de intereses' persoo-a)is'tas. . '
~n re.~umen : nuestra norma. es, abora y siemp re, deselas violencins Ínconsultas y a.nteponer sobre los inte pueriles y de poca. monta el interés supremo de la
in.
ion toda consideración me suscribo de Ud. atento ser' y amigo.
J . MAX. OLANO.

de -PATRIA
tgradecemos mucbo al señor Dr. Olano la carta que
ede, y aprov~chamos con sumo gusto este ocasión de
festar que siempre le hemos tenido y le tenemos en el
lito concepto por su rectitud, desinterés y espíritu de
:1e.. Nuostra censura f ue motivada no por el conflicai mismo, sino porque nadie, entre los llamados a'
3xplicaciones, decía una palabra. que si rviera para
tar al público. y el plÍblico nccositaba que se le 0ua, puesto que 8e trataba do la. expu lsión de dicci~ alumnos, los únicos con"que contaba. la Escuela
]al.
Sos parece la cosa mús natural y comprensible, que se
roqueo, una y otra vez quienes gobier nan. Sería quiimaginarse que toniendo on sus manos intereses tan
,lejos y difíciles, habría.n de acertar en todo. L o huf y
sencillo es que se equivoquen, y Q.ue recti fiquen
vez que noten o se les conveoza de su error. Esto
recisarnente, lo que 00 supo o no quiso hacer el scñor
e: intentó un experi mento que consistía en confiar la
~ cción a ires alumnos acabados de salir del Cuarto
o, a q·uÍenes ha.bían de obedecer veintc alumnos de
3ro, COn quienes los primeros habían tenido constante
¡ente trato familiar, íntimo, de ese que J1 eva a los comros a bromear entre sÍ, a pelea rse, a decirse apodos y
\ pegarse. El experimento era atrevido, y de resulello habría evidenciado que el scñor Garba era un
)1e educador. P ero no le resultó, y en tal caso el
! del sefior Garbo como educador, y su disciplina como
)re de ciencia, le exigían que rectificara inmediatate. En vez de hacerlo aSÍ, se empecinó en su inteoto,
3t endi6 sostener ecn procedimientos de régimen mililo que no había. podido obtener con procedimientos
!gimen escolar.
Así fue como un incidente que debió contarse entre
luchas y privadas experiencias que se intenta y no
tan, se convirtió en escánda.lo público, revelador de qQe
!ior Garbe nO tenía bastante don de gobierno pan, n1 ]:scuela Normal.
'
:lueremos decir una palabra mM sobre este ~unto
~U. de ninguna manera somos 8dversari08 del siste:
CONFIAR A TECNICOS EXTRANJEROS el
I

a.

Pas& a la 501 pá.g. col. 1
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MÁRMOLES DE OARRARA

____,o: .de: IIdrlHoo

1.200 marino.
abandon'a ron
Nicaragua
¡\¡j., quedan

los corazones que son mios:
para esos, es una fiesta que
yo viva, puesto que el amor
y .. amistad enciefrnn la
virllld de sublimarnos anOte
Ja mirada. de los ojos amantes. ~o; la. excusa es' para.
los otros, y espccialmenta
pllra aquellos n quienes con
este . oficio perverso de la
pluma, ofendemos o' herimos constantemente. sin quererlo sioIPpre, doliéndonos
siempre de tenor' Q.,ue ,lAstimarles. Ahora, pues, y Pllra excusa nuestra y alivio
de ellos, les decimos: "¡A-

allá 2.300

Wa.hin¡:lon. 24. ":" HoodeclAró queJ·,200 mar.~eib i eron orden para
de Nicaragua. ES8>.acprovitne de los jnforde que las condicioD t>B
restablecidas en
donde queda un
marinos.

nimo yvalientes!
peor
ya ,.~==========:::
pas6,
cualquierlo día
se deleits'ráe ustedes con la grata
tl nNSO no perjudioa o
noticia de que el maligno editorialist. de PATRIA se D~ie; antes biBn, fa.cilita
fue, eomo diría Hamlet, a- l. rLdministración pública
donde en vez de comerse él en provocho de la eomu~
nidad.
a nadie, se lo comerán a él.
t Qué importa 1 Yo estoy
pagado de antemano. y de
sobra..
'
Figúrense! Nada menos,
3cabo de e.brir UD telegrama
que viene de muy lejos, y
Que dice: hAcépteme hoy,
cordialmente. el más frag-&Dte ramo de roslls}) .. . ,
i Que de quien es1 Lo único que puedo decir es que
los y las qu e me amsn , son
gentes bellas de a lma y de
fncciones, y que los que me
od iaa !':on todos feos, sin
más difertDCill que ser unos
más feos que los otros.
iE~te fragante mmo de
rosas! ....
tOon qué le pago yo a Miguel Angel Chacón esta. delicia 1 'i'f

¡ACTUALIDAD
D. mal vivir
Uno de 10B diArios de la
localidad pide a los err,m'pe,,-I
rids da buses, que no p.e rmi.
tan 01 acceso a dichos vehí.
culos a las m'u;"aes de mal vi-

vir, porque IIst"l.S <so confun-

den allí con lag gentes honrad as>. Esto DOS recocrrla un
cd itorinl, q~e sobre 01 mismo
tema salió publicado tlD la.
edición de PATRIA d.1 26
de junÍo del afio pasado, y el
cUDI so

intitulaba. c:Da Mal

Vivh>. S ucedió que a cuustra reds.ceión llegaron dos
che en un mismo dín" quede que se p ormitía
. los
ti 10.

de la., ,gentes de

O).

Lo~ C&801

tn!tH;~t2~~~h~~;;~~~,~~it:~~~{,~1~

bitn
son idénticos;

. y,..por.;ello ; r.opr.pduciremos,' a.
mnDera de comenhrio, · :Llg onos pá rrafos de 10 quo en aquella ocasión dijéramos DOSotros.
3er.
«Que fácil es ha.llar malo
40.
el yivir de los demás, y que
50.
difícil. que difícil llogar •
60.
Rospech ar siquiGra. qua el de
, 70.
uno anda coniamÍnsdo del
msl. Enorme la pajita del
80.
ojo a.jeoo; iosignificante o
90.
imperceptible la viga dt'll
SINDICO
nuestro. Y :lunquo Jesús
haya oDsoña.do, y l. ciencia
Luego daTemos las razones en que apoyamos haga ya evidente, que DO
pecado ni crimen indiviesla candidatu,'ra.
::-----:--=--:-----------_~____
que todo peca.<;lo o deli·
Lectores de Patria
to e.! colectivo, el orgullo
cierru nuestros ojos a la evidench y nuestros oídos al

:Dono.; Andrés 'B·~n'g; ·.· '.,
Regidor Dr.
Joaquín Parada
Dn.
Thomás Slater
Víctor Noubleau
"
Ingo.
Federico Klein
Don Jorge Díaz
T eodoro Tinetti
Fran cisco Morán
Ricardo Sagrera
Rafael M6nico
n
n
Dr. Julio Eduardo Jiménez
',1'

Dr.

..

~e~orio Zelaya

Especialista en Ojos, .Oídos, ~""iz y G""gru:J.tÍI
Con estudios y práctica en lo' Hospitales de París
CONSULTAS: de 2 a ~ p ~ m,
ESPEClA.LES de 7 y

";adis a

la. Avenida Norte, No: 14
Contiguo Farmacia Santa

8 y média p . m.

•

Loo;.

Que liren las fábricas de aguarQiente al mar consejo, y continua.mos, aira- :.:===:::::=============:::==~=~,~

Si todos los salvadorefios
Hace tiempo que las supremu.~ autoridades y las so- diéramos al Gobierll~ una
ciedades antialcóhoHcas del
pafs, vienen lucbando con en- ~~~r!t:~ .~~sd~~:~~B, p~~~ ~~~=
tusiasmo por hr.cer desapa- tidad que fuera eri l'elllCión
recer para siempre al peor con nuestra. posición pecuniaenemigo que tieno el puoblo ria, tal vez aceptada la prosalvadoreño: el Ilgua rd.! ente posición, y hasta mft.Ddaría
ecb!U" la.s fá.bricas al mar, de
que vende el Gobierno.
Va ri as personas han Janza- lo que nos alegraríamos mu!tUs opinionGs, manifestan- cho porq ue osas fábricas 80n
como pudiera hacer ,el In causa de que se elabore
para abrir rentas t&Dta bebida venenosa que
'U!" I,m,'.n 8 la que pro- blln causado males al pueblo
pero el Eje- salvadorc-ño.
Para que el Gobierno tuaceptado Io.s
iniciativas por que no lss viese certidnmbre si la COD ha creido equivalontes a las tribueión quo le ofreciere el
que rinde .1 alcohol.
Pasa a la 5a. pág. col. 33..
, - - - - - - - - -- -- - -.----..:..--..,

Dr. RAMON GOCtiU CASTRO
Abogado y NotariD.
Ofrece

BUS

98lT1c1os profes1onaJes, espec1a1mezJ.te

en eJ.
l' Calle Ponleote N'

JamO

clvU Y

<!{l. TeI~fOQO

N9

comercial.
~2.

Dr. felipe Vega Gómez
ClRU1Al'1O-DENTISTA
cThe F1 m Dlstrlct neiítal Socloby 01 tbe
Si&H ol Ne'" York .

E.B. U.U. tiene el placer de ofrecer BUS

ser-

.I~~I piolo",o"'I .. _a. BUS ~th:n&bles el1e~tea y pÓbll00 en general,

lOO&!, l. Av. Norte y 'aOCaDo PQllIoate

da. b mano Jop ro!la, indica.ndo la puerta a quienes viv8n
mal, es decir, a los que padecen de un vicio que DO el el
nuestro. El usurero 8e indigoa
contra jU2':\dor; el juglldor
excollDu.lg. al rufilÍo;lIl rufip.D
contra el la.drón, y el
ladróD'so encrespa a la vista
delopre¡;or. Así. Dosotroi,
corno DO somos mfJJ~e, de
f ru¡l .ivir, (l;I:i~imos que se
las arrojc' da áhi donde ao osten tan nuestra honcstidr.d
y nuest ro pudor.
ePuro 6S v6rdQ,d que no lo

somOD~ Es vordad q~
t enemos DUO!iltra parte,
mitad cuando 1lUJ110', ~n la
pro~titución dee!iD.s mujeres Y
ACllso hay prostituida sin
prostituycnte¡ Puedo haber
comorcio con solo vond.dori
Si la mujer Re vende, oa porque Ií.y un hombre Que
l a compra; y entonces, tan de
mal lavivir
resulta
01 mereceD,
uno como
otra,y
ambos
si ea qu~ lo JiDe~ecen, que 813
les ¡rroJe de 109 lugares adonde van las gentes bonc!!l~

i

.BUFALO BLANCO., .IZALCO. y .DOS Wili~~ILL08o¡,
La. únieas mareas que le ofrecen a Ud. gIU'&IltÍs
sn pureza y rendimiento;
,l

MANTECA
del país y extranjera. Magnífica calidad.
Existencias ~manen te. donde

,

Emilio Valenzu4

411. Oalle Foni~nte, No. 22. - Teléfono l~iss .

Baltasar.
MEDICO Y

A VI Cuscatlán,
0-6-1 .

~~~;-;¡;;;~:;;;-¡;;-7c;;;:¡;;:;~;.;;;_:¡;;:;:¡;¡¡::¡~
no
lo es sieo porque la concupiscencia' d.l hombr., 8U
deshoIlosUdAd, BU lascivia,\ lo
baD Tuelto' así; porque el

veDd~ 1~~~~f¿~~e~s~I'á~'~~i~nit;.tr.:.;..~d~o:.~nW~~;.

dora
y se
8Carroja
g"ja tranquilo
al que lá
a IR
tas. Si
comprador, es porque' DO 110
tilne idea elara do lo que
justicia, de ló que os con8t1. I ;;:;;;;¡;;;;~~;¿';~~~~~
común.:IJ
• que,' es sentido Ir
cuoncia, do lo

:;J:~~~~~¡:~:'~~~

Cómo se hace
el extranjero

FEMENINA

fR~D OLS~N LI
. NOIUH PAClflC SfRVIC[
.

EJERCICIOS PARA ;Y, al mismo tiempo, leván
El sábado 27 del ca- ESPALDAS DEBlLES tens6 las pieTnas con
rriente, se hará desparodillas rigidas. Descán
cho de correspondencia
Es muy común 'en mu- Bese y Iepíta~e cinco vepara el Sur, vía La Libe r
chachas y mujeres muy ces.
tad, por medio del vapor delgadas el defecto de
Otro: Boca abajo en el
«Oity of Panama», que los hombros caídos y la suelo, con los b razos extocará e n _el l'eferido cabeza inclinada, tam- tendidos en la misma popuerto el 28, con escalas bié n el sufrir cansancio sición q ue en el ejercicio
en Oorin~, Puntaren as, extremado en .cuanto ha- anterior levánten se los
h
b
lt
Balboa y Oristóbal.
cen determinados e jerci- brazos y om ros en a o
Se admitirán los depó- cios O l abores. E.to se y ,hacia atrás todo lo más
sitos de correspondencia debe a una debilidad ge- posible, levantando a. un
ce rtificada y fardos pos- neral , que se acentúa erl tiempo mismo las .PHiHtales, hasta la s 9 a. m . y ,
.
.
. .~
la espin a, pero muy pnn naBo
ordinaria hasta las 10 ci
pal men te a la de los
De pIe, en la poslClOn
a. ID.
múscu los de la espalda. de quien da u n
. Negociado del
Ouando los m.sculos laate, aflójense _comple 24 de Julio.
de la espalda y de los tamente los músculos del
ao9tados están dÁbiles, tronco y d6b lese éste
Despaclw pa¡'(¿
no im porta él O'1'U880 y la cintura hacia un
b
peso de la persona, l os y otro, hacia adela,nte
El viernes 26 del
hombros p!,r ecerán caí- hacia atrás.
Oiérr~ nse
Triente. se hará.
dos y será difícil mante- luego las manos nnlda"'fI

Par!•. -Ha ·causado gran
escándalo Ja puglicacióD en
el periódico gremiol L 'Epic.de Fnncaise, órgaoo de
los comerciantes de cOlllcatible de Francia, de un .rtlóu. firmado por el señor Du., SALIDAS D~ BARCOS
tra, agregado comerci.1 a la
embajada del Brasil en Parls,
ucerca de los infinitos medios
'RUMB O NOR TE
que se emplean para f.lsificar el café en Eu ropa.
A este articulo ~~"tAner:enl l. __ _; . .. .. .. ,' ._' .. .. .. .. . _.. .. .. . _... ... _.......... ..
los siguientes .párrafos:
<Huy un método que se
llama. vulgarmente vestidura
RUM.BO SUR
del café tostado. Sé empJea
con gran frecuencia. Consiste en recubr.ir la superficie
EN EL CANAL
de los g nnos de café con una
materia ex trana introducida MIS .Abio.h_m Lincoln.
Junio 29 - 1929
Aprox.
al mismo tiem po que el café 1J eT. Hoosevelt>
Julio 19·1929
Agosto 6 - 1929
en'el tost.dor. As! se puedo
,
,' eBorgaa>
,',
Agosto
15 - 1929
mejorar tlparcntemente el t. eB. Frank:lín>
aspecto de 108 graDOS de café
Agosto 22 . 1929
"
eG.
"Vashinglon~
averiados y de maja calidad.
La. materi.s. que se elI\plean
\
Servioio dirécto por barcos motores de C. Amén , _ 8
DE HOY
SOD, ordinariamente, azúcar
puertos
Escandinavos,
dél
Mar
Báltico
y
del
Continente
ner el tronco erg uido. tras de la cabeza, eDll
melazas, vv...selina, resinas,
Sants Ana, madre de correspondencia
,
de Europa.
el Norte, vía La Libertad Por esta razón es con ve- codos hacia adelante ,y ácido sulfúrico y sangre de
Señors. ..
O
fl'
buey. Esta operación. aun
por medio del vapor« o niente fortalecerlos por con los músculos
oJos; ~racticada con café bueno,
izrlqrmes y r eservar espacio ~n estoa ba.r.eos, diríjase 8
lombiu», que toca rá e n medio ele g imnasia es:;pe- balancéense ento~ceB lo,s es muy Jucrativa, porque dedicho puerto el sábado cial y conservando cons· brazas hacia adelante y vuelve al c"fé una parte dél
27, con esca.las en San talltemente una posición hacia atrás, inclinando vese que pierde sn el tuesPedro y San Francisco correcta d e la. espa lda y y enderezando los hODl- te.
TE!-ÉFONO N' 3-4-8
Oalifornia .
los hombros.
bros, con servando e l tron
Una fúbrjca de tostar que
Moderos, CuscaSe ' admitirán los depóEl uso de ~spalderas ca en posición horizontal tueste 1. iOO "ilosde café por :=======~=====:;:==~==::=.~
sitos de toda clase de co- y tirantes para mante- Descánsese volviendo a día ahorrará el dueño ti.OOO ~
rrespondencia y fardos ner la espalda en 1)08i - la primera posición y r e- kilos lJor año, o sea 361í sacos de liD kilos. Tambi én se
portales, hast.a laR 3 p. ción correcta · sólo debe pítase seis veces.
empIca
. otro procedimi ento,
segui1'se por illdieació ul , : . . - - - - - - - - - . . . , que consiste en mejorar el
Exte- médica. Hay espalderas
café un" ve" tostado. tic le
que lejos de se r una 8.yU
"plica en el momento en que
' L:ThTEA ITALIANA DillECTA
da verdadera en e l c1efec
~
el eafó ·sale del tostadero y
se le extiende en gnmdes
to indicado, débilit.an
bandeju.s vnra enfriarlo. Se
SALIDAS MENSUALES PARA .
aún más lo~ músculos
moja el café como se agua el
por inmovilidad y fa lta
vino, para aumentar el peso
y .
CALIFORNIA
o la c.utidad. La ganancia
. de buena ci rcnlaciún .
Por tanto recomendarnos
~
es de cliJ cu lo fácil : el tuest·e
Es un lJroducto que por
M/N.'FELLA, de , 10.000 Toneladas.
hace perder al café el 20 por
ciento de eu peso. Mojando
sí solo se recamiendfl. Su nue~amen te que no se a Con rumbo al NORTE
el café t03tado, esta pérdida
buén sa.bor lo hace tolera- cuela a esta clase de a Tte
J
ble, 8l1o en los estados f actos, a menos .que lo in
JABON ENPOLVOS PARA AF¡IIAR
se recupera en g ran porte.
De La Libertad, el 3 de ' Agosto, aproximadamente.
más delicados y agudos de d ique un médico enten·
E l método más peJig roso,
los desórdenes in testina· el ido.
-- "
sin embargo, es el de la faDirecto par"a San José Guatemala, San Pedro (1Jos
nales. No tiene contrainAROM A FRESCA Y
bricaci6n de granos de café.
Angeles), San Francj~co., Cal. . ~~a.~~l ~y Y&n~r '"
Oomo ejercicios muy .'.
. AGRADABLE
1:ie -labrica.café como se' fadicaciones de ninguna cs·
. ,
pecie.
convenient~s rara fOl'tifi ESPUMAABUNDANTE brica ladrillos, y cito los laPASAJE EN PRIMERA HASTA SAN FRANCISConten iendo entre sus car los músculos de la
y PERMANENTE
dr illos porque la materia con
CO Y SAN PEDlIO 150 DOLARES. componentes generales los espalda y los costados se
que está,o hechos desempeña
principios activos de las recomiendan éstos: Boca
CAlIOAD INSUPERABLE
U D gran p.pel en l. fabricaSERVICIO L ATINO PARA LOS LATINOS.
sO'uas medicinales del lago
"
,
'( ~
ción del café. El fab ricante
Unicos Distri buidores'
de café urtificial busco. aeciCoutepequc, es aplica- abajo en el suelo, únanse
ERNESTO W MAURI,
ble con estrictA. segnridR.d las manos de trás de la es
Ha gris ~ verde. Ls. in~zda
Calle Poniente N9 14· Te159
LI con harina de trigo o de otro 1L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---:~:::....::!;.....J
en la dispepsia , extrefii · pa lda y extiéndanse las
[EROS DE TELÉFONOS QUE
miento, acideces, cólicos p iernas con los talones
5.'1. mi.'"
cereal, la pren3a, la. lámina, 1.._ _, -_ _- - - - - - - - . . : . . . . - - - _ - - - - - ,
DEBEN SABERSE
hepático's, fa lta de apeti- unidos.
a'deL1nc;l. Comaodancia d~ Tumo, N.9
Con nn movi· El Salva.dor Export a 58.000 le da la forma de granos de
'oticlaJutlicial: N91~2,. Pol1l}bMunle,to,
vómitos
en
el
estado
miento muy lento lflvá n · Toneladas de Café de Superior café con apa ratos especiales,
\> 009. P oliela del ~Ii~; 1'i:\>...1<U.
Busque en las columnas de
rpo do Bombero': 1'9 UI ••
de gestación, indigestio.
Calidad.
tuesta estos granos, los quBOSPlll.A.L naSALES
nes, etc.
te_n
__
se_ ..:p_e_c_h_o_y:....h_O
_Dl
_b_'I'_O_S..:.....:":...._ _ _ _ _ _ _ _• bre con una sU BtanciA resinoIlunot nó'meros ll6, U7, 00ó.
:"
se. y obtiene un café que no
IIENCUS PÚBLICAS EN 'CASA
DEPOSITO GENERAL :
cf!de en nada aparentemente
PRESIDENCI.AL
al café legítimo más Qstims..
lendo.;sollellud losinter'eSlldCJ4con an~
lo q1:le necesite comprar
!!Id las audllln~ son se;ilalacJ.a..
FARMACIA GENIRO -AMERICANA
do, Claro es q ue luego el
las' M:utes, :Juoves u Vie rulYi.
Las
caaBa
comerciales que snuncian en P~!J'RIA están
consumidor suf re las consoTeléfono N9 5-2-9.
Calle Delgado N9 M.
respaldadas por 'su seriedaq.
DEL
iDIENCI AS MTh"'1STERIALES
cuencia.s.
, PARA EL PÚBLICO
Frente
a.
la
Casa.
Presidencial.
lirlmo tU.lWiIcionu~.
Dr. Jorge E. Sanlos
e 11
:0 óG~be~6~.-MartoS
PAPE L CRESPON y toda el ..", d. m.terialos para
.,••~on·.2 ',; 1fuclcnda.-lfi\Ót'COles, do
a Central de T elégrau: '""'
San Salvador, C. A
FLORES, CANASTAS, CORONAS y
~t!'ri:;:doIMtrucclón P6bllca.-),1:lrtoc:i, 1!,...l:;::;..:!;_ _ _.,....____.....J
figura.s plua regalos.
~s~s:'::0s!j~ IIy12B!;n~ccncia.1

tara
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_NAVIGAZIOIl E II BERATRI ESTINA, S. A.

Srs,.PElUIlUEROS

MAGNESIA ANISADA

BAR
R
BA '. AS

EFERVESCENTE

oj

d:

Almacén J)ACARI=T

P -A T R /IA

Florería C. VillavicencÍo

!!:ri:
II

y

JUOVOS.

(jo B y media I!fl y me-

ili~p dclFomonto.-llartos 1 Juele3a4p,m.
. '
r;tcriO de Guerra y MariIloi.-.M¡u-WIj,

los Reporteros de Patria

Los cronistas y reportcro~
del Diario PATRIA estún
do tados d~ una Credencial,
sellada y firmada por la Didel periódico, paro.
identificaci ón .
Por consiguieute, ninguna.
NEBABIO DE TRENES pereons, sin este requisito,
SAI.VADORRAlLWAYS
está autor izada para. recabar

r! ~W~nclna.ii están
~o

I.n!!taladM

tIIl

NIIdoIUl1.

.2:,~~~~ ~7AyCII;2f3, : ~'71
~I Sall'adclt a Santa Aia o.

Inter-

datos o informlllCiones para

este Diario.

~~r'un~n;.. ~n~J: ~I ~iJo ~Ji """----------,
, Loo , ... , ,,.dl,,",,,,,,
ia)l a .tas2p.m.

"'"'" • ""

'" N, L~sJ, D~. "cuBo..,
:a~ ~~~: 1)3)~lO&1n.dot 7

:n~';"f.!:~fe·
~ Ñ9~~Ii&l~
~.jo

Observe el con st ante

&out.

progreso de PATRIA.

6.4.')

Consolte el é x i t o
obtenido por las casas
comercial es que anun·

m.

tns:t

Lf~ sao .. LuelalO.UDlJqp.
p. m. Salo
Ahuac.ba•
" ,
....
'.

~Ia Luda 2.1& p.

-:;...",'1:;

cl··a n en este Dia r io.
La extensa y siempro en aumento OIROULAOION de PATRIA garantiza la eficacia y buen resul tado de cualquier anuncio.

IntsrnalionHI RHilwa~s uf Eent~al AmericH
SALVADOR

Sre Anunciador:

)"'; ,.. J ,
A P('¡<~I'
r.: ...... ,...! j' ·~ i"ifO
l:~"~ ~~ · .·· ...\ ; ~
Ii

Observe el constante progreso
de PA1'R1A.

Sr. ' ANUNCIADOR

m

L

1m!"

Consulte el éxito obtenido por
las ca,sas comerciales que anuncian
en este Diario.

L

DIVISION

AL PUBLICO

' •. .

Durante la temporada de las Fiestas Agostinas · se
concederá el 25% de reblltja sobre los pasájes de ida
, y ' vuelta de todas las estaciones de agencia a San Salvador. Los
boletos se venderán desde Julio 23 hasta Ag6sto

7

ae

1939, inclusi.ves, y serán válidos para el regreso hasta
Lft

,
extensa y siempre' en au-

mellto . OIR O U LA OION q.e
P A T RIA garantiza la eficacia
y buen resultado, de "cualquier
anuncio.

Agosto 9, inclusive.
San Salvador, Agosto 20, 1929.
\

,LA GERENOIA.

INFLUENCIA DE, LAS MANGHAS, SOLARES EN lOS ES rADOS MORBIDOS '
POR c.)!.LFONSO PAQUET

1

puloso, observé que cuando
se traía al hospital un herido
~,...
Todos los médicos que oh- por accidente, el mismo día
e ha hablado muchas veces de la chinificnción de Eu- servaD con atención grandes O al día siguiente llegaban
L:l cbinificación p uede t ener un sen~ido bueno y UD series de cofc no'os c rónicos siempre otros. Cuando a}

""-

En fin, en Niza, en donde
ejerzo el invierno, he ' co roprobado que las recrudescenc ias (fe la grippc" endémica,
de las anginas, de los resfría·

1 1

Leyes del
POI""' J. Demopr, Médico Jefe de la Escuela de
Anormales de Bruselas

un

,o malo. Hay que disting uir de cuál se trata. El
le aumento de población cn Europa..l que tanto 8e
cacareando, presenta. problemR,§ y probables .soIuc~o le baD sido ya vividos bace siglos en IR. Cbm!l, 10lmente poblada. Quicn conozca la China, con sus CODo
s tlln excepcionahnante fu ertes.v, ! in embargo, tan
aj es, con sus costumbre:;! e instituciones cl:tr51.ordina·o ta sabias unas,.v extraord inariamente estúpidlls o
'nantes otras, tiene ·n ecesariamente que pregun tar de
,e la.s formas do chinif icación se trata y cuál se tiene
\zonablc y es filla.lmeuté elegida. Fijémonos 901a: en la contextura tan sutil de Jos gremios y de las
I corporaciones y comisiones 3emipúblicas en O_iDa.
sao to d\lvía hoy los custod ioq fu ertes y elásticos de
lses trabajadora'3 y de s u uni ón supereconómicn. Con
étodos de lucha, sus fiesta.9, su disciplina, sus divini , s us riquezas, recuerdtln a l o~ gremios de Nuremburrujas o L ondres en la E dad Media. Si logran :\dapa 11\9 mod e.tUa9 condiciones, r eprec;ent arán en Chinll
.portanto pilpel protecto r y rctnrdatnrio cn la COIDcia est~bleci dt\ entre la americaoización y jnponi zRtenaientes hoy a mercantilizar y militn.rizar las granasas populares. P ero no hay que olvida rse tampoco
e el extranje ro encuentra en China un proletario que
!Q tan bajo nivel, qu e es imposible imagina rlo ent re
ros. El rá pido c recimi ento de las I localidades indusS.Y ]allcu mulación dol capi ta l, con sas consecuencias
plo ta.c ióll del trabajo humanoj el aumento de lu.s
13 bé licas, f~b ricas y depósitos de provisiones cn mll.Iili ta rc3~ la proximidad de enconadas luchas de clnse
)xp losione" guerreras, cuyo renco r será., 11.1 fin , diri~ont ra 91 O ccid ente, cunside rndo como baluarte de
las f uerzas diiLbó lic ~s j esa chln ificación n su.ngre y
re. se rá el cumplimionto del infer na l destino de E u,
L a palabm exp reS!l sola mente un estado de cosas.
! nO:5 acercamos por ca:ninos octnmente euro peos.

han podido aDotar el hecho principio de nuestra conBul- dos, de las b¡:onquitis, la
siguie nte:
ta , se preseDt!lba~ eDfe~mos aparición de las enfer medaAun en el caso de qu e una a,fectos de IDaDlfastllcIOI!eS des agudas, del mismo modo
L as células, que repr eseo- J ~ áctividad de la
lesión sca perman ente y de .agudas de un estado .mórbi- que lo. recrudeJcencia de los tan el elemento esenCÍIlI del ginsr:ia.. Así, BU ROlmClo,n
que en' ellll no se note ningu- do cualquieru , siempre, en· síntomas de las enferm edades sistema ner vioso central. es- UD centro ner doso es
oa. variación cotidianamente, la. misma consultll o en las crónicas, se producen duran- tán formadas de una lIOaBa de gue empieza la acti
los si ntoIlla s que determina sio-uientcs, se presentaban te períodos muy' mRnifi eBtos con pequeñaspro!ongaciones, de éste. Ahora bien,
no son DUDCI\ estables, pues ot~os nn~logos . Y, en lag sa- sep~'mdos por' períodos de que Re s u bdividon y rámifí- ha. establecido ha~tH
varían casi contin uamonte. las de l bosp ital, en las cnn los ca lma relativa,
can mucbo, formando en su
Si se tomaD dos cacborri-.'-:
a[iareccn, desQ,pa receo, se irri. los enfermos g.~~vc8 · ~raD nu ~
Seguramente, cuando ' ¡:;e conj un to un ovi lJo m uy ,e nre- 1109, a uno de los cuales, por
tan y se mejoran, n veces m erosos, l~~ crl SIS a~udns, en trata de enfe,rmedades eptd ~- dado.
la capa exterior del vía ope ra.toria, se le ha.saea·
con lentitud y u. veces brus- los reumatl cos, enfermedll- micl\s se pnede invocar la rc- cereb ro las rsmi,f icaciones de do a la luz' quince días an~,.,,·t'I
cu.mentc. Estas &,feeciones des del COro.:tóD, del estómago, viviscencia del g er men in fec- la9 células son numero.sas y del tiem po normal del nacitie nen a vcces unl\ cier nll re· del intestino o del siste ma cioso, el contngio, etc., y es- enmaro.fiadas de nn modo par mi ent.o, mientras al otro en
gu lll. ridad : po r ejemplo, los n~ rvioso . sobrevenían al O1i9- to ' es verda.d, sobre todo' t iculu r. L as investigaciones el mismo instante del
neura lg ihs vesperales (que ,mo t iempo.
cuando se trata de la apari- reali zadas en todo ~l r ei- miento normal; se 1M mata
pueden su pone rse en relac ión
Luego, siendo joven mé- ción dé una. nueVA enferm e!. noanimal
parecen
mos- quince días d r.s'lués del D8Ci...
con 111 elovación diurnn d(t la dico, al visito.r los enfermos dad. P ero., cuando los enfer- trar, por lo demá.. , una miento del segundo, con
t emperatura inte rior).
dise minados cn d iv\er'sos ba· mos están afectos desde algú n intima relación entre el grado que en. el fondo tienen
E vid ente mente, puede ad- rrios de París (y I qu e, por tiem po, tqu~ és 10 q09 deter- de dcsarrollo de 'e stas pro lon- misma edad, sólo que el mío,
mitirse qu e estas modificQ.- consiguiente, uo podían te- mina In ogravación y la me- gaciones y los esca lones de la estaba expuesto n Jo. luz del
ciones de síntomas senn im- nc r ent re sí ninguna influcn· joría !!Iimultánea de sus sín. vida psíquica. E n 108 ve rte- día desde hoce 6n mes, el
puta.bles n hechos individua- cia), qu edé Q,dmirado cuando to mas1 tN o se trataría del brados de grado inferior son otro sólo desde dos semana&,
les: intoxicación alimenticia, vi qu~ si el prilller enferlll.o mismo facto r qu e provocn la de h echo las células inny se hnlJará , en unacercaoa in..
pequ eñas inlecciones que no visitado nnnnciaba que había simultaneiuad de los acciden- simples : cuanto más s.e §ube vestigación , mucho más
son notadas, fatig!\. iosoro. pasado unn mala noche, su- tes en el cur¡.¡o de ln..c¡ eofe r- en el reino animal tanto más zuda la mieliri1zación
nio, causas mora.les, etc. ; friendo mu cho y sin -llegar n mijdades crónicas DO epidé- num.erosas V tl. D siendo las pro centros en el animal
que afiaclen 8US maú ifeg tacio- poder dormir. I!!. m ay oría de IDicas~
lo ngllciones y sus di visiones, nl!lte61 de tiempo que en
nes a las de la enfermedad los que vi~itabn en el mismo
-yen 01 homb re adulto se no- otro . E l primero tiene Bsí un
principa l y ag rava n momen. díll hacíf~n relaciones idénti·
En resumen, la recFud es- tfL una ramificación extno r- dominio visual mucho más
t:lneam en tc el estado del en- caso D el mismo modo, los cen cifl de lila enfermedades dina riumente abund ante.
activo que el segundo. Loe dos
fe r mo. T am bién puede su- méd icos que dirigen sanuto- agudas, ~lJbHgudfiS O. crón~-, En Ql nifio, en seguida del animales tienen ,ciertamente
ponerse q ue la Ilctividlld de ri os de tuberculo~os han como casI el nn~ero y la vlOlcncla DRc imiento, las células exis- la misma edad,pero en e ll:lDO
In lesión pe rm::wente es objú- pro bado quC', g '40neralmenlc. de los aCCIdentes en el cu rso t('~ sólo e n ge rm en; aucesiv.B- el centro ha estado exp uesto
to de vuriiLciones que DO pue- 1!i.9 hemoptisis nparecían du- de es t as enfermedad<:s, obe- mente au mentan su.~ elemen. al estímulo fUDcional quince
dl:n se r obscrvndas por nnes- mote períodos do algunos dece n a .Ia ley de las series. tos, van siendo cada vez más días más que en el otro, y
_
,. «
.
tros med ios de i nvestigación días, es t.o es. q ue después de U~!l se r le puede a veces. ex· complicados y producen 8sí, bsjo el continua.do tra bajo de
:u·Hung·Ming, fil ósofo chio o, quo hace afios mtro- o, asi mi smo. que lus t rasto r- ¡ haber observado vnrias a In T)hcn rse por causas fortUItas, de UD modo dei todo gra dua l la actividad celular pudo rea..
~ en Alemania con la t rad ucc ión do su o bra D efe1l8a nos fnnciona lc:3 a distnn cin, Vt!Z, q uedando lu ego durante loca les y aun individua les, s u indi vidual desa rrollo
' lizarse más rápidamente la
:illa contra fas íd~a!j en}'op~a~. ~ '~üa ¡a a Chi lla c~m? l .dQt;crDJin:~do~, po r la I?S}Óll nn tiem po ,bl\stf1nte lllrgo sin pero esto es un a eXQepción.
Podría creerse que ' ~sté miE"linizaci6n. Así, ta mpoco
L de
ese liberalismo espiritual éUrOpc.o del SIglo estan somebaüs a. lllodl tlca- obst: r var mnguna.
G~lle rnl lllente, las s-eries se perfeccioDRw ientó orgánico aquí es la ~~rencia la única
1, que, al plÍfc?Gcr, po.:;eÍ:l. cultu!':!\ lcí1l. li bro,;;, ca pta- cionea imprevistns, cuya se·
Cuando yo mis mo dirigía presentaD cn cond iciones tao después del nacimiento se fuerza deCISIva par a. el desa..
m9,y luchaba po r cl derech o yo la justi cia, mientras miología genern l traduce so- un estllblccimiento dCl cu ra lE'S qu e es imposible explica r- re~ liza senc~lam en t e bujo la rroll0 . . ,
,
de enfermedades del sistema las de ot ro modo qu e por la influencia de la herencia . .No
t Q1llen quer ra ahor a, des-l 9GUdolibe rll lis mo de 103 XIX y XX repre3euts, El lamente su. impol't!!.nciu,
DO, civilizac ión, lectu ra de per iód icos, pala bras br iTodo esto es posible, ver o- lluv ioso en La Mnl oll, mi s ncción de una causa exterior, es, sin em ba rgo, aSÍ, como 10 pué~ de. tales .>p"rim';n.t;o~.
s. y, entra. en fu ego por obtene r ventaja.s comerciales. símil y aun vO I·dadero. P ero ouservacionesfue ron natu ml· oxtrañn. alcnfermo y a la en· deIlluest.r ,,:n los i nteresantes combatIr la '~,:I;:~e~'~~~,~iJ:~ ~i:~
campo en el que 1:1 vi eja Chi na of rece rllSg'os que se eotonC í:'S cabo pr('~ u n ta l"3e mente facilitndas y ptldicro n fe rmedad.
experim entos de . H . Berger. edu~ac~ón .~obre la
Hj p6crl~ tcs, por otra parSi a un perr o r ecién naci- d.e. lAS ldeflS y .
ntran en la historia de Europa, es la idea del imperio por qué la lesi6n y los tras- se r muchas mú s y asimismo
reli g ión del E stado y coooo do ctrina del buen ciuda- torn os fUllCiQ.i.mles tiene.l1 esus ma,q p recisas: los enfermos
do se m unt ieDen cerrados los, ml~Dto de
aeoi'ticl"les
' po d rI' an es· flu ctuaciones, puesto que que su frH
' l.ll d oIores f·uIg untn · tc:::Tratado
e. nos ha deenseñado·
,
f:!n
su
,
' d'
P ero so b re Ias enSC -n!l.llZaS d e O on fLICIO
las Aguas, de parpa d os d e un OJO
9J2n'd o qu,' e.s "Dn
'se li bros enteros y dedica.rse largas boras a la mcdi- exista un hccho ('apita l qne tes, neuralg ias , cri sis g:ís tri- los Aire!:! )' de les Lu ga res Jo :Jbiertos los del ptro; se nota, cacióq representa
l.
P ero se ría V!!110 inte ntar ago tarla aquí, medir su estas con9idorac iones ~ o ex- ca::;, angina. de pecho, etc., que cuan do individu'os co10- nI f'xáminar algnnos meses conjunto de las i'~~_11~ci~~~I' J~~
:!e o distri bu ir su conten ido en mon eda de vellón. Ku- plicun y qu o so n objeto de t"nÍan sus abscesos al mis mo ' carlos en sitios diferentes, más ta rde laa regiones del ce de vida y del
tiempo. o por lo menos en un
rebro 'lue reciben las impre cional, que han
:-M.ing caracteri zl\ el espíri tu de l pueblo chino como nuestros traba jos : specie de ánimo alogre , snntifiefldo por la. paciencia y
L ey de las 81J'1'ies : Cusndo esp!tcio de dos o tres dínR y :f~o~o:t¡~~~i~~~re~ sídrv~~::~ ~iones ae ·h lu z: qu e las qU~ dos p.a,ra "el ente~ro
Iri edad, .Y sab.e bt1ce roos comprender, por mllnerQ, con- yo em inter no en el hosp it :d en condiciones qu~ excl uían presentan, al mismo t iempo, el"-ltú n en unión co n el ojo s . 'v,amiento de 'la¡
ate ~ inst ructi va., 1:\s causas d e. eSl\ . ín~oI.e natural. de St~i n t-A nto ine, de París" t oda pos ibilidad de i nÍ lue~- sínto mns mórb idos, estos bier to t ienen :p ro l ,!nlt~aClioDes mlaUhlaerdeansco"oa,el orgaD '
Spírltu se base en b palabra. L 'l, que md lcn buen gus· en un ba r.d o obrero muy po- cia de los enfe rmos en tre SI.
m uy nume rosas mn lp (meD
~ambién distaDcinmiento de las cosas. P ero 13. base
síntomas, solt'lmente pueden t
T das mi nt as'
Por lo demás, pueden apor·
:i e~. a la vez. un código del hon or y un contrato tác iser deb idos a una Cuusa ex- le ratml lCU t , ' t de :- quel fatSe fácilmente num ....rosos
terior, aCLu a ndo si mult.1" "ea- as o ras es s n o aVIR en e
'"1
ama.ble obedienc ia ent re el indiv idu o aislad o y su
Dlcr.te Eobre t odos. Y e;~~ cs esta do origina rio, t eniendo ejemplos .... que prueban la
ia, pudida en el t ie mpo pretérito, así como co n el
.JaMás Dest!udde una Lesió·n
el caso, en efecto, de ll!. ap. . - exactamente Jos mi~mos ele- r-xa.ctitud de esta. bipótesi8~
rado r, que no es ot ra cosa en la viel'a Chin'a (Iue la
,.. men t
I
r ición de UD!!. se rie de Casos
os que
(>n '
e ms t un t e d e I, Así , la. Mecanoterapia • tal
de de J3. I>irámide social. sublimu.dll hasta lo mítico.
. . t E t
'
como 'hoy se emp l.a porme
.
. '
..
aislad os de fieb re t ifoidea, naClmH' n o. S e experJmen- .
~élebres anales de pr imavera y otoño, de Confucio,
d
to es d(!cisjvo ' nos prueba in-) dIO del slstemátlCo tratara
h'
O
'
J
e
peste,
de
cólera,
en
un
'
.
d e" CIertos g rupos d e
1 I./ lta1'ta marIna c IOn.
ontleoe os prece ptos gene·
¡
't
t
t ' constunteIDente que los ele- mlento
' e I d"IVl[IO de ber d e 1n. fid epa s reCJe
n cOJen
e con
.
."
I
d
t' I '
de Io que se 1I a.ma en 01110a
nado.
l:l Efro
acu á1lm
edea ml·
ser mentos nerV JOSOS
sólo re.c~:
mus~u os y ea~ lC\l,"aCl.on~s, _
. Esta. fidelida.d so refie re 11 tod os los r ep resentantes
J
t .
, 'bfD su compl eto desflÍ:-rolJo SI conSIgue correglJ' deSV18Clomos de la autori dnd, y en la vieju China, gobernada
~ Cfl.UltS~ ex eno r qbue acdt na pueden se r ac tivos ' y. recibir~ nes muy fuertemente pra"(,u d e sus filó so f os e 1"aslCOC:, nlJ po d'Hl 1la I
SlDlU auoamen t eso reto os
"
.
1 eSplrt
)erd u- "
.....~
cuando, en una es t.ación e~ a~í lo quP. con entern
preciod
nunc.la . ae y ' h Ilcer Jlrm ó ~~C08
l
¡{Ulll\ sobre qUiélohes erb~n sus repr esent~ntes . J' Eó coo~
ll on ciudad o en un es t~ble. S1ó n puede. nombnrse el e9t Í- mOJvlmlen~os ~el tododl~enismo ensefia a . 000 re no pasa rse SID re 19 I O, S,
00w",. ~
•
•
t
d d
I b'
mul o f llnclOnal ' A sí la he- g u ares. tror y'u~ no po niD
t
oam ot b dado en s u 06,1""0 a Jo s aener" ciooes un
r A
ClrnlOn o,
on e co 1:1. I t a H .
l " d ' I eonseau',rs. tamb,'én en 109
e e, ll.
b
..
...
.
'-t;,
enfermos crónicos afectos de renClft no Pu€( e , 1)'ro. n ~ Ir e
t:o
,
..
J
"niento
de seg uridad y pe rmane ncia , que puede m uy -:c~
f
d d d I
6 d com ple to desenvolVImIento fen6menos pSlqUlc09 efeCtiOB
'
d
1
l'
'6
E
t
_..1
•
en
crm
e
•
es
e
eorHZ
o
e
" entran en E\I .d
- ' de
sto es, por ora
t"
V'IT' ~lr" fJV 1C' ~. ,ft
los vaS05, de los r iñones 'del d~ los ó rga nosj para pe rfec, que
0mlDlo
ser un su ce danea e JI. TC Igl n.
:, lo qu e considera Soloview como el núcleo verdadero
"'" lO
..., A~ Q¡,V ~ &::J &~ a v
hígado, del síntoma .ne;'vio. clOns.rlog y ll evnr1?s a su nor- l~s fenómenos deslgn8do~ ha...
elig ro chino, Sobre esta última contraposición entre
I n.
JI a 1 s liD i €e o
so y del- sistema diae!!.tivo mal desa r rollo e~. mdi s pensa- bltn~l~en~ comoorgáDJCosJ
ig ión y su sucedáoco, pod rían decir38 ml¡chas cosas,
~í" '-'
a
('...
l'
°t'
'blemente necesarJQ ponerlos La flslOlogw. de todos
10s los que consideren esta pugna digna de scria me·
........ ,11
D
ft ~ ~
IJar c .n, u mIs mo ·lempo,
t' 'd d T
' tros órganos
ión, se le! debe aconsejar qu e se retraigilD hasta las
a.;ó.,Q
ft V
~ ~
crisis de nC("I"in a de pecho en nc IVl a. enemos aqUl, t 1 d
-A
.
Para Cortadas, Galpes, PicMuras de Inseclos.
do lorcs ful(t{;rnntes ncu r nl ' pues, COlUO la comiecuenci!l. ~ a e nues ro
¡es mismas. Por de pronto, deben d ilucid ar exactaM ilI3res de madres de broilia tiene n la pregias c~isis de asma' o de d' : final más interesante para VJOSlO, de.l]ende enter.,,,,.,nt,,~
e q llé es lo que debe en t end erse por cristianismo; de3 caución de gU3rdar siempre en t:35a una la,¡ta
"
..
,.
15 nosotros q ue para el pf: r
de los estImulos
d·'- .".
nen,
CTlSlS a gastTlcas
.
' .lcnto
' de las célu las- nen do la
'
, d e ben a b on d !H ' en Ias .t eOrlas
europeas dIE
e
s t a do
.. " m' ,u","u,'bl' ,-m-d,'o, E·.I" ""n'n
~ ~ l.
a c c i dent~s
O" udos! y otros fecelOIl,ntD
~ actiividnd
.
d eg3 en el generoso an6séptico UNC üENTO
' b
ner viosas conv iene el ejerci- llada. Ntle~tra vlda. pS'lq'"í" ,a¡
entes hasta la fecha, y compararlas, en f in, con las de
lÓ'3 of09 chi nos, que son agua m:h prof unda. Cuando
~i~~~:ií~s ~?s~; Jel~o~::da~o:~:~:~d~~~:
Se,\ cun l fue re esta. causa cio de h\B ~ i smns ' aho ra bien por lo demlÍq , no
liew/ predijo la chi nifi cación de Europa como el té rp ¡C3duras de insectos, y o tr35 lesiones menores.
ext erio r, su importanci a es estos elemen tos terminan s~ sa que el tí.ltimo
. americanizador do un peligro gm ve proc~dente del
C icatriza y h 3ce 53nar t:on rapidez. Pfot~ja a
nopable y los efectos que 130 - constitución .en el hombre ~rabajo de todos
o Oriente, pel..s! b~ en la teoría cbioa del Estado. Pero
109 suyos;compre ahora umlatil3de
srendra cstlln lejos de se r mc- s6lo hacia los quince o diez y de. nuest ro s istema
~ ra podido peos!\(' ta.mb ién en las co nsecuen cia.s de b
diocres. Nuestras obse r va. oebo años "así hasta entonces tPo r ué op.bíamoc¡
,ciClnes nos han mostmdo, en esbúo J1I.S dólulas bajo el influ ~
domina r a
:zación eu ro pea en China, cuya8 1eses e3tán t omac' as
efecto, Que l!ls muertes sll. bi- jo del estím ulo j unci ona], ('s
eino animal. Ent re la t eo ríll. clásica china del Estado
lito anim i<HDo del a rte m~ígico qu e deshace lo t erren al,
;GARANTtA
EeALlDAD
tas, 108 s u·¡ cidios, los ucci- decir, bojo la detc rminn'da iñ
df'ntes mortales, sobre venÍRn flu encill del ejercicio y de 111
la mi sma distancia quo enL re la c ivili zaci6n tmropeu. y
ncepto universal que la reve lac ión crist illnl:l ex ige.
tombién en ~e ries, al mism o educación.
vo
aparato nos
Kl1· Hu ng·M ing se ocupa del proble ma de la guerra.
tiempo que la ngravación de
.
diog y ticmpopllra e"'OI(e,"
Icritor chino ha l>lsado algunol1 afias de su ju ventud
Fabtic3do por los propiel3rios de139 solicitad3S
los slotomns de las cnferme.
UD segundo hecho, sur- trabajo Illás a~~~;,~~,~~:;~~~
Cnropa; pe ro f uá antes de 1810. En Ob ina, co n s u
PiLDORAS DE VIDA DEL DR. .ROSS
dad es c rónicas.
g icmdo de ex perimentos, hJ), ' su definitiva e
sido demostrado por Flec h¡dad de fun cionl1rio y saliendo dc ]03 cí rc ulos de la
a· oficial, mantuvo sie mpre r ulac iones corteses con
CU Rndo se in te rroga n un sigo Los alargamientos de llls
enfermo crónico acerca dc 111 cél ulas, nerviosas son recu- Poesias
peas cult09 'Y con los lib ros de Europa. D e todas mllJ, estuvo auc;ente de Europa.
D e todas maneras, es· ti ~Den 10 que se me rccen, ya q ue no han qu erido otra cosa. cri.c; is do lor05la que suf re, CR- biertoc; inmed ia tamente des- :':'::'::::':"'''::::2:::
au sente de E uropa mu chas décadas. L o que le preo- E'ita es la eQsefi:!.DzlI. qu e debe mos ac ep tar de los chi nos. si siornpre in voca un a causa pués de su nacimiento fu era
no es tanto el desLioo político de Eu ro pa co mo lo qu e P ero ty la salida ~ .... <Sohuneoto de lns f ue rzas éticas pue· Iltmosfé. ri cn. E ra, pues, nn- del cu erpo por unn Vl\in9,for¡ma <la locura de la g ue rra m und ial;,; porque esa gue- de ven ir la sal vación - dice Ku -Hung-Ming-, y no del uso tural q ue se buscnrn primc- mada en 10 esencinl de una
,fende a s u entendimiento. Es tal su alejamiento de renco ro'iO de las a r ms..", ni de la maldad, ni de los ardides, rnm ente la rolación de lns ac- sllsta ncia' l\isfadorn [mielina].
l pa, que no ve ni siquiera, en la gran contl agrllción, oi de las tramplls de lo~ t1 ipl omáticos. :a ~Mu.1 cxacto;" po· cioncs Rtmosfé ricas con las' E sta membranita no se oriusgOq genera les del complejo de vi ejos .v nrraigados demos coutestftl', pues nue:otro conocimiento es capaz '1 dc qeri ea do l\ccidentes th6rbi- g ina al mi s mo t iempo que las
lemas políticos, y mucho menos aborda ninguno de caminar ni paso de este. sabiduría. P ero qlli9iéralll09 unn des Que noso t ros deseamos flb ra~ ll1i ~mns; se forllla sólo
Ev ita sa biamente dilucidar la cuestión do In cnusa solución breve y rápida. El chino pido a las na ciones de explicar.
succsivamente y depende de
1m al de la g ucr rf\. Perd ae!Ialu. un causa nte: el popu · Europa. que rompQ.n gua ac: tulllec; ·O/UI,,·ta ma(Jna de 111, 1iber·I:-_ _~_ _ _ _____ -'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:--;
>. Se ve qu e KulHung-Ming elige, sin vaci hLr, para tad y sus constituciones y que proclamen una. nueVf\ OlLa?'·
\
asa UDa denominaeí 6n que r;evel& cu lÍn bnjo valox: coo .. la ma(!na : 1». de la f idelidad de l buen eilldlldnño. Nosotrol-J
.IR. masa como causante de acontec imiontoq razona- sen t imos, aproximadumentc, Jo que eso quie re decir. No
y cuando fjrmlL que el d ominio de l populacho po r h&y que confundir s u ideal coo el de los partidos conserde E1tado y la tLdoraei6n del populacho por vadores electorale.q, qu o desean ver mnntenidas, dentro ~el
E~ta90, e8 lo que impide la paz y destruye, desa rrollo socild . ins tituciones mlÍs o menos contrastlL das
PURO Y FEEScb OFEE'CEN
unidad, no tene mos otro rem ed io que dar- por el pasado. Su ideal ect que las mactaq inquietas y ex -
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la razón. CURndo pueblos cultos se dccln- t,endidltslleg uen a una ql1 ie'lud aaluda.ble, que fac ili te su
después de muchoq ~609 de oscu ros tecelo~, 'cristalización . Desde este punto de vista eq sllluriable In
L
'L
L.lYI\..t;.,.
¡declaran & loodo. Y ai , finalmeote , todo 8ale mal. .
Pasa a la 5a, Pág, col. 1
JL._..:.::;IL":""
:::;,~N::'LI:.
· _~~_ _ _ _ _~__________ I !

inspiración innumerables g r'u
En agosto de 1'r!l4, nuestrO
pOI do químicos americano•. h,ombre de.cubrió . l
Poller Legislatimo
Su ciudad natal Birmingbam, pa! elemeDto deol m
~.
d lIto
1
~rat6 de hacer pe nitencia por OXr~no\ al qu e llamó AIRE
6
ec ara e ee
a
su conducta anterior pATa) DEFt.OGISTADO (de FLOG1STO, Dr. JuanJ. Merlos, como
con su famo~o hijo, exigién- el principio que según..la quf- Primer Magistrado Prodole, en 1874, centenario del mica antigua fo rmaba el
pietario de la Oámara de
doacubrimiento del o:idgeno, tituyent(l Doo..orio. de
Segunda . Instancia de la
una estatu. de . mármol en lo! cuerp,os 'com busti bles). A Secoión de Occidente.
ce,let,rador. En lngla- frecte del palacio municipal. ' este d~8cubrimento Bigu ieron
\enf. por 'JOSEPH PRIESTLE:Y
los d. otro. iinportantes ga- .P ODER EJEc"UTIV@
:~~;~~~~~~~~por diF~ - GRAN QUIMICO t '
ses, ?l ~itrósQ, el fiuórico, el
te01ÓglNacido en York!bire en mUriátIco, etcétern. La faInstrucción Públioa
Y. COIDO las 1738, Joseph
abra- ma de Priealey r eside en ~l
revoluo~óD france- zó la C&rr~r. eo1eciastiCf\ pro- hecho do que estos d~scubn Se nombra. a la señ.o~
en la G rAD. testante en 1'767. Poro pron- miolltos fuaron los qu ~ des- rita Lilian Serpas, m e.
una furiosa. mu~ti- to se 'Tió envuelto en ~ dificul- plszáron fI. la. química v ieja. C&n6grafa de la Biblio~~~!i;~~I~n:en las callee tados do car&cter' teológico, convirtieñdo a In. alquimia
NacionaL
con motivo ya qlle I!te le Bcusab!\ de 50S- de Ilnbf1'o en cioncia. precie&.
dirig ién- tener opinioneB de carácter
En Pensilvllnin, P rieslcy se
Se npm bra Delegado
hereje, le MATERIALISTA. AdemiÍs de in- eD,tngó de 1Ieno & la reb;Jsca I\riE,itl~dor Escolar de la
deltruyéndo- 'tereelorse en la DOCTRINA DEL cientfficlIt., L a quhnicl.\ neu- Ba. Zona, a don Andrés
bilbli"teca.los msu uscri- SE:STIDO COMUN"S6 conv irtió maticale debe entre otras co- Oliva R.
]
el laboratorio. Poco &biertamente en cnlDpeón de SRS la invención da la. cubet.a
después, el tísico de- 1&revo lución fraDcesa, cuyos neumáric:\ que" es, aun hoy;
Se nombra a don Jopatr:ioJ lares, ~iri- princ ipios vindicaba en sus el implemento mas usado en sé Angel ZeJaya, direca. Estados UDldos discunos pó.blicoe, Y taro- el 6nálisis y conservación de tor de ]a escuela de vade asilo.
bién por medio de la plurnl\ los gaseB. Priestley también rones <Pestalozzi» de esnunca se natura- had" lo propio, escribiendo determinó la solubilidad del ta capital.
\
'~~;~~~~:~'!~~~: por o Tario!! libros ~n los que desll- bióxido dc carbono y empleó
en figura rroll",ba su teoría de}a NECI- este gas en h p reparación de B eneficenoia ~I 8an~da(j,
SrDAD FILOSÓFICA, Sin em- bebidas. creando así b indusS
A ·t 1 . t d
ba,rgo, f ue como hombre de tris de t\2'uas gaseosas,
e p rm1 e a. ln ro u c
ciencia que Pri('stley so conde
Este prom inente inmigran- berland, el 6 de febrero quietó lugar de honor en la
mesa de los imnorbles.
te inglés murió en Northum- 1804:.
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Ignacio Barabona, Euli.Dio Pudo, Ceqilia Zeiser,
GustllVO Spiegel. Juanita
Martínez, Ernestina de Mo.
Iina. Jesó!! Rivera, Rogelio
Romero, .ToBé G. Cnoopo8,
Morf. López, Anit. Ca.tillo,
J dBé Mariano Estr . . da, AIbertina Mendoza, Carmen
Chipagua, Eduardo Alvaren;
g,,; ¡María L, Rodrfguez, José Anton io Clavel , Catalina
VilIlltoro, Vic'}nte Larín,
Salvador Padilla RójRS, Jealla Avil ~ , Frsncisca CháveZ',
EBt~r HerD 8D de~, Car:n~D
Gutlér,rez. Jo.aqulDa Flores,
.A. t o A
M
n 0 01
g uure ,

¡
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de fr"ancoB relucientes. Y
aún est4., el ·C&SO del Miniatro settcl- Kldtz, que 8 pesar
de sus ellnas y de BU presti~
¡¡io polf tico, o mk. bien por
caUBa de elloB"metió l~ pies
venerables en un pantano de
est.f••.
,Descartando la infinita estupidez humana, que
ce con siempre r~d~l~~:~~
vigor en todas las- l1
sin mencionar , la cBndidez
con que nuestros prójimosalondra's van al 'espejo y
nuestros colegas-pájaros ' ceden a lo. fascinación de ]&
serpiente, - hay un factor
qUQ nosotros 108 psicólogos
no debem'o s pasar por alto.
Y es el sig uiente: muchos
LaR ca!J&9 que anutX:ian
y La ev.,lpa · tJ8 del Marído, caen por idiotas, por buena.
PlATRIA evtÁ.!l resplolélsdlas Ia.un que esto último no sea fe, por todo aflueIlo que nos
por SU eeriedad.
mágica, pero si merecedor coloca al denigrante nivel de
de que 8e le' ponga en ade- 108 topos, si vamos Q creer
cuada solfa.
_i
en la. triste fama. de catos ar Nos apresutamos a consig- nimales. Peto cl.uchos tamnar qu~ ¿ntre nosotros se es_o biéD muohísfmos, mejor di~
Mn realizandp grandes pro-' cho,' lo hacen por afán de
c~6n al país del cadáver gresos en el arte sutil 'de lucro por la esperanza de,
de don Francl'sco Esco- desvalija.r
~l prójimo. ó
Mo- a su ;ez burlarSB¡ de lós de. es UDS "
'
b
nas t eno
lDnovaCl n más. deseosos
de aprovechar
aro
que DOS enorgullece ,con res- ocasiones a costillas de la
pecto a los pobres diablos supnesta ingenuidad J ajena.
del timo del paquete, bueno
En general, y ' sobre todo
solo para los crédulos de la en ciertos casos típicos, pue~
más ínfima especie.
De afirmarse que si e] esta.
e También, para. no est'ar so- fado r es un pícaro el esta·
los en la inmensa categoría fado es un bribón. l El timo
de los primos, 9. ue constitu- d~l paq uete lo
.ve el 99 por cffinto de) gé- , N o Be da el diner!l
nero humano, debemos de- fianza. ni se pone a Diios"D'"
cir que no sólo lÍnicamente
de mutua buen s
aquí es e l reino de los cielos
10 hace por
los pobres de espíritu.
en el
sencillez paradisiaca.
para. caer en las trampas hay 8uma' qu~
en los paises qu'e, como di- 'le confía.
cen los editorialistas, van a en vez de
la vanguardia de la civiliza- con papel peri ódico, y
ción.
.
. e,S peor ,que todo, de
En FranCIa sucede lo mlS- dico:' ,g",atE,m~lt~clo,
mo con una fr eClfencia que
W4ilíl&hW,
_ t
no hace mucho honor a la
tra.dicional pe.rspicaci~ y lucidez de los h'ijos de San
Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y al Público en general, que desde
Luis. Lo acabamos de leer
lA..s minas d'el
en un artículo de Marcer' pozos de
Prevost, q ue se pasma y ma.- sión de DolltlC(,.~-t<,ao
rB,.Tilla. de " q~e , eternamente feri'or en
J,!¡. :4.. \.
lQs ~Dgaff8.d<?~~~! ~ñ{uentrE11:l va 5' lasl'Vet'as
a. qUIén enga~~r, exactame~- 'ria universal, q'ge no se
te con los mIsmos procedl- gota como las primeras
mientos. ·Cita, no el lejano se llena de .gU& como 108
,
de n;aadame Humbert, gundos. ¡Di
SIDO el reCIente de 1 1a séfiora q.uiebra como
41 ' precio de DOS COLONES el quintal puesto - en la estación de Santa Lucía de los Ferroca-'
Reman., que ca? el cebo de 'no qu,~ tiene
un t reInta por CIento de ga- pecifica de ser m,u",raOIe
Triles Internacionales de Centro América .. o en cuafqaiera estación de The Salvador Railway Comnancia. hizo abrirse la casi la sucesión de ]os tlE,mDOS.
,
'
Isi"mlpre cerrada media llena [Di.rio de
pany Lim,i ted.
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r~MPRESA

CALCIUM

.A lvarez, Alvarado y Compañía
ANA
SANTA
e,..

CALCIUM es a la vez abono yenmienda que da los m ejores resaúados para toda claae
.de cultivos:

"-~
j1:,,ff.. C'.~~"¡\lO'
'i
-

Gafé, Caña, ZaGalB y GHrBa IB g~~~ ~ '~ .

.

'C '- lC LAíNO

Es un hecho bien conocido que todas nuestras tierras son muy e8Casas de CAL, este elemenco
:iÍndispensable para toelas las tierras.
CALCIUM saminisira CAL d.e <>rigen orgánico mucho más asimilable que la cal de

.origen mineraL
CALCIUM es la mejor enmienda para las t ierras du:-as o barrialosas que convierte progresiva,. mente en tierras mullidas y porO:Ja3. Es el mejor correctivo para la acidez de las tierras.

CALCIUM prepara las tierras paTa que los abonos completos apücados después produzcan sus
,benéficos afectos en toda su plenitud y concurre a la completa asimilación de ello&

.....

Las aplicaciones de CALCIUM hecha s periódicamente entre las aplicr;zciones de abono
I
•

~1

51i
,

com'"

.p leto. neat~aliza la acidez que éstos dejan en la tierra después de haber sido asimilados
.tas sus elementos activos básicos, y prepara la tierra para que las ulteriores apli.cacionesq¡:;;i~bonos
.completos ter'gan siempre el ¡nejor resultado provechoso.
El gCl3 carbónico que despide el CALCIUM, al mismo tiempo que aumenta la por,!si~~ de la

:tierra por 8UB . efectos lJ1.eCániCOB, e8 absorbido por las hojas .y contribuye así en alt;;¡;;'a.do al
.desarrollo del follaje y a la salud de la planta.

:
Jos~

Teléfono No. 17, Santa Ana
Berpal,

<.,Ageate para los Dptos. de .San
y La Libertad

Calle D.Iz.~o, No. 84

Un joven Monasterio, a
pesar de la flustéridBd que
supone su claustral apellido,
8e dedicaba 8,q uí en I¡'ste parafso de tontos a hacerse de
dinero, haciéndose pasa r co000 agénte de !antásticB! vic-.
trolas y percibiendo abonos
a cuenta, las q ue' p rometía y
qu e, na turalmente, ni siquiera pensaba en entr egar.
y el dinero, que SiD .duda
alguna se hubiera negado a
ut} homore útil o a un necesitado, se le daba ante la.
perspectiva de obtener en
favora bles condiciones
apa ra desesperación
vecinos y regalo de melomanía del cOlDpndor., 8 gase de Ramona, ,Oíelt'to lindo

-un

En favor
Maravilla Durán
r o- .

QUE TIREN LA8, ..
Viene de la p.:,íg, la.

Viene de la la. pág.

.Ho y manejo de gran parte ele nuestros 'aSlln~Ós admi'ativos. Nosotros, cual IDas cl1l\l lli t"nus, somos mcdicionsdos o dilettltüis; saher BIEN, Jo que se llama
N, no sabemo!l, en 1:\ cantidad,Y con 1~ hondura cpn

pueblo es igual a la que
cille en sus ~oficinl!s rentísticas, se abriría UDa encuesta
en la. que todog 10B ciudadasabe un VERDADERO TECNICO. Alemanes, In· nos do la República n08 com~9, norteamericanos, escandina.vos, holandeses, belgas, prometiéramos a dar
una
)s y otros, se hallan como técnicos,-cunndo lo son contribllción, firmando i la CDeras, -9. mucha altura por encimll de nosotros, yeso cue~tt\ y anotn.ndo Itt. canti]0. buena r azón do que ellos tienen donde y cómo a- dad que ofreciéramos dar.
'nder, y nosotros no. Asi, pues, conviene, se impo·
Lo. Alc.ldin. lI.marian •
uizá, acudi r " a. la. técn ica de los extranjeros, y por 109 vecinos para. que firmaítro gusto, vendtín. un técDico de primera clase para ran In. encuesta y ya. firwa, ramo de la Administrución Pública. Solamente que das que las remitieran a In.
iría no plUS dirigir estnblccimicntos ni instituciones, oficinfl qua se establezcA. papar! trabajar en los Ministeri03, en calidtld de cola.· n hacer II! 8Terigul\ción de
ldores ministeriales. de peritos a quienes el Ministro lB cantidad de dinero que
Subsecreta rio tendrían aM a la m:mo, para estudiar, prometiéro.mos dar .al Gobior
ut ir, calcular é inquirir con ellos.
DO para.quesllspendn la venValdría la pena de hacer la ex periencia.
ta de aguardiente.
Según l. último E,t.di.ti·
CHINIlJ'ICA CIO 'N
ca de l. Repúblico, El S.lva·
dar tiene como 600,000 ciuViene de la 3a. pág.
dadsnos contribusen tes ~oco
- - - - -más o menos, lo cual, qmerc
.ca del escritor chino a los Estados g uerroros: de Euro- decir que por poca que se"
El pánico del popu!ncho ~s para él la causs primor- In cuota de cads individuo.
de la situación trágicamente desesperada' en que 80 resultada una cflntidtl.d quizá
1 Eu rop", que no vislumbra ningu na probabilidad do mayor e. la. que produce el
y el chino escribe: <He 8eñ!dado con m&s fuerza 111 l\lcohol.
Si cada iodividuo diera
·ación del populacho en la. Gran Bretafia, porque, conrtindo impar,c ialmcnte la cuestión, me parece. que es diez colones anunles de conla. que ha provocado la adoración e. la fuerza en Ale· tribucióD , sorí", i[l~ignificsm
Ja.:.
te esa suma p r. n lo que gasSi. Hay que npurar el cáliz hasta las heces. Ni el ta cuando tiene un garrafón
lino, ni la rcali zR.c ióD de la paz eran posibles de una de gua ro en la cabeza,
era ideal. sino sólo nI modo de los uitaDos: reb:tjr.ndo
No habiendo agua.rdiente
'elaciones entre los pueblos al ni.,.eI de un repugnante en la. Repúblicll., no habrían
anca. Por eso los nuevos g ri tos de Moscú trabajan crímenes; y el pais f uera más
~a en China contra los procedimientos dc la domiila· próspero y más admirtido.
Ojal~ que esta pequefia. inimundial, cuyo origen se encuentra. en el viejo Imperomano. Todo es aún cuestión do la prole, grito de ciatiT& que propongo a la s J~rt1 de.las masas. El tiempo para una nueva Dltarta tI.'!. cOD!lÍderación del Gobier'na llegará quizá algún día; pero tiene que venir de DO y 01 pu eblo, sea aC0ptad~t
, abajo~ de los ¡;¡llfrimientos y de la voluntad de losl y sccunda.da po r In. prensa.
)]os anhelosos de wejora; t iene qne salir de las madn- nacional que seria el gegto
~xperienci&s de este tiempo, tiempo de nuevas Iliadas más Doble d~ la prensa s!"lva.:iise&!. tSerá una nueva Olutn-ta ma(}na de I!\ fidl:"lidj¡,d doreña (>n bH~n de los cluda~
e los pueblos. que. n t ravés del eaos. encuentreD lu víu danos cuscntlccos.
8. el cosmos de ls administración pllcífica de la TiePEDRO C. MENJIVAR.
.', ~. Compartam03 este dopco con el escritor chino. Do
.os fo rmas posible! de <chinificación:.. es esta la meCoatepeque, 14 de julio 1929,

/ Carta del Señor Ministro
de la Guerra

PERFIL

Por Arturo Guellara y Paniagua

PATRIA.

.

Hdciendo refcrenci!l, o. la
carta qua 1" señora Erliada.
Ml1ravilla D. publicada cn el
Diario PATRIA, corrl'lipOndiente a lil edición de ayer,
me place informar a. ultGd,
para conocimiento de la interesada, que, tomada. la información del caso y r e!mltanda cierto que la. señora
Rosa Maravillo. Durán ha
trahajado en e l Almacén
de Vestuario del Ejército
alrededor de catorce atios,
me he dirittido al leña r Director del Hospital Rosales a
fin de flue dichm eefiora Bea
I.sis,*irla 00 la S ... la de Pen"ión
de aquel eshblecimiento, por
cuent& dd Ramo da Guorfll.
A propósito, ' m~ permito
mani fSJ!tnr Wl ulrt.ed que esto
Miniatario nRda sabia de la
cnfermodad de la expresndf\
Jteñora Rosa MlI.ravilla Dur&n, y si de ella. he tenido conocimif'nto hl\ eido por la
C~\Tta. publicada. ayer en eSG
periódico.
Con esta oportunidad, :me
es g rato sUBcribirmo de usted
BU muy atento y seguro servidor,
11 lb.rto Oómez Zárat.,

--------B Uiique en las colum nas de
PATRIA Jo que desee compmr.
Las casas qu l' anuncian en
PATRIA están respaldadas
por su seriedad.
¡aM

ltANTAS MACllAS ANTIRRfSBALABLES '
ALTO

LA AMÉRICA: JJN SIMBOLO

S.n Salvador, 25 de julio
de 1929.
Sefior Director de.! Diario

1)*"

DE

La Misión de América

'o

A

Sab._

Para Callos, y
Trae alivio al cansancio de 108 pies.

UNGüENTo BoI""",~ ROSS

TéDgalo sieinp.., en """", .
~u.

"~?""!I , " "1\tI
·,h...,l""ij

LEGISLATiVO

Et "HazmarBír'" de

NON-SKm
m·'rYPE

ciertos GDm~Btidores

TYRES

,

!

•

n

I

SOLO "EllOs REGIBEN LO "BUENO'"
SOLO 'HLOS" VENDEN lO "MEJOR"
SOLO "ELLOS" TRAEN LO "VERDADERQ"
Procure que sus camiones
funcionen continuamente y al
menor costo posible, equipándO1(/S con llantas macizas de cojín

,!
"
y EL PUBLICO,
ACOSTUMBRADO YA

FIRESTONE.

A OIRSEMEJANTES. REfRANES, CON~
VENCIDO DE LA CAUDAD INSUPERABLE DE LOS ,PRODUCTOS BRUNSWICK SIN'GRANDES BOMBOS Y DESMESURADOS ALARDtS, ECHA A REIR
y NO SE DEJA SUG[STlONAR POR
ANUNCIOS EXTRAVAGANTES.

El alto pedil de estas llantas
contiene mayor cantidad de caucho para proteger la carga y
procurar mayor rendimiento.
1

El potente dibujo antirresbalable asegura ,tracci6n en el
fango, en la arena, etc" esto es,
servicio completo en todas las
estaciones del año.

,

I

,

E·L AUTOMOVIL · UNIV ERSA L, S.
TeléfOfID No. 100

~

,

DADA..DADA & CO.

Ladri los

CIRUJANO DENTISTA ;

La cabeza de un músico altos y complicados
con la expresión soñadora de mas matemáticos.
TRABAJOS GARANTIZADOS
Schumano o Chapín, dice
Galileo a 108 1 8:a~os, eomL udwin, Einstein,.l genial par.IlDd.o los mOVl ~lentos do
DE8 A 12y ' 2
matemático alemnn, el dama- oSCl I~c16n de una hl~pa ra de
A.l t. int.
ledo r de Ncwton, flpnrece igleSIa, con su ~roplo pu!so,
ante el mundo q ue lo admi ra construyó el prIme r relOj dI;:
casi si n co mprenderlo, 000- péndul o. . ~ewton . a IOB 23
' destamente, con la senci lla años escrlbl~ s~ p rImer cn~a
apar iencia de u n profeso r de yo sobrQ r~~laclón y so dIce
un i v(lfsidnd.
que CODClb IÓ su
contra el Paludismo.
Cuán extraño es el presti- idea sobre las leyes
g io do UD genio en mate má- vHación, v i cD,do ct:u~r
ticlls. Las ob ras de un políti- manzana en el Ja.rdín.
,
E instein n 109 27 afias esco de UD poetá, de un ose ullerrible mal.
to~, entusiasmaD nI m undo,' cribió 5 énsayos que. cantepe ro'Nc wton o Ga lileo fueron nÍan los pu ntos esenCla}e~ do
difícilmente comprendidos su teo ría sobre la. rehltl Vl~ad
su época. L a teoría de pero como fue ron puhcaE l que asegura l. dicha del Hogar.
puede ser compren- dos en plI.Dfletos escolares,
en el mundo entero pa.- no llamaron la atención de
300 gentes a lo sumo, y nudie.
'
'n embarO'o, su nombre es
A los 30 afias obtuvo una
El que de,'uelv. la salud, l. Vida.
cáted ra en Zurich y en 1914
conocido por millones,
Tenemos Que creer en ia fue a Berlín co rn o prolesor.
palabra de los expertos y ésEn 1910 comunicó a 1& ac~
tos nos dicen que las miste- demi:l en unas cuantas páglEl único medicamento radical
riosas cifras y fig uras crea- na.s, su teoría sobre la relada. por 01 cerebro do Eins· tividad y haco dos meses
tein han qu ebrn.ntml0 las también , ha publica.do "n
g l'ilndes l cye~ tradicionales cinco p{iginlis el resu ltado d9
en Ins que la "física basa sus ocho nüos de lübor,
tt;orías fundamentales,
Quizá llega rá el día en que
Inglate rra tornó la direcció n pa ra. comp roba r ex pcalgún inyel;tor aprov,ec h o es- ri mentalrnente la verdad de
~========::.:=========== te DconOClIDlCnto
.
'dí tCÓflCO.
1 16 la n_u eva teons,
~.
que nsplra_ e ongan)11 o, a as
be. a derriba.r el dogma. de
anos, t,uvo qU? abáudQDar A,le- Newton. Dos expedicicmc':l,
ma.ma. y trasH\da ~se . s. S IUZ:l un& al B rasil y ot1"B. al Ar ri0.. cau,s~ de h\s ngl tnclODes nD- ca Oriental, comproba ron la
he.toLle .. d" l. época.
'xactitud y ¡~ verdad do l.
Es la peluquería de Ud. porque encontrará renliA los 23 años) obtuvo uoa (.
, d ~, t ;
.
zados 185 rel!ls,s higiénicas. Buen trato y precios
modostn
posición
burocrática
\
t.eor.la
e. ~!.ns eIn.
módicos. Pues 'cucnh con pe r~onal entendido
en la oficinn Suiza de pat.enEmstem tiene ,el, teIDF.~eru'n·
en el ra.mo, Inst.aluda en 10cslle Concepción N9 65
tes. Al deja r su trRbajo, cada mento .d9 un ~U~l ~O. .8 .
día SI" drdicaba al estuJjo de excepcK>Dnl ~lOh n l sta\ y SIn

•

, Agencio. conocida en el
pAJs. Diez aups de establecidn. Servicio pmitun.1..
Suscripciones por o. ñ O.
llreciós corrientes. Heyisk s en Español, ' I nglés,
F\3.nc6s, Alemán, Italümo,
f
Catal(iJlI.
Rev istas para Comereifmtes, Abogados, Médico~. CI~retál eros, HacendadOd', Modistas, I ngenieros,
Pro[esores; Zapateros, Sns,.
tres, Atletas, Dentistas,
Contratistas, para Garag~s,
'Mecánicos. Revistas Mej,i cn.nns, Amer-icanas, Cuba~ag, Espftñolas. Francesas,
Sud-Amel'icaAas,

Tono-Malárico

Tono-Malárico

Tono-Malárico

~

"La Sevillana"

Presión Hidrá~lica

COJUTEPEQUE

lono-Malárico

ED~~HO O
int. alt,

HUMPHREY,

COJUTE PEQUE.

11

público, :l soJas, un pianista..
Adve r:ia rio d~c i djdo de
\Vagner, prefiere a Beethoven. Su nmo r a la v ida apa rece en todo, inclusive en su

al

yplace
c;,rioso~
PrQole!1\AS' m~\e'
r
resolver
Ulá::i~us,

hásta. atirmi\r

qlit

para él, la verdadera sens&.·
ción de felicidad se '!xperimcot'a DO ante una obra, qe
urt.t:, sino en las matemati-

'!as.
No e3 U D trabajador regular; pero como un artist,n

no puso a paso. Sin em ba rgo,
parece cont rnd€ cirsc cnando
establece con sns prop ias pa., labrns : <La principal cosa es
. lo. creación de un método de
pensar, pa ra pQder llegar ti.
un sistema lógico y ce rrado.
Lo que vale r eal mente es la
"
. iOl;n icióD:P, ~

I

una Máquina que ninguna otra puede igualársele en

'SOLIDEZ,
PERFECCION,
DURABILIDAD
y SENCILLEZ

Primerament
e, dice
tdn,
creo con Schopenh¡¡.uer.
1~i~~~~~~g ~~ 'que
uno de los moti yos

~

más poderosos, que impulsan
hacia el art e b la ciencia. aparece en la forma de un de~
~ ~eo de huir de la vida diarif1
+ del trtLbajo '.!oñ BU brutalidad
dolorosa y amarga. monotoDía,
Cada
en
~ i ón
de uno
sus viv'3
propias

Porque

el mueble es un conjento fil'l11(Ínico
b
, ign lÓ figurar
en todo hogar, rico o pODre, ¡mes sus precios están al alcance de
todas las Íortunas,

Porque b "PPAFF" se considera como un artefacto moderno, capaz de
producir obras en su género, sa, ::;ean finas o corrientes.
de sus produ9tos y no en CU'ln to

)l,

preci o y condiciones ele venta.

'-, rw SUFRE USTED DE

1 V'l\
COOPER AT1'l'
¿

.

i!;i

(

desoeu p<\das.

:t\
'..lL

Ji.

2--Las

re~las

! 3_Escrlbir argumentos de p~
líen las y donde colocarlas.

,SERIE A

4-~Iétodo s

sellcHlos ¡para
hacer g rab2doR en mader:l,

5_Muchas informacIones más
Escribanos sin demora; la
In fo rmación le cuesta nada.

Ponemos en conocimiento de Jos seriore.~ socles, qne estamos IIl'Icll>l1,lo In necesa.rio paTa correr el primer sorteo
de estA Cooperativa en la. primera, qu ilJ cena de .Jul!o. y Po n cQl1senlf,)n l,ia deueo cubrir an tes de esa fecha el lmporte de la prI mera. cuota sema na l, o sean ~ 3.50 pur aceiOH.

Por H', P. Compang, de New York

Las personas que tengan interés en toma.r acciones podrán obtenerlas en los siguientes luga.res:

Santa Ana,
!I

l'

Armpnta ,
San Martín,

Suchltoto,
San Mh:ueJ,

Zacatecoluca.,

Calle Arce N9 33 Y por

medio de k,s Agentes

Casa de don Pedro Méndez e,
" " A lberto Ca, rI~.ls,
"Srta Lucrecla. H.fOfl , .

JOSE MEllA.

Cnllo Yell{!,l:ucl;¡, 26 - San S..'ll"udor.
CUando "us,)~cril!a lu.:me.ono .I>,\T IUA~ .

En Ahuachapún, Casil de dona :\Iercedes de Gallegos
n Cha lchuapa,
1 1 " dou Artu ro Mora les,

Sonsona.te ,
Qu ezl\ltepeque, "
lJobasco,
" don Adrián Henrlque'l., " La. Olll óII,
J. Manuel Rosales, " Usulután,
Joaquín Nerio
Cojutepeque,
"
"

)!

1I,i.nt,

Guillermo Melléndez,
V ena ncio Angel,
,1. A ntonio Recinos,
" " Ha.faeJ RJ"as G'I
" " 'l'omás Jo\'el,
" Dila Re(u¡;io de Dí"z

Advertencia p~a ge,tio~e, y
correspondencia admini.. .

- '.

LlóvlJno.

·tratioa de PATRIA

COMPAÑIA ."PfAff" DE MAQUlNAS PARA COSER
~

de urbanidad

a,l ¡~Jcanee de todos.

No. 31-1
En Sa.n Salvador,

PEREZA 1

¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
l-Ganar dinero en horas

I
.-1

laides.s.
priDebe abr irse paso y esto, en
la juventud y t ra tar de pODer
a apru ~ ba sus ideAS en h
rcn.1idnd. En un par de siglos,
vendrá otro que lag refute.
Es verdad que esto DO p áSa.
al v.rtista en su singula r idad ,
pues está fuera de h naturaleza de la .. jnve9 t. i gn~ion es, y
sin embargo, para el hombre
de cif'ncin, (!SO no es tri ste ui
constituye unn decepción, \

¿ES USTED ACTIVO?

Porque la "PFAF'F" compi te únicamente por 1;1. SUPREMA OALIDAD

·.ROBERTO GEISSMAN,
t.ll1 1co Distribuidor e PEAb'F:.

'

LA PIEDRA USA
Mercedes S. de Gallonl'
Fábrica en el· bar,io Sa n Mi¡¡llelito.

, ~a. A~euida Ncrte,

. 'Oficina:

No. 19:

Tel éfollo 1067

Dr,. ,Francisco Villavi~encio
, CIRUJANO , DENTISTA
, TELEFONO ij·2·9
Fren te
I

CAL LE D E L GADO N9 34

u CIl S'\ Pr e~i cl p.ncil.l l.
.

¡MUEBLES! ¡MUEBLFS! ¡MUEBLEs!

'

1.!lm;m~!E:ii!1!S!ilÍ~
!ll·li1!lIlI?l!lS'!.!~

1

PORQUE quien adquiere una "PFAFF", tiene la segUl'idad de po,;ee1'

los más afama'd os

rfDA!'SE LlstAS y PRECIO:; A

~TO' D~L LA j¡PfAff"} ~ ~f~~~~:;~jn!~{:~~:~~~~
4!l

'E TODAS CLASES A

S i Ud. (Jesea aq:Jueb lar su caa. .l , pase a la esqui~a ' fo rmadu por la l a Avenida Sur y la 6•. Calle P Oniente y
g usto::lamentc l¿ da.remos ~~eta.J] es ,sobre nuest! as c0n di- '
ciOlles de vago, la:; quelen 101'008. nlDg1:lnR son 19u..a] ~das.
·"GRAN SURTIDO EN MIMBR"E Y MADER A.

AMUEBLE SU CASA, PAGAHII1l

;====L:V:A~D:O:R=.=::====::=======~~ I

Anticipos dé Sueldos
y

Se previene [\ los funcionalqOS
empleados q,, :e
administran fondos del Estado, ya -las- empleados' p.~
blicoB en general, que conforme lo manda. éxprepamente1
el inciso tercero del Art9 79 de las DISPOSICION;ES
GENERALES conlenielas en la parte III de la Ley de
Presupuesto el. 1U29·1930, que comenzó a regir 'desde
el 19 ele los corrientes, queda. ' [!>rohibldo en absoluto &;
las oficinas administrador,a s de fondos fiscales, haeel!'
anticipos,de sueldos alas e~p!eados, por;nedi? de ~les
o en cualquier otra forma distinta; y los funclOnan0B y
empleados que 'los autoricen serán personOilmente
responEables.
~

.

Én consecueu9ia, el Tribtmal Superior die: Ctrenba y el J uzgndo Genera.l de -Hacienda, en su caso,
deducirán a.~quienes- contraviuieren esta disposición las
responsa.biJidades pecunia.rias o judiciales qu~ procedan,
sin perjuieio de la adopción de"l as medido.s correctivas
de orden admin istrativo por parte de la SuperiQridad
competep te.
Ministerio de Hacienda, Crédito Público, Industria
y COlllercio:- San" Salvado~, cuatr q de j~o de mil
novecielltos veintinueve.

r:==:;:=::============::=~=::

Tablero
Si Ud. 'no quiere 1uchar con los '"sirvientes o con. 10B
inquilinos o los niños, ponga flotador en ~ grifo de su
I
pila, hinque o baño.
Los flotadores cuestan poco dinero y sQn hechos en
cua.lquier tall er mecánico o en las hojalaterías.
La. mitad del agna sen'ida n. los habitantes de esta
capita.l,-es dor rocbada ,
Para. no ha.cer daño al vecind.tri o, dehll -r,l. cerrar o
ho.cer que ~os. \ cer-rado el chorro c~!I.nd\') 11\ lJ ih w..!;é llF\na.
DERllOCF!'E DE AGUA ES
. lNlJUMA!\O E N ES'J'(I~ M O;\fES 'r08

,.

'
VEIl\TTE
I

,

de prá.ctica nos dan superioridad y ofrecen más garantía a nuestros clientes.
I

Por eso, nuestras can;¡.isas son mejores
y nuestro surtido más extenso,

VEA NUESTRA

CAMISE·RIA 'ESP AÑOLA
',R oca J-ler:manos'

Parn. evitar retardos en el
ser vicio do nuestra EmpreBn
y atender con prontitud 8
nu~t ros clientes, suplica.tIlos: qu e siempre que so ro9-0"3.
fiera n a asun t os admi nistra·
tivos, suscripciones, I\nu n - I·L_~:,,!!::'::;"~;l!.._ _ _ _ _ _':"'_ _;...."';:' ____-l
cios,
etc., diri jnn
su
o
gestiones
MINI8TBADOB

!!!f~!!!;~;;;2~AA,C;',tu:alG;idb,ades CentroamenQlnaS
POR TELÉGRAFO

IJIUf'lLtLterÍas Marca
.

Ide nue~tro pa~ en a9- ue
amp~res
Ua naCión, senor U]¡se&
,
Vi<3nen 12 depO?,tistas ,a Meza Cálix.
las Olimpiadas Agos· lJiario de Hond,'w'a/J,
tinas, S e,oiones erotra·
-O1,dina.'ias del 00n(/7'e·
Tegncigalpa, ~~,-La
so lwndureño.
Hon· oficina de Estudios Teni
d1tras en ' la P7';;'nm'a toriales, sigue estudian·
Tendemos un ·lote como de 1,000,
Asamblea del Instit1tto do el problHma de los
qué
Panamm'ioano de Oeo· mapas nacion,a les en re·
liscos usados, en buen estii1do, a
g7'a'fia
e
Hist01'ia.
Los
ladón
con
el
asunto
d.e
•
mapas de Hond'm'as'JI fro nteras. Nuevas edl'
el asunto f7'OntlJ'l"izo. ciones, debidamente arre
Se organizan los elw· gladas de a cuerdo con
feres . O,."eldades del lbs derechos de Hondn·
Distribuidores del ford
g1t87'rille7'0 Escamilla ras están ya prestando
Los hay
( ?)
servicios en las escuelas.
TELEFONO No, ,100
Esquina del ~arque
,
Noticias de laB Sega·
T egucigal pa, jn lio 23 . vias, informan qne Es. 1¡;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;¡¡;;:;;;;;;;;;;;;;Wii¡;.iij;;;;;.¡¡¡¡¡;¡;¡¡;;;;;¡_;;;e:;.;;;;;_¡¡¡¡¡____.:__~J;?!
- Los deportistas hondn· camilla ha résultado más I!
reños que irán a laB O· cruel que Pedrón. Sus
limpiadas de San Salva· delitos son relatados con
dar son tres de la Ceiba, detalles espel uzuantes.
cuatro de San Pedro /ilu·
El gremio de choferes
la y cinco de T egucigal· se organizó para velar
Olúsicos wstella1WS
Bretón de 109 Herreros
Ben B,. Lin(lee!/ y TVaimoriyht Evana La Rebelión de 11' Moderna. J~ entud
pa. Se reunirán ' todos por el buen nombre de
Pase a seleccionar los suyos
General '1'. Ga1'cCa Rivera
Epamlnondas y Alejan dro Ma¡¡no '
en esta capital el 22 del la institución. Las últi.
.drrwldo OilJolla
El Cora.zó n de .los Continen tes
~ ...
antes de que se ag'o ten.
Norte América. y los Norteamericanos
presente y sa ldrán para mas desgraciaB sugirie.
Ru6d~ Darl~
Sus Mejores Poemas
San Sal vador el 21;, Va ron tal idea, que benefi.
L . Jiménez de Asua
.Llbert,u,d de A mar y Derecho a Mari!
como manager e l doctor cia a todos.
Crónica. del Crlm~n
/" :v ~
,. " Arile1"ÍwJ
.,
"
Joaqllin
La.
Espuela.
~
Carlos L>Lrdizábal.
González Marín & Ca.
El Sol.
lV. ~·hakespe a?"8
Vjd~ de Enrique IV, Mucho Ruido y pocas Nueces
Maüana se llevará a
Edmund,/ Lluout
La. Novela de un Hombr.e de bien
_
~ A\"enida Norte, NQ]2. - Fren te a. la casa. qu e fuG
EII.!Jeldo 1'romelltin.
Domin go
'
cabo la solem n e instala· Qu;enes son los depo7,tis'
de don Carlos Mehínde7,.
Gumcrmo Bianclti (Sha-nty)
¡Fslg~es Pro\'in~anc55
ción del Congreso Extra·
P edro P milo
tas ceibeños que
Dimitri J.lIm·ilw"l:sky
Los Miste rios del Oriente
!i~!!!!!I:~~~!!l!!!!!i!!!!O!!~!o'l!l;g¡¡;¡¡!!!!l!~!l!'!§!!!l!!i!~ lordinario; ya han llega. a; las Olim.piadas Agos Altd~'e
.L1:rmundi
El Gra.n .C nwúsculo
do casi todos los Diputa·
tinas
dos de los De partamen·
La CA iba, Honduras,
tos de la Repúbliea.
23. - La Standar Fruit Ca.
l"EloEFONO: No, 9-6-7
Honduras estani repre·
,¡~.~!&~W~;~¡®~f~~~,,~"¿e~W~q~,2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sentada en la Primera }~~j~~~~:;d~e~~~~~~~: ~Gmm~~*~nmffiIDk6~§~«~.~¡¡~
Esmerada atenci6n en el despaA~amblea General dol del equipo de base ball, el concurso deportivo in·
Iustituto Panamericano Alfredo Bel'tot, Daría ternacional. que se veri·
> cho
de recetas
ficará en San Sal vadol'
de <ieografia e Historia, Mejía y Lui~ Alfonso, con
motivo de las fiestas
. qnr ~p rennirá (-'!1 :!"ffixi· q ni e nrr. :"7" ). D8.j '1U en diOficiña: lOa. Calle' Poniente, N9 13
a.gostiuus,
en en ~ l mes de agosto cha empresa, para que
int.l. mI. v.
próximo, por el Minist ro vayan a tamal' parte en
lJim'Ío El N01'te.
========~======~~
lJemostmoiones de
con motivo de la muerA. . Pf'I...!!\!O
. " ·...... , .r -! .te de las n07'7nalistas

Honduras ,

6-8 Volts

,\

repertorio de Discos
con poco gasto.

80

13 placas

COl1lpletamente cárgadas y listas para su uso

Precio ..... ~ 35~OO

Por
pagar más por ~níl batería?
Aproveche la oportunidad.

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO

Quedan. pocas

El Aul0~OVlt UNIVERSAL S. A.

Jrunswick, Columbia,
Víctor, Dominó,
Banner, etc.

Leyó Ud?:

LIBRERJA CAMINOS.

\RMAGIA AAGUEllO

l

LEGISLATIVO

Lt. Ceiba, Hondúras,
hecho signi·
manifestacio·
nes de duelo con motivo
de/ la muerte de las nor·
malistas, entre otraB una
misa solemne que le ofre·
ció ayer bajo los allspi·
cios de la Sociedad d e
Maestros d9 esta Ciudad.
Se áemuele actualmen·
te el viejo edificio del
Cabildo para sustituirlo
con el elegante de ce·
mento armado de siste·
moderno. Era una
necesidad.
22. - Se han

CRIA

NINOS

,
\
.St~IUd. desea elegir algunos ~ perfumes. fíjue

blen .en la calidad.

'

Le recomendamos los de ~la casa franceaa
SILKA, y la inglesa A TKlNS9IV.
•

i J:

Dos marcas que se recómiendan por ...si lIola••

Pruebe de SILKA NARCISSE '
IKONIA
JAZMIN.
CARICIA
ROSE

A:.MI' ,
OMBRE 'DU SOIR

,,

' De la casa A TKlNSON

lJirl1'io del Norte.

"

' .'

,.' :;' Esta criatura, y miles más tan hermosas y rolliz.,1S,decarnes
:.'; . rosadas y firmes, son la felicidad de sus madres porque
: '.
'~ . . . r""~?'~"":': han sido criadas con Glaxo. ¿Porque no tendrá Vd., en su
. ·~,v j
.. '"':" '. -:.: ,~< propio bebé, gOz.o tan intenso y no recibirá tanta admiraci6n . ': r., .f:,-;
'~:' :.,.:. ~.'.., '......:,. de los demás? Las criaturas criadas con Glaxo duermen I ... ' I
~
_':.:-- ' .' ' , :~. apaciblemente por ser este alimento altamente digestib~ ~',/ '-;. '.;
.'.
~ ;' : - ~ ~ ~ y que suministra a esos tiernos seres el nutrimento adecua& J• • } . ~ " \ •.:.: '
' ,~ [ " . :,:.. a su buen crecimiento. Glaxo es formado de leche, la más
.... .. .:
-: ' .. .-- ~ Pura y rica, libre de infección, y proviene de un clima el
. '. .: cual beneficia en má.ximo grado de aquellos rayos ultra

..

.. , " .. ' violeta del Sol, que imparten a la leche su valor

~ ~' :.: '.. vitamíaico, tan necesario para el buen desarrollo. La ·
. ...·.1
:.
.' : I
';~., ' madre que no pueda sustentar a su nene se cerciorará
.J "
. . ' :~' ~",' ..: : :: de cuán puro y liviano Glaxo es, pidiendo una muestra.
~~. _;, .
. '. '~--:I / ; . . ::. ufany
al criar a sdu nende codn Godlaxo podrá v¡erle tan hásermoso y .. ,.;..;'.;.{,',:-..
." . t. ';.' • ; ,
0, tan a mira o e t
05, como e que m
•........
l o sea.
-

,- " : .~ :

"

.t'.,!~

:,J;:,~.~~~

&n m.:ibil: mueetn Guia 1kne d cup6o" mvWo a laldirccción al oie.

~",.;

__ _ ._._ __________, ....... _..i. _.____.__ ,~

~ ~.<~~~g:. =~~~:====._~.~:==.==
'

.""

Sr.

~

Ptenkd, Aponado 63 San

SoIvado...

. ~''/-r.',

EXTRACTO ROYAL- BRIAR
Misa de réq,tien por el
alma de las seño7'itas L e>ciones
ROYAL BRIARnormalistas, victimas
FRESAS DE ESCOSIA '
e1l le, oatá~trofe de
VIRELLE
'
He,·,'adu7'a. s~
BRILLANTINA SURTIDA DE RER'Ft¡Mf;:S
re la e,'ecaión de
estatua al lJ,'. Polioar·
, .,
po Bonilla

Libr-ería ,Apo!o'

Tegucigalpa, 23 .-Hoy
se ofició en la Ca ted ral

T eléfono ,26;1

~=====:::::==============:

una solemne
misa de las ¡quien
por el alma
normalistas fallecida. An
la catástrofe de La He·
rradura. Asistiel"on too
daB las escnelas y
giOB de la cap.ital y el f:ir .
Arzobispo Hombach pro·
nunció nlia h erma Sil ala·
cnción f 'Ínebre: .
Don R"fael Barllon?
Meji .. ha lamado la ini·
ciativa de que se e;r, I j a
una estatua al Dr: 'd o n
Policarpo Bonilla en . el
puerto de Omoa <Íomo lIn
j ueto homenaje a la memoria de aquel j Iu e t r
el ndadano, eBforzado de·
fenBor de nullstra inte·
gridad nacíon ..J.

B asket-b all
Los mejores zapatos para- este deporte, a los precios mú
bajos de la plaza, llegaron est& sem&D& &

",EL c.AGUILA
, (Morcado Central)

flan Salvador,

par~ hog
¡OJO AL PUBLIC(J! Diversiones
viernes

AoabamOl de recibir paraguas de toda- clase: para sellaras y
c&ba.lleros, pa.raguas fuertes y dobles.

Sederla de toda el ... : ore.pón lavable,

~rget

--

dOblsede y

\

TEATRO PRINCIPAL

tuerte de toda. olase, crespón pintado, camlsis radio de
a.
de dlttma. no,'edad¡ telas pa.ra. ba.lIes, novedades
Sábanas hechas a e 5 Ctu.j dril de seda.Unn. 8. e J ya.rda; dril
cá.namo a e 1.25 y a ~ 1.50 vara; géneros pan. s:á...ban~1 de
toda. clase¡ castm1res de toda clase, toallas a..4 I doc.
vwte! astil. casa, los preolos más bajos de la. plaza.

,.
O",npz.,;,,~

espeoial a las G p.
Ayer fue muy 'felici~~do
.~ii~;:;;I;e;';~ en Parls".
por sus amigoi don SantIago
m. función exVilanova, con motivo d ~l
en honor y be- aniversario de su . ODGmlÍstlneficio
graD maestro Ler- c'o .
> Hoy ,c.lebran BU cum-

..:==:::=======~J~O~R~G~E~;~~;; ldO

Tejad.
por l. Comp.- pleaños doña Ann B. de Avi51. de
Tlpic.
Mexicana.

:

la y .la. seBorit. Anita; Bustt.TEATRO COLQN
,
m Q,nt0.
".
, Matinóe e.pecial. lns 6 p.
:. Hoy mismo, don Marln·
m: cEI Apóstol Rojo>.
no Ungo.
~
A las 9 p. m. especial Vio» Anoche con una. reumón
la. Dana en <Salvando Almas",
confianzll. celebró au ónola seliorit. Valentina

/

REPARTIMOS FOllETOS GRATIS.

PASE POB El SUYO.
....-:

\',

Poderosb depurativo: Pl\r"l todas 1as enfermedades de la, sang~e y sus consecuencias;
Sífiles en todas sus manifestaciones. Enfermedades de señoras, anemia, palndismo crócico, tuberculosis, reumatismo, ulceras, tumores, extreñimien to, riñoneF. y gonorreas.

CASI NUEVA

L:A. PRIMERA BOTELLA CONVENCE

En perfectas condicionos.
So vende por la mitad de

Uniao Depósito:

FARMACIA CENTRO-AMERICANA

su precio.
Verla en l. 5a. Calle Po-

Del Dr. JORGE E. SANTO~

Frente

Il.

Diente No. 8.

l. Central do Telégrafos

-;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡;;¡¡iiiiim;iii¡¡;¡;;;¡iii;¡¡;;:;:¡;;;m~~~

'-_______.;.8';....;5_-2_.-"

•

El tratamiento de sífilis priruaria con sulvar san y bismog(lnol 08 el más eficaz y se le
debe preferir sobre cualquicra otra tHapin. (De un tratndo médico por el profeso r
Hcn::heimar, Cli nica Dermatológica Frunkfort , el Pro(Herxheirncr es conocido en
el mundo ent.ero. Su autoridad
es iud iscu tibie. Todo doctor
la reacción de

COMPRANDO ACCIONES DE LA

COMPAÑIA SALVADOREÑA DE PETROLEO
(n."'I".A:/lJ..E¡'\"TE NAClON4L)

Asegurará. Ud. ,una. RENTA para. su vejez y un
PATRIMONIO para. sus hijos, y al mismo
tiempo fOl:\'orecerá la industria nacional.

Tel. 1332.

Apartado 306 . .

A los socio, de la Sociedad
de E",pleados de
Com.rciG

CA A para invier'no
Paraguas y Sombrillas
Zapatos de hule
Artículos deportivos
C'ortes de Casimir fino
Artículos para regalos
Juguetes para Corpus

Se r uego. a los señores
socios de lo. Sociedad de
Empleado~ de Comercio de
El Salvador, concurran o.
la Adm inistración Social,
n. inscribir o. los po:rticula. r es que desean que asista.n
o. los conciertos vespertinos que tendrán , lugar del
19 . 1 6 Y al Baile del 5
de Agosto.
Lo. inscripción se cerrará a las 22 horas del dí.
31 de este mes.

OFREOE L A

LIBRERI
t1 UJ.,TIVERSAL
.
'l'EL1i:FONO 3-0-6

.......

M.

UNA PIANOLA

la Comisión

,~

Ante los oficios del sefior
Alcalde Munidpal de elilta
pital, contra.joron matrimonio civil, el 22 del actual, el

cab.llero dOD Roque Palomo
y la. señorita. Rosa Mt.ria. Pe-

El religioso lo harán
en fecha. próximo.:

.1 ]t"tmor

de poco se embara Los Angelc5,
',"HU"DJ •• la señorita. América Solano.
> La ~fiori ta VictoriA Argitcllo se aUl*:DlU para Nicaragua.

PROBADA
TOMADA·

LA TROPICAL

R. MEZA AYAU & CIA
SAN SALVADOR.

" Naranjada Tropical
Es la bebida insuperable entre las gaseosas. LOS
niños deliran por tomarla frecuentemente, prefiriéndola a cualquier otro refresco y para los adultos
<'
f¡3une las cualidades de exquisita e insupera.ble.

lIi<\o. '
Para

,

"

. J

Oc~

'lDVl<,or• •

,dé.cl,,,mpá9

, -] .

DaD Perfecto Peña~ y don
Francijco Borjf!. se fuero n para A b uQ.ch aplÍn.
' f
> Pü.r~ El Paisnal partieroD
doiia Josefa de 'Abarca y dofíe. Maria' Luisa v. do Belloso. I
:. Don Héctor Herrera,
daD JOt\quin Bernalda y esposa. don Franciseo Alfaro
DU.flÍ.ny familiay' don Carlee
AndersoD, pn.rtieron
~;------'-'---~
Anll.
'

para. o&n Miguel:
> Don Bernardo Menéndez, fuése para ZLcatecolu-

c• .

:. Don J. Antonio
pasó para San Miguel.

El bachiller don Alonso

>

Arturo Jovel se fu é para
Usulután ti. p&sar los ruas de
vacación.
> Para el mismo lugar y
con el mismo fi D. partió el

bochiller Vit.l N. Osogueda.
»Fuése para. lA. Unión
daD
Guillermo LungJoia
quien vino a Bomebrsc 8. UD
tratamiento médico.

Libro d" !¡ellas poesías
por
Vicente Roeales y Roealee
Acaba de publicarse.
U~RERIA CAMINOS
TeL 001

,

Sa.n

D . Orúnt.
Don J. RuMn G.re!.

_....!.. -

S[RVICIO [}(PR[$S
INHRO[rARTAMfNTAL
Más rápido - Mejor servicio
Más seguridad - Más comodidad
ENCOMIENDAS

6 I 8 OS
COBRANZAS

Despachos C.
brar al entregar)
Oficin: en San Salvador:
lOa.' Avenid; Norte • .4'

W""".li~~.¡.
"iin,srior.'.

ml.,.' ~i;"
f

y

SANTA ANA

don Augusto Ro.!sles ingreSanta Ana, 2l-El Code Chinllmeca.
:. La. sefiorita Ca.rmen Pal- mité de la Exposición
In ternacional, ha disma llegó de Cojutepeque.
> De li. misma t&mbiéD, puesto un homenaje a la

don José Morl. V'.quez y
don Francisco CabafillB.

'
No diga DULCES. Di- E nfermos
ga~DIANA. Es lo meDon Félix Mari. Gutiéjoro
rrez se encuentr& con l. ,8a·
lud bastante Quebrsuh,da.
001'tiwJz &: 0i(J..
» Don Carlos M. Artiga se
(lneuentra padeciendo d. epi4~ Calle P. No. 14.
d.8'
taxia.
> El/ distinguido cirujano

1¡¡gIés, Esplnol, TelelonIa g
TGlegrafta

EMPRESA RAPIDA
SALVADOREÑA

De Occidento

EL BOS~UE ~E APOlO

Engllsll, Sponlsb, Tele~ BDd
lalsgrapbg.

Para todas las edades, la

de
Angtlles, {)aJifor.nia.
:. Do Nuév8 York ·ingresa.rán esta semana ' el doctor
Francisco Monterrey*, y BU
hijo Roberto del mismo aP;8-

Don Mario Reyes vino de
~T ulián.
:. Don Joeé Antonio López
Don SeliD R. B.taraé J ingresó
de Ahuachapán.
» La señorita Maria ,E.
VásQuez vino el día de ayer
de ,Texistopeque, adonde f ue
&
pasar una temporada- de
recreo.

3-:1 d. 8."L

"UNA VEZ
SIEMPRE

estos

Don Adan Meñdoza fuése

José IgolI.cio son los nombres que ha escogido don Eroiliano Se rrano y 8U esposa
doña Agripina Fernández de
Serr ano , para el varoncito
que les ha llegado.
> Al hogar de don Samucl
Franco y BU esposa. doña Cecilia Osario de Franco, ha.
llegado UD nene que al bt\utiz:l.rlo llevarlÍ 01 nombre de
EzaquleJ.

Búsquelo en la

l EG ¡SLATiVO

llegarán

capit~I,\procedente B

Para O,unt..

Kacimúmto8

>

..
DOD Benjamín BJooIllOy su

nacional y de los nuestro,,- ·~o:le.
paises invitados, el cual
tendrá lugar en el Salón
de M úsica de la Exposición, mafia na a las 20
horas, para el que le
.t;
gamos enviar su
sentante o nombrarlo aquL
Atentamente, J.
Oipriano Oastro. Presidente.
pr~nsa

rorepre-

Líberato Dávila. practicarÁ
estoi días, a doña Horten-I_-;::-_ _ _-:-_-:-_ _~
!~a Aeuilar de Mayor2'R,
UDa delicada. open.ción qui.
rúrgica. en uua saJá del Pen-

8D

Se. compran
varias cajas de hierro, pequeñas y
usad!,l>s.

Nuestros DULOES, mejores
que nunes, hoy con el
nom bre

En este Diario informarán.
lb. lull'

«DIANA»
OO'1'tissoz '" Oo.
4 .. Cnllo P. No. 14.

... ..

Ganga'

cA.LONSO REYES GUERRA
. ABOGADO

Y NOTARlO

'

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A UTI'l'TI",1 .;;....¡;.;.;;;.;...;..¡.;.~~~--:':'"
GARANTIZADO CON HIPOTECA.
4•. Calle Oriente, C.811 N9 48. - TELÉFONO 11-97.

Señores Constructores Xalbañiles

No existe 'mejor .refresco I

Vendo baratísimQJj 2
máquinas Singer

,

nuévas 15-3q_

2a.

R ! Meza Ayau & Oía.

Tengo el gusto de Poner & sus órdenes mi venta. de Oa.l
Meta.p&neca por m Olyor y lllenor, pueeta en cualquier tSLÍIoión de los ferroc& rrlles, o en el lutrar dond.e no hayaj doy
el precio que no ad..allte competeocfa. Garnnt l'l.o su pu.te~a.1
cal nuen, quemada. sema.oalmente¡ 51 usted desea ped1rl&
dlrectameDte '. Mebpán y que le v6D8'a a su . orden, DO
tiene más que ,mandar & su em pleado a recla.ma:rla a. la es-: '
t&clón._Para. Informes completoe. 8Dte3 de compr&r otra.
ca,l, pregunte a.l TELEFON0 ,11 del Barrio Clsneros,
- 'Mesón Merazo, piezas 1 7 2.

DANIEL

, Vi811e de l~ Sa, pllg.
:'1.

".'Jo

~

1"

•

PAPEL ORESPON todos o~lores a. precios bajoa,
FESTONES PARA ADORNOS.
OFRENDAS FLORALES.
FLORES FINAS para .sombreros y, vestidos.
JUEGOS DE AZAHARES diferentes estilos.
t

para eluiás,modesto bo- tiva. Esta nueva sitta- corarán los principaleS
degón o pira u,na senci- ción, valía a Watteau la artistas de la época, colla escena de árcabuce- libertad de vagár por el mo' Poussin, Pliilippe Jde
ros en campafi'a ; unos palacio de Marfa de Mé- Champagne y sobre tódo
pintaban los cielss, otros dicis y de poder exami- Rubens, el cual pintó
par;a zapateros
ilos árboles, otros las fru- nar, su gustó, las obras da una galería de
RQBERTO SOUN~Y & (o.
tas, y así sucesivameute, allf almacenadas-sobre tiún cuadoros que repre.!:;:--t~::~;;;:-7.::~r;:==:::======~
Tal trabajo se pagaba al todo, las de Rub~ns, por sentaban alegorías de los 1.
Mercado Central
gó peor que en nuestros quien tuvo siempre gran principales momentos dEi
I
días, en que tanto se que admiración-y errar por la vida de Enrique IV
F rente al Portal de HIerro
jan los artistas. «Aun- el jardin.
haciendo . intervenir ' en só'a
que ocupado toda la se·
La historia de éste, ya elÍos, toda la fauna mito ta ' de
,
mana-dice uno de sus de por sí era para tell- lógica; Rubens, al caer grand,¿ MódemoilreU:e,
En materia !le
contemporáneos-no re· tar a un artista.
la reina en desgracia las de Isabel de Guisa,
publica.ciones
El duque de Piney-Lu- ser desterrada por su hl- q'1ien se"lo cedió al Rey
cibia sino tres pesetas el
importadas
sábado, y por u na aspe- xemburgo, prÍucipe de jo, le ofreció su casa de Sol.
cie de caridad le daban Fingry, construyó en el Amberes, donde 'pobre y 'EI duque de Orleans,
'.,
la sopa boba todos los siglo XVI, en e l solar desterrada había de mo- regente entonces y cuyas
, y
'. ,
diasl>,
que hoy ocupa el palacio rir.
orglas en Palaii-Royal
---....,,------~-.....- - - .
Un artista menos dis- del Senado, una casita ' Los jardines y fuentes dieron tan mala. fama a
d~pué~
puesto que él para triun de campo para su rAsi- eran obra del mismo ar- este palacio, instaló en
nos
far y, a pesar de todp, dencia prrticular.
quitecto, el cual
el Luxemburgo a su gran
OifRóS. , .'
menos apasionado por su
Al subir a l trono Luis desde muy lejos, el agua amiga lá duquesa dp Bevocación, habrfa renun- XIII y contraer matrimo para los surtidores.
rry, en cuyos tiempos, al
Lo que no tenemos
ciado a realizar sus idea- nio, Maria de Médicis teAl marcharsA al des· decir de las crónicas, tao lo pedimos ,
les, ante la crueldad del nla que abandonar las tierra, María de Médicis les cosas se h icierotique,
destino; p ero Watteau habitaciones de las rei- regaló este palacio a Gas para poder pasar sus nono; éste trabajaba, espe- nas para ocupar las de tón de Orleans, el cala- ches en el jardin, le ro:dadero c::Antialcohólico raba, y aun teniendo que las reinas madres, que le vera indomable a quien deó de u.n muro para goser esclavo de aquel cor- eran sumamente antipá- su hermano, Luis XIlI, zar de una libertad <que
,.
sario de Metayer, que le ticas, acaso porque ha- tuvo que prohibir salir más necesitaba de cómhacía pintar su inagota. blan sido las de su tla, de noche de las Tulle- p¡¡c~s que de '~.'lI!U.".
ble Sa,. Nicolás, en cuan la trágica Catalina de rías; pero aquél, para 10- Los últimos na.m"""f'"
. to tenía un momento li- Médicis, encarnación fe- grarlo, se disfrazaba de del p¡>.lacio, antes de la , tk~~~~~~~~:J
)relo cAhora úl1ismo
bre acudía al gran teatro menina del feroz carác- paje y ordenaba a su ca- Revolución, fueron: . la
de la vida, y en la plaza ter de los suyos.
pitán ayudante que ' Ie duquesa de Brunswick,
'
.
f
¡,pl.lU'l1<'U dibujaba sin des
Sea de ello lo que fue- arrojara a puntapiés. una reina de ,·.J¡:spar¡.a, el lado d!l la calle ·de , v,au.
- - - - - - - - - - - ' - - - . . : . . - canso, estudiando, al na- re, es lo cierto que, no
na noche, éste tomó de conde de Provirnza y 'un girard, y que había sido
tural, la palpitante vida queriendo viVir en las masiado en serio su pa- hermano de Luis XVI, a construido por Rich,elieu.
de Parls, sobre todo la habitaciones de las Tu- pel, y dió tan formida- quien se lo dió é's te' en f Como se ve, el cuaaro
del París popru,oso y .abi- lIerías, y no estando ha- ble . gólpe al prlnc,i pe unión de otro que "está y el ambiente no podfa;n
,1
ganado de aquellos tiem bitable el Louvre para que éste se olvidó de que situado en frente, por el
,~
pos.
'o, •
regias personas, adquirió
tod de Representantes Diplom~ticÓs en ~l
En estas carrefas a 'tra la, quip.ta de Piney-Lux- JI"~"----------IIf.!B_IlIII_B!l!I!!---II!!I!Ii!~III!!I!!IIIII1!
pace "!'ber"!)QS .JJ¡~esa40s:en l' ,const,ro"-'I vé~s,e ¡l!. caIlital a <)l!l;!l-• .e.m!!'l~go) para con~trui:r li
lificios de . aduanas de la República,
de algo di(l'.no en que 0- dominada por el genio
on techa ocpo'de abril, qt¡ese.· .
eupar su ' pincel, se en- constructor de los suyos,
contró . con Claudia Gl- un palacio digno de s11
3 más el plazo para l. presentación
planos respectivos, con' e.( objeto·
1I0t, pintor decorador, el rango. Encargó los pla.tes tengan mayor tiempo disponible
cual, adivinando, por loe nos a Bro8se, BU arqui• de sus trabajos. El plazo expirará el
croquis y dibujos que a- tecto partucular, quien
e de este- afio.
quél le habia ensefiado, se inspiró, especialmenque era una gloria del te, en el de los Pitti , de
:ERIO DE HACIENDA, CREDITO PU- arte, le invitó a que fue- Florencia, para trazarlos.
ra a 's u caBa, haciéndole,
De aquel edificio no
DUSTRIA y COMERCIO: San Salvador,
a la vez, su discípulo y queda hoy sino la fachale 1929. su ayudante.
da y la parte de la calle
,
Difícil seria precisar de Va ugirard. Por esta
la infuencia que Gillot parte, como por grabaejerció sobre el estilo y dos de los siglos XVI y
el talento de Watteau; XVII que aun existen,
sin embargo, algo debió se puede ver que el resto
influir, pues fué él qui~n era una mansión herma·
innovó el arte y 'los gus- slsima, más elegante que
ARCHiVO
la. Calle Poniente Ñ9 26, nos hacemos cargo tos del siglo XVIII, dibu la que hoy existe.
~ci6n en ~u~l quier cantidad, de · puertas,
Cuando el palacio esagaluces, VIdrIeras, molduras, ma.chihembra jando sus femosos trajes
ldo de ma.deras, etc. etc.
~
para el teatro. Los €ton taba tal y como lo consHA MAQUINARIA PARA IODOS mDS TRABAJOS
court dicen: «.8. estos
truyó Brosse, pasaba por
~ES SERÁN ATENDIDAS INMEDIATAMENTE
meros trabajos
uno de los primeros del
CONSUN1DW F. CA1JUi'Os,
vos debe seguramente mundo, y además lo de.
.
l..Df;g Civil
Watteau BU gusto por el
1>0&.
ma.tf. lo bit..
teatro, del cual, su
pincel, habia de dar, más
tarde, tan agradables represent Iciones:>.
COl[PA.;.~u. NACIONAL
Cualquiera que sea la
e., No. le
TO!(!loao No. ll.Bi
razón, celos profesionales o molestias de la vida en común, hl cabo de
cinco afias cesó esta a mis
nta
tad, siendo de notar un
\
detalle: Gillot dejó de
Superior, para e.crltorlo.
pintar desde que Wa- tinta "ESJo'I tlGE"corrlente
tteau se separó de él, de- para. uso escolar y domestico:
dicándos6, exclusivamen-IAde rezo " LUZ L UZ" para.
te, a ] grabado.
lustrar pisos, lt mplar muobles
fIn os , retresca-r pieles rosecas
En 1 708 , cua ndo tenía. o 'l.apatos resec(lI): pam apli24 afio. 5, entró Watteau car a las suelas de los'l,apatos
el fin de darle mayor dllCarta Blanca el mejor de todos. en casa del pintor Olau~ con
ración, y muchos usos mas.
Ul'orto: Alfonso Henrfquez, Porto
dio A udrán, acompafiado
Nobleza y moscatel de las Dasus amigos Pater y
E.pañoles: Dalila, Pinocho, DiviAudrán era
Consagrar y tinto Carifiena Viejo,
conserje del pálacio del
Luxemburgo, cargo que
C. HERNANDEZ L.
equivalía al que hoy se
Norte del Parque Dp.efias, contiguo
designá.
con el ynombre
almacén La Dalia. TéleJono 8-6-1.
ce Conservador,
se
.rrl.
, .. . . . . . . . . . . . . . . . . .~~.Ipabaánpfutura de(~n'.~~~~~__~___ijJm.. . . .~. . . .~ ' ~. . . . . .
. ~~~.. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
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a en las principales farmacias

riso Importante
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Oiga el Dis~o No. 40628

B R U N SW 1eK
EL .HUIZACHE
EL H U ACAL ·

AMBOS CANTADOS ,POR TAP'T.J\-RUBIO

¡Siempre Adelante'!
la VICIOR ofrece asu inmensa clientela, el más novedosó
- '
repertorio musical -~n . di?GOS ,ortolónicos
\

46326 _ SERENA TA DE LOS DIOS¡;:-Montoya- Trío iñternacional
LOS MIL["ONES DE ARLEQUIN- Serenata
Idem

,

46170 - DOÑA ANA-Fax Trot-Marimba Centro-Americana
SOBRE LAS ROCAS-Fax Trot-Marimba Centro-Ame~icana
46121 - CARMENZA- Tango -Marimba Centro-Americana
MARGARITA- Vals-Marimba Centro-Americana
81288 - SOÑADOR- Vals-Orquesta Internacional
DESENGAÑOS- Vals-Orquesta Internacional

46105 _ CONSTANTINOPLA-Canción-Juan Pulido
ASI VA -Canción-Juan Pulido
46120 - HUY, HUY, HUY!-Fox Trot-Marimba Centro-Americana
ES THERCITA- Vals-Mari",ba Cenh'o-Am~ricana
I

,35'930 - CANTOS DE AMOR DE SCHUBERT-1ra, y 2a. parte
Orquesta Inte)"naciona l de Concierto

35852 - SIREN OF THE BALL- Vals-Orquesta Weber
MOONLIGHT ON THE ALSTER- Vals-Orquesta Weber
81578 - ACA LAS TORTAS-Cómica-Dueto Tanco -Flores
'LOS PELADITOS-Cómico-Dueto Tanco-Flores

46087 - LOS 13-Fox Trot-Marimba Centro-Americana
•
CARMENCITA -Fox Tro't-Marimba Centro-Americana
35900 - MARCHA FUNEBRE-Chopin-Banda
S TABA T MA TER-Rossini-Banda
46206 - PLEGARIA-Tanga-Juan Arbizú
SIENTO GANAS DE LLORAR-Tango-Juan Arbizú
46109 _ DUERME~Canción-Margcrrita Cueto-Juan Arbizú
NO VUEL V AS A AMAR-Margarita Cueto-Juan Arbizú
81567 - HUELLAS DEL PASADO-Fax: Tro t -Marimva Centro Am.
OCASO DE SOL-Fax Trat-Marimba Centro Americana

46108 - TU, TU y TU-Canción-Juan ATbiz ú
CHAMACA MIA-Canción-Ju::m A rbizú
46031 _ MARINA-Fox-Marcha-Marimb'a Ce"tro-Americana
ADORA BLE.:lrals-MarÍm ba Centro -Americana
,

81579 - LOS MA RHUANOS-Cómico-Du.to Tanco-Flo"es
MAMERTO EL BRIAGO-Cómico-Dueto Tanco-Flores

4 6032 -'ESTOY AQUI POR TI-Fax TTo/ -Marimba CentroAmericana
G! PONES DEL ALMA- Vals -Marim ba Cent ro-Americana
46088 - BRISA;>- Vals-Carlos Mejía
ODIA!r1E-Ccnción-CarIQs Mejia
,46017 - EL MARIMEERO-Fox Trct-Mal'Ímba Centro-Americana
,
LA JO Y AHf'OX Trot ~ Marimba CentroHAme,-icana
46171 - Amad a Zra.-Marcha-Ma:'Í.rr:b.:l ..Centro-Americana
BENJAMIN-Veis-Marimba Cen t¡'o-Am<Tic~na

Nuévos Discos Vidor Ortofónicos se!!o negro

de doce pu~gadas.
Nuevas se!ecdofles en sello rojo de diez y
doce pulgadas.

los mejores artistas del mundo entera
trabajan para la Victor
USE USTED SIEMPRE AGUJAS VICTOR

CARLOS

~ VILA

Distribuidor VICTOR., para El Salvador
San.saJ.vador, C. tA. - Teléfono N9 100

CASA SALVADOREÑA
Si realmenlft se trata de una novedad .sensacional,
busque usted Jos discos que ostentaD esta marq:

elolina fabricada en
taller de eba,nisdr!a .
agricultor don Atanas\o
Pineda Galán, también
en viará un hermoso ejem
piar ele gan'ado vaCl1UO; ,
J El hogar de los es po
sos Rafa"l Eduarelo Gó-

Van'íos t/rabafospúlJUoos.
Pésirna oosturnln'e ' en
¡¿na esouela.
001ife·
,'encia 8ob,'e jJ1te1icul·
t/JIra

Zacatecolnca, Julio 22.
El,16 del corriente 'a las
~~Íl?O de la tar~e se. veri- d e uua graciosa niñita.
flc? en la Igles:", ~arro - 'J"Hqy a las 7 hor~B
qUInl de esta Clud",,!~. el Elr. Eraamo A. Zaldaña,
b?,.u,tlzmo de una mmta di6 a uu grupo da mllhlJa ~el:qr. Ramón L6- (lr~" uuaim portante '?f'nJ1m én?z y Sil señor~ fereúcia sobre puerkulr,ydlO P. de . López tora en el local de la Go·
,
Apadnnaron ta de Le(·lie, institución
R.rtllfON LORENZANA,
v~ ", ... ""U~ el Dr. Jo· que "stá f inamente
~é Jorge
y
dida por el Dr. Zaldaña.
B:da Comis ión ;J ~ O\l:t\lfn. Ff.;icll, comitéq pro.fie
na Carmen .v: 'l'l.e Mo!ma.
] La Compañía de AAgO¡:¡ tifl8s~, club ... d f' P/lf tivo..: .• y mál.l flRrJ1PflC i(
] En not1CladelDJa~1O lumbTarlo Eléctrico ha ' inter e~dlls. !Lvi.;;). q ml n ~ m hié :1 eq gra.b!tdo r y qu
~Dcuentrf\ f'n b:¡I'n'l'= f'o ')dicionl."s RUTa ejecuta
del Salvador, se conflr- dado principio a cambiar
todo trabajo :l s:lt¡.;f ' I CI' i ,',·~. - ~ rllbaaos on cl1tl lq
ma la buena ,:,ue~a , de 108 postes que .astan en
r
llevar a sn reahz~Clón el mal estado. Se hacía ne- • objeto de Ilr te y co r ripnr, '.. ; 1t UblldoB por grupo
objetos, el 30 10 de 1'I..b:ljH ~ úsmaltado al gusto,
proyecto de pav1menta" cesario este cambio y
objetos finos.
•
la calle que con? u ce del ojalá qne contiÍlúé ha,S.icrop\e el ins~perable T"loj HMIMO" - g(!
HospItal "Santa Teresa» ciendo una l:enovación
rE'comienc1oco 'respon sabi lid!:ld '! :;mti ~fácc'í6n.4~
h~ sta la sa hda 'para la genera l y ala vezmándar
ba rato que /otr.as ma"rcas rutin a da:;;, !)'rpéb'elo.
vl lla de San Juan No- a darle una mano de pin
nl1al~o, pasando por J.a tnra a dichos' postes rpor
RELOj-'llRIA y JOYERIA
r
estac1ón del ferrocarnl ',xij irlo así el ornato 10y atra vesando el centro e l
.
4a. AvenidaNO'l'te.
de ~sta ciudad .. Ya que a j Se habló la vez pasaa l fiu R.erá real1dad. tan da de la constrnccióu de !"'=========~"7'=====""~
benefic:osa obra, msmua cloacas. ¿Qué ha habido
mos la 1dea de darle ma· de este asunto de tanta
yor anch ura a l pnente importancia para la ciuque med"!: entre la refe· dad?
nda estaClón y la plazn8
] Diario del Salvador
la de «E l Nance», que es habló también de la cons
lugar donde se verifican trucción de nuestro Pa1mpOl'tant~ transacclO' lacio Municipal. Espe_n~~ comerClales. Tam- ramos que de lo mucho
bIen sería necasano. la qne le ofrecen a Zoca telll velac1ón que COnVIe? e col11ca, le cumplan algo.
a e~a 0úlle, H ~·te l'l a. pnuCo,,'esponsal.
cipal de nue;t ro comsr3e. C.O, N9 4. Tel. iS,-29. Casi frente al Mere,.doErop]
cio. Al em pr .. nder esta
SAN MIGUEL'
importa.ntísimo. obra es
JUAN e: AGUILAR
Director:
urgente SA aproveche pa El «Plus mM'a» oarn·
Repref?enta.nte:
ra constrnir también peón de basket de seg1ln
baños y lavaderos . da oateq01'Ía. GVl'{t de'
públicos utilizándose las portiva. B aJorlo a la I!...---'-----'-----'-;-------~
fueutes de Sa puyo, obras
Custa _Norte.
, lután y a Ozatlán
ju·
q'ue pensó llevar a cabo
·"
1
24
_
El
gar
foot-b'all
conM 1" ue , .
d e aque II as, po bl aOlO.nes.
'
la Municipalidad de l pe· ..PSI an Últ
ó
ns
ra» gan ayer
] Signe el éxodo de
ríodo próximo pasado
que presidió el Alcalde el campeonato de bas- migneleños a la Costa
].Jropietario don Sallluel quet-ball segunda cate- N t
,Carranza O li vares, y que gorfa a «El Aguila». La 1 01' e.
si no la. r ea li zó fué por partida estuvo brillante.
] Ayer se organizaron
habe'r emp "enelic1o otras
comités para celebrar las
que están a la vista.
J Las cosechas ele maiz próximas fiestas pa tronae, tá n muy buenas en too les.
1 El Club "Titan es" Sonsona te, 24. - El
do el departamento. de
manera que ya no hay de ésta fué ayer a Usu- bado r ecién pasado
ninguna alar ma entre ¡-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:...._ _ _.:...._-.-_ _ _ _ _ _ _ _ _-:..,...-!
estos moradores por la
escaS8Z de este grano,
que se traslu cía por la
fa lta de lluvia s alprincipio del invi erno.
:1 Varios vecinos de la
I
Escuela Central ele Varo
nAS de esta ciudad, ya no
Los oqjetos
soportan el contin uo sopunzantes l a
nar de un caño qne hace'
men. , ,
compri
las veces ele campana en
la referida Escuela.-Es- pero no la pete caño lo ha cen sonar
netran!
sin interrupciOn a cada
hora por espa cio de diez
minutcJs. E8tOS vecinos
C6mprela y
elevarán su queja a donsera
su LLANde corresponde, pues es
en extremo molesto, prin TA preferida.
ci palmente coando hay
Estas arcaicas
costu!llbres ya debierau
desaparecer de los centros escolares,. pues ya
no 89 usañ ni fin las escUAlas de villorrio.
J Preciosos trabajos de
zapatería ' presentará el
obrero don José Luis H~
nera ~n la Exposición
Ind ustrial
~antaneca.
El señor Henera es ' el
propietario de la Zapatefia eX Y Z» . Sabemos
también que el ebanista
don .Manuel He,nández
_
hijo Jn'esen tará una man 1...~-':...._..;,._:...:-.:~-=...::j¡~~E..~.s!!~
~
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Actualidades Centroamericanas
POR TELEGRAFO
Guatemala

el CaballeTO Audaz) tan¡
bién disertará el estu'
diante univer&itario. ~i.
caraguense Br. Adan
Selva. Carreteros habla
r á. sobré «La .incnlt,nra
de los pueblos» y Selva
sobre «FilosofÍa del arte
nuevo».

Dr.

·

Con cinco afios de estudios y práctica en los hospitalel
de Hambur~o, Bruselas y Parla.
Vía. Génito·urioari.. - Enfermedades de Seioru - PmOl.
Tratamientos modernos p6r l. Diatermia, Ozonote,:"",,,
y Rayos ultra·vIOletas.
l . 4t p. m.-7" C. Oriente ~914..
deS.nFrBocisco.-TeI.1243. mtm¡'"

Sandino viaJa"á po,' too
do el Oontinente.- «El
G01ila~ sooieclad de
~===:::===========:::==::;
boys.couts. Soley Guell
dan¡ p1inoipio a sus
IIra.baJos. Ooncu,'so lí·
t6'rario abie¡·to por' la
sociedad .,,,,ive¡·sita,·ia
pídanos par ches
«El lJe1'ecl<o» . Eroito La ley Guell 5n 7:a capi·
"
del Pabellón rJuatM,:tl·
tal. ,MensaJe
liJs , de práctica nosdl'in superioridad. y ofrepara
teca en la E ropos.o¡ón
estudiantes del Institu·,
á '
tí
e t os clientes
Santaneoa. Oiclo dé
to Nacional Oe"t"al . cen ro s garan a ,a nu sr
.
conf,,·encias.
de varones. a las alum·
'
.
"
neumáticos,
nas del No,'mal de Te· por eso, nuestras camIsas SQn mejores
Gu~tel,lla l a, 23-Díce·
guciga"bpa.
y nuestro surtido más extenso.

ae

se aquÍ,Por cartas y pe'rió
dicos llegados de d istin·
tos rumbos que el geneotros accesorios ral Saudino hará un ex,
tenso recorrido por ~a·
r ios países importantes
d e reparaci6n.
del continente, con el
f in de hacer ambiente a
!
la campaña autonomista.
Un numerOSO 'g ru]Jo
de jóvenes entusiastas,
Hallarse bien
han procedido a organi·
zar una patrulla de boys
·coute con el objeto de
propagar e u todo el país
abastecido es
esta importante asocia·
cióu, el nuevo grupo se ha
mejor
formarlo con el nom b re
dé «E l Gorila». Toda
la j uventud del país ha
protecci6n.
recibido un llamamiento
para que se aproveche
de las ventajas del scou·
t ismo.
Ya está entre nosotros
el em inente financista
costan icense señor To·
más SOIAY G aell, quien
ha sido finamente aten·
dido; prol1to da rá comien
zo a su s tarea s en pro ,de
las finanzas del país. ..
Los jóvenes estudian·
tes universitn.rios que
constituye n la Sociedad
~E l Derecho» llevando a
la realidad uoo de s us
principios fundam enta·
les de estim ular en sus
asoci ados las facu ltades
intelectuales y ' con el
propósito de dejar posi·
tiva huella del r eciente
viaje al Río Dulce, han
abierto un concurso lite,
rario, que cerrará. el30
de
corriente,
de njulio
tornar
parte enPue'
el

para cámaras,

P rotéj ase contra
entorpe cimientos en sus
neumáticos con el equipo de
raci6n:FillESTONE. Co ntiene,
ROLlO DE PARCHE VULCANlZADOR
N TUBITO DE CEMENTO
TIJERAS
RASPADOR y
ACCESORIOS DE VALVULAS

~CCESORIOS

DE REPARACION

AUTOMOVIL UNIVERSAL
DISTRIBUIDORES

FIRESTONE
TELEFONO

y
No.

FORD
100

Guatemala, 23'-Anoche lleg6 procedente de VEA NUESTRA EXHIBIeIO
Puerto Barrios, el caballera don Tomá.s Soley
G~lell, quien viene invitOldo por nuestro Gobier·
no par8: vel'ificar uu es·
t u dio de nuest ras fina n·
zas, procede de la h erma·
TELEFONO 9-0-3.
na República de Costa
Rica, donaa
altamen·
te apreciado, tanto en lo's círculos oLicia les, co·
Esmalte para aplicar con pistola
mo en los particulares,
Los alumnos del rnsti·
tuto Naciona l de varo - Esmalte secante rápido abro a
nes de esta capital han
env iado a las a lumnas
del Colegio Normal de Aderezo negro ·y amarillo -para capotas
Maestras Je Tegucigal·
pa , Honduras, la siguien Pintura Mate lavable
te nota con motivo de la
tragedia ocurrida a va· Pintura especia l para hierro y acero
ria s alumnas de aquel.
es¡,.blecimiento y que ha
cemedto
sido t a.n lamentada. Di· P i ntura es:)oc ia l para
.
ce así: Los alumnos del
mototes
I nstituto Nacional Ceno Pintura especial para
. '
tral de varones, ante el
1
acerbo dólor q11e lee em· P int ura espoeial para chimeneas '
barga por accide n te a eae
cido a l'l,s compañeras de
estudio, les enyían a
Uds. y fam ilin.res de las
a' E J; Ji: F o N U, I 7-3-5. alL lnL.'ma.js
víctimas s u má.s ci ocera .
con dolencia, Carlos E. _ _ _ _ _ _ _ _ _-,_ _ _;...,.--.....- - -1
Ponce, Mauricio Rodrí·
'\. - .... ,.
gu ez, Alejandro Flores tor A. P ér ez, Alfon so G. Marta R. Funes, AugnsR .. J. Vicente Melgar, Orellana, Guillermo Que tó López, Enrique 'Gonzá
Julio A. González, Héc- zada N., Benito Ródri· lez, B. Javier, A . Duque,
tal' N . Rivera, Ricardo guez C., Roberto Loran· J ', M . Vidanrre S., JOEge
Letona E " J. Luis Rodas ca, Leopoldo Cuenca, C. Arankosky, Julio Cal'"
C., Folando Alejas, J . M. Sagastume" J osé Barrios dón~ Siguen las firml\s .
CumAs, J . R ogelio Flores G., Rafael Pardá H., Cal'
C" C. Umaña R, Pedro lor Porras, J. Antonio
lJig,rio deOent1-o AméRuiz,_
Luis
F ._
6:ómez,
:-_
__
_ _ l;!éc Estrada, G. A·. Zúñiga, 1iea.

CAMISERIA ESPA~OLA
Roca. Hermanos

es

L:=,:Jt:l:nt:,:m:":'i=========:::;;=::::::===

l

-

I Bo~ghi, B. Daglio & CO.

--=_________....,._____ ___......_
Siga Ud. el ejemplo de miles de los que utilizan' el abono completo
~

certamen todos los estu·
dian tes qu e hayan con·
currido a la excursión al
Rio Dnlce y Qu il'iguá.
La sí ntesis del asunto~s :
el ón ica lírica l'e lati va a ·
la excnr~i óD I e n form a
en ~do el mundo y
drl estudio crónica festi,
ver á. que, dejará
va con los más chispean ,
tes detall es de todo el
también a Ud. pIe
viaje, un poema en ver·
namante ~a tisfecho.
so de extensión libre.
Los pre mios son cinMeread
al --elev.aeo
.
I
c11enta, veinticinco y
contenido en ele·
qnetzales. más meda·
lIas houoríficas.
men tos f ertilizanLa industria guaternal
tes el, NITROPHOSKA J. 6.
teca ha tenido acierto
cou su participación en
CONTENIENDO
la gran exposición de
Sant" Ana, en donde el
15 t 01" NRrogeno pum
pabellón de G uatemala
15 t ./° Aeldo Fosldrleu puro
ha sido muy visitado.
19 01°; Polasa pura
Entre las mu cbas cosas
que han llamado la a ten
ció n y sim patía de l pÚo
blico salvadoreño, han
, representa notable~
sido los amueblados de
. e09nomías en 1 o f
mi mbre, los magnificas
casi mires de Amatitlán.
las cervezas de Castillo
Hermanos y los objetOR
de cerámica.
Hoy sábado dará ca·
Si quiere aumentar la cuantía de au coseoha cliri.1ase a
mienzo un interesan te
ciclo de éonfeJ'en cias fi.
I
los6ficodbctrlHal'ias,que !'BATLF HERMANOS,
NOTTEBOIlM TRADlNG
iMcia el Ilteruto ~8pafiol I'?! Agene.. ?n S.n'~ ~Qa.
)
'D~~~~~~Vlt;;.,.
Enriq,ue cal'f,,:ero (no es :-._ _ __ _ _ _ _ _......_......;._...:.:;....__________.:~~....._.

"

.

NITROPHOSKA J. G.

ARCHIVO
SLATIVO

lh el zapato
la Zapatería ideal!
' 1

~

obre que se calza en

esta casa es dos vece~ Hombre

el Homtre ' "elegante" ~1l18 (Íoble.

TELEFONO 2-2-7

~

ro.,

.

¡OJO AL PUBLICO!

------~~-,

Aca.Dam06 de recibir paraguas de toda. clase: par&. seno~ y
caballeros,' p&raguas fuertes y dobles.
\
Sederla de. toda clase: crespón lavablé, ,georget doble y
fuerte de toda clase, crespón lllntado, oa.mi~ radio de seda.
de ñltlm& novedad; tejas paTa halles, nOvedades,
Sábanas hechas a 4l o: 0IU.j drtl de seda.ltna a ~ 1 yarda; dril
ct\Uamo a. 41 1.26 ya 411.50 'V81"&; géneros pa.ra sAbtmas, de
toda clase; castmlres,de toda clase, toa.llas a e ~7 doo.
. VisiteJ esta casa, los preotos máS bajos de la. plaza. I

JORGE OHAPIN.'

~=======::c====::;;======~

V ITAL ,

REPARTIMOS FOillTO§ GRATIS.

,

PASE POR El 'SUYO,

P oderoso depurativo, Para t qdas las ..!lnfermedades de la sangre y sus consecuencias.
SíÍiles en todas sus manifestaciones. Enfermedades de señoras, 'a n emia, paludi.s mo crónico, tuberculosis, reumatismo, u lceras, tumores, extreñim ie~ to, riñones y gonorreás.
.

LA PRIMERA BOTELLA CONVENCE
Unico Depósito:

FARMACIA CENTRO- AMERICA NA
Del Dr. J ORGE E. SANTOS
. Frente a la Central d. Telégrafos

:==================="'::'<:::::;
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WATTEAU

SESTI"

Viene de la 5a. pág.

ser más adecuados pat:a
el <pintor de las Fiestas
GanteS>.
'
El jardín era entonces
Imne,no más grande,
Abarcaba t oda la par,
te a lta del bulevar de
San Miguel, desde la ca-

cort e, en tiempos de
teau. Gran número de
senoras de la nobleza se
negaba a tomar parte en
orgías , o ficialejl, por
razón, buscaron un
apartado yan;>eno
donde poder reunirse.

lIe de Soufflot h'asta .el
Observatorio a stronómica, y por el oeste todos
los solares de las casas
hasta las calle de Mada·
me y las cercanías de la
actual estación de MontparnasB6. Su parte principal eran los viveros, a
la sombra de Icuyas alamedas se acogían los ' ·filósofos y poetas, que
tuvieron a punto de al)JO
tinarse cuando el barón
Haussmann traspiantó
árboles a las avenidas y
bulevares.
En t iempos de Watteau tenía París cuatro
paseos elegantes
la Reine, en moda desde

E ligieron'el
go. En aquellos mamen l'
t os, l.a du BarI-Y no h adon Liberato
bía instalado aún sus 'r ea
. con, ten excelente reles en el ' palacio, que sultado, que y. hoy el pa~ien.
l
'
te está en vias de f ranco reSconservaba e espín tu t.b!~cimiento, por lo cual lo
de buen tono y alta con- felieitBmo.,
ve niencia que la grande
NOTA DE DUELO
afios dalia
Mademoiselle había im.Dm. Domin(/o Oanale.
de Rníz.
preso a su corte; en' la
> Dofia Otili. Miranda de
cual n o se admit ía todos Ayer dejó de oxistir en G6plf-Z, cumplió'tafios ayer.
los grandes n ombres de
o.pitel, el.oiudadano don
Domingo Canales, quien, NaVrimlmiol
la corte, .ino los que desde hacia algunos afios haeran llevados por prud88 bi. radicado su hogar en es,
et Mnnestes aames.
~a ciudad, despúés de'haber
De suerte que las es- pasado toda una vida llena do
cenas galantes pintadas ~~~:;~i~~~,'·.':,eld~~~~~t:l:e~
por Watteau <eh un- re· za 'de trabajo y honradez,
gio parque, Bobre un fui forjó su haber económico.
gurante fondo de verdu- PATRIA, al deplorar su
ra>, no fueron mero pro fallecimieD~o y expresar
1¡------..:...-..:........:.--~-::-....,.....:.---.....-4
ducto de BU tantasí SI'- condolencia .e~tida a BU
. a,
don Juan del mlsmm~ol:f,~~';'~
no que las había VISto en .provecha ••la 01
,
el j ardin del palacio d on- para hacer un pequefio
de Claudia Audrán le gio. los merecimientos de
dió alojamiento y donde don Juan, quien, sin alardes,

tiempos de Catalina de
Médicis; el jardin de las
Tullerias, donde los eleFABRICA DE LADRILLDS DE CEMENTO.. Gran varie- gantes se reunian por
dad de diseños para los de alfombra. Los m~s bajos pro- las mañanas, y por la

:::===================~

Fu. operado
ED la mallana d. ayor fuá
sometido a un. delicada
terTención ,quirúrgica, en
Pensión.do del Hospital Rodon ~fael M .• •• Ay. u,

iti-

Luxeniburl.,p,~!lr~:í::Ci~t~

p

HOY -Sábado en el

EMPRESADETRANSPORTES

Diversiones para hoy
sábado y mañana
domingo

"AVAlOS"

t:;:::=t::=================~1

Teauo Principal

g~an

tarde, el pueblo; los del se dedicó con
ahin- humildemente. atenido úniRoyal, a donde ca , a l trabajo del natuiban las dames au CfY1'pS ral.
gent, foll.s de leurs corps,
Al mismo tiempo, y
como decia San Luis; y deseando conocer a fono
la plaza de los Vosgos, do los tecnicismos de su
Servicio de camiones a loda hora, transporles
construida por Luis XIV a~te, se inscribió, como
de muebles y mercaderlas en general
en el solar del jardin del dl~cipnlo , en la Acadepalacio de las Torrecillas, mla de Bellas Artes del TEATRO PRINCIPAL
C.asa detr ~s de la Iglesia de San Esteb.n 6a. Calle
destruido por Enrique Louvre, en la e ual se pre
Sábado. l.s 6 'p . m. extra
Driente N9 84 . - Teléfono Ng 596
IIl, p ara borrar, en ho- sentó como candidato pa especial Jack Holt en <El
OFICINA: Bodegas del Ferroctlrril de Dccidente.
nor de su madre, toda ra una pensión en Roma; paso del Oca.o>.
.
Teléfono N 231.
huella o recuerdo del pero fué derrotado por A las 9 p. m. sexta funCIón
trágICO fin de su padre, un.d
esconocl~,
n n.lO .pica
Mexicana
<LERDO>,Tí' d Ato·
de abono
de la CompaBia
quien habia muerto de GrI.ssón , de qUl,en la hlS- . Domingo al ... 10 Y 30 a.
una. lanzada q ue pOI:
tOl'la no guarda otro re· m. extra especial Sir Harry
nadvertencia. en un tOl'- cuerdo.
.
f
LJluders en <La torre d~l· Te,.
neo que en el d icho jaro
A pesar de tantos en- rroAr>l' 3 4 '
N
., t ·
W tt
'
a.
y
5 p. m, < o
J . M. CASTRO. & CD.
dio 8e celebraba, le dlO UBlasmos, a san q~ll- más calvos:. y eNació para
el señor de Montgom- so ver, de nuevo, su cm- pelear>.
TELÉFONO NQ 2-3
mery.
dad natal y, dando esta A las 6 p. m, funeión
excusa; ~ Audrán, quien tra~rd inari ~ de la Compafií'a
Señorea Médicos: Tenemos en existencia el GIC6MEEl L uxemburgo nunca le había ~ratado siempre TípIca meXleana ~LERDO>.
, TRo. ael Dr, J. BURMANN con escal. de colores que
en el pasado, del con benevolencia ya . A las 9 p. m. septlma funmuestra el re.ctivo bajo los elootos de l. añadidura de
de la multitud
d
' c l 6 n de abono de l. Compa'pesar e los ruegos del ñí.· Típica Mexicana <LER.
- _go,tas da orin... da diabéticos,
del de las más en- pin,tar decorador, se se- DO>.
.

Gran día de gala en honor y

benefi~io

de los

neros del a.lma. naciomtl ¡ mexicana", ' tae la
qujsima y maravilloBa pareja I
I

TAPIA:RUBIO

.

fARMACIA CENTRAl

I~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;:;;~;;;~::::~d~a~m:a~s~d~e~l~a ILuxemburgo,
paró del conserje
=
cosa
Grandes Funciones para hoy Sábado y Mañana Domingo

EN EL TEATRO

COLON

Sá.bado a las 9 p. m., extra ordinaria, estreno de lss emocionantes comedias

La Locura del Baile y Contrabando Humano
Por Búfalo Bill (Jr.). Preferencia C. 1.50, Luneta baja C. 1.00.
A las 6 p. m .. ~xtra especiª,l.

Lenguas

de

Es ~ drama conmovedor y hermoe.o.

LB función empezará con una revi stn Po.thé de extensa informaoión mundial. Preferencia C. 2.00. Lunet. b.j. C. 1.50,

,

A \!Is 6 p, m., el galante .ctor ADDLPEE l1ENJDU en una de sus m.jores interpretaciones, en In cual hace objeto ele sus amores o. lo. bellísima
'
GRE'l'A NISSEN, titullfda

Perdida y Ganada
La. matinée empezará con una revista Po.ramount de o.ctuo.lidades mundiales
Luneta baja C. 1.00 .
P~tbé,

llenas

A la. 10 y 80 a, m., extra especia1, Bes.ie Love, en

de Sara

P. lco de 4 .sientos C. 25 .00
Lun.eta baja C. 8.00 \

¡~~~~~~~~~~~~~=~~~~~

'GARAGf
OLYMPIA
.
,
,

SAN SALVADOR'
7.. A....nicla Norte, 'N", 16

Te1éloao '854

divortidas comedias de la

Estación' de Servielo de la
Agencia Pack'ard

mea: A:nmidn Cuscnt.lU.lcingo, N9 76.

(I~LO

A las 8 Y 45 p. m., v.rias)l chisto. isimas comedias de l. casa
I
.de inte~és y gr.cia.

do hu~ano>.
Dommgo a la~ 10
Dl. ex tra eSIPeclsl;
Love en <Los escándalos de
Sar.>.
A las 3 y 44: p. w. varias

~ai!~o~o;n~~~"lt'II~~~

Domingo 'a lBS 9 p . m., nota.ble estreno de la bella pélícula (,Excellent» distribuida
• I
por lB Paramount, interpretada por L ila Lee, inti tulada

Prelere~cin C. 1.50.

<LeD¡(i~f:a~~ fuego>

A la. 9 p. .m. extraordina-

ProfOl5Or especializado en ootns mate-

Fuego

UN PEDAZO DE

por

Tio estreno deo¡) > La locura.
del baile> y de <I!)ontraban-

. Inglés, Espanol, Teleronla y
Telegralla

Thomas Meigban en

Busqué el' prpgiam'a especial. (

TEATRO
Sábado'
a la. 6COLON
p. m. extra 1

del
que

no ha sido muy de I~men
tar para la postendad,
p orque quería d isuadir
a Watteau de su afición
" la p intura para hacerl e cultivar exclusivam _
en
te su a rte de decorador,
único para el que l e creia
capaz.

No deje usted
de .sistir • esta
mción
extra
.....
•
.1

Enyllsb,

1I 1L...________~2;....! II
El tratamiento de sífilis pri-

Reparaciones en Gent:1'lll1 de toda
Libro de bella. poesin.
por
Vicente Rosales 'y Rosales

, marCa,

de Auto~óviles
y

Acaba de publicarse.

maria con sslv8.rsnn y bismogenol es el más efica.z y se le Búsquelo en l.
debe preferir sobre cualquieUIIRERIA CAMINOS
ra. ot ra terapia. (De un tra. Tel. 961
tado médico por 01 profesor 1kI d. ea.
I
Herxheimar, Clínica Derm a- '---:::-:-_==,.."..-::___

tológica Frankfo rt, el ProfEL AEROPLANO
MODERNO
Heí'Xheim.r es conocido en
el mundo entero. Su autoridad
es indiscutible, Todo doc- Causan admiración por 80
la reacci6n' de
(.delanto
1Hen:heim,erl.
10B nuevos aeroplanos
que
1____________,_____
(hay ahor.,
llevan máquina. <Pfaff>, y
(e. un encanto
DULCES, mejo;es
ver cosiendo en el aire 8 ,ma
que nunca, hoy con el
, 7' , (sellora,
nombre
........ "PFAFF" ........
' «DIANA» Al
contad01 .. ...... , _ C, 186
En cooperath;a . . . . . , .. 19:1
' Oortia80Z & 00,
Robn-to GoiI';",.,.".
It
Arce ~9 88.-8I1lSalT.

Venta de accesorios y repuestos

I:Sié~mplre stoCk surtido de las tám10sq
llantas

GOODYEAR
Venta de

~os

de 2a. muo

Vida

'Nuestra. Candidatura Muni~ipal El Aten~ado Contra ' el Señor ,Pa~heco
. 1 Ola,rio d,e Centroamérica
En nue.tra edición de ayer proclamamo. como c'andi- Marroquln , y e
aatos paro. munícipes de San Salvador en el próximo perio·
do, a los sellores que siguen:

Los eBtudi~Dte8 de Guatemala ,hicieron oircular
poco, una airada protesta
contra el Gobierno de ese
paí!, a ' causa de hÍl.bers9
agredido en la calle nI Llc6noiado Pacheco Ma.rroquín.
En dicha protesta se aeua!. aJ
Gobierno de se r el instigador
de ese atentado. ~'Opinión
Estudiantil", de San Salvador, reprodujo, haciéndola
!luya, la protesta de refereocia, yeso DOS mueve s. reprodueif noao'ro9. en vía de información, la defensa que del
Gobierno hace el "Diario de
Centro Am~rioa~ ', órgano offcial del Gobierno guatemaJteeo.
Somos partidarioli de que
el Gobierno de El Salvador
fundfJ y sostenga un órga.Do
oficir.l, que le sirva de ,vocero franco; que explique sus
intenciones y sus actos; que
le abro. camino B sus iniciati.
vas; que lit defienda. de acusacioDas; que contribuya más
qne ningún otro periódico,

por BU moderación y su . .turo." morigerar la. 'prensa;
que libre al Gobierno de la
''¡':'~
nece.sidl\d humillante de nDmagnitud de los
dar busOt\ndo a cada. rato un cargos qqe Be '- formulaban
di&rio que ]0 defieuda a bul'- en contra de aquella Oaea
algunQ, ' gravedad,
tadillasj que le- oxima, sobre eraD
todo, de la tentación ,de re-I di'Dusi,m,,, hacer unA visita n
primir por medios violentos
estaolecimien'o, en vis~
60.
la oposición de los contrario8, ta de atenta invitación', ' para
70.
o de sofocar la prensa a fin enterarnos personalmente de
80,
de no sufrir censuras. Un la verdad.
90.
diario culto, bien escrito,
-Casi todo cuanto contie11
bien impreso, muy han- ne el escrito del selIor MeléeSINDICO
ta, muy honr&d.o, since- -DOS dice lé. Gerencia de la
Fijándose bien en la condición social y económica de
ro y ~cspetuoso, colocada al Fábrica-:-es completamente
esos seriares, se advertirá que todos son hombres de notoGobierno a la cabeza de la falso. principiando con el
l'ia. honr8dez; bien conocidos; muy competentes cada uno
evolución do la prenss, y les nombre que dá a. nuest.ra Caen BU ramo de trabajo: indapendientes, puesto que todos
daria a todo! los altos fun- sao Desde hace ya más de
ga.na.n su v!d!, en industrias o profesiones que ejercen con
cionarios públicos, la &ereni- un año fa razón social con
aC1~rto y exIto desde hace tiempo. En fin, hombres de los
dad de que necesitan para. que gi ra ésta
«Fábrica de
meJ~res que pueden hallarse en San Salvador, dignos de Q,trabajar tranquilamente.
:r'ejidos de San ",'v"nn.
preCIO y de respeto, y en cuya c&paeidad de administra.doSabiendo que hay quien A.>, y no <Fábrica de
res se puede confiar con grandes probabilida.des.
puede y sabe defenderles, y dos Sagrera>, como errónea·
Hay en la lista de Due-str09 candidatos un farmacéutidar a su actuación el relieve mente la nombra el artic_u~o, u~ m~dico, UD agente de n02'ocios, un contabilista, un
necesita., el Presidente lista.
lngeDloro, un art~snDo, UD industrial, un ma6Stro, un agri República, sus MiQisLuego se nos explica. de
cu.ltor, un comercIante y UD abogado. Es deeir que, de
demlÍs colaboradore; una manera clara, con docu trIUDf"r nuestra candidatura, habrfa en la Municipalidad
gerarquíb., trabajarillD mentQs, el sistema que han
'Un &.zperto, un técnico digamos, para cada una de las
sosiego, en la segnridad implantado desde que iniciagrandes nece~idades de lá. vida ciuda.dana. Ninguno de
de que, mcditLnte el esclare. ron BUS negocios, para el BelIos es polí~IC.O, mucho menos politiquero. Ninguno de
cimiento de los hechos, el foro y pago de sus operaellos es ambiCIOSO, mucho menos capaz de servir de ¡nstruSaber . que una poblaacabaría siempre hacien- rios. Se nos muestran las
~ento a. la ambición de otros.
'
cióndisminuyeoque mues.. a sus reetas ioten- libretas que se entregan a
Entre ellos h&y hombres de primera línes, en cuanto tra s.ignos de desintegra.cada. trabajadora-que ellas
81~ vali~sidad y responsabilidlld de las em.pre~s que diri. ción, es malo; pero es peor
El "DÍlnio pe Centro Amé. mismas gun rdsn- en las cuagen, y mnguno es tan desconocido que pueda inapirá.l te- ignorarlo.
rica", que dirige con g ra.nde les, al final de cada día, se
mores por no saberse de lo que es capaz. Todos son homEl Censo es 11\ voz de acierto don Eduardo Mayora, les anota a su presencia, el
br~s a"""(li(J~. en la ciudad, verdaderos eiudddanos, para. alarma para todos los pro- puede servir de modelo,8e- número de yardas que han
q~lenes la IImpleza, el orden, la salubridad yel embelleci.
blemas sociales.
gún nuetro sentir, Bias ór- hecho. No se Jes podría,
miento del lugar en que viven, tienen un" importanciOuoficiales de cualquier pues, de tal mane ra, hacer 1---,;..--..:.....,.--...,.:..., '¡I ,?,U~;i~¡~~~'i~:~~
prema..
EFECTOS DEL BISMO- pliís culto de nllestrB am~- ~·jllrana", como calumniosa111
, Con una municipalidad 8sí, San Salvador tendría go·
GENOL
rica.
,,;)
mente se dice, toda. "fez que
bierno, régimen, administ.r ación y adelanto; es decir, vol- Las úlcems se limpian desEl artícu lo a que nos he- ellas persoDalmente controv~r~a d.espués de muchísimos afias, a saber qué es una mu- pués de una inyección y de- mas referido dice así:
lan su labor.
nlclpahdad y para qué sirve.
saparecen después de 3 a 4
eNo quisiéramos sinceraExaminamos una de
Vimos an'ot"dc)S
. Va.rios ae nuestros candidatos son ex tra.nj eros, y de inyecciones. El efecto sobre mente lo decimos, volver a.
propóSito los hemos busca.do así. Son extranjeros por la papulas hipertróficas y pla._lo"uI1",'nc)S del incidente de
día por día, el
;Ba!!B'LEt., pero 8!llva"doreños p~or adopción natural y dilatada. cas.roucoDas es sorprendente. que- fue v.í ctima el-JicoDciado
..y.n.r:das eliborndf.\s por
Aquí viven y trabajaD desde hace mucho tiempojaqui están Se vuelven más pequeñas Pacheco Marroquin. Llegan operaria, y al fin de la semaal hastío lAs considerado- ns, el total de ya"raa.s y BU
'sus afectos y sus proyectoi: aquí han hecho su fortuDa, y después de la primera in-en verdad son ya de aquí. El que menos tiene quince Mios yacción dQS8.parecen entesobre un suceso sobre el respectivo salario," el cual
de residir en esta. ciudad, y es claro que la ama. y podría y ramente después de 2 a ~ in- que se ha soplado para da.rle montaba a doce colones.
sabria iervirla y mejorarla.
'
yecciones.
proporciones gigantescas y
Afirma el sefior Meléndez
Un inglés, un italiano, un franc~s, un dinamarqués y Los síntomas de la sífilis que, bien visto, no pasa de
su escrito que solamente
on espaiiol representan en esa lista de candidatos a la colo· terciaria reaccionan igual- ser un incidento vulgar, sin
pagsn cinco días en la
nia extranjers., yeso significa que convergerían en la Acti- mente bien con el bismoge- que por ello desconozcamos semana. y que les escamotelln
vidad municipI.l las aptitudes y costumbres de diversas nol. (Prof. Herxheimer).
dinero a las operarias. Nagentes, representativas, en eate caso, de la manera de vivir ~_______________i-_P_._s._._l_._4_._,..:...;:,_c_o_l...;',_2_,-.Ida mas lejos de la verdad.
en di versas c i u d a d e s . ; Lo q lIe sucede es que en la
Si alguna voz Be ha deUe¡¡ar por fin al concepto d. lo
Fábric. l. semana termina
que eo, de 'lo que DEBE SER un. municipalidad, babrá d.
MÉDICO Y CIRUJANO
el viernes y comienza el sá-I ¡.,poné,.. ,
formbrse ésta con hombres así como lus que nosotros proDe preferencia. Partos y Enfermedades de lBS mujeres. bada, debido esto al crecido
C
f
1 H
'._, d N Y k 1
mí.mero de los trabajadores
ponemos. t Y por qué no ahora, ya~ tPor qué no abandonar
la vieja y pernieiosá costumbre de elegir municipalidades
on pré.c lea en os OSplli&.lGS e ew or.
y B la imposibilidad material
polltica., semilleros d. intrigas y de discordias! iPor qué
CONSULTAS:,--De 2 .4 p. m.
do poder elaborar todas
DO entrar reeueltl.Lmente a la práctica de buscar en la mu.
Calle Oriente, N9 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y planillas el StÍ.badp y verifi·
nicipalidad una Corporación de Administradores, cuyo ,-=================T::el:,:9:-:0:-6:,==::; car el pago de todos ellos el
único programa sea el bienestar y el mejorAmiento do la :"
mismo día. De tRI suerte ¡'"<c,,pción
ciudad l
que lo elabor ado el sáBado
No.otros se6alam09 .1 camino y dama. en él los prise incluye en la planilla de
OIR UfANO DENTISTA
la semana siguiente. Cnanm eros pasos. i No. seguiráu ! Si todavía bay aquí anbelo de
do una empleada se retira
orden, propósito de concordia, de trabajo, de honradez, de
ir adelante limpia y seguramente, sí nos seguir,án.
TralJajoa . Garantizados. Procedimientos j[oiúJnw&
de la Fábrica el sábado se le
A.\..'M.
pagn íntegro su jornal.
HORAS DE CONSULTA:
DIRECCION:
En 1.. fábricas no bay caS.12 y 2 a 4 p, m,
Av, Espafia N9 36,
puestos por laGeron1&. ale.
para vigilar a laa obreras,
puesto que ellas trabajan por
Dr, lOSE DE lESUS ZAMORA Enfermedades de nI obra y Ila.nan según lo que
:wmIOO y cmUJANO
Hos, enfermedades bacen. Héetor y Antonio,
- "0'_'- - de seHoras y enfar·
medades da la piel. Con estudios hechos en loa hosp)taJes de q ne el denunciante dice 8er
,CAPITAL Y RESERVA." •• ,. -,'. f 9,000,000
Parls, y con larga experiencia en el trata.miento de las enferme- 108 capataces, son dos comdades de n1J!os, a.tiende con pre1'erente a.tenclón las enfermeda- petentes mecán icos salvadoPAGA INTERESES:
des del tubo digestivo: dla.rreas, disenterias, infecciones lntes·
refi09, que cuidan el funciotlna.les. Tiroides y pa.ratlloides.
'
Sobre depósítos a la vista y en cuentas conamiento da l&s máq uinas.
ConsultBSde 2'11. 5 p. m.
rrientes en DOLARE S GIROS, . .. , , , ' 4 %fUuml
CUnte,,: ]~ C. O. N9 61 '1'e1. 145 Y Sl1 Cl\S" dA hAblta.ción T",f.58e Antes estos mecánicos eran
extranjero!!.
fl "Venezuela" pide SOCOrTO '
Sobre depósito. a plazo fijo en COLONES,
Sobro que nó se les permiColón, [Panamá] 25,ORO ACUÑADO O DOLARES GmOS;
te ir a. los mingitorios más vapor cVeDezuela>~:'i:~ªi'~~~1
que una vez, es eOBa de muchll do en el banco'de ~
~~~~~;¡;;;;;;;.~
A ,seis meses de plazo . .. , . . , , , , , , "
5 %anual
flrscio. y mueve a risa.. Si en la. costa: colombiana, como~",es"DO".
A un ailo d. plazo .. , , " , . , . , . , , ... , 6 %anual
tal disposición hubiera,
18 millllS de Cartagena. El
nos informa, no tendríamos capitán Bansens pidi6.1t.uxi!.
Sección de Ahorros, en COLONES . . . .. 4 %anual
doce retretes higiénicos y lio. También será la prl,Dlera
EENJAMIN BL OOM
FEDERiOO MEJiA
modernos.
. ooasión en que un Papa. !Iban
P resi dente
SU9 dominios desde la
Lo que sí no permitimos
del poder \ tempot:al en
-prosigue nu es tro ' infor- 1810. Gran pompa- marla,á
mante-es que se armen co- eJ 'f in del cautiverio vol untarrillos y converssci,ones mien- rio pontifical.
~"\
,#.
tras las ,' mtÍquinl\s e B t tÍ n
funcionando,
Mire uste,d.
Inglaterra y el desanne
EápeciaJiata en Ojos, Oldos" Nariz y Garganta
.BUFALO BLANCO'".IZALCO. y .DOS MARTILLOS. DOS ' dice el seBor Gerente,
Londre!, 25.- Como Una
Las únicas marcas que le ofrecen a Ud, garan'tía por ,
estan do en UDO de los prueb.~de la sincoridad d.
Con estudios y práctica en loa Hospitales de Paria
qrupos de telares. Si es- Inglaterra en las ncgooiaeiosu pureza y J:endimiento.
CONSULTAS: de 2 • 5 p, .l}l,
ta l obrera,
por elejemplo,
distrae.
corre
' peligro de
ESPECIALES de 7 j media • 8 Y me<!it\ p. m,
a.rruinar nuestro material y
del pala)y extranjel'1\. Magnifica calidad,
de perder eU. regular mime'
'Existenoias p6Wui.nerttes donde
le. Avenida ~orte. No, 14
ro de yard.. de tela: Todo
trabajo qno eUas tieDen
Conligao Farmacia Santa Lucía
,
realizar el vigilar
\'
TELEFONO 1171
11
D"quina,
Para
-'II__....l;...._ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _.l:o.=:.....I1Il1Y
estar vigilarlil
ateDte, ,

ALCALDE
Don .
ler. Regidor, Dr,
20,
Dn,
3er,
"
40,
Ingo,
50,
Don

Andrés Bang
Joaquín Parada
Thomás SIater
Vícfu{' Nouble3Ju
]j'ederico KIein
Jorge Dla.
"
Teodoro Tinetti
Francisco Morán
Ricardo Sagrera
Rafael Mónico
n
Dr. Julio Eduardo Jiménez

I

!

DR RAFAEL VEGA GOMEZ h.

Or. Julio César Vilanova

Banco Occidental

Dr. M.. Adríano Vilanova,

Dr. Gregorio ,Zelaya

MANTECA '
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Vida Guatemalteca ·

PARA QUE NO SE rio. las ' c..ntidad9s neceo
PREOOUPEN LOS
sarias para el sosteni·
O.A:.SADOS
miento de la fam ilia. La
corporación abrirá cuen·
Los Angeles. julio 18. t as de ahorros con el mis·
-Acaba de establecerse mo p ropósito a los ma·
la ciudad de San trimouios que no tienen
Francisco una cQrpoJ'a. fami) ia ahora. pero que
ción que tiene por obje· pud ieran t ener esperan·
to financiar un plan que za de formarla; especial·
tiende a favo-recer y fa· mente a los recién casa·
. . e 1.25 cilitar la 'multiplicación dos. Pel'o en el caso de
• • > 15.00 de la familia en todos los que. a pesar de sus
es·
'. : ,: K~ ma.trimonios qUe no de· fuerzas, no tengan des·
C------ -- -I sean tener h ijos por los cendencia, en cierto p la·
enormes gastos que de· zo se les devolverán los
mandan los descendien· depósitos con Jos intere·
tes desde su nacimiento. ses correspondientes. Por
Según los planes d" la ú ltimo. el plan incluye

Creación de ' escuelas rurales para trucción primaria! dan clases
civilizar al Indlgena
de ensenanza supe r io r.
Va
a-fundarse el Banco de Ahorros
y Il es UD a reali dad lA. crención de l:\s escuelas normales
r urales. Esta disposici ón q ue
indud ablem ento h a b r á de
trncr p~ro. el país positivus
ventajas fue dada con el objeto de reincor i)o raT el elémento indígena n la. c ivjliza-

ci6n g enera l. En estas escue las se p racticará las clu.sos
de agri cu lt ura, ganade ría,

conocimient os técn icos del
campo y ot r<lS mater ias q ue
SOD de esencial inte rés P!HC
ir des pertando en el indio,
111 faéu ltad de asim ilación por
IDt\dio de los conoci mientos
que ll eguen al su cerebro, ,fA.
que le permitirán vislum'bra r
mejores ho r izontes y mayoflama nt e corporación, en el mismo sistema de abo· res bencfic'¡os ID 3. teriales. '
lo sucesi \'Q esos t eme l'o. ¡l'l'OS P31'a . l OS casos de en· Las escuclt\s rurules serán
sos de los ga stos fnertes ferllledades u ol1eracio· tres: una cn la. zona de o.r ienot ra en ' In. de l centro
podrán pagar tUl abonos lles quirú rgicas l'el.acio. te,
unu últim a en occ idente.
de~de un dólar ssmaua· Jnadas co.p. la matSl'llldad. s{'des de cnda una' serán pro·
bR.hlcmentc G uetetn:ll!l. en la
prime ra; Quezal tcnuugo o
y
To ton icapán, en lá se ~u nda,
.\'
.v Jutiapn. o Cbjquim LiJa. ec
la te rce ra. L os tn:iestros que
salgllil de esta clltSC de escue·
ABOO1l.DO y NÓTARIO
las serán indudablemon te los
que pract icarán la tr:tusfor·
Dedicndo n su profesi.ón. A'lllntos civiles,
mación del ('lem cu Lo indígeadmin istrati vos y criminales.
na en o bl'e ros mnnun.les ve.
Horas de oficina: 8 t\ 12.
ri ficn ndo e<:;to por medio de
Ins comparaciones.
2 :l 5.
Como dec imos antes,
4~ Cálle Oriente, NQ 43. - Teléfon o 716.
escuela~ rum lC's habr:Í.n de

MANUEL GASTRO RAMIR

;================::====~

~

int. m:a.J.s.

re'.lortftr
maf!'nífi
resultl\·
dos
siempre
q ne cos
~e les
dé In
oric.n tación y el apo,)' o deb i·
do!: .r su crcsción rne r~,cc nn
sincero y entus isstn. elogio.
:M uy en breve d!~ remos a
conocer las bases y el plan a
que habrán de su jetarse est a
clase' de escuelas.
<E \.fmpnrcial>.

Luis Lardé y c..Art hés
CIRUJAKO · DENTISTA
Consultas: de 11 a 12 a,. m., de 2 a;) p. m .

a llOR.A FIJA sollcitndas con anti cipació n.
Atiende llamadas a. toda hora dentro y fue racle la
póblación. Tel 34.3. Alto~ d~ la. Casa Escobar,
frente a la FarmaCIa Mnta Lucía.

Co n ~1l1tas

In'- m:l.j.s.

El plan y las bases para la Escuela
Superior del Magislerlo

CLINICA DENTAL
Del Dr. Clemente UI1ixco h .
TRABAJOS GARA.i\'TIZADOS
I Horas de Oficina : de 9 a 12 mañana y de 2 a 5 tarde.
Sa. Av. Norte NI? 25.

Frente al Mesón París.

I nL A1t.

:Dr . Vidal

S. López

ABOGADO

CBrtulaoión o. toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales y
Contensiosos Administrativos. Dentro y fuero. de la Capital.
R ESIDENOIAL

..

lIciwd 101 intereS&dClS oon 1Ul1.GaemenciaS aon sefiabdM 1=
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dI!

lo SanidlLd y Den('ficem:la.ea,
y m<ldi:l..",. y wo-
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,AltIO DE TRENES

;vADOR RA[LWAYS

~or ¡1I1tll AcaJutla o IJItm·
len a las7y Uy.Lu7y
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Sr An ti nC·lador•

guirán las siguientes mate·
r i!'ls: biología rele.cionnda con
las ciencias sociales, fis iolo gía aplicada a la ed ucación,
higiene escolar y social, psi.
cologÍa genen.l y lógica. y or•

Oficina. en la Pensión Drugman, 611 Calle Orien te N° 2.
m.·i.·s. tnt.

Y¡emes.

E l p rÓx imo 15. según
dRtOS más probables, se ab rj ·
rá las clases en la E scnela.
No r mal tiuperio r. Como es
sabido esta esc uela reportá rá
cODsidorables ventajas al magisterio nacion:tl, puesto q'ue
se contná con elementos cae&p8.citadoSl sufic'ienteme Dte
par~ cnseñ~r en los ins tit u·
tos y escuelas normtLles.
Los estudios durarán dos
añoS'. En el pr imero so se·

o

.ó

d I

ñ

NORIH . PAClflC SERVICf

En el Mini9terio de Edu·
Púo li én se está ela bo·
SALIDAS .DE BARCOS
ra.ndo el re¡.rla'Íncnto parll cstllblceer el Bn nco de Ahorro
Escolar! ... i nicintiva~ cuyos
pri ncipa les datos .ofrecemos
RUMBO
a nuestros lecto res, de mana·
ra: exclusiva, se,l!ú n la estn, .. : .... , ,'
,
díiticfI, en Guatemala\' exis·
ten", la f echa m Ás o !
siElte mil setecientos
RUMBO SUR
y doa alum nos de amQoa se·
XOR en tod as las escucla!=! de
l~ capita.'I y 'ocHo mil en las
EN E L CANAL
per tflDecienteQ a las sabeee·
ras depa rtam enta les . . D e és: MI S . Abraham Lineoln.
J unio 29·1929
~prox.
tos se restan unos dos
Julio 19 · 1929
11
«'r. Roo~evelt >
setecientos sesen ta y dos cñ
Agos to 6· 1929
', ~ c:Borgall:tla capital y tres mil
c:B. ]'rankJin>
Agosto 15 . 1929
departam ento. e.ilculárldo,se I 11 c:G.1'Vasbington>
Agostó 22 - 1929.
que cn race:::l 'de recu rsos ma·
te r iales. ASÍ, pues, quedan
Servicio directo por barcos motores de C. América B
un promed io de diez mil a·
lll lIlnos que cuentan con me· , púertos Escandinavos. del Mar Báltico y ' del Continente
)
dius de Bubsi ~ tenc ip.
..
de Europa.
Cnda uno de ~stos ,d iez mil
Alum nos depositará cinco
Para. informes y reservar espacio en e8tq~ ba.rcos, diríjase a
cen tavos seman ales que ba- .
ceo un t otal de 'Hite al ma":
A 1 afio, pue9, se puede decir
LA AGENCIA NACIONAL. LIM,ITADA
.
I
que aporta cada uno dos
q uetzales, que en tota l forTEI.,ÉFONO N' 9·4·S
man una suma de veinte mi l
qu-etznles anuales. con 10s,~=:::!:====================-;
cuales se tratará de fundar
el Ba.nco Escolar, establecién .
~scobar
dose al efecto las oficioas neo
ABOGADO
CC!'It\ ri.as a ta l objeto.
Como se 'íe po r lo ante·
Asuntos Civiles, P ena les, Mercantiles, Administrativos.
!'io!', el proyecto es i nte re·
Cart ulación a toda hora. .
sADte :r su aplicncióD habrá
Ol!~rCINA :-Calle de Concepción, No. 5!f.
d e traer positi vas ve ntajas

........ .........

... ............. .. ... ... .

mil

Juan Benjamín

t

'

purA.
la porven
educación,
asegu·
ranuo el
ir de mu
chos I~,,=================~~::===l
jóvenes g natemalcccos e incl¡]cá.nooles-ya DO tcgricl1. y
es t éril men te como hasta hoy
-I n virtud social del a horro.
Es la. peluquería de Ud. porque· encontrará. realiE l alum no que dej'a de
zadas las reglas hig iénicas . . Buen trato
cu rsar los scis añes de ·pri·
módicos. Pue¡¡ cuenta con
'
.n".n,Hélo
mar il!. pierde t odo derecho al
en el ramo. Instalada
fondo del banco des tinándose
P asa a la 4a. pág. col. la.

~f'La

Servicio

UN I TE D

Sevillana ,.

de Vapor as

F R UIT

.C

COMPANY
\

,

LA U N ION AL CANAL DE PAN AMA EN CUATRO DIAS

Avisamos a los señores exportadores e importadores que nuestro próximo vapor se~ el

-

;

"LIMO' N "
que se espera. en La. Unión (Cutuco) el lunes 29 elel corriente mes, saliendo .
ese mismo día par~ Crist,óbal, a. donde llegará. el 3 del mes de Jo.gasto próximo entrante:
Llamamos la atención dé nuest ros favorecedo res a las ventajas de este servicio.
rápido, y les rogamos poner en sus órdenes de embarque: " Por Vapor de la. United
,Fruit CoOlpany".
.
.
'
San Salvador, Julio 18 de 1929.
\

E. A . OSBORNE,

ga DlzacI n e a ense an za.
Las cb~s que ea e~tudje en

Agente General.
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono 12.92. -Apan.ado N9 4
:lui:~~p~~~:c~~io;í~a~e~~Sr~t~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::.._ _ _-.
filosofí~ de la moral, antro. :pología. y psisquiatría,

I

~~r~~i~~aldo~i~~I!zi~i6~ed~~~~

Intsrnalional RaiIWH~S of GsnlralAmsrica

gí.. y legislación escolar
parada. Como se ve to.
des cst&S materiAS son de
oxcepciooa.l importa ncia. pa.
ra el magisterio y h&9ta lo. .
SALVÁDOR DIVISION
Observe el constante progreso feeh. no han .ido estudiadas
en esta república.
de
Pf\rn in~resar en esta es.
cuela h&ce bIta posee r el tí.
tulo r'e maes tro de instru c.
(
ción pr imaria y solamente
cursando este plan se podrá
profesor de normales y
Consulte el éxito obten ido pur ser
de institutos.
qu e cu rsen aq uell as
las casas comerciales que anu n.cian mnLos
Durante la temporad~, de las Fiestas Agostinas se
t ll,fias, obten iendo su tí·
tul o co rres pondiente, serlÍn
en este Diario.
preferidos parn los purstos
sig ui entes : directo!' de insti· concederá el 25% de reba:ia sobre los p~sajes de ida y vueltu tos , escuelas no rma les e
in t egrnles, catedrss en
ta de todas las estaciones de agencia a San Salvador. Los
mísU108 estll blecirnipn
.
La extensa y siempre cn au- futu ra de las secciones
eas de los departoD;1ento& OS~ boletos
venderán
Julio 23 hasta Ago's'to
de
de colar y admin istra t ivo permento
tenecientes al m iniste rio de
1929, inclusivés, y seráIÍ válidos para el reg-reso hasta
garantiza la eficacia edecación pá blica
ciones ~cnicaB .
L a en)effaDza de oRtas mfl· Agosto 9, ·inclnsive.
y buen resultado (lo éual quier
"
tcr i&B se ní practicPldn. por
•
profesionales. abo¡adoB o
anuncIO.
médicos que haYfln sido
mfW!trOB de ~liIcu el l\ .
San f41vador, Agosto 20, 1929,
En la actualida.d Be ouenta
,
,
'
ya
con
tr ~i nta alumnos insDesde hoy. se .uspende el
critos, todos e ll o~ pro foso res
por la. noche. . .
Diario a los que tieDeD red-o de educación primaria . . La
'!'"me,"n hace extensivo' sus bo, pendieDteo. Al c:aD<elar. crenei6n de esta. eSGucla venel_ ~r
meneo'er<>-' I
I
,.•..:... I
••
.obtlen~r- 011 se ~s re. Jww a e semclO· d r¡\ [l. pone.r fin a Jos o.bsu r"'-"iie<.íietaes~t.b)ecjnlleIlOos do
LA ADMON.
qu~que.cto.lmen~
~::::::::::::::::::::::~
~
~
~~.:
m:tl!stros. de ~~;~~l!
u
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Ciencia y N atur&!eza

LECTURAS PARA LOS PADRES Y MAESTROS

•

I

Leyes del Desarrollo del Niño

INFLUENCIA DE LAS MANCHAS SOLARES
EN LflS ESTAllOS MORBlU03
,
,

\

-

\

Ir

"\sioues firmes,

pudiendo se rvir de base a 18~es genera[e~.
Basta COD cambiar do pa'í~ S,
Por J. Demoor, Médico J efe de la Escuela de
"
por consiguiente, de" OrlcnAnormales de ' Brus~as
tnción y de grad? bigromé~
trico • . para modIficar ~s tos
resultados. Y, en un, mIsmo
v
p,a'ís, el efec~o de una m~ueD
En ninguna parte podemos tica, examinemos en su COllCJa meteÓrlca
detc roolDada
convencernos mejor de la junto aquellos nifios cuya suDO es la rnis~1l sobro to~os.
exactitud de esta nfirmación misión a 13. disciplina, por lo
No~ ha par~cl~o! pues, I~
que en las escuelas para imbé- m enos a primera' vista, no
posible I1tnbUlr n esta IDpuede
conseguirse
por,
ninciles, establecidas en .A mérimedades. Yo señalabn estos tluencin, el fenómeno: tan. gene
gt'Ín
medio
y
que
en
In
csca, Inglaterra y países esenn hechos al Dr. GastaD Sn rdou, ral de .recrudesc~ncll\ slmuldinllvos. En estns escuelns se cuela son un objeto de cooti· de NrzR , climatologistI\ dis- t¡~nea de los accidentes mó~'
dispensf\ a los' jóvenes onfer- nuo cuidado para. el maestro tinguido que se consagra al VIdas, observudo en. países
mas un t r atamiento médico- y un peligroso ej emplo para estudio de las influ enc ins me- dife rentes y sobre sUjetos no

Con grnn sorpr:e~a DU&3tra;
esta inve~tiO'ación. prólongada durante'"muchos nfias no
DOS dió la solución que e~perábamos, no habiendo podido
definir ningulla relación regulur y constante entre las Vilri aciones de los barómetros,
termómetros, higrólDetros,
etc., y In va riación colectiva
de Jos sl.etomas de lBS c nfer-

posterio res demostr l\r OD que
cuando las man chas so lares
estabnn mal orientadas, no
determinaban nccidentes. Eito se explic& fácilmente: la
mnncha solar es un hueco

en la fotosfera i""nnde!;cen.t e

del sol. De eso hueco
radiaciones nacidas en 'la maSA. cent'ral ' del astro ,
cuya
temperatura y potencial son
diferentes de las d e la. fotos fera in candescente. Danao
el 901 vDeltas SOl)re sí mismo, e l haz de las rabiacioncs
que sule de la mancha, cruza
el espa.cio del iniSOlC modo
que los rayos l umin osos sapedagógico, que tiene como SUB condiscípulos. Su perlDa- te 6ricas sob re lo. sal ud~' so - teniendo ni Dg·l ~nu. ~nalogía .
fin eventual despertar y ('xci nenciR. en' ]05 estableci mien - bre la enfermed ad, con e l
E stRs bbserr¡rnclones, pro· lidos de un faro que gira,
tar en ellos los adormecidos tas ordinHio~ de enseñanza concurso' de M. Yallot, crea- Jangadas durante varios años, Cuando la mancllu. está sicentros ne rviosos. Estos p.s- es imposible; con derecho son dar del Observ&torio del DO hilO sido, sin e mbargo , tunda. en ID. vecindad dél equedando ex- jJ{oul BlM y de la estación inútilea.
fuerzas, de ningún modo evpulsados,
Estas observaci:o- cuador solar, esto en el .pla,Quedan sin éxi to; bajo S11 in - puestos a los mR.yores Ileli - mete reológica de N izu. Des- nes ,han demostrndo .10.. ~XIS no do la órbita terre9tre,
gros
y
a
punto
de
d(
sliza
rsc
fluencia , se ve d es pt'ftar la
pu~s de habe r pu esto en co- tencin de unll. sensIbIhdad la s radiaciones emitidas por
vida in telectual en c :! l"ebros por la cscapllrada pendiente mún el resultado de nue~tras meteó,ri cI\ indi v idusl y muy filia bañan u. la Tierra que
Que pnrec1'nn mu er tos com - que conduce a las malas ac- observaciones, pudimos com- variad"~. ~uY9.S manifestELci_<?- de este modo pns& b ruscap letamente y t ener lugar c .\si ciones y al c rim en .
probar que el frío, el calor, nes multllJl e~ fueron. pnrtl- mente en un cnmpo de racompleto desarrollo allí d on E n la mayor parte de estos las va ri!lciones de tempera- cu lul'mcnte bien es tudiadas Y diaciones cu y o I pote ncia l es
de se creía prev:c:r la más i nd i ~ciplinados la. situacióD turtl, Jos vientos, lo. presión dcscrilJtas por G. ,Sa.;d'ou. muy diferente del cn que so
entern in capacidad.
que- no, sin embargo, tan deSespe- atmosférica, la humanidad o Han demostrado, aSlInlsrno, mUf've habitualmento. Cuanr emos. s in emba rgo , profun. rada. como pudiera creerse. b sequía del aire, todo esto que en todas las cnUSllS me- do la mancha estú alejada
dizar mÁs acerce. de este pun Se ve bien que puede SAca rse influía, en los enfermos y aun teóricas iTl"ocnda~ por los del ecuado r el buz de 'l:Ls ra.to, porque más tarde b'a bla- algo de elloE, si se los ll eva a en los sujétos que gozan de enfer mos para explica r b diaciones pasa por encima.
r emos todavía sobre él; nos Dn establecimiento CUJO or- buena sa lud pero no de una recrudescencia de sus dolo- o po r debajo de la ó r bita tecon tentaremos con presentar den de vidll con veDg~l f\ su maUCl'fl reg ula r y general. res, existía por lo menos uu a rrostre y n'o le afec ta. Po.al gunos númer os· que tomfl.- es tu do y que sea dirigido ~c Por ejemplo, uno es sensible que ern generalmento exacta; demoq, pues, admitir qu e
mas s In estadlsticR. de la es- gúu las reglas fundamenta les a lo. acción de los vientos d el el cambio de ti~mpo. Mu- .. icmpro que ID. Tierra está
cueh. para. idi otM dI? LancR.~  que más tarde cxuminll r elllos. No r te, el o t. ró u la Ilcción de chos de ellos, en efecto, ~j~n r od{'ada por lns rndiaciones
ter [Shu ttleworlh: Mentally No es en manera alguna n~ los vil..'Dtos del Sur, per o es- ten li no n aun dos o tre~ dlas salidns de la ma.nch~ , los acDeficient Children), des- cesario ven ir aqu í con In teo- to DO es cierto sino en una de antemano, el cambJO de cidentes mórbidos se manipués de una per rollncncia de r ía. sino quo hus elocuentes región dete r minada, en don- tiempo y Jlueden anunciarlo. fiestnn_
E stablC"cido esto hecho,
siete !lños en -esta el'cu ela,
e il'refrugnbles hechos que Jo de ('] 'dento del Norte viene Poco iroport1J., por otra par10 p or 100 de los enfer mos pruehm. La ciudad d(, L on - de In montaña:r e l viento d el te , que este cn mbio de t iem- quedaba por comproba r que
ciertos
pe ríodos de accidenh ar¡ podido volver fI su casa dres ha erlg ido para tales ni - Sur del ma r, Otros indivi- po trniga la sequin o la lIucon In. cllP!lcidad psra ganar ños nDa ente n~ SOrjfl de Dota- duos estáD mo lestos por (>1 via , ~l buen o ('1 milI tiempo: tes mórbidos a parecÍnn fueellos mismos su vida_
bIes escnelas; en Elmirat'se calor o por el frío.Y esta 000- el cflmbio por sí mismo es el ra de la presencia de las
5 oor 100 han podido í'jer- ha abierto unn. prisión esco- lesthl varía según el frío o el fenómeno esencial y no el m:lDehas. lo que demuestra
cer en caSll un oficio manual lar e n que ludian nce¡Jt':lción calor son secos o h.:ín:lCdos_ sentido en el cual "e produce. q1l e s i las mancli¡ns solares
que les permite el mn.nteni- jóvencs y Rdultos que h ilO -Muchos temen las tormentas. Anotem o!:! estRo observación, ex plicnl1 la. rn l1.vorí(\ dc los
mi ento de la vida.
sido ya castigados~ en la III nipve, las tcmpestadefl, que porque, mas tarde, demos· períodos de accidentes mór3,5 por 100 han podido ga- E cole spéciale de Bruselas, son fenómenos atmosféricos trnr<'InOS su i nterés que DO bidos. no las explican todas
nar su ,-ida en situ s.cioncs es- la sección para indiscilllinados simplemente locales.
nos ru é revelado desde el ~r q uednn otra3 unálogas por
peciales que sc' les han pro- acepta anu~lmente un cierto
desc ubrir,
I
Este g-énero de observn.ción principio_
curado.
número de inútiles;una entera no conduce, pues, a conclu~1á9 tflrde, pude nolar aún
observaciones
Nnestras
22 por 100 han sido clevuel SOl'ic de otros establecimienla r elación de Ibs 'pasajes de
tos ti sus familias sin me- tos ga sido creada. en difel'oula manchn con las ~eries do
Jaral'.
tes países pal'll los nifios inac la escuela de Bruseln;s_ Los adulto, quede entregado a sí mu e rtes !'úbitas, que so:'! dos
29 por 100 han s ido envia- cesibles a la habitual djsc i- niños ind i ~ciplin9.dos amól- mismo; volverá. n tomílr su veces más numeroslls en e!
dos a asil os o casas de traba- p!i::.a. y en todas p artes fue- dauso con facilidRd si se los irreguln y dejanílibre curso momento de las ma.nchas
jo para id.iotas.
ro n conseguidos los más fcH - especializ:lconvcnientemcnte a sus ingénitos ~spíritu¡¡{in- q uc ~ fue ra de estos momen8.5 por 100 han muerto.
ces, casi podrfa d ecirse ines- y se ,los dirigo consecuent~- dhicipliundos y . n Slip ~enti- tos.
Estos r esu ltados concuer- parados r esu ltados, que p ruc mento, j' por grados ll eg\1n a mi cnto~·· de veng~lnzn. Ta les
No es, pu es, contestable
dan con 103 de establecimien- ban cuáo flexible es el huma- se r de otro mo do . Aquí po- afirmaciones serian, sin em- que la influ'c neia de las mantos nnáiogos en otros países. DO orgstllismo ;0 mismo en dr ía alguien afirmar que el harRo, equivocndRs; las ex- chas solares es ñotada por
Son la exp resión aproxime.da este dom inio qua en cual- r esultado obtenido en t1l1és pe r i encia~ coleccionndlls du- nu estro organ ismo Sr que esd e los r esuitndos a que se quie r otro.
ci rcun stancias es ec;encial- rante lnrgos afios en Mett ray ta ioflut>ncia es nociva. tSe
puede o.spirar en esta direcQuizás hay algo de parado mento artificial; podría de- y eD Londro.c¡ lo han demos- munificsta sól:!mcnte por la
ción .Y o'f recen,' expresada en j~ en la afirmación que. las cirso que la sevl.:!r idud domi- trndosignificativnmente. Es- rec r ude-scencia de los sÍntocifras, la prueba de nuestras clases pa ra niños indiscipli- nante en t;>.les cstablcciroien- tas forman un alegato, elp- Illas de las ,enfe rmedades,
afirOl Rci@nes anteriores. Por nf¿dos son dirigid9.s por el tos muntiene al Diño·en suje- CUf'llte por su sencilloz, que pudiendo llegar h:.l.stu 1ft.
lo dem ás, es difícil aprechr maestro con la mayor facili - ción y le op rime, pero no lo re futa completamente el dis- mut!rte~
Yo no lo creo,
par números los resultados dlld. Sin embargo, esto nos cambi.s . Po?:ín ycnsan:e quo cur~o de los contra r ios , brí- porque he comprobado la
conseguidos en tal terreno; se ha sido r epetidamente asegu - la mejora ooteDlda srR sólo
, .
.
mism!.l. coincidencia con los
debo haber v isitlldo las es- rada por pQdsgogos extran- pasajera, que dec¡apa rcc<,ní. ~hnte por su facI,1 retó.rlca, suicidios, los crÍmones y los
cuelas para idiotns bien 01'- jeros S lo hemos podido com - tan pronto COD!O el,rl esg raci a I l nter~~~~tes ;~nE:jlde:aclOne9 acciden tes . Las estadísticas
gflnizadai! y conocer las espe- probar nosotros mismos en do, sen todaVla nlUO o :fa y artifiC iales filpó tes ls.
efectuadas con este objeto
son demostrat.ivas y podeciales
escuelas
tfl-I.--------~;;-~~~~~~~~~~¡----_:;:f,=-------les como
las auxiliares.
de Londres,
Ki''lSEli¡p!§iMMé,!
AMil
mos admitir ' que :la in fl ue nAmberes y Bruselas; hay qu e
cia nociva. de las manchas no
baber "visto y escuchado n sus
so traduce sólamente por
a lumnos, RSÍ como babel' eXIlt rastornos f uncionales alminado uno mismo lo que
cnn;.~!\dos a las ¡'uncion es nuahora son en comparación
tritivIlS, sino también por
con lo que eran en el momentras tornos funcionales alcunto de su entrada en estos es zendo a la~ funciones psíquitablecimientos, para p.9der
cas, lo que, por otra parte,
Al ivia los dolores de
comprender qué inmensa ven
~abcza nerviosos.
es muy comprensible, por,
taja pu,ed e saC/ir un cerebro
que no ha.y motivos para
. de u n és pecial tratami e nto in
que e l cerebro se conduzca,
telectual, Jo b:.stRnte ndeeuasi as i puede decirse, a este
do n las necesidades del dcsnr esprcto. como la médul ...
Trolla. Si se examinan en la
.y EL HOMBRE ' CON
el s impático o los nervios
E cok !$péciale de Bruselas los
SU INTELIGENCIA
pe rHéricos.
t estimonios q;,w cada escolllr
DESCUBRIÓ EL
trae consigue cuando es enDebemos, pues, SRCRr la
vi&do aquí por la escuela orconclus ión de que existe udinaria.v se vuelv e a ver esna sensibilidad hum ana plltos alumnos algunos mese9
ra bs rndiucio[l('C¡ astrales,
B~t~á:lül!.eo
más tarde. se aso mbrn uno
aDllloga a 11\ sensibilidnd, ni
siemp re de la extrnordinaria
cal or y n la luz.qu e son: por
in fluenci & del tratamiento
otra parte, tfHubién r:l-dinciop siquico y 1lprec ia lino en
nes nstrales. Por consiguieneste aMcti-úUJ,miento de los
te, .hay que poner más allá
nifios sega n lo que les convie
los lImites de lila r placiones
Para ú.llos y $:tbañoncs. Tr:tc alivio al
ne, el gran ofecto de In. edu'con el universo. No sólnPar:t lesi ones ¡e~es,
cansanciodelos
pies.
cacióo sobre el desarrollo de
c Or[:'Idur:t5, golpes y
mente él es sens iblo a lag inmagulbdur:lS.
sus ce rebros.
f lnencias de In atmósfera,
donde se p r oducen la sequía
Podría. creer se que estas
y I ~ humedad, los v ientos
eonul usiones se r eferían sola.y las tormentas, el calor
mente nI dominio dc Ja inteel 'frío, sino que.
ligencia; DO es I1s'Í. sin emperci bo lss radiacion es que
bargo, pnMto que hacNl revienen di rectamente del sol
lación también a las acciones
y tal ve¡. d e ast ros aún
morales. P or lo demás, hay
lejanofoJ, aunque estas
q ue t ene r en cuenta qu~ si
eion r e no vnyan acompnfia_
8e tra.ta de la educnc ión, Iss
dUB de nipguna. manifestacl.sificaciones hechas .habituales entre actividad fís ica,
ción atmQ.Sf~ríci per cepti ble
moral o intelectual tienen
tt. nuestros sentidos,
Todo
esto es un renacimiento de
eólo escasa. importancia. Ver emos después cuán erróneas
la Astrología en una 'fo r mo.
8 0 n las mi,mRi y éuán equiFrótese pata los docompleta.mente n ueva y
vocadamente pueden guia r a:
Se aplica para el mal
lores en los múscuPara picaduras
o bser vaciones que
los,__
~p:llda.
Ctc"cte.
re lat&rvez,
a u 8torizan,
108 pedagogos, Ahora, ocu- _ _ _ _ _dc_garganta.
_ _ _ _ _ _ _ __
__
_ _ _ _ _ _inseCtos.
_....._ _ _ _ _ _ _ _;..._ ' de
p rimera
dec ir , COD\un

No

La Naturaleza
Provée

UNGÜENTO
ROSS

de

pándonos de 1. cuestión prác-

a quien aCOlll
de sus aprend ices o
Juan Antonio Wa
tteau . E ste era hijo-. de I.W;~<¡).·Ull,.
un hojalatero de la cindad de Valenciennes, )a
cual acababa 'de Ber agre
gada a Fruncia, y venía
huyendo de B'n' cas~, porq ue Bn s padreB, annqne
no habían contrariado
SUB aficiones
1;)1/ querían sepa:rarse
él. E l padre d,e
tteau no era nn
obrero, sino dueño
no de los principales
tablecimientoB de la ciuilad, Su especialidad e-

¡

la vileZli del héclio. y la .ignificación profesional y política del que fu é 'v¡e~im. de él.
En callos semejantes, Jo
oatural, lo lógico, lIería concratarle ... proteetar del acto
lo que en 'sí mismo tie-

por

de repugnante, y ..

PI-

vierten todos .108 I~g.res eomunel de la v~olen~la, y aote ¡a lectura de CIertos p''rrafos \lOO 8e preg.l Iota con
aeombto cómo puJleroD eer
.redl.ctadoB o por lo menos
apr.ohados . por , per.sonae
a]2'uo&

8J~~~fl.caClÓD,

qu.e

para-.l criminal el asti- pretenden dlrlg1~ los destlcorrespondiente. Pero 198 pos de,la Repúbhca.
.
partidos politicos ban enCOD- : HacIendo cor? ,a 108 .dlctetrada la ocasión de perlas, rlOt!l, .... las 8?UlUlC10ncsIDíun.
para atacar .1 Gobier.no, de dad•• , lo l. l,r., basu.nto calmanera tal qu~ UD e:&SO s~- culad • .por olerto, que 8:ro.. 101 ¡ribunaka , de mete' clegamente en npsr1,ense ha convertido
cilio pero/con p repó9itos que
pretexto
los ma! fori,,:' a nldie se ~SC"P!Ul, .pareee
bundos
a 'l . mú alt. hoy un~ bOJa suolta qua CODRepública..
tiene un telegram&-protesWl,
de.U,reIDlO estudian! suscrito por unos cuantos re10. ""nOlr•• , barocros Be presentalltes de loe p8rtid~!
trt.mbién ' para la progresista, liberal e 'indede(en8a contra ls tiranía. y en pondient"e de Quezaltenango.
El telegrama. va dirigi?o
pro de los derecho. conculcad.os como Be repite est rucn- al Gobernante, cua.ndo debledO~liIlentercn proBAS en que fa lorlo.l juez quo conocede
lo menos malo es el peor gus- l. causa. Ignoram"os por
to posible (léase la protesta se protosta ante el
de los independientes)_ Se Chacón po r UD hecho
que
él DO es responsable bGjo ninPero
pase
esa.
concepto.
disposición de la dirección
que no puede pasar es el
de rentDoa.
lenguRje 1 el tono en que esg u.tem.Jteca, )
tán escri~as Io.s considencioUD Gunsel¡ jI gU9rr1
ne. respeeti ..s, y J.s grave,
Queu.ltenango, _ L. Nue- I",usoelone, y aun faJtas de
va Tribuna a EL TIEMPO" res peto que contiene para el
,-EI viernes próximo 19 del Mand.brio , bajo cu ya des "

en

~

:¡~I,:~:~~::~:i~~~~lcorrieDte,
deedila
en msfiso&, seD rlas
euninueve
rÁ en el

fieio de la co msndancia de
armss de estll ciudad un CODsejo de guerra para juzgar al
t Em icnte Valeriano VeltÍsqut'z, por el delito de -dese rción de las filas del ejército
tiefu po de ~u erra~
Compondrán el jurado les
personas sig uientes: coronel
Manuel de León, presidente;
teniente coronel Adelso LeiT!I.~ fi scal específico; vocales:
coronel Rodolfo Méndez, teniente coronel Jacobo Aguilar, teniente coronel Regino
Siliéz.r. y secretario, Sarbelio AguiIar;

en

.'.

El mae~tro que c~id~ de 'la
salud de sus aluIPn~s,
cornienda solamente JULEP
y ensena a distinguirla
pat~ no tomar ' imitaciones

poticpu
ulcnta
lIe paeden
blicar tiranía.
libremente
eemejllntes cosas.
Cubrir da sarcasmos y doDuetos al Gobierno , no es conven cer ds una culpQbili dad
que DO se le ha. demo:Jt rado a
propósi to de un hecho que DO
DN'
cometió y qua no pudo habe r
co met ido, y a no sólo porque
I U5 procedimie ntos son otros,
pu.s respeta. 1.. leyes y garnntizB lss libertadei 1 sino
aú n por l!Iimple sentido coColocÁndonos en un
criterio ftbaurdo por lo elitrecho ¡ qu é utilidades podl.
deriTar ,1 E jecutivo de un
atentado semt"jante1 CaD &plJear 8. un hombre DO 8e amedrenta a un paía; con sembrar tan estérIles vientos. no
se nco~en más que tempea~
I
_,' .,.1
;" \. ..., "~f~-4 ~
,.dea.
~
La. partidas poUtieo! está.n forro.dos por hombres
CODICien tes de !lua d.ncbos
,,
y de IUS deberea y listo.!! psra sostener los primeros y
cúmplir con los sei"undos.
Tejidosuq:~~;..th¡.s1--:----'
No es creibJ., sobre todo ante ILS muestras do virilidad
que con tanto aludo están
dando, suponor que iban a
cesar en SUI r.ctiTidades por
el becho de que UDO d. sus
componentes fuese víctima
de UD atentado aBejero,
Muy
tristede idea
el I _ _ _mjs
Gobierno
ellos tendría
si les cre_ _ _ _ _ _ _ _II!II_________...III!__..________..._______.Ii!Í_rl;

Cuide Ud. de su salud!
Tome solamente:

ORANGE, ·JULEP

Planta Embotelladora:

:ALBERTOARGUELLO
especia~en~ a las enfermedades
de 'señoras y nmos
f,

iOa.' Calle Poniente, N9 13

AEL VILLAG ORTA

Frente a la Fábrica de

SALOMON SAFIE &
TELEFONO

yeso capa.ces de esa clase de
claudicaciones.
Las I.ctiTidades de estos
óltimos días, en pro d. 1& uDión de las diver,e-entes ramas del liberalismo, son
prueba concl uyente de que

MAGNESIA ANISADA
EFERVESGENTE
,

nadie ba pensado en temerlas, y menos en coartarlas.
Muy por el contrario, es caDocid. la actitud de CODcor~ia del Gen •• l Ch&c6n parA
108 que expontáneam8nte se
.cercaroa a él en solicitud
mistosa de Icooperación para
el triunfo del ideal que parse¡ruían.
Todos reeonoccn que el Genoral
es un "hombre

condlleta, oficial O
que menos hay es
dad o! falsra, así como es
absolutamente incapaz de rebajl:rS6 hasta el extremo de
hacer administrar UDa paliza
a un caba.llero que, si bien
fué m enemigo político en la
última lucha eleccionaria, lo
fué In lucha. a,biertl., • la lu~
del día, sin que entonces
le sobreviniera ningán daño.
FI
Pachaco Ma-

Hnos~

1-5-0

poso su din"amismo,
eus energías todas al' servicio
de la cauaa progresista, adveraa a la candidotura del
entonce9 Primer Designado
a lá Presidencia; y es público
y notorio que ni en los días
más ardientes de aquel entonces sufrió el menor daño
en SI,¡ perSODa, Ejerció ain
obtt&ouloB ni ¡.c, ortapisa.e, ni
l. ' plénitud
eiudadanofl.

'"

qu~ había de ofeDd~rsele a- ,
hora, en los momentos mismos en que In cp,!rtido 88.
coalieaba con el , liberaUsmo
en el poderl ¡Por qu~ .se
iba 1a agr.edir al licenciaa'b '
Pachaco ~al"roquín, cuando
no se hizo en los momen\os
en que podía opnstituir un
peligro para el "rinn'fo elec>cionario " . . . ~

I

Norte N9 J 5, al poniente de la Iglesia de
José. - Tel N9 11·83.

evita el mal

Representante pa.ra, Centro Amé rIca,

Javier Sosa
Qallejón Variedades 34.
San SaJvador. Apartado 211i ,

Es un producto que por
soJa se recomi enda. S u
buen sabor lo ha.ce tolerable, aú n en los estados
más del icados y agudos de
los desó rdenes intestinanales. No t iene contraindicaciones de ningu ná. es·
pecie.
Conten iendo en tre sus
componente9 generales los
principios act ivos de las
eguBs medicinales del lago
de Coa tepe que, os aplicable eón estricta seguridad
en 19. dispepsia, extrefiimient o, acideces, cólicos
hepáticos, fu lta de apetito, vómitos en el estado
de gestáción, indigestiones, etc,
B~

DEPOSITO OENE UA.L :

FIR~ACIA

Dentisteria. preventiva para n iños,
Prótesis, Dentisteriá Operatoria.

GENIRO · A~ER. I CANI
DEL

El pan más nutritivo,

Los pasteles. más deliciosos.
se prepara con

La comida más rica

.

HARINA GOLONDRINA
No hay tifenda que no la venda. No hay p!l,n~dería que no la ocupa_
Recuerde Ud. a su proveedor que siempre teng-a

HARINA GOLONDRINA
porque es la marca que lo conviene

GOLDTREE, LIEBES y CIA.
San Salvador,
Tel. 39

S01l8onate,

Tel. 3

Santa Ana'
Te/.53

JOSl') MARCOS DOM1J:l.G UEZ; Encargado ü. lo
nciosp. AdministrativQ:deb Ministerio de Hacienda y
i:.o P lÍ blÍ!::o, en repres.ents.mpD del Supr emo Gobierno
República,_ comp'et.etitemente autorizado, por una
;'y '/.¡LANITEI; JOSE IRAHETA, por ,otra, en repre~i6n- de la C6mpafií& , Marí t ima ,de Consignacioñ,cs y
ipoIl,tes; de.este domicilio, por él p resente convienen
..
de Comercio e
siguiente:
.
.
~RIMERO: -Adieionan .completa.mente · la. conti'at,.-I para. que presenten BUB pro~
;aQo entre ambas~partes, en esta. ci udad, el día. tre inta testas contra: laa leyes del tra
d i de 'g1iJ novecientos veintitrés, aprobada por .el Po- bajo, ~q uo serán entrogadas
;j ecutivo por .intermedio del Departamente. do H a- por ei Gob ierno al Congreso.
i, p<:r acue;rdo:, ~e ; la tmisma fecha, ~eD' la siguiente Dicha Confederación opina
l:
_
,~.""""
que ese proyecto del trabajo
)-El Poder Ejecütivo, por inter medio del
perjudica n las industrias
~cienda, al aprobar el -presente'
y n algunos industriales exláticament-e la contrata celebra.da entre la
tranjeros, creyendo además
. MARITIMA DE CONSIGNACIONES
quo eaas medidas obliearlÍn
3PORTES:», y la. 'sociedad anónima <LES ATE- la suspensión de las· activida·
~RS·" META LLÚRGIQUE», de Bruselas, Bélgica, dea en la.s principales ·indus·
~cba veinticuatro de septiembre de mil novecientos t rias de -México.
lseis, ·en San Francisco, California., Estados Unidos
)rte América, relati vi. a la reparación y reconstruc~
Mejorarán las condiciones
101 I;Du'Clle de L a Li bertad, tal como~ lo requiere el
México, 26..--No obstante
, seg,p.ndo del Art. 59 p'e la contrata primitiva, que las protestas de los represan~ se adiciona y complota; y, al mismo tiompo, confir· tan tes del capital extrllnjero
ob todas sus partes la. aprobación que dió a los planos invertido en las industri as
ñtados - por la sociedad llnónima <LES ATE- mexicllnas, declaró Partos
ms ME:I'ALLURGIQUE>,.l Ministerio deFomen- Gil en un mensaje que pre1 su nota el diecisiete de dici embre de mil novecientos S8nt.Ó al Congreso, quo el
lseis, g irada. a, :- la <OompnfiÍ!l de Consignaciones y proyecto de In nueva ley del
Iportea S y contentiva. del infor me técnieo qu e sob re t rabajo satisface las necesir.ticu la.r emitió el ingeniero don J acinto Ca.stellanos dades nacionales, pues eIimi.
na innumerables dificultades
1)-80 agregarán a· este contrato como anexo <AJo, co- que provienen actualmente
e la contrata celebradó. entre la <CompafiÍa Marítima de 'la diversidad de leY09 del
Insignaciones y Tra.nsporte~ y la sociedad anónima trabajo en 108 diferentes esi :ATALLIERS METALLURGIQUE>, autorizada tados. Además D.8flgura Por~, f irma de ambos contratantes, a no mbre de la Com- tes Gil que mejorarán las
y del Gobierno; y como anexo cB>, con las mismas condiciones de los trabajaInidades, ló's p]an09 que la sociedad a.n ónima <LES dores.
LLIERS ~ETALLURGIQUE> hil formado para la
cjón de su cODtr~~a.
Misión de Garóa Granados
iEGUNDO. ~La "Compañía contratista procederá a
~ar
"obr~8a
·'t:e pa,¡iQWn y. r econstrucción del muecon las bas<:s .de
,
acuerao-en un
de· mil novecielífor~ulados por

nes ~ navales,
mostrltción ae
las declaraciones de -Hoover rp()m;1p.'0s,.. on
y ¡Mc Donald a.nunciando la
suspensión de la construcción
c~'OSCLm,o, so siguen expen
de crúceros. De f riente autorizada 8e dice que eS dudoso
como en el""sig lo papar varas, libras, boteque sea alterado el programa
de 108 crucetos, ya que fue llas, eic., en vez de emplea r
echado al ag ua en el mes de el metro, el kilo, el li tro y
diciembre de 1928 el octavo reBtantes medidas del mende la clase del \\Nachi". Sin cionado siste ma, Y aun hay
emba rgó, es posible quo 108 más: en ciertas partes se ,
ba rcos menores sean aplllza- usan osa.CJ medidas de que hablamos, pero en otras no; de
dos.
allí oo · .total desbarajusto,
"Viva il Papa" ~
que se observa ('n nuestra
Roma, 26. - Terminó el pl aza, en los precios y calicautiverio voluntario del dad de euantos productos enPontífice, quien salió de la tran a ella, para · se r. pues tos
histórica catedral de San Pe- a la venta.
dro para la pinza del mismo
L a lecha ea uno de esos
nombre, dondo bendijo a una productos. Geneulmente su
concurrencia como de 200,000 valor-Por botellas-, es más
personas. La solemnidad re- elevado en verano qu e en inligibsa se interrumpió sola- vierno. Ello obedece a cuesmente con los gritos-de "Vi- tioóes de mayor o menor fer
v~ il Papa",
tilidad de los pastos. BuaBo.
pero todo sería acept&ble, si
Ikasiooó dos muertes
Roma, 26. -El intenso ca- el citado artículo bajara o
lor, en ocasión de ' la salida subiera de precio,j\mtamen~
del Papa, causó varias muer- con el cambio de estf!.CióD.
t.es en toda Italia. En la pla- Más DO sucede RSÍ: desde dos
terza. de San Pedro fa.llecieron o tres meses antos de
a consecuencia del calor dos mine el invierno, lá
personas. La igmperB.tu'ra en de leche, cU-yo valor
Florencia (Ira ayer de 103 lado . ntro ·15· y 20 : c.nO!,ve.s,
Faren heit.

~~;~i;~.~~~1~1~~{i~~

·

com¡ll,,¡;a, ·-entre el Supreobierno y la _<Compañía de Consignaciones y Trans.
Honolulú, 26. -Ha comen:
3>, para-la ejecución de dichos trabajos, ésta se com- zado a hacer erupción'eI vol~te , a aumentar los adelantos con 11\ éantidad de cán Kilaneau , en una isla da
iTO DtEZ MIL PESOS ORO AMERICANO más, Ha waii.
;~ o as~ la cantidad d. DOSCIENTOS SESENTA
'PESOS ORO AMER1CANO, el monto total del
lmo o adelanto qué la CompafiÍa representada por el
IR-AHETA se compromcte EL hllCor al Gobierno para
ARQUITECTURA Y ESOULTURA
mción de loa trabajos contratildus.
UARTO.-E.ta cantidad de DOSCIENTOS SEMÁRMOLES DE OARRARA
tA MIL PESOS ORO, se presupone que se empleará
sigue:
'

E.s necesario· ""0 · 'R" ' 8U
ridades in tervengan
camente para:' que el ma]
dejamos apuntado, pueda ser
suprimido ya. qu e ello DO requililre Bino mejor organización en los servicios para el
cl}-D:lplimiento de una ley,

;:.:::::....--------:.:======:;;;::===: I

A.& A. FERRA

ICHEN1'A y DOS MIL GUATROCIENTOS CUA:ENrA y DOS DOLARES, en material e, de consmceión ..... ......... .. . . .... . ...... .. $ 82,442.00
!I~QUENTA MIL DOLARES, en m.- _
ElriaJes eléctricos y grúns ...... _. ,_ . ... " 50,000.00
iI NCUENTA MIL DOLARES, en mao. d~ obra . . . .... _
, .... . .. _'1' 50,000.00
~UINCE MIL DOLARES, en desemarq ue de materiales_ ., _, .... ' .... . _.," 15, 000.00
)fEZ MIL DOLARES, en maderas para
,iso .... > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . " 10,000.00
IINCO MIL DOLARES, en el edificio
'a ra la' planta. de fuerza. motriz. _, , .... "
5,000. 00
',CUARENTA Y SIETE MIL DOLA·
tES, a. que monta el valor de los traba[lS de reparación qfectuados hasta la feha y ma.teriales ex~istentes, .. , . ' .. ' , .. ',' 47,000.00
I

TOTAL ... . . $ 260,442. 00

tiempo. desde hace
emitida

Baltasar úWontes
MEDICO Y OIRUJANO

Consultas de
A. v; Cuscatlán,
9.-5-1

1; : 1;

a. ill.
p. m.

N9 44. (Frente a; las «3 Bolas de ·Oro».) Tel. NQ
la.alt..

HARINA
.BUFALO BLANCO" .IZALCO, y ,DOS MARTILLOS,
Las únicas marcas que le ofrecen n. Ud. garantía por
}
su pureza y rendimiento. '

MANTECA

JI,ENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
del país y extranjera. Magnífica calidad.
RENTA Y DOS PESOS, ORO . AMERICANO; adExiatencias permanentes donde
indo que el valor de los materiales a que so reflore la
~ra partida, IÍparecen Ilu!p.entados en OCHO MIL
ENTA DOLARES, de como aparece en 01 contrato
4a. Calle Poniente, No. 22.-Telélono 1233.
nstrueción, ,dcbido a rec tificación de cálculo del núde
toneladas
que
se
emplearán,
según
ca.rta
de
la
so':====================:":':d,=~
~ ,anónima .LES ATELLIERS METALLURGI- i
», f.echaBa. en Nivelles, el veintidós de octubre de m il
~ienioB vcrntiseis. 'aprobando el contrato celebrado
L Compafiía Marítima mencionada, copia de la cual
regará también como anexo cC», debidamente autoEspecialista en Ojos, Oídos, Nariz y GIÍ.rganta
lo por;ambas partes.
'
.
lsimÍ8$1lo, que la determinacíó~ do las domás partidas
Con estudios y pr~ctica en los Hospitales de Parls
iores BOÍl simplemente un cálclllo aproximado de su
lión, comp SUiDa máxima; 'para los trabajos de que
OONSULTAB: ·d. 2 • 5 p. m.

,tao

Emilio Valenzuela.

Dr. Gregorio Zelaya

.,.

.

)UlNTO.-~

Compafila representada, por el sellor
la, llevará cnontl> exacta y docu¡p.entada d. todos 109
I
se hagan ·en l. ob~ cOlltratada. Esta
semestralmente el treinta d. junio y el
de cada allo, inclu,.endo en ella, acle·
.'

.

5&. co1. ·la,

E ~PECIAL~J3 ,de 7 Y media a 8 y .media p, m.

'
largo

Il'O"Pl,~:~~:!:~~~~~;{i~~~~~:i!~ii;~;~~1~~~~~~~~!1~
gue,rrl\

'~'JU~,~~,"~.'?'

para decir:
" En mi loca 10'"'.0(·0 0i~:~~ll~:~:;:;~~¿~·latlr~.~t~
ciques( ábuelos
;d
MENOS. , . .

Belleza

fRrD OLSr

Por acuerdo del Poder L _________':"'""__'-_,____..!
Ejecutivo ha sido nom- Ejercicios para la mubrado.Director ' del Insjer muy delgada
Nacional, el señor En general, puede decirse
David Cornejo.
que - los mismos ejvrcicios
Mucha extrañeza

ha gimnásticos que convienen a
causado, que el nombra· la p e rSODa. que desea adelga.-

o 1.25

miento del señor Cornet
jo se ha')[a verificado au
en ~ silencio, expidiendo
un a e.u erdo que ni aún
ha sido publicado en el
órgano oficial.
.

ciosos en el caso de In que

desea engrosar. Sin embargo,
hay que advertir que l.
sona delgada debe .
los ejercicios con
titud y en mi número mucho
l JII_II!_____r. . ..-¡ más reducido que la deseosa

REV ISlAS

.. 15.00 I!
:. 0.10
....

• O.2~

zar pueden resultar benefi-

.

de perder peso.
La muj er muy delgada de-

seguir .1 mótodo de ali-

('

mentación nutritiva y ligera
que otras veces hemos recomendado, . aumontando diariamente' todo lo que sea po-

EDGAROO HUMPHREY

sible la cantid.d y cóli'dad de
alimentos;=siempre de manera que su cstóma.go ' no r esienta el cambio. " •
Rntro los ejercicios generales mús convenientes para
ayuda r a gaDat' en peso se
cuentan los que conse rvan
Jos órganos in te rior es, princi palm ente los de In nutrición
y eliminación en condicion es
de salud tales que In asimilación SCfl perfec ta.

COJUTEPEQUE
y
y

Agencio. conocido. en el
país. Diez mios de establecida,. Servicio ptmtual.
Suscri pciones por añ o.
Precios corrientes. Revisb:- s en Espa.ñol, I nglés,
F .. 3.11c6s, Alem6.n, Italiano,

C.taltln .
Hcwistas pa.ra Comerciantes, Abogados, Médicos, Cafeta.Ieros, H acenda dos, Modistas, In genieros,
Profesores, Zapateros, Sastres, Atletas, Den tistas,
Contratistn.s, para Garages,
'Mecánicos. Rev istas Mejicanas, Americanas, Cubanas, Españolas, Francesas,
Sud-Americanas.

Ejercicio 1. -De pie, ' frenuna ventana abierta,
profunda y ¡pntamente, levantando poco a
poco los brazos por arri ba de
la ckbeza; mant~nga nso el Bire
en los pulmones en tll.nto que
se cucnta mentalmente hllsta
se Ís y arrójese entonces el
aire con la misma lentitud ,

R' U M·.B O NORTE

RUM. no SUR

I
EN EL CANAL

M1s .Abraham Linooln.'
11

\'
I

,:

Junio
Julio
Agosto
. Agosto
Agosto

c:T. Roosevelt,.
<Borgaa>
~B. Franklio>
c:G. Washingtop.> 1'":

,

.

29 -1929
19 - 1929
6 - 1929
15 - 1929
22 - 1929

Servioio direoto por b~LCOS motores ~de C. Amériea a
puertos E.eandina~os, del Mar Báltico y
\' ~e )jluropa.
Para informes y,reÉ!~rv~r espacio en

e~tos barcos, diríjB,se a

LA AGEN9IA NACIONAL, LIMIiJ'ADA
• TELÉFONO

N° . 3-4-8

NAVIGAZI O~E LID ERA r'IÚESl! NA, S. A.

\

Se honra a Bleriot
París. 25-- Fr:'l.ncia e Ing laterra se unieron p:n8. celebrar el 200. aniversario del
primer vue~o, por el cnnal
inglés, del avrador Luis Bleriot, Q quien han rendido ha·
Dores ambos gobiernos.

correspondencia administrativa de PATRIA '

Si JUdo desea elegir algunos perfumes, fíjese
bien"en la calidad.
Le recomendamos los de la casa francesa

Para evita r retardos en el
9Cr vicio de nuestra Empresa.
y~ atender con prontitud a
nucstros CliClltes, suplica~
mas: q ue siempre que se r cflenD a asuntos administrs.tivOB, suscripciones, anunrecla.mos, etc., dirijan
";:'¡;;¡¡~~~~':l;;p;,:,;';'i;"';'-¡;; su _correspondencia o ~sus
, I
g estiones' personales al AD-

SILKA, y la inglesa A TKINSON.
Dos marcas que se Tecomiendan por sí , solas.

Pruebe de SILKA
NARCISSE
IKONIA
JAZMIN
CARICIA
ROSE
A MI
OMBRE DU SOIR

DE - ""'lTttl ,n

¿ES USTED ACTIVO 1

uDe la casa A TKINSON
EXTRACTO ROYAL BRIAR

- NO SUfRE USTED DE PEREZA 1
Lociones

¿Cuál de estos asuntos le
interesan a Ud.?
1-Ganar dinero en horas
desocu padas.
2-Las regl as de urbanidad
31 alcance de t odos.

ROYAL BRIAR
FRESAS DE ESCOSIA
VIRELLE
BRILLANTINA SURTIDA DE PERFUMES

3-Escrlbir argumentos de pelfculas y doude colocarlas.
4_MétodoB sencillos mara.

hace r grabados en madera..
5-l'tluchas bformaciones más

Librería Apolo

E scribanos sLn demora; la.
Información le cuesh nada.

Teléfono 284

da New York

Busque en las col umnas de

SALIDAS DE BAROOS

de Galdós. El Gobern.dor

socó.

Advertencia para gestiones y

PATRIA lo que desee com-

nada se ha dicho en las últi-

prnra
de su bolsillo
obras i~=====================:::;
para. reponerlas
a la Ja~
biblioteca mu nicipal de donde las

COJUTEPEQUE.

CDmpan~

S~RVICf

.".

arreglo de la disputa; -pero

respectivo orde nó al Alcalde,
q üc s ntes de renu nciar cooo·

EOSAROO HUMPHREY,

' PDr H. P.

NORTH PAClflC

él.n probables aYer, para el

mas horas respecto .:l. 10B afre
glos de los respectivos representan tes. Se cree que S erebrlakoff será el Ministro
baj.ndo los brazos. Repitase Plcn'l potcnciarlo soviet~ pude diez a quince veces muy diendo participar también
Jespacio.
Melini,kóff. Solo. t ,pt, deleEjercicio 2. - De pie, con gado chino, menciónase en
los brazos extendidos a la conexión con la probable conaltura del hombro, balan- fer~ nc~a en lB frontera.
céese los brazos hllcia el fr en- Chang Tso Lin es del~g.do
t e mantcniendo los codos sin de la defensa. y jefe de..fa pro
fle xión y aspirando al mismo vincia. de Kirin. No asegtlra~
ti empo. Echense atrás los se si la conferencia. tendrá
brazos paro. volver a lo. posi- lugn ~ en Harbin o en Chan
ción iniciaf-'y nspiresc. Repi - Chun.
'
tase de diez a quince ve~e8~
procurando extender y elet asugo a un Alcarde -abusivo
var el pecho cuanto sea posiMó.drid, 25. -Por iniciatib,Ie.
va de váTios escr itores trátaEjercicio 3. -De pie, con se de dar el nombre dec:Plaza.
las manos sobre las caderas, Jacinto,BenavEmte> a una de
le vántese la rodilla izquierd!1 las más céntricas d'é Madrid:
tanto como so püed a, extién- El gobierno aesti'uyó al Aldase luego lo. p ierna. y bájese caide del pueblo Villarin
lentamente hasta el suelo. Campos, en la" proyincin de
Repítase hasta diez veces CaD Zamora, por haber ordenado
cada pierna.
la incineración de las obras

PíDANSE LISTAS Y l'RECIOS A

MINIáTRADOB'

Londres, 25.-Habla
cias de las nl'gociáciones directas ruso-cninas, que pare-

I

Sr. Anunciador:

Hostilidades
Tokio. 25. - El periódico
c:Nichil> en un mensaje de
MBnchuria. dice que las tropas chinas y Jas rusas 8e hicieron fuego y qua sobre la
ciudad aparecieron 16 aeroplan'os soviet que pusieron
en alarma a los habitantes,
El Sal vador Exporta 58,1XX)
de ~afé ,,~e Superior

Los Reporteros de Patria
Los cronistas y repórteros

del Diario PATRIA están
dotados de una Credencial,
sellad. y firm.da por la Dirección del periódico, para
su debida identificación.
Por consiguiente, ninguna
personB, sin este requisito
está autorizada para. recaba:
datos o informaciones para
este Diario.

LINEA ITALIANA DffiECTA
SAqDAS MENSUALES PARA .

y

OALIFORNIA.

EUROPA

M/N. FELLA, de 10..0.0.0 Tonelada ••
Con rumbo al NORTE
•

;.

\

T

De La Libertad, el 3 d~, agosto, ~p~oxima?a.!pente.

Directo para S.n Jo,é Guatemala, San Pedro (Los
Angeles), Sa.n Francisco CaL.; Scattle y Vancouver
P ABAJE EN PRIMERA; HASTA SAN FRANCISCO Y SA:N PEDRO 15.0 DOLARES.
.
f
SERVICIO LATINO PARA -LOS LATINOS ~
.ERNESTO W. MAUR!.

la. Ca)le Ponienbe N914 - Tel 59 ,

Agente Genera.l.

Or.Amaya'y de-Vicente
CIRUJANO DE;NTISTA-,
TRABAJOS GARAN~ADOS .
HORAS DE OFICINA: DE ' 8 A 12 " 2- A 5.
Frent~ a la Sal. Cuna.
.It. int. 65

Internalional Railwa~s of Central Ameri'c a
SALVADOR

prar .
'''!3¡¡¡¡;!llIIiilBe:¡¡¡;,v¡¡!mm!Elll!ll.ll1M~¡¡m!'!s;:lZ!II!Ii2!!!il!!5m2D!l
Las casas/q ue Rnunci'3.n en ¡.

PATRIA e,t"n
por su seriedad.

Sr. 4NUNUILlDOR
Observe el constante
progreso de. P A'l'RIA.
Consulte el é x i t o
obtenido por las casas
comeroiales que anuncian en este Diario.
La extensa y siempre en aumento CIRCULACION de PA'fRIA garantiza la efi'cacia y buen reaul tado de cualquier anuncio.

Observe el constante progreso
de PATRIA_

Dmante la temporada de las Füist~ Agostinas se
concederá el 25% de rebll¡ja sobre los' pasajes de ida .y v~el

Consulte el éxito obtenido' por
las casas comerciales qué anuncian
en este Diario.

La extensa y siempre en aumento O IR Ó U L A OION de
PA TRIA garantiza la eficacia
buen result!\¡do .. de cualquier

ta de todas las estacione~ de agencia
. á San Salvador
.
. L os
boletos se venderán desde Julio 23 hasta Agosto 7 de

.

1929, inclusives, y serán válid0~ para el r,egreso:::hasta
Agosto 9, inclusive.

San~Salvador, Agosto 20; 1929.

PARA LOS PADRES Y MAESTROS

El SecretQ del Campesino

del Desarrollo del Niño

Del Tao Té Ching, o libro que enseña el camino

,"\.IUI\¡\~

J. Demoo~ Médico Jefe ie la Escuela de
,

Anormales de Bruselas

VI
bar~

mismo y de realizar su des-

tela (Trai"in(J 8cltip)
odres contienen nob-

iSignifica esto que la edu-

,bién los libros del

~ico.

ruebas pa.ra nuestrn no- caeión sen un remedio ante el
afirmación. En ellas es- cual)odo ceda.i De ninguna
gistrados los nombres manera. Hay bastantes ejero?iedodes de cada uno pIes que prueban que alguque ban pasado por es Das veces todo e3 en vano. S i
\b lcci miento desdo su tan claramente admitimos la
~i6n. Al ojear estas pá- importancia. do la educación
se ve cuán p rofunda- en ciertos caS9S, lo hacemos
dafi ndos r.staban todos porque de un modo igual.
lividuos al!í llevados; men te categórico proclamaeran de la misma extra mos la extraordinaria in·
fria indisciplina y ha- flnencia de su ncción sobre la'
csistido a t res diferen- mayor parte de estas Datu ra¡todos de tratami en to, lezas que, sin embargo, apal hab'Ía tratado de apli· recían
completamente trRS·
antes' de que fuesen tornadas. Debe cesar el pesinadas a dilatar dos o mismo de aquellos qu e quie.
íos el ,tiempo de su aS1s ren afirm ar la inu t ilidad de
obligatoria a la escue· todos los esfnerzo~ j es comnto a las aclaraciones pletnmente
injustificado,
! r efieren a la primera pues se apoya
en considcrI\·
eta del niño, hallamos ciones teóricos que son rein~f\ otras que Se reunie· tndas por la ciencia practica;
:erca de la vida del jo- es falso, pues los resu ltados
~spués que hitbía dejado conseguidos en las escuclas
maestros, El niño se auxiliares contradicen a su
convertido en ad ulto, comp rensión del asunto; es,
en la marina o en el fioRlmcntc , peligroso,pol'que
~o o fué arÚsllDo. Los produce desanimación y en
1 han conocido en el algunos PI1Ífi(lS llega a sor un
escuela DO le pierden impodimento pa ra la fnncl ata.v flñaden' ca.da año a ción de talesestablccimiE'ntos
~istt·os una nueva obsc r que, sin emba rgo, son cfec·
1, qu e da noticia sobre tivame:nte dignos de nuestro
¡ducta moral durante el tiempo.
" afio. En el estudio de
Hemos mostrado cuán po·
historias de vid as, se derosa arma es la t>ducacióo,
Jce la profunda inf luen puesto que forma el ('xlmcto
UD bien entend ido sis· de las condiciones de \7ida
de educación. Desde que dan su dirección nI desa·
nás de quince nuos hp,n rrollo del nilio. Además helevuelto a la vida li bre m09 visto lo que puede pro~
imeros alumnos snlidos ducir la. influencia de un me·
1\ escuela y solamente dio favorable. Debemos conlOCOS han vuelto a caer siderar ahora las circllnsta n
pecado. Los otros He· cias en que nuestros educaona vi'da sin mancha,son dos acostumbran a hallarse;
res conscientes de sus debemos mostrar los pernio
es y que los cumplen. ciosos efectos producidos ('n
!Je afirmar que han sido gran número de estos peque·
tdos de nuevo a la so· ños por el medio que los ro·
1 po r la educación esp(l- deR, y con esto probar la
ue se .les otorgó"que, irresponsabilidad de muchos
) demás, en nada se p:l- de ostos indomables y perdi ~
las medidas de viol en- dos, RSÍ como de aquellos del los llamados estableci· ganerudo 8
criminales (¡ ue
;os de refo rma o de co· produce con exceso la pobla..
ión.
_
ción de las grandes ciudades.
;otros d~searíamos que Debemos nqui hablar princien 11 ser gencrales estas palmente de Í{¡,ctorés momles
-Ízaciones de-u na efecti- .Y pedagógicos; puesto que
~oped ia eS1?irl.tunl Y que éstos están en condiciones de
uyeseo a la rnf:!.yor par- producir grandes trastornos
las actua les institucio· en los niiíos, sob re todo en
emrles para niños o para los predispuestos n ello. Son
es. Antes que castigue· numerosos y muy diferentes;
~ un indisciplinado-sin podernos citar, 8 sabe r: el
'al'Jo con esto-quera· método de la bru tal, inhábil
,ometerlc al tratamionto o ilógica autoridad qu e crnlal que p uedo reclam nr, pleso ciertos pad res o educa·
!!. menudo es tan sólo dores: nerviosidad de los patermo. La mayor parte dre51, que tiene como conseI veces le salvaremos y cnencia i nconstuncia en sus
e un enemigo de In SO-I juicios yen Sil conducta; el
j existente, haremos un de!!acordc, inú til y destrucidno que cstá en di o.po· tor exceso de trabajo (8unm;·
1 de mat;tt jarsc por sí naqe) o más bien mal t'raoa/o

La Cuc. rachit. del apa rador,
vestida de bodas
parece un primor.

E~ l'ao 'l"é OMlIg es el ros conversaron s~re In re - no. "- Vo!.habéis visto nuer..
ltbro sak!l\do del Taols. putaci6n e influencia de T:l.u ' t ra estupl(.ié~, sordera J ce~
La cucarachitn se casa esta n oche;
dj~L~!sql~~s~~na~~~\: l(~! H'ua, su poder sobre lu. for- guera ~Podemos aventurarla caja de f6sf" ros
]e sirve de coche.
de Li eh Tzu, Este f1~ tuna de ·Ios demás y como po- nos a jlrf'gnntnros cuál es el
1650(0 chino vi \'16 en el día hacer poüre a l rico j' rico gra n secret01
, !:lIgIo VII, según unos, al pobre. El duefio de la ca-No
tengo
ningún
secreto
Seis hormigns ngri-as, SOD buenos bridones;
yen el siglo VI , según
la música, UD grillo
, otros,a,ntes de.J.C, sIen· ba ña , que vivía en la miseria, --contest6 ShangCh 'u K'ai--,
y unos mosca rdones.
-' do comiderado desde se había encaramado ha sta ni en mi i maginllci6n puedo
tiempo inmemorial ea· llegar a 111 vcntrma do sus figurarmlt JI! caUsa, pero hay
mo el fundador d e la. hnésp·cdes y estaba escuchan- una cosa...,q'qui.ero explicáros,
)
La Cucarachitn se nos casa nI 'fin;
doetrinu del 1rlO,sl bien
~que quién es el nov io1
algunos autores le con- do su conversación. Cuando Hace poco tiempo, sefior, dos
s lde rn-n como un Ulero creyó lle2'ado el momento o· de tus discí pu los vin ioron a
pues don Chapulín.
expositor de Ja mism a. por tu no, y después de pen- parar una noche en mi choTambién es conocido snrlo bien, pidió p restadas za. Yo les oí alabar el po·
De verde levita, va muy eleg~nte,
con el nombre de Lao
algunas provisiones y, cnr· derío de Fan , y cómo ! él pomueve lás 8t1tenns
Tseu .
dirigi6
dí:!!.
da
r
y
quitar
,
riquezas,
aire
pedante'.
con
gAndo
con
su
cesto,
PEDRO GUIRAO
sus pasos a casa deTzu H 'a u. haciendo al pobre rico y al
(Traductor)
Los prosélitos de éste cran rico pobre.
'
DOS cds6 el Zancudo, que sabe latín;
F an tenía. un hijo llamado varios jóvenes orgulloROs, Yo lo creí y me di r igí R vos.
ahora en su cllsita
~
Tzu H'un, qu e consiguió gran dados B:l 14jo,que usa ban tu- Tan pronto llegué, acepté
f
tienen gran festín.
~
fama: como práctico en el ar· jes de seda y l)useaban en C5- sin rese rva y como verdad
te negro, y todo el reino se pl6ndidos 'carr'uajes siemp re todasln s afirmaciones hec has
L leg.c convidados de tQdos lugares;
prostcrnaba íl. sus pies. Tenía. con la. cabeza en alto.
por vuestros, y 5610 sentí""
unas agüelitas
~
g ran influeEcia con el prín·
Viendo que Shang C'u que no llegnra la. ocasi6n ele
vest idn5 de azaha res,
cipc Chio, no haciendo otra K'ai era nVl\ nzadq en aiIO!i y recibir una muestra de vucscosa sino actuar juntamente de poca. fuerza, mal vestido t ro poder. Yono salía q ué
Ocho gU'5anitos, de los más co rteses,
con los tres ministros del y con el cutis tostado por el pa rte del espacio oCllpaba mi
cuat l'o !l vejoncillos
Estado. Si d~ rigía una mira• lo des preciaron. Pronto Cllerpo ni en donde existía el
parecen marqu eses.
ba il algu ien, era éste mirado llegó n ser el blnoco de to· peligl·o. :Mi c{' reb ro era U"
al punto con distinción , mien dos sus desprecios e insultos, nico y los objetos materiales
La Cuca rachita, con gran emoci6n,
tras que a cualquiera ti. quien siendo hasta escarnecido y no me of recian ning un a reles ofrece azúcar
~
habla ra despectivnm ente, cm. herido en las espa.ldas.
del Dparador.
sistencia. Eso es todo. Pero
al punto mal considerado. La
El, ent re tanto, no mas· ahora, habiendo descubierto
gente se agl otDe rnba ti. la en· t raba ('1 ro enor rcsentim ien- que vueslr os discípulos me
Se quitan las sillas, ~es van 11 baila r,
trada de su casu t;omo si fue- to, vi endo que su co nducta estaban engañando! mLsér
el g rillo se apresta
..
•
rtl el Consejo de la Uorte.
con su instrumenta l.
no surtía efecto, lo dejaron intf'rior so entregó a. un ea:U n día Ho Shcng t y T zu en paz. Unu vez se Jo lleva· tado de perplejidad, mientras
_ 1
Po, dos de sus mejores discí· ron al borde de un precipicio externamen te mis sentidos
Vac 1.. cacde HlJas, (1) saliecdo en parejas,
pulos,sl\licron de "illje J', y convin iel'on en que el que de vista y oído se dominatodas bailan, menos
'
despllé3 de atrnv czar un pa'Í~ se atreviera a asomarse ni blln.
..
las feas S viejas,
,
,
agreste, se dirigiera u pura borde, serín rccornp en.c~ado
Cuando pienso que he espa sa r la noche [1 la ca.baña con cien onzas de plata. S hang c11pndo providencitl lmente de
Mas, de pronto, ¡oh susjo, qué barbaridad . . . . !
do un campesino llamado Ch'u, de buena fé, se aECm6, ser desp edazado, ahogado y
Por llnB rendijfl
~
,
Shnng Ch'll K'ai. Durl\nte perdió 01 equil i brio y cayó quemado, mi corezón me hnlos vió el alacrán.,
In noche, los d o s viaje· al fondo , pero con gran so r· ce temblar de horror y mis
presa de sus compañeros, su· miembros, se Estremecen de
Don Chftpulín salta, sin' roas esperar,
(1Iwlmélla(Je) que lleva la con bió otrn. Vez sin b menor miedo.
la Cucarachita
fusión a muchas escuelas es· muestra de herida, Entonces
se
va
a desmllyar_....
Nunca tendré otra vez vapecitlles y pl'ivudas y ttlm· ollas, sclialflndo un d o nllá lo r de ncercn r me nI agua ni
bién n muchos establemi clltos A.bujo, 10 dijC' run: <tEn cl.fon· al fuetro.
y ln c; ca:1deliJ'las no saben que hacer,
de enseño.nzll públicos y qua do de ese río huy una hermoel Pudre Z:tncudo
sa
perla
que puedes coger bu.
D eede aquel día , cuando
hace n('c('sarin nna reforma
se pone a toser.
complet!! y lo más pronta po ceando. Se tiró inmediat,l.- los di scípulos de FaD enconsiblc de los programas, acle· mente a l agua y no tardó en traban a un mendi go O a
Don Al acrán pasa, y dice al pasar:
más la inmo rnlidud de los pa· sali r con una perla en la m(1- cualquier ambulante desvali~Adió.~ señoritos, : .
f '
,~
do por el ca m'i.oo, lejos de
dres" que a VCC('S VIL tan le- no.
no q mero cenar:.
Entpnces todos ell os (mpe. burlarse de ellos o despreciarjos, que justifica complo ta\.
DE;¡lUEL
GU
LLIVI É R.
j
mente la enérgica interv en· zara n a sospec har la 'ij'erdu.d los, Ee apeabaD de su coche y
(1)
Gusacos
de
luz.
ción de sociedades protecto- y Tzu H ' ua di6 órdf'DE'S de les ofrecían su ~aludo.
TS9i ' Va oyó es ta historia.
ras como la de los l!.:nfll,nts que p repansrnn para él las
martY1's de Brust:las y bace mejores :viandas y JOB más y la. cont ó a Confucio.
deseables dis posiciones lega.· costosos vestidos ; despué~
- tTanto te extrañas de
les, SC"g Úll las cmdes R los ptl.. encend ieron una hOg'uel'u :tI· esto 1- fuá la contestaci6n
eres indignos se les quiten o rededor del sitio\ londe so C'n- que recibi6. .
Cabellos'suaTCS, cabellos ·que son toda la su" vicJatil"dc,I,~
limiten los derechos sobre su contraba. Tzu H'U8 de dijo: : -El perfecto hombre de mundo, tqué seda ,gozada yo si no os tuviera.
rede;;ceodellcia ; finalmente, el -Ri puedes cnminnr por en- fe puede (xte nd er su influen- gazo1 Dulce por ella el día que pasa, du lce el sustento,
descuido, la mal a voluntad o medio de las llamas, reci bi· cia a las cosns innnimndas y dulc~ el aoti guo dolor, sólo por unas ,horas que ellos resla. necedad de los podres qu e riÍ!; en prcmio, cuanto puedaA n los espíritus desprovistos balan entre mis manos.
~
son culpables de que los niños coge r. Sin contraer Ull mús· de cuerpo. Puede mover el
Ponedlos en mi mejilla; revolvedlos en mi r egazo cono Rsistun en absoluto a 111 culo. Shang CL'u K'ai pasó Cielo y In Tierra, y volar a rnó las flores; dejadme trenzar -Con ellos, ·para suavizarlo,
escuela o lo ho.gnn irregula r- recto por cnmed io de las 110.· los 8('ls puntGs más lej nnos mi dolor; aument.ar la luz con ellos, ahora 9.ue es mori..
mente; hecho que ha induci - mas y vo lvió a l punto carga- de l or be sin encontrar obstá. bucda.
do a los médicos (en los paícon lBS oestidurus y vinn· culo. Su podt'r no está limi.
Cuando ya. sea conl Diofl, que no me dé el a la de
scs sin obligación escolar) a
sin el men or daño.
t~do n pasearse IJOr sities pe. ángel, pnra refresca r la magulladura de mi corazón;
la afirm(~ ci6n de que los pacomprendieron llgrosos o sobre fuego y el tienda sobre' el azul las cabelleras de ros niños q\l.e amé,
dres estIl o obligados a hllccr que estliba en posesión dol agUR . Si Shatg .Ch'u I{'al pasen ellas en pI viento sobre
r ostro eteroamenteI
instruir a s\\s hijos y que Ir1 1'0.0 y se excusarO:l todos f\ cuya creencia era f alsn, n¿
ley protege a la infancia en su manera dicicndo:-Stñor: encontró obtáclJ ] o~ de mate.
su desarrollo psíq uico tanto no sabíamos que 6rnis posee- rin ~externa, icuán to más no
como, r especto al dese nvol- rl~r de l 1'110 y estábamos pro- sera cuundo ambos labios Selecciones de Adol fo de J .
vimiento físico, ha sucedido bandoos; os insultábamos sin e;ean igualmente since ros~
por las más recjen tes d ispo- saber que érnis un ser divi- Guarda csto en tu memoria.
sic ioDCS acerca del trabajo de
los niños en las fábricas.

.

roL

"La ·'.Sevillana "
Es la peluquería de Ud. porque encontrará
znrlns las reg las hig ién icas.. Buen tra~o y
módicos. Pues cuenta con peelr);.:~o:~n::a. ~I .¡:~!e,~~~~~
en el ramo. Instalada on la calle (

Calma Pl'ontamente Ses

LA PRINCESA
-------

Dolores MUSiI:u1ares

Anticipos de

.

Joyería y Relojería

PARQUE BOLIVAR, AL LVDO DEL BANCO OCCIDENTAL

.

)

El surtido más selecto en:

UNGÜE NTO
Ba~sclimi ~@

nO$5

JOYAS,

E l remedio universal para el dolor de e9p..,I·

RELOJES,
OBJET,OS PARA REGALO

da. Guarde siempre en casa una ¡atita de este
poderoso analgésico. el mo\s eficaz para combatir la NelUal~ia . el ReumatismO, L umboigo. y
otros dolores Igu:dmclltc fastidiosos,

¡;. UNGüENTO Blllaámieo ROSS estimula
la circulación, haco dcsaparttcr In rígidn de 108
rnusculoB y rCSUlura agilidad y vivezlI ti las articulacioncs.
•

.UNGÜENTO

Vea Ud. Nuestras Vi
\-

de Relojes por
Relojero europeo.

.-

Balsámi¡o

~~~~~~~~~

RO SS
- T odaa
maclos
laslofar.
tieneo.

Fabrtcado

por tos proPio-

tarios da ta.s
PILDORAS

, cr. V IDA del
D1I. ROSS.

\

Se previene [\ los funeioDRlrioB y:.emplendos
administmn londos del E,stado, y • los . empleadoB
blicos en gen.etnl, que conforme 10 manda\ I~~E:~:~~~
el inciso tercero\ del Al't9 79 de las D
GENERALES contenidas en lo, parte ID
Presupuesto de 1929-1980, que comenzó ..
el 19 ele los corrientes, queda prohibido en
las oficina. .dmini ~tradomB de fondos
anticipos de sueldos a los empleMlos, por
o en cl1f\lquiel' otro, {arma di~tinta; y los ~~;:~;
empleados que los autoricen serán p
re3ponsables.
En cons"9cuencia¡ el Tribunal
taB y el Juzgado Geru¡ml de , J:laOlISDC'8,.
detlucirán o. q\lienes contravinieren esto.
responsabilidades pecuniarias o j udioiales
sin perjuicio de la adopción de las ~" ¡;;-.8 ~~P;ri;;~
de orden administrativo por parte \ de
compete¡:¡te.
Ministerio de HlICiend.. , Crédito
San Salvador, oua tro
novecientos veintinueve.

y Comeroio:

Artí,rllln

EL PASO DE

de Viera Altamirano Sobre los Presidencia bies,
una Anécdota del Gral. Francisco Men~ndez

que para realistas y pa· ra, y se decidi6 la Inva. q/U un terr81lO 8ÓUdo,'
triotas había sido tan a· sión. «No había una me· 2 .. llegaron al pie de los
"~or~~ ~~;r.n"r ~";"I~ ciaga. Con aquella re· sa en aquella choza dice gIgantescos Andes, que
Ande,¡ hazana semejan· tirada del jefe realista, O'Lear}', que acompaña- parecían atravesarse en
te " a de Anlb.l, .10 coincidió el llamamiento' ba a Bolfvar, ni m". a- su ma~a como una bap3rccer I't t rtbutrle mayor
~
Lo
Importancia.
que desde su cnartel de sientos que las calaveras
O .RLY LE."
h rrera inaccesible.
te I b 8
~
Casan are hacía San tan· que la ll.via y el sol a- llaneros con mp a an
der a Bolívar para que, bían bl!lihquéado>. El con. asambro aquellas
En mayo de 1819, des· remontando 10B Andes, Libertador habló y los cumbres, y se pasmaban
pués de la ruda campa· invadieran jun:tos : la ~onvenció a todos; con· de que existiese un pa1l1
ña de 1818, otro año in· "'ueva Granada, presa de taba entonces treinta y tan diferente del suyo.
1
d 1 n
!l'rato para . B; causa ~ a la ferocidad de Samano. siete !lifios, y se 'h,alla,ba A medida que sub1an
mdependencla, Mon~lo, Bolívar comprendió en en toda la plenit]id de crecía más su sorpresa,
te,m~roso- de la estaCl Sn el acto que aquella ha: su vigor físico y meno porque lo que habían
llUVIOsa que s.e aproxI' bfa de ser la más glorio. ·tal.
_
considerado por má. s ele1 6
~
ma~,a, reS? VI , evacuar ea de sus hazañas; con·
El 26 de mayo empren vada cimavno -tlra sipo el
toda la reglón de Apure, cibió un plan,' dió órde'- dió la marcha el ejército, principio de otras más
P'd
1
nes a Paez y 'de'm ás jefes compuesto de ' los batallo elevadas, desde cuyos pi·
reSI ente, !lo persona que,
.. . t
d -v;:
R ' fi
B
1
d-r · b
todavía ste
deba sucederle en IS8 altas patrIO as que que RIJan nas:
1 es,
arce Qna, coe lVIsa an
funciones.
en Venezuela, , y abrió o· -Bravos de Paez y la Le' rras azules que parecían
• De Son Vieenle vino el peraciones el 23 de ma· gión Británica; por todo, perderse en el firm!limenDiputado don Guad.lupe Mi· yo, día en que, bajo una 1,300 hombres, y los es· too Hombres a"ezadQs
ro~do.
1
choza arruinada de la cuadrones Húsares, Lla· en SU8 pampas a atraveLa escue f\ nocturna que
.'
1
d' S t
A 'h
G í
f
d
í
da.]o"ostieoe l. Sociedad Pro- deSierta a dea e e en· no rn a y u as, uer:, zar a na o ros cau
Cultura .Juvenil, cuenta con ta, convocó a junta de tes de 800, todo, aquel B08, a domár potros y ~
uno numerosa asistencia do guerra - a los_ jefes ,del ~jército observa UIi his· ,vénce.r cuerpo a cuerpo
nhimoos. .
.
ejército: So~blette, ~,An· toriador, se componía de. al toro salvaje, a'l. coco'
Las fiestas de San~lngo zoategui . Briceño Carri. j6venes.
drilo al t1gre, desfalleNODua.lco estaD alegríslmll8.
1"
"
•
~
, h
tI
'
Oorreapol1sai.
110, Rook, Plaza, et.géte·
PreClsamente!tqueldía cían a ora an e e ",spee- ,
empezaron las . lluv,ias. to de esta natural~za exÉl 4 de j;¡mio p'a saron el t.rafia.
Los
caballos
Arauca y en-traron en ·Ca mor¡'arr de frío .y de fatisanare, donde loE!. espera· ga; las acémilas que conba Santander, con dos dúcían el parque, se debatallones y dos escua';.
con su carga;
drones de caballería llovfa día y. noche; 11nos
fuertes todos de ' 1 200 ss desertaban y gtras
hombres. 'Los agua:c~ros quedaban tendi40s en los
eran t.orrenciales; los a· riscos.
rroyos secos en verano,
«En semejantes aItuinundaban las sabanas, ras, la situácion del ejéry los riachuelos se h a- cito era -reálmente espan
bJan trañsformado ,en to'sa, narraba un ofie.!al
de la Legión 'Británica;
ríos navegables.
t e siete -dias marcharon sobre sus cabezas sé al(
Ias tropas con -e!"agua a zabarr 'e!lormes bloques
la cintura, sin abrigo; iJ.i de granito, .y a sus- pies
provisiones pero co.n ' -el se abrf.an i~sonda1:ileif y
fusil contra el pecho. El voraces J!.blS¡DOS. El si·
Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedo"r es y al Público en general, que desde
11 llegaron 'a . Tame, y se
i:I6 . e~as ' agresttls
reunieron con Santander.
1\..0 se -ve, turahóra estamo; en .condición de 8eroir pT~ntamente 108 pedido~ que se nos hagan c:i.e
De T ome a:"Pore;
baCto .por' r,uma". alguno,
camino era mái a excepción del grito· del _
,
. ~, Pasa 'a 1& 880. pag. 001. 5& •
,
.
FRAGMENTOS

nuestro maestro doctor E· pueblo; que éste deseaba coo
duordo AI.arez. '
aosio que dijese g"ún .ería
8" 8""e80r o la presidencia
cEo 1.. postrimerías de poro seguirlo con entu8ia.·
la administración del GODO- roo .... ~ Cuando el' orador
.
Men én dez. ll,. terminó su peroración, e1
ra I F ranClSCO
por el año de 1889, este Geoer.l Meoéndez hizo uso
~eoeral Ptesid~nt~ y 8U Ga· d. la palabro para contestar,
~lDeto fueroo l~Vltados por y, después do manifestar su
Importantes veClOOI Uel de· agradecimiento por el obsepartamento ~•. ,9halatenon. quio que se le hacln dijo:
,g.o pM8. que hlClera una VI- cEs extrafio que a mí, el gos~ta 060Ial',:el expresado G~- bern.nte, 80 me pida que
bIDete accedln, él, .sus MI' oxprese 01 nombre de mi sunistron o~ro~ fuoclonarlos, . cesor; no BOy yo quien 'debe
fueron o l. CIudad cabecero designar la porsona que de-'
de !,'quel dep~rtamento. .E1l:- be sucederme en las altas
tre _otr_a. fIestas, en honor funcione, que de.ompefio; es
del Ge,!oral Meneodez, se l••1 pueblo, todos ustedes, too
obseqUIÓ 000 up banquete. do el país, quienes deben ha·
Como es d~ !ubnca, u,o a- cer e~a designación; yo óbogado., comlCIOnad? por los brarfa contra los intereses
obseqUIantes! ofreCIÓ el b, n do la Nocióo, cootra las le.
qucte., Y, saMndo~o del puno ye., contra mis deberes do
to prlDclpal del dIscurso co· ciudadano, si hiciera tal co.
mo es costumbro eo to~os sao y me asombro que seo
los malos ondores, dIJO: 1¡;n aoogado, 1tnO q,,~ conoce
cque el Gonoral Menéodez las ley es y 108 principio8 de.
había abandonado o. sus nml- mocráticos, quien me haga
gos. que .. ~o aquellos. mo· una observ.ción ,tan ¡¡rave>.
meoto. dlf,c,leg (so og,taba
ya cuestión electoral) ni uno No esperamos, pues, como
palabra babía dicho para bs,- lo esperaba. el abogado chacer luz en l. conciencia del lateco, de boca del señor

JI,

1

CALCIUM

Alvarez, Alvarado y Compañía

SANTA ANA

CALCIUM MOLIDO
.
,

al precio de DOS COLONES el quintal puesto - en la estación de Santa Lucia de los Ferrocarriles Internacionales de Centro América - o en cualquiera estación de The Salvador Railway Company Ú'mited.
CALC1UM es a la vez abono y enmienda que da los mejore. resultados pa,r a toda clase

Cafa, Caña, Zacals y Gsrsalss
Es un hecho bien conocido que toda, nriestra¡ tierras son muy eeca4a. de CAL, este elemento
i ndispensable paratodcu las tierras.
CALCIUM saminisira CAL de origen orgánico macho más a&i~ilable que la cal de

,

.origen mineral.

CALCJUM u la mejor enmienda para laB tierras duras o barrialollCUJ que convierte progresiva..
.,. mente en tierras mullida8 JI porOBas. Es el mejor cOTTedivo para la acidez de la5 tierrQ5.
CAI;C1UM p.-epara las tierras para que los abonos completOlJ aplicados de.pué. produzcan sus
.benéficos afectos en toda

BU

plenitud JI conCUrre a la completa asimilación de ellos.

úu aplicaciones de CALC1UM hechas ",módicamente,entre las aplic<lciones de'if.abonoB. completoll neutraliza la acidez que
elem~n.to.

ést~

dejan en la tierra

d~paé8

de haber &ido asimilados par¡las plan-

activos básicos, y prepara la tierra para que las ulteriores aplicaciones de abonos

completos tengan llÍempre el mejor resultado provechoso.
El gas cQ7bónico que de.pide el CALC1UM, al mismo tiempo que aumenta la porosidad de la
tierra por

SUB

efecto. mecánicos, es absorbido por la8 hojas y contribuye así en alto,!grada al

deO<Urollo del follaje y . a la salud de la planta.

Teléfono No. 17,ISanta Ana
. José Berna!¡

tAato>teI

pare

109

y L.

"

Florería

Frente
Casa Presidencial.
hll•• d.

4e cultivos:

tas Búa

PAPEL CRESfON todos colore,s a precios bajos.
FESTONES PARA 'ADORN.oS:
OFRENDAS FLORALES. '
FLORES FINAS par~ s"..mbreros y vestidos.,
JUEGOS DE AZAHARES .düerentes estilos.

Dptos. de San Salvador"

Li¡"'rtad

CalIe Oolgado, No.. 84

~ A ,{CH IVO

LEGISLATIVO

EL MAR-TES 30 ES LA
DESPE.DIDA
~

de la

•

Gran Compañía
Típica Mexica~a

"lERDO"

Víctor RaúfHaya de I~Torre,
Tódo' Corazón, Toao Cerebro
anual

VieDe .de l. 1e_ pág.
-~-

ntereses del OCHO POR CIENTO (8 % )
al Gobierno y las cantida) vayan aboDando como producto del mueHe, que,
Queriendo ansiosamente el res del hogar; ayuda. &
la dicho. se ·de!ltinan a l. amor.tización dé la deBu- doctor Culos Menéndez Cas- ,padres y leli quiere COD amor
más, la Compafifa entreprli mensualmente al MjM tr'o, daD Nicol~s Cabezas y respeto! !TieDe Ud, algún
e Hacienda, una ouenta especial y detAllada de Duarte y yo, despedirnos del vicio, toma licores embría.
ctol!li .del muelle, y anualmente J. misma compa- doctor Haya de la Torre, la gantes, fums!
desvela,
para zapateros
lbrá el mismo despacho, cuenta detallad!. con sus noche última de su perma- abusa de los placores seDBlla,s comprobante! de la ad[~J.ini Btrac i6n ejercida nenoia eo esta ciudad en el les J' de la mesa 1 tNo CODoce
1 afio_ .
mes de agosto del afio ftoDte- las bondades prodigiosas de
I estas cuentas se tendrlÍn por .aprobada9. si deo M riar nos dirigimo s, ya a al- 1110 abstinencia, del ayuno, de
qu"ince días siguientes de'su entrega, no fueren ha horas, a su alojamiento la castide.d1
por el Ministerio de Hs.cienda.
~.
.'
Y to'das estas pregontas y
en el Hotel Florida,
TO. -ModificaDdo lo qu. establece el Art, 'coarLo que vimos y oímos a} otras por el estilo, las· bacía
ontrata pr imitiva, se conviene en que si los gastos penetrar en BU pieza, es dig" el doctor Haya de la Torro a
trucci6n del muelle fueron menores de los DOS- DO de contarlo y comentarlo. todos aquellos jóvenes, quíoS SESENTA MIL DOLARES que -l. Compafil. Encontramos al infatigable nes, fervorosos y creyentes,
l mete a adell\ntar, el Gobierno solo queda obliga- lucbador en pechos de camj- oían las réplicas, y con toda
,r la c~ntidad gat'tada en el muelle, sin que le. sa, recostado ,abre su cama franqueza confesaban sua pe·
. quede obligada a enterar la~dife re n c ia en la Te- y sentados sobre la misma y cad.os y recibían agradecidos
·ener.al, como complemento de la sums.
otros de plá, 8. su alrededor, el consejo cristiano, la admoTIMO. -El reembolso a 1, Compaüla del capital
un numeroso
grupo
carifiosa:
eNoes
posi. ~::;:::;;:..~.~I-~·;';';;;;;;¡:ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;:~:~::\;;~
" eses esti pulado! del OCHO P 0 R CIENTO A- nos
del cLiceo
San de&lum· Lui8~. nieión
bIc, le oímos
de que
jóvenes
o hará el Gobierno do 109 productos del muelle; pertenecientes al cApra J u· inteligentes y bUtlDOS como aberraciones del atavismo inarantíll de esta obligación, el Gobierno confirma venil~, con quienes departía Uds. se salgan de la linea de do1atino, a fin de llegar a ser
.. que. en cump1imiento del inciso segundo del de manera tan afectuosa e sus debores. a sabiendas do verdaderos soldados de la
:na.rta de la contrata primit iva, ha becho a la íntimtlo, que todo aquello ha- que 80S desvíos redundar~n Gran Causa y poder luchar
1, del muelle de La Liber;ad, para manejo y ud· cía la i1usi6n de un amoroso siempre en mal de Uds. mlS- cuerpo 8 cuerpo con el ene·
:i6n, constituye-ndo de esta. manera' una perfecta padre, rodeado de num erosa mas, de sus familias, y, des- migo.
, a favor de la <COMPARIA MARITIMA DE fa milia, en las horas felices de lucs;!o, de ltlo Patria y de la
·I\'ACIONES. , por el término de VE I NTICIN- y tranquilas del hogar.
Raza. puesto que gastando
IS, que se calculan para la aiDorti zación de la No quisimos in terruIDpir inútilmente sus energías, no Desde Berlín, Alemania,
¡U S in tereses.
aquellas nmeDas e interesan- llegarÁn a Ber hombres sanos lugar de BU actual ro::ddencia,
el efecto de esta amortización de que habla el in- tes con versaciones¡ nos vi mos .y fuer tes, aptos para salir el doctor Haya de la Torre.
)ro del ar ticulo cuarto de la contrata primiti va. se obligtlodos ti. permanecer de airosos en las luchas del poreNo le he olvidado y en
a TREINTA Y UN MIL PESOS ORO AMER!- pie por muchos instantes, cn- venir~.
mis conferencias de Costa
~1 producto bruto anual del muelle. De est& can·
llados y respetuosos, tan s610
- tMe ofrecen Uds.loB del Rica, le record~ muy
!e.D los TREINTA Y UN MIL DOLARES, Be cscuchaudo lo que entre a- eApra Juvenil", ela borar un euentemente. Tengo
VEINTICU ATRO MIL • la amor tización del quellss ¡:cersonas, tnn llanas programa estricbmSlD.te.-ceMvía en mis manos su .
fntereses y los SI ETE MIL DOL ARES r estanfe y ardimien to, se habla Mfiido a la moral y la hlgIene san te folleto sobre la degone,licarán a los gutos de administraci6n y conser· de
y dis ponía.
y cefiirse a ~l con toda roH- ración de las razas de Latino
}I muelle, incluyendo en esta a.dministración los ba -Qué
lleva Ud., giosidad~ tJuran Uds. orga.- Américs,y c;:reo que Ud. dele los empleados ordinariós que el Gobierno ocu- cUllles son curso
SUB matcrias pre- nizllIse ásf, vivir así, dando be continuar su labor tal co:
1m ente en eBe servicio, los cuajes serán nombraen sus cstudi os1 el iDagnífico ej emplo, para mo c,onversamos allá, desde
la Compafiía, y sns respectivos sueldos serán.apro- dilectas
t Tn baja-Ud. con amor y 00- ver realizada nuestra supre- el punto de viste. constructir el Ministerio de Hacienda.
tusiasmo~ ,Respeta Ud. y ma aspiración de formar el va y optimista.
's productos brutos del muelle no E'xcpdier¡;o n de
! t imn n sus mae stros ~ i T ie- FRENTE U NICO DE TRALos muchaehos del eLi:A y UÑ MIL PESOS ORO AMERIC.Al\O cal· e:'
ne Ud. bien distribuido BU BAJADORESM A.NUALES ceo SaD Luis' fuerom siemel Gobierno 8e compromete a pagar en efectivo tiempo,
sus
horas
de
estudio,
E
INTELECTU
ALES
que
pre
muy eDtusiastas. Ellos
JIT que re5ultare en cada período· tIoDual, a fin de ~u de~anBo y sus ejercicios debemos oponor al aTance
insinuar el princi
aoriización so haga en el plazo convenido.
'Se bañe. Ud. a del imperitlolismo norteamenueva juventud
spechlmente entendido, quo la amorti zl':.ción del corporl'l.lesi
M
que usted
intaJeses sólo podrán verificarse con los l?roduc Mmenudo; se acuesta y se le ricano '
tempraDo' 'Tiene
Y todos aquellos j6venes, l~~~~~~~~:;,~~~;i~ es absolulUelle, como !le estipula en est.e contrato, &10 que vana
programa de higiene fijo y respetuosos e. ingenuos, ofre- t
continuar
rno pneda' verificar el pago de la cantidad .adeuda· 8decuado
~· tCumple religio· cieron al Maestro ordenar 8~
juventud de
tejar sin efecto la anticresis constituida; así como snm"eIJ.te con todos los debe- vida, romper con todas las Costa
es aprista y trala Compafiía n-o podrá.renuDciu la anticresis pa baja con extraordina rio en.
efecti vo su crédito contra el Gobierno, en ot ra
AIlvia la Congestión Producida
tusiasmo. Hombres y muje. po< reslriadoe, y loo doIor.e
res. Es verdad que en Costa
C T K
ED cumplimieDto do lo que
Rica
hay más salud y má.
mUllCularee.
t í p a. 1 6 e n e 1 a r t í c u 1 o quinto de
energía. Pero yo estoy conUNGüENTo Balsilmloo ROSS
!trat. primítiva, el GubierDo ENTREGO y la
vencido que en BU_ PalS exis~
ía RECIBIO. por medio de su representante legal
T&r:aIo ~ ea c:.a.
te un núcleo que puede y deIRAHETA, • su entera satisfacción, eD la época
~eIo He,.
be aciuar.
.. ida, el MUELLE DE LA LIBERTAD, CaD to- _ _ _ _..:-=:.:....
=-=.~
que si hay UD gruIccesorías para el ejercicio de loa derechos de ma· por el Tribunal Superior de Cuontas, con numeraci6n co- poYodeOTeo
apristas en Santa
lmini9~ración. que se le confirieron como ,garantía rrelativa.
debe iniciaree una cammtid.des en efectiTo que adelantó y segUIrá adeUNDECIMO.-Se confirmln ylratifican en todas sus Ana,
pafia
sanitaria,
de - propaI el Gobierno para ltlo reparación y
reconstruc,?i6n partes las eBtipull.cioneB de 108 artículos 70, 80, 90, 110,
las
la muelle' constituyendo esta entrega de manoJo y 120. Y 130. de la contrata primitiT.¡ hlciendo l. aclaración ganda higienisia
,raci6n, c~mo· se ha dicho, UDa .nticresis, para ve- de que IOB dereehos de prefercncia o tanteo que se estipu- juventudes de
l reembolBO del capi~l e intereses B cargo del Es- lan en el artículo 90 , se refieren al caso de que el presente obreros y oampesinos. t
dría usted organizar con un
r
contrato termine por lí expiración del término sefíalado ¡¡rupo
de apristas j6venes
.
Companfa, por so parte, ha dado comienzo a las para su duración.
ones y reconstrucciones estipuladas, las cuales se
Si los productos brutos del muelle excedieren deTREIN- esas misione. stl.Ditarias. SaM
r'nde.cuerdocoDla cODtrata celebrada CaD l. refe- TA y UN MIL PESOS ORO AMERICANO, el excedeD- lir a los pueblos y dar confeiedad aDóDima cLESATELLIERS METALLUR- te se dividirá entro el Gobierno y l. Compafila, correspOD- rencias; explicar punto por
.diendo a aqu el, os•• QI Gobierno, TRES CUARTAS punto las enfermedades
nodificaDdoel térmiDo señalado eD dicho articulo PARTES DEL EXCESO Y UNA CUARTA PARTE ala néreaa, el alooholismo etc.
Con unoe carteles de anato)Ilra lit. terminaci6n de los trabajos, conviene on que Compa6ía..
DO UDECIMO.-La presente contrata se tendrá comoa· mía y con demostraciones
naci6n completa de 108 trabajos, de conformidad
:ontrata celebrad!'. entre la eCOMPARIA MARI- dicional y complementaria de la que entrdl,mba.e paries aon- objetiv8ll, se puede. conseguir
)E-CONSIGNACIONES y TRANSPORTES· y tratantes se colobró 01 di. treiDta de abril de mil DovecioD- mucho en este : sentido.
lad anóDima LES ATELLIER8 METALURGI- tosveiDt itrés, .1 priacipio ya citada, y que se ha meDcio- . Le recomiendo tratar de
,e verificará a más tardar dontro de VEINTE ME- nado aqul, con l. <CONTRATA PRIMITIV A., la cual .e formar nna misi6n sanItaria
e iniciar la campaña .
•nbdol!l desde la fech. de la. Iiprobll.ci6n del presen- tendrá en vigor en cunnto no esta viere en oposici6n con
optimista como op·
~&to por el Poder Ejecutivo. E! entccdido que 01 la presente contrata.
....
es el o.prismo y que
10 siempre tendrá la. in3pl"CCi6n pIeoa para hacer
En fe de lo cual firman po r DUPLICADO la preeen·
sea
científica,
clara y pedatrabajos se ejec uten de COI!formidad oon 1ft contnta te contrata, junto con los anexos que en ella se mencionan,
gógica.
!
Querrl. usted ha;rucci60 suscrita por Ir. illoncioDD.da. 8ociodad anó· en la ciudad de San Salvador. B primero de fe brero de mil
cerlol El Salvador De<ces:ito I
novecien tos veintisiete. Entro Jínea.s·-en M
-Vale.
•VENO. -En aelaración d", lo esti pulado en el Art. (f) JOSE.M. lJ OMINGUl!.'Z_
(1) .M. J. IR.A.IIETA . tIna co.mpafia así, vigorosa,
e la cont rattlo primitiva, se establece qu e todas lEls
P AL ACIO NACION AL; San Salvador, 8 de febrero de activQ, y son los ll-pr·istas sinjonee del muelle, mayores o menores, origiDD.dns 1927. - VISTA la cODtrata aDterior c.lebrada ello. del coPasa. a la. Bu.. pá.g. col. 3
perfectos que tengllon su canss por fuerza. mayor, o rriento entre el doctor DON J OSE MARCOS DOMINrtuíto, com.o mala mar u otro accidente imprevis\o, GUEZ, encargadc de lo Contencioso-Administrativo dol
or cuenta del Gobierno como propietario del mue- Minis ter io de Hacienda y Crédito Público, en nombre y
I destrucción completa del muelle, o l. dostrucción reprosentación dol Supremo Gobierno de la Ropúbli cfl., deque lo inhabili te para el buen ser vicio, pondrán bidamente auto ri zado, por una parte, y don MANUEL
r anticresis a.quí estipulada, pero el Gobierno pa· J OSE IRAHETA, por otra, OD represeDtación de l. <Ca mla Compafif" lo q ue a esa fecha le estuviere a.deu- pafiía Marít ima. de Consignaciones y TraD spo r tes~, de esto
)ar capital e inte reses, debiendo efectual' este pago domi cilio¡ y es tando de ac uordo con laa instrucciones coI.rdar, SEI ES MESES después de termi nada l. an- municadas al efecto nI doctor Domíng uez, o. quien le f ue
pluma-fu~nte
envi a.do el proyecto de dicha. contrata, y comprob[lda 11\
,~:;V~;;;,~:,~m~ partación"' y la exportaoi6n, se f isc:a- personería del sefio r l rahota, con la certificación del acta
~
lo, proaucto8 brutos del muelte~. celebrada por los accionistas de lB aludida Compafiía el
Gc,bierloo. con nn euadrolbecho 8.1 efecto, que día quince do fe bn ro 'de mil no vecientos vein tisáis, inscri" ..,"i·fi " .to o a la póliza de importaci6n o ta en el Registro Mercant il que,lIeya el J uzga do Seg undo
mer<:ad.er:ia. que 8e verificare, con clas ifi- de Primera Instancia. de lo Civil de este Dist rito, bajo el
con la tarifa. ,del muelle, ponicn- mi mero quince, folios d.91 cuarenta al cuarentinno del Li.
,
.
o efJ)portado,.~, peso, bro Sexto, en lo. cual consta el nombramiento de Director
j~~2~~~:ii~IÑ~g'~ ~--~r~;i llevar, para que BO r oputf' de la ex presa.da Em presa, del 8cfior Iraheta, durante el afio
Ad mi niRtrc.dor de la A- económico' de la referidü. Oompafiía, que ter mina el día
Guarda Almacén,
d i ecís~j s de fe brero del presente afio, el Poder Ejecutivo
y ACUE RDA; aprobar en toda. sus partes la contrata de reDE fe rencia . ~CO MUNIQUESE. - (f) ALFONS O QUINo::an~idade8 &Il~icipadaB

se

CUEROS

ARCHIVO
LeGISLATIVO

Sigui~ndo

instrucciones de '
nuestros represeñtados

HEMOS REBAJADO-

.el precio de la fam9SJÍ 'pasta

Autosfi}ne
a -I2.0Q cada' lata

BU

~.

v o. -

__:__::--._--'---_::,__-

Limpie su carro con pasta l'xactamente
del ' MISMO COLOR.que"su carro!! "
CONSERVA , el Brillo
'MANTlfNf el Color
.~

Hay para tedos los .colores
. en todos los colorts

~

ADA-DADA &

La Casa de los 36 R~os

La mejor

dél mundo

Garantizada p~ra toda la' viaa.

Lindísimos modelos de plumás, lapt'ceros,
estuches y tinteros para escritorio acaba
llegar a la

:

Nl!.'Z ltf0LlNA.

LIBRERlA CAMINOS.

IDI 8 ub.ccretorio rl. HAci pnd.,

(1) (}ONZA LEZ._

.,.... ;<"

~

.~'

de Lawn·Tennis Nueyos Botes de SalSalvadoreños y vamento, P~ra trasatlantico
Mexicanos
Po'; el i.,¡(Jen'l:er~ Biúler·
Ya .alió de Méxice.1equipo
azteca
,

man, D itrect01' del:' hNord_
deutso!..r L wyif)' Br.,,¡a.

L os mayores botes de 8alvilmento hastEl ahordo em plcados, con capacidad parn u·

,...~~_~~~¿'

w'

«1- ,
•

""~,""Lr~"'~u:::' -""i'

AUMENTE·
ae

su repertorio Discos )
con poco gasto.

Por conducto del 1'epre nas noyenta 'porSOMS, obli·
sentante diplomático de gan • colocarlos ón su ma" El S¡tl vadoT en México, yorí. dé dos en dos. uno .6Vendem.os un lote como de 1,000
fue solicitado el coneur. bro otro, yen parte tao;bién
.
dentro de 11\ ·bo·rds, Blendo
~o ªe los mOJares raque-' .. i quo l. rapidez dél omdis~os ~sados, en buen est~d0, a
' ti'l.tas aztecas, para que b.rquo en c.'o d. necesidad
vinieran a jugar a esta Ilcomeja que 103 botQS Be encapital durante las Fies- .uontren en un. linea airet as .Agostinas en compe· dedo r del barco. ,En ._el .
•
I
<Bremenn> y el «Europa>,
t~ncla con nuestros ",te~- Jos dos g' r _a n d e s v..
m smen'> de' ma.yor call- pores rápidos del Lloyd
O S
bre o E l señor Uriarte Norte AI"món que actualse dirigió a la Asociación ment ~ se eDcueDtq~,n en cons·
Mexicana de Lawn Ten- trucc 1.6D, se ha ele vado .}~
.
.
. capa cidad de los botes a 1.10
nl.s, haCléndole conoc~ l pAsajoros con lo cUa'1 se halos deseos de los deportls co posible el1lbarcar simul;
,
tas salvadoreños, encami tlÍneamento y en poco tiem'
nadas a que un equipo, po. todos Jos ocupantes del
mexicano diera algunas barco.
.
' ..........
. . .
E ste conSIderable agranexhlblClOnes durante las d.miento de 10R botes pero .
Pase , a seleccionar los suyos
días de las men cio.nadas mito dotarles de instalacio·
fiestas, a lternando con nes de s~guridlld mayores·
antf;ls de que _se agote:iJ..
los ju gadores locales, y d. I,s que hosta .hor. po·
I,
otros exclu sivos Ijar el dian llevar. Ante todo. se
¡
.
ba aumentado cxtrno r dmft.·
elem ento ~ e~lCano. .
l'Íamente la c:1.paciclsd de floLa ASOCIaCIón <le Lawn tnción y l. estabilid.d hasta
~ 40. A venida. Norte, NQ 12. - Frente a. Ja casa que rué
Tennis Mexicana! aceptó ta l punto que pu ede deci r~e
de don Carlos Meléndez: I
con gusto la invitación que los nUCV03 bote~s do sal ·
e inmediatamente proce- ~:lmento .Bon ~r6.ctlCJ1mente l¡m,.m!ll'~·'iii·"1§"il!rl!!llmR3'liilmlMiI!IiI!!iIIg¡¡¡;i!li!i_______
'.
'
.
mSUm eTtipbles aun en el ca- t I
ellO a formar ~l eqUIpo so de estar completamente
el cual quedó Integ rado ocupados. Esto ha podido
por 108 señores Ignucio demostrarse con ensn yos he·
de la Borbolla Alfonso cbós ante las correspondienDnda Manuei Llano y tes n...utorid r.~ee ale.ms.nas.
L'
'M
"1 ' Ademas, Sf'gun se v16 en en cluarc10
flstre J.r. artl~ sos ens3yos, los botes no se
n ez.
hunden finn cuando hagaD
Esmerada atención en el ,despaLos expresados tennis- agua a consccu encifL de una
tas SA sometioron a un :l.vcr'Ítl o le inn unden las ~ Icho de recetas ....
"
severo entrenamiento, y tas olrlos.
~
Los botes est:m dotados
-d
d M' .
Oficin,!' : lOa. ,Calle Poniente, N9,-hl
su sa l: a A. e,XI?O se do poderosos m otores. Es.
efect uo a pnnClplOs de . .tos motores proporcionan
lnt. 1. mI. v.
la sema na pasada.
la ven taja de q uo el bo':.e, u-

CINCUENTA CENTAVOS CADA UNO

:.p a' Y

L

Brunswick, -columbia~
Víctor,
Dominó,
.
Banner, etc.

¡Oh ~I zapato Ideal
de la ,Zapatería Ide~i!

Gonztílez Marin & Ca.

El Hombre que se calza en esta casa es dos veCBS Hombre
el Hombre "elegante" vale doble.

-!

FAAr~AGIA ARGUELLO

TELEFONO 2-2-7

SIL VERTOWN

L A , LLANTA ut PRUEBA DE PERFORACION ES

Como acompañan
te del. dl1
na aleJ
ve~ ~:se
solt&d<;! ~l agua puc- ¡ ~=:;::=======::;:===:;::========~
la repre
rapldamcnte de) Ii
. t "
f ' · ] v'
1 btlrCO que se h u nd e y maD!::len aClon o ICla, lene e tene!rsc más ses-uro. en mar,
selior J. Durán Oasahon· tempestuosa. Para todo c·
a, entusiasta aficionado vento estan do tados ademús
tennista y miembro sig- a los botes de una instal:!.nificativo de la Asocia- CiÓD auxiliar de remos. El
DE TODAS CLASES A
cióh Mexicana.
motor está protegido por
una funda. irríper m('able y los
Nuestros deportistas, cnsayos hap diffiostrado que
al tener conocimiento ·de 'UD bote completnmente Jle·
10·s má.s afamados
la llegada de los jugado- DO de aguo. con el motor
res mexicanos, han ini. completamente sumergido
puedH conti n ua r sin djticulciado 108 prepa rati vo!:! , tad ni pelig ro su r uta po r el
M~rcedes B. ne q!allont
paTa ofrecerlAS una re- mar.
cepción, que se rvir:i pa·
El embarque se verifica
Fií.briea en el bnl'rio San Miguelito.
ra estrechar más aún los desdo uua gl'an cubi e rta al
Oficina: la. "Avenida Norte, No. 19.
Teléfono 1067
ail'o
libre
especialmente
deslazos raciales qne ligan
tinllda Po ese efecto, si tuada
lu¡v
a ambos pueblos.
encimll. del pa.sco de cubiel'- I. _ _- : _ _ _, _~J_ _ _ _ _ _- , _ _ _ _ _ _ _:
Una vez terminados tao L \. ausencia de obstásus com promisos en El culos per.mito a los p&snje-Ir-----·----- --------....-----,
Salvador, los t enni.tas ros r.unirse .io dificul tad
_1i7\,f
• •
U V.!.
mexicanos pasarán a Gua eo esa g roo cubierta yevi.1
tu el pánico de I ~ aLrIOlllera~
t emala, en cuya capital ción. El lanzamiento del
tienen ace ptados algunos bote 1I0no dura tIleno. do un
NO DERROOHAR EL AGUA
juegos de exhibición, al· minuto y en el embarque
Si Ud. no ..,quiere ltlQhar con los sirvientes o con 108
ternando con los raque- se invierten asimism o muy
tiampo.
,
;/ inquilinos o los niños, ponga. flotador en el grifo de su
ti,tas de l a hermana re- bre!vo
E ,qtos botes son lo más
pila, tanque o baño.
pública del norte_
perfeccionado q uo hasta. aLos flotadores éuestan popo dinero y son hechos en
equipo, trayendo

ladrillos D,sCsmsnlo
'Presión Hidráulica

Cómprela y
suLLANpreferida.

Super
Kilometraje
-Super
,-,-Resistenci

LA -fIEDRA LISA

Tablero

ARCHIVO
LEGISLATIVO

CASA MUGDAN

En la Clínica de
In!.l.m i.s-

-Marca ~~FORD"
6-8 Volts

80 amperes

13 placas

Completamente cargadas y listas' para su uso

Precio •.• ~ 35~OO
l• •

Por qué pagar más por una batería?
Aproveche la óportunidad.

Quedan pocas

n AUTOMOVlt IUNIVfRSAL,
Distribuidores del ford

S. A.

Puericultura

bora existe en modelos de
sa lvllmento. Con ell 03 ha
aumentado consid~ra.b l eIUen
te la seguridad de una travesía trasatlántica.

L as maures du San Salva-

dor han cor respondido como HABlA EN FRANCIA
UN A CONSPIRACION
se espembu a la. invitación
BIEN P REPARADA
qua les hace la Clínica do

Puericultu1'Il de In Dlrección

Goneral de Sanido.d, Acudicn-.
do cc demanda do SUB impor.
tnn t es se rVI.Clos.
Algunas VilO a. podir tratnm; entos PIl'ra BUS enfcrmitos'· pe ro las mlí.s lIevílD a
,
I
"
sus pcqueñue os par l\ lIlSC rIbirlo:;¡ en. el deseo de cono.
car Sl~ desarroll o y segnir
el curso del mismo periódica mente como guía de lo
que deo~n hacer, al par que
r eciben los consojos más n.
tiundos pa.ra. rectificar su

. .
E l 'nteP a rís, }uho 26.1
rro:;pltono a que fueron . s?metidos el gerento ·del dmrlo
.
L 'H
'té> Ilsí
comUnIsta.« . Uml\Dl
como varios miembros do la
asací.ación c:J~ventude8 CamUDlstD.S> a rnIZ del cateo 0f t d
1 eve1aco In
cc ua ~ nyer, Hl r.
c~isteDcla .de u no.. bIen or~a
mzada SOCIedad o agrupacIón
d? propo...IlD.oda. contm el . rég imen e3ta.bl e~ l d? y tendlento nI estableClIDumto do la

dreo ,comod.dos y h.st. ricas vayan a. la mencionada
Clinica, pa.ra r eg istrar con
debida. f recuencia el peso

perSODas mayores, g ra- exaéto y l. talla ,d. sus hi·
Jas báscula. existontes jitas, mlÍxime cuando adCA
ostableeimiento~ más r eciben ensefinnZBS en-

_
clminad. . . hécerles mucho
______~:....:!I~:,~~~~:bl~en~~~';r::~~·l.~ muy
criaturas.
~...- - - - - - mi· bien a
IU8

UnlClna1

ou!\lquier taller mecáJ].ico o en las hoj nhl.tería,s.

L. mitad del agua servida a los h",bitantes de esta

oo.pito.l, es dorrochada.
,~
.
Para. no hacer daño al vecinda.rio~ debe Ud. tlerrar o
hacer que sea cerrado el chorro cuando la pila esté llena,
I

'

DERllOOHE DE AGUA.' ES 'INHUMANO El'! ESTOS MOlllBlIITOS

¡MUEBLES ! ¡MUEBLES! ¡MUEBLES!

Lea en la 2a. página
nuestra sección

!ª~~~~~~~~~~~;¡A~ct;:u:;ali~da~d¡:es::;{entroamericanas
a

POR ' TELEGRAFO

GUIZAR
de la Orquesta Típica Mexicana111
)

I

TITO GUIZAR es artista

19a a oirlo en sus canciones:

,

,

,

la, Quisiera, Pálida Novia, Para Siempre Tuyo

•

•

•

¡emana-entrante llegarán más GanGiones por TITO GUIZAR:
,me, F lor Marchita, Golondrina Viajera, 'rengo Mie~
Vete, Pensando que te Adoro, Quise Olvidarte, Ma, Mano, Un Oruel puñal, Viejecita,
y MUCHOS MA S

Di teOS Electrofónicos

R T

E

x

" cada disco es una novedad"

GONZA LEZ U11ARIN y CO.

=========================::::..¡

=

Guatemala~

drl~uez Díaz que fué He' Eli~ir

Basket-b'all
"EL

'-:=============:;::==:;;:::=:

:l

rr~~=~~==~~=~~~~~~~========~==~=;'I

"

'&~~ f:~~~~~ad~ elc~~~~e hoy

Dr. Francis(!6 VillavicenciQ

cuenta del

Gobierno ya iniciativa
de la Secretaria de
Guerra, a perfeccionarse
en el ramo . de aviación
a una de las
más importantes ~ de los
E stados Unidos de Norte Amér!ca:es
que reahce su ·
mediados de la . semana
venidera.
Rodas hizo
sus estudios de aviaci.ón
en la escuela aérea de la
República de México, en
los años 1920 y 1921 no
habiéndose titulado por
no perder su .nacionali·
dad.
] Como ya hemos in·
formado se proceda en
la actualidad a armar
los 6 aviones de guerra
que el gobierno adqu;"
riera para integrar la
flotilla aérea militar.
Los aviadores y mecánicos franceses q ue fueron
contratados a l efecto rea
!izan dichos trabajos,
ayer quedó armada la
primera de lás naves, la
que por la tarde fué pro
bada habiendo estado a

Por las mismas razones que por mu'chos años han hecho que "más perso·
nas usen llantas GOODYEAR que
cualquier otra marca" Ud. también
querrá una de estas agarrantes, seguras y resistentes lJantas Balon
GOODYEAR con su banda de roda·
miento All·Weather.

GARAGE OLIMPIA
Tel(fono 8·5·4

~

o

:::==========:::;::::;=======:

a las 5 de la tarde, en el
local que ocupa el Instituto Nacional Central
CIRUJANO DENTISTA
de Varones.
JJ; 1 piloto aviador capi- - TELEFONO 5-2-9
CALLE DEEGADO
N9 34
, ,
tán Rical'do Rodas será

enviado por

San salvador

TonC)-Malárico

..ando la gasolina que
Sub're el «,'a;id~ Petén Ha !;tllrcla Granados habrá
bana- WasJ¿ington,. que de qu.ema} para BU .gran
realiz(/Jl'á Ga,'old (ha· vuelo,
.1
,El que Gsegura la dicha d'el Hogar,
nadas. 'Q"e 8"eldo de. ] Se!!,ún se ~cordó . eu
venga,'á el Alcald~ de la ~l~lma. seMó~ de esta capital. El ])oc Mum clpalIdad, el Alcal· I-...;....-li~=;;;;;;;¡:¡;;-,
to,' Adolfo P é,'ez Me· de encargado del despa· I
la salud, la Vida.
néndez en Santa A na. cho ~e.yeugará un o~
Inaugu1'ación de la E s .por Ciento sobre el to~a
cuelaNarmaIS"pe,ior.\ de I~s, en~radas qlle la
El Aviador Rica,'do MUUlClpahdad ten ga du
Rodas 'irá a pe,jeocio. 'rant~ el , mes,
na,'se a Yanquilandict. que. permanbzca .
Están arnuíndose los 6 oficmas P?r un tiempo
aviones de guen'a del q:,e .no baJe de. 5. horas
Gobiemo. Sesión em. diarIas, ate dltlndo
traordinaria de la So. a suntos de la eu'" uu,,~
ciedad de Geog,'afia e El Dr. don Adolfo
H istoria.
rez ,Me.néndez r~dactor
,
de Dll1rlO de Centro A ·
Guat emala, julio 24.- mérica, marchó el sába·
Mañana saldrá del aeró· do último para,]a ciudad
dromo de la Anrora a de Santa Ana, Repúbli·
L os mejores zapatos para este deporte, a. los precios más
bordo del avión «Guate. ca de E l Salvador, a don·
bajos de la. pl aza, llegaron esta. semana a
mala~ y acompañado por de va .llevando la rep: "'
el mecánico don Carlos sen taClóu de este penóMerlen el aviador coro· dico en la Exposición de
~G -UILA'"
(Mercado Central)
nel MiO'uel Garcia Gra· qu e actualmente se cele
nados, ~ou r umbo al P e- bra en dicha ciudad: al
ELlAS DABOUB.
tén de cuya cabece ra de- Dr. Pérez Menéndez le
S.a S.l vador.
Tel é'fono N9 &-6-<),
partamen
tal,
la
ciudad
acompaña
su
bella
aspode Flores, saldrá el miér sa.
:coles próximo iniciando
] La E scuela Normal
su raid P etén-Ha bana superlor creada por I
Washington. En dich~ cuerdo gubernativa de
lugar f ué ina ugurado el fecha 15 del mes e.n ~ursába.do pasado el aeró· so para dar cum~hml~n.
I U'UW", por el aviador Ro to a l decreto· legislatiVO
Consul t a,¡.; de 10 a 11 &. m. de Z a. 5 p. m""':É[;EF'OÑ~ii
número mil quinientos
8. A VENIDA 81'IR. N. 15.
T

Frente a Casa Presidenchd.

..::...-=¡-.....:::-____....._~

'~~~_ _ _ _ _

-

dicha ¡misicos )Ilayores dejlar•.
sesión será descubierto ,tamentales. .
el retrato dei primer Pre
"
sidente de dicha ·Sociedad el Lic, don' Antonio
Bat~es Járégui, fiülecido Manifiesto del
no ha mucho en esta ca.
Sarú¡'no. ])epartista8
pita!.
de la '!Miar oaVidad
vienen a San SaZvado'l"
Honduras
Teguc.igalpa, 26: - El
.
general Sandino' ha l~n'
Po,' qué deC1'etó el .Gobi~ zado un nuevo manifle~
no el Estado de Sitio, to a los,pueblo~ , de I~ti·
e,. vari08 Ikpartamen- noamérloo, ha~lend!l c<t
tos. ~Organización de nocer los móvI!~s de su
las ba.nda8 departanum- c,8?'pafia antl-lmperil!tales
llsta, _
.
] Los deportistas
Tegucigalpa, julio 24. i;á'Il a.. San Salvador
'-E l Ministro de Gober. tlcaránantesene~l~t~~~~'
nación ha informado de. 'de esta ciudad:
talladamenteal Congreso de el!os son jóvenes
Nacional, los motivos jus han Jugado en ~l sur
t ificados que tuvo ~ Po. los ,Es.tados Umdos
der Ejecutivo para de; los :aeJores clubs de
cretar el Estado de Sitio chos lugares.
en las zonas limítrofes
con la frontera de la her
mana Repúbli ca de Ni.
El' f
caragua.
In orme pa
só al estudio de la comiTegucigalpa,
bordo el c~ronel aviador sión para un dictamen.
Osear MOl,;,-les Lóp~z, y
] El distinguido maes. -Por falta de
e~ presencl~ del Cluda· t ro de Adalid y Gamer,o jugadores, no ee
dano ~rel1dente de la está t ratando de orgam· hecho la selección
Repúbhca.
'
zar convenientementé las el equipo
] E l dia jueves de la bandas departamentales. que irá a
presente semana
Pedirá ampliación al Gon ro de hoya
brará sesión extraordi· greso, de las p'a rtidas pa- rán
naria la Sociedad <).e Geo ra tl\l fin, del, Presupues· tegrarán el
grafía e H istoria de Gua to General de gastos. nal, ..l que selll1l:rarnf
tema la con el objeto de Crée él que la sE\gunda saldrá el
elegir la nueva Directi· banda de la República
y la eo:rtesl.
va que habrá de f ungir la debe tener San Pedro
Salvador y
durante el all.o social Sula, Ya pidió a,1 ex· ~os obligan a
cOI{¡prendido de mil no- tranjero un buen instrll' Avisaremos !lallda,
vecient os veintinueve,
menta'! para la banda de
mil novecieutos , treinta, los Supremos Poderes y
en Sil edificio social si· está instruyendo en teo· I- - - - - - - . . . , _
tuado en la t e_ra ava·
musical a varios lilar '.~,~I"!IU
, nida sur nnmero 1I1U) (\e
paTa que sean

¡OJO AL PUBLICO!

Compramos

Acabamos de recibir paraguas de toda clase: para. sefioras y
caballeros, pe.raguas fuertes y dobles.
fí dd'b!:ctY
Sederfa de toda. cl&se: crespón lavable, geQrg8d1
fuerte de toda clase, orespón pintado, camisas ra o e
a.
de óltima noyedad¡ telas para bailes, novedades
Sá.banas hechas a Cl 5 C¡u.j dril de sedallna a~(: 1 ya.rda j dril
c:á.fiamo 8 1; 1.25 Y a e 1.50 vara: géneros para sábanas, de
toda clase¡ caslmlres de toda clase, toallas a e 7 doc.
Vi&tte~ esta casa, los preclóSmás baj~ de la. plaza. .'

.

-

CAf~
,en Cereza

JOÉGE OJIAJIIN.

y

Oro
REPARTIMOS fOLLETOS GRAlI$. '
Poderoso depurativo. Para todas las enfermedades de la sangre y sus consecuencias.
Slfiles eI\ todas sus m apifestacio~es. Enfermedades de señoras, anemia, paludismo crótuberculosis, reumatismo, ulceras, tumores, extreñimiento, riñoneF. y gouorreas.
RA. PRIMERA BOTELLA CONVENCE
U nico Depósito :

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Del Dr. JORGE K SANTOS
Frente a la Central de Telégrafos

S4!ñores Constructores}' albañiles
_

Tengo el gusto de pone r a sus órden es mi ven t a de Cal
Metap':áneca po r~m;\ro r y menor, puesta en cualquier estación de los fer rócarrlles, O en el luga r donde no ha:ya; doy
el precio que no adecite competenda. Garant izo su pureza,
cal nueva, quemada semanalmente; si usted dese!!. pedirla
di rectamente & UIetapán y que le ve nga a su orden , no
tiene más que ma.ndar a su empleado a recl ama rla a la estación.- Bnra. in fo rmes completos. ante:; de comprar otm
cal, pregUnte al TELEFONO 11 del Barrio Cisneros,
Mesón Merazo, piezas 1 y 2.

DANIE L OA
Ill'IUT'A:--l'IO

confundir la cal de color con la adulterada,

Lo que nosotros deseamos,
es ,q ue se tome en serio el gra.
~ ve problema económico plant~ado,9.1 ceder a un particular,
como dice el sefior Pinedi
Q" el usufructo de UDa do
nuestras ma.yores entradas.
Queremos qu e los lector~s
so fijen dctenida.mento, estum6.s bien dicho, los arde nuestro colabora.:
, fRfUNO & Cía.
luego'- expongan sus
oplDlones al r especto. No se
trata de futilezas, sino de un
asunto sumament'e serio, cn
cual va incluida la suerte
VIOT OR RA UL ... el
de uno de los factores qué
Viene de la 5a.. pág, integran nuestro movimiento financiero. Esperamos,
em·preD- desdo luego que los entendidos en In materia, ex pongan
ideas Bobre el oneroso
H asta a.quí lss pala.braB
otro lugar do la pretex tuales do Haya. de la. ToedicióD, pu blicamos la
rre, J lízgucBe ahora. al homd o 1119 contratas de
bre imcom prcndido, con tomen ción el sefior
da c onc ic nc ia y desapasioQ. Próximamente
nam ien to, en este otro númeUD comentario al resro de s u vasto pro~ra.mfL de
liberac ión continental J. E. pecto.
Olavar-rieta.-Sants Ans, 22 ; - - - - - - - - - - - - ,
de julio de 1929.
Inglés, Espanol, Telelonla g

De la próxjma
cosecha

CASA ~MUGDAN

Telegrafla

~fG!lOr eSl'ccl"llUldo en

El_BOSQUE DE APOlV

de hierro, ' p~queñas y

MIL
respetables
deja de perciliberalid.d COIl
I,(¡,l • .permitel. introduccióp,
a~lrec,no. ni impuegto~ de
los útiles, be- onomástico. ~
materiales ne/.
,

, alt.

:~ s~, -compran

¡ado al hogar de40n Dioni. ~'
sia Salazar y su esposa dofia
,Don Santiago .,!indrade Elena Franco de Salazar,
cumplió afios 1'1 sábado de la
> Lastenia Mortba ae nosemana anterior.
maní una ni6a que ha arri·
t Ayer cumplió afios don bado al bogar de ,los .sposos
Emilio Esrrientos.
Eraclio Maldonado y
> La sellorita· Sbledad LóJuana M ureia de Malpoi. celebró ayor el dla de su

Libro de bellas poesias

por
Vicente Rosales y Rosales

Clt,:,.

m:\t~

~aasi~~~o~O;nl~~~on~f,IC~~
1IlCfI;

Matrimonios ·
.,.

,

el

Ayer"se e'f ectuó · matri·
m6niq religipso '46 loa jóvenes don Alfredo 4Pdino '
señorita. Rosa Cáceros.
» Próximamente
rán ma.trimónio en lil. dudad
de La Unióní don Rodr:igo
Corballo y la sefiorita Mari.
Luisa Mercado.

» Pr,6ximamente partir.
para EstadosUnido.s el joven
don Eduardo Solórzano.
»Prepara viaje pa.ra Eur.opa la señorita Emm' MoJi-·
Da.

..,..

»Don l..ntonio Vilman
irá en ?reve para Italia.,

Del .B~teri(»'.

Na<1.mientos'
Al boglr de los espo,oa
don Alejandro M. Portillo y
dofta Concepción Velado de
Portillo, ha árr:¡bado una nena que llevará lós
d. Alba BlaDca,:.
> Augusto Iríneo S6 lIamaró un pifio que ba' lle-

EL PASO DE L OS" ""

cóndor y el
murmullo de
manan tiales.
menudo que es preciso
acostar~e para evJtar la
impetuosa violencia del
viento. El cielo, constantemente de un azul

.Vendo baratísimas 2 .
máquinas Si"(lger

nu~vas 15-30,

· ·-Sisumamá
y le la 'quit~ un
!Cómo q.ueaa su
o_Sin .Pfatr> . . .. y

A:nlO.idü Cul!eatanciv.¡o, Np 76.

2a. Avenida Sur,
Englls~

Spanlsh, Telephony and
Telegrapliy.
Sa. O,2 ·m . V.l.

Acaba de publicarse.
Búsquelo en la

LIBREIUA CAMINOS
!:!:a. lm \'

¿)tLONSO REYES GUERRA
_A DO(} A"IJO y NOTARlO
~
"'"

TIENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A
GARANTIZ,ADO CON HIPOTECA.

!loa d .

;:;:4:a:.:C:all::e:O:r:ie:n:t:e:,~c:.:,a=N:9=48:.:-::.T:E:L:É=F:O:N:TO=1:1::-:9:7:.=-~

________
0 (),l'tÚ802

di; Oo.

4a, Calle P. No. 14.

ea la grtul maroo de cerveza NACIONAL, cuyn superioridad ba eclipzado m uchas prestigiosas ma rcas impor tadas.:.....
" Desde el rio PAZ basta el GOASCORAN" ésta
éerveza es siem pre deliciosa hasta la última gOIin".

R c5l1eza <:Ayau & Cía.
Santa ADll.

COMPANIA ""SAlVAOORENA DE PETROLEO '

DI A»
NA
«

CERVEZA ",PILS ENE R"

San Salvador -' y

'rel . 961

Nuestros DU LOES. mcjl)res
quo nl1nC:l, hoy con el
nombre

MT1'1'Tln' I

~

8.:t.

.::~
Ba. d,

---------------~----~----~~-------. ~~ NAOIONAL)
Pues aefior, cuaDdo todo el
mundo crela que el , Diablo
abrumado por los malos negocios babia abandonado .1
de la compra de almaa, rasuIta que aun dedica BUS RCtividades. au afición pr edilecta.
En un pueblecito italiano
pró.x:imo a la. vieja Catanill,
el comerciante Andrea Próspen, víctima de la malaria,
arrastraba una vida. miserable. La ciencia- se declaró
impotente ante la pcrtin&z
dolencia.
Una noch e en que la fiebre
le hizo blasfemar de Dios.
invocó a Satanás y le ofr.ceió
su alma a cambio do salud.
Acudió Satanás a la invocación y prosent &ndolc una pluma flamígéra y una. phmchn
de plomo l. dijo: iFirma!
Apenas Andrea. próspori
puso su nombre, Slltnn1\9 InnZÓ UDa. carcajada espantosD.
gritando: ¡Idiota, muer.e por
imbécil, me has vendido tu
alma. existiendo el Elixir Tono M.lárico!
y desapareció, . , ,
Y o DO respondo d e h~ verdad del suceso pero si respondo de que en la Farmacia
Cent ral os curarán vuestro
mal!
'
SINAPISMO.

No diga DULCES. DigafiDIANA. Es lo mejor.
OortÍ8802 & Oi a.
4" Calle 'P. No.

~segura.T á

Ud., una. RENTA Rara su vejez y UD
PATRIMONIO. para. sus hijos, y al mismo
~tlempo favorecerá la. ~industrla naclon&l.

6 AV. N. N9 3.

'-TeL 1332. "

Aparlado 306.

,

CAP AS para inviern@
,Parag~.as i ·Sombrillas
Zapatos de hule
Artículos deportivos
Cortes de Casimir fino
. Artículos para regalos
Juguete~ pal'a Corpus
OFREOE LA

LIBRERIA
6a.rnl ••• l.

UNIVERSAL

TELÉFONO -3-G-6

to helado y perenn.e, a pa
gaba las fogatas tau prou
' to como se encendían.
Oomo las 'tropas estaban
casi desnudas y la mayor
parte eran de los ardient es ll.inos 'de 'Venezuela,
es má s fá,cil concebir que
des?ri?ir sus crueles padeClmlentos. . Al dia siguieute franqueron el
páramo, lúgubre e inhos-

J

•

!

blo de ( la pro;vinc,Ía dE
Tf1nja, con inmensa sor
presa del euemigo, qu~
ni· siquiera tenía notleia
de la marcha del ejérelu
por aquella"vía. "Al vel
los soldados desde aU
las elevadas crestas di
las montañas cuble~1
de nubes y brumas, qUE
quedaban atrás, hiclerol
voto espontáneo de ven.

Por. décima vez, A rístides
será Primer Ministro de Francia

•

II
En dos ,ocasiones he moa
eje mplo, n09 Frantco será eliminado de la aeron.á utica espaf¡ola tratadp extensamente el aión viva, llena de preoepto y
sunto de Ins nuevas tarifas
lo ese buen ;viejo hODdureffo que se llama el doctor
que pretende ... imponer " I~
IhQDS , desde la Presidencia de un pala que era ya
A~asajan
en
C~ba
a
~~-;;iqJores
.chapines
Compa¡¡ía
de 'Al umbrado Elalmente conocido co mo pafa de revueltas de
léctrico
de esta capital
,de v~Dganza9 y ae desorden. Hace diez. ~fiOS,
El conflicto ruso·chino
Como"'lIaben los l.ct~res de
proclámlbom09 "01 deleito de los caudillospolí____
PATRl'A,I. mencionad. 'Em
:ldurefioB en 'la contemplación de las aldeás y las
La Cámara en receso
tinuar el ·Iunes . el viaje a presa d~ Alumbrado elaboró
-incendiadas, bombardeadas y tiroteadas, los hogaWashington.
nuevas tarifas ., Juego las
.to .S las arcas fi scales rotas a media Duche:..
París, 28. - La Cámara esal Gobierno para sú tiecían TODOS. Era vordad, Honduras había sido
por la na turaleza. para dar albergue a un pueblo tará on r eceso basto. el mes
Habana, 28. - El aviador ur.¡,I., a,,;"',. éste a BU vez, codo
octubre.
Por
~I
os
ataques
18; p~ra que los dos partidos políticos, cuyas ideoguatemaltéco Garcfa Grana- mISIonó a. 1& Oficina de IDs~
":Dfe]or. Q.uyas plataformas politicas- eran igua- de los socialistas se suspen- dos asistió al· banq.u ete· de los tala~ioDe~ Eléctricas a cargo
del mgenJero Sr. Mejía,
dió la sesión~
' ~do~en
,sen elternátivazneÍlte aJ Poder para perseguir a
la.... segunda v ación unB re- aviadores cubanos. GareÍa ra que estudiara los
)s, ~ar~ue los venc'e dores sBcia raD hon da sed
Grana dos visitara 01 Iun .cs al
solución de abierno..!': .
~ en l<?os. nc~dos , y la .nación con.tinuara su viacruPresideDte Machado, aiguiQD propuestos y emitiera su
a ' haCIa a mtervenclón extran]eray la ruiuaeco[o el martes el vuelo a Was- tltmen al respecto. Este no
Politi condliadora :"
B~ biza espe rar, y justa. y ra.t .
,b
1
nI. ·
D sabido y conocido el despresti!>ington .
clOnalmente e n m e n d ó
!on r
como ldadano, que todos creía mos ver
Parrsr··28. ~ ~ Arí~tid s
~s tarif~ de la Compa~
Cbina y Rusia
mcar
' do la fe cidad. política,
Brinná ....col;l vioo hoy:en nc6.pUll\, r'-!haJandolas 11 un míni)"~8Z ' r . o'd -& ti . nes muctlps han .oonside- tar eI\puesto de Primer Micblflad SImplemente or que en lo intelectual no Distr de Francia por déci'ma "' Lo~d;es, 28.-Los mcnsa· mun equitativo.
Una v~ emitido el dictanl.~ura de Dn . .est'ivad
de .puertos- siD mucho vez. de "''P'ués do r etirarse po"r jes. da Moscou dicen qu e 'líL
• dIJO
e toao ello (lo q
se decía del pueblo de enfermedad Poincnré. Brian d, situación es ameDazante des- men de -1i1 Oficina Téénica de
pués
de'
las
'noticias
de
«atroInstalaciones
Eléctricas el
.9 y I~
ese pueblo pensaba- que era peor qui en era. Ministro de Relacida,des~ cometidos por los Gobierno se limitó a Do't ifi.
m,e ntu8'; q ue
:,Q'Jitíaderos criminales cm Hondu- ciones del Gabi
chinos. Las noticias escasas
a la Compa6ía, Esta
re rdaderos a!teradores del orden público, los pOji- visitó el Palacio
pué!! ,avisó al pú'oltosos y traIdores, los indiscutibles Caínes eran aceptando del }:>rcsidcnte de la China dicen que so esque haría una rebaja de
entes, los mismos gobe rDantes de Honduras' peTO Doum('rgue el puesto de Pri- pera. un arreglo de la cuesillares de. desdichado~ tra ba.ja.do res de los c~m pos, mer Ministro. Brinnd asum i- tión. Otros mOl'lsajes dicen 25 centavos por foquillo de
ra los agItadores pohticos de sc¡:undo ordcm. Dijo, rá el poder 15 días antes de que después de la entrev ista 25 watts,- Ja misma por ella
ostr6, más o menos, que son los gobernantes sin la Conforencia de Reparacio- de Chan Tso Lin '. y Melini- propuesta en sus nuevas tarifa s-, a partir desJle el pre(Viijj~n polí tica y si? corazón patriotn,
nes en La. Haya. Supóneso kofl, éste último salió para scnte
mes.
-'"
p desórdenes y perVlerten a los pucblos desorien- que el Gabineto do BrinDd in Moscou con el objeto de
fo
rm
ar
al
gobierno.
Los
chiEn ninguna parte del
IV .en¡¡a¡¡ándolos.
cluirá a radicales y sacialiaWre"sidente h ondurefio hizo sU .obra.
ha, a quienes omitió Poincs- nos todavía dicen que desean do vale taDto ~I servi cio
la pa:z, y que la confiscacióD alumbrado eléctrico, como
iufa:9, con UD territorjo sieté Teces más graDde ré en su Gabinete.
fué una acción local no suto- en El Sal vador. 2 colones 50
I ~I Salvador y. scryido más difi.cilmente
por de·
rizada por el Presidcnte de ce ntavos y 2 colones 25 son
VIas de comuDlcacIÓDj COD un ejército menos nuLa falta lit fraaco
los ferroca.rriles Lu Yun procios exorbitaDtes, 'para
Q96 el nuestro y CaD menos elementos bélicos con
Itrrizar a los ciudadanos; con dos par~idos politicos
Madrid, 28. - En los ceD- H usn. Los mensajes del Le- pagar una. bombilla de escasa '
.almente irreconciliaóles j CaD centeDllres de caudi- tros aeron áuticos se dtÍ como ja.no Oriente no indican si luz, que se apaga como sí
rtos en asaltar poblado~ y sorprender guarnicio- segura la baja del comandan- puede ocurrir un choque en fuern una vela., cada vez..-que
amenaza UDa tbrmenta. '
~1 Jue¡-o concertado a favor do la disoordia de par- to Franco, en _la aviación es- cualquier momento.
Lo ju~to. Id' rac¡onal, serla
pumerosos grupos de e~igrados que estaban en pai'iola. En la información
Alemania, mediadora
Ja, e!l El Salvador y cn Nicliragua; con dos afias abierta por la jefatura de
qtle lo Empresa."' rebajara
preVIOS de campafia partidarista clandestina pero a via ci6n, respecto a la salida
Washington, 28.~ El Mi. tarifas por
lyO resultado
hé.bor becho profe,¡'ón de fo de d 8 F ranco "y
camaradas
~UJjo
de 1928 «ya estar,Ían reventando los cachiD- con
Jo_s-chino,
..::go»iernos .sov)et · \
T
'
.
I sIn s Azo- nistro

de

era

Wu~ inf~~rm:~ó:nr~~t~~;~i~~~~~~~~:

oDJa.in~riga,de qo~ p~aor-o~~fiífl:é :~ncir.téB;: 1"i~;;'';:¡j..;;6-1ii,a¡;Í';i~~"~~d¡,~ii~:1f,Gt,mo 'ctOJ:q!lu. ,m'~lliJa8

s, cuyo mterés, s1D.duda, sería aesatar "1a revolu~ r
: que la m'-riñerÍa esttidunidense desembarcara en
.
Pasa a la 5a. pág. coL 3

ividuos y los Pueblos en la In dustria
!:tracto de la. confelcía pronuDciada en
3alón de Honor de
~xposici6n ArtístiIndustrial de Santa
,a la noche "del 23
julio de 19J~ 'II:por
¡tonio 1 a s ~'>Heras
rvas)

Tmellloto en él Japón
Tokio, 28. - U n movimien~
to sísmico obligó n millares
de personas a abandonar sus
bogares nI orionte del JapÓD,
en las ciudedes de Shizouka,
Munaza, Mitoy MI,tsunlOI¡o./:
Los trenes está.n demorados. JU',y~ U"<U'

Habana, 27 ...-Granados su
mecánico Merlen y el Cón;ul
guatemalteco E strauna visita ofide EsLas mismas personas
bicieron una visita informal
~I epifoco
al Pa.lacio Presidencial para
entregar a Machado una carTokio,28.-Un observador
ta del Presidente do Guate- meteorológico calcula que a
mala. Les pilotos desean con 25 millas de Tokio cstá el
centro de los movimientos
un complot
oscilatorios.
en el Perú
Portes Gil prOmete

Los tiranos que en sus maengu8n ta.das está el poder d~ l dinero o .1 poder del
Gobierno o eualquiera de los
:tros podores que giran alrcdeª,ót de estos dos.
Los.. "tisclavos, que sirven
Cada diYiSión administrativa:
meqánicamente a los poderodepa,tame.to, distrito o muni·
rOSj 'siD conciencia o llenos
dpio, debe saber el número de
dé cobardía.
sus habitantes, para distribuir
~ es un amplio cam- - Y los ex- hombres, gentes
oo. deberes y facilitar el ejer, a tod,as l.as luc~as. hara.pientft.S, sin colpr en el
cicio de los dere<hos ' de los
cpres~lD~dlbles, lm- a~ma ni en los vestidOS y que
eiudada.o,. Usted debe ayuConspiradores capturados
México, 28.J..EI Presiden- dar al Ctnso y bacer prepagan~
q ue engendra.n una...VIven de la limosna de 109
table de exisLencia ~más.
te Portes Gil declaró por es- da entre la gente seneilla devació:Q, ~ ~ _de con,
En 8US relaciones con la
Limn., 28.- La prensa crito a8eguran~0 la legalidad mo~trándol e que ton esta ope-Y de' c?Ñt9.uista. L a industria los individuos SOD, publicó esta máfían& la no- y el orden en las elecciones racroo se trata de ordenar la
.
necesl~t{es. L ey salvo muy raras ecepcioDes ticia. de haber sido descu- presidenciales en México en vida pública.
e, equidl~tante y e- cllpitalistas sin ninguna o: bierto un complot eD esta el mes noviembre.
l. sin destino y siD rientaci6n ni sentimiento de
Han sido capturan ~~~ . . , · lés
sin. más dirección humanidad, y dedicados sólo
~re mg
sión del «DOvoDshire:. resulconspiradores.
t
16
E
su mi8mo cámiDo. a la conservacióD de su ri_I:~======:::===::_~M~al~t:a~,~2~8~.=
-~E~n~~la:.:
o
x~
p
~IO~-,
I araD
muertos. n el preId iciop,a r la. ,!ida a quezll, que se encontraron o
sen te mes han ocurrido va,
du,?s, y los , lDdi vi· adquirieron, casi siempre endos desastres en lai' unidades
~ VIdas ha SIdo 'pre- gañan do o explotando a los
navalos de Inglater~a.
~aD~ar. y transfor- demás. Entre las
ecopcioMetJsaje en UiI& botella
prodl:1cto9 ~atura- Des de cap italistas, que lo SIldo la mdustna que ben ser, y q uo t.ienen el 8en..
Génova, 28.-:En la play'a
vade todo y que de tido del servicio social, po- .BUFALO BLANCO., .IZALCO, y .DOS MARTILLOS. de San Giuliano fué enconLas únicas marcas que le ofrecen a Ud. garántía -por'
trada uno. botella cobteniendel génelO humano dríamos citar a HeDrri Ford
vertido en el pun,to que un día lo propusieron l~
BU pureza y rendimiento.
,
.
un mensaje en
1 d~ todt lo demas. comp ra de UD fer rocarril en
que dice: cNungesser y
liria Carlos Marx y TREINTA MILLONES DE
fuero n onco ntrados o 10.45
dal plÚS y extranjera. Magnífica calidad.
grados latitud norte y 65
'erger los hilos que DOL ARES. El pidió inforodos nu estro.s ges· m.é a IUS! ingenieros, los qu e
u'
grados longitud este". La
nanes .son htlos de -o'espués do un miDucioso esl!>XlBtenCiaS permanentes donde
botella f ué entregada al Con,blemas económicos tudio le dijeron qu e 01 valor
snlado francés pa ra las investigacíones correspondientcs.
.problemas.
real de las accioDes era el do
~ñrío cu.ando :oigo UD 140 per cÍento-cuar(mto.
4a. Calle Poniente, No. 22.-TeléloDo 1233.
no~

~~~~

H'A R 1 N A
M A N TE

eA

Emili"o Valenzuela.

rde8pe~sa8
la necesIdad
de espara.
las
porq-ue lo prJo;t6.y que hacer e8 IDas a la producción.
)duct6r~s y t?do lo
adrá por allad¡duro.

!s,

INDIVIDUOS
ed.d ..... tá diVidida
grandes grupo. de
.pl.tamente diteron• s6per-hombres q'
... interminable do
días lanzan grito.
:ron o de jaaticia y

.1 das-

milloDes
de dólares-lo!
que :-~======================~
pagó a pesar
de háberle.pedido sólo treinta, A Arauja
cuya organización en ¡'EI
.'
Sunza" es un modelo do técniea y d. humanid.d. A Ro·
Especialista en Ojoe, Oídos, Nariz y Garganta
fael Moza Ay.u, modelo tam
b¡én de esfuorzo y de cabaCon estudios y prfieties en los Hospitales de París
lIorosidad. etc. eto.
CONSULTAS, da 2 • 6 p. m.
.:roonicos que estud,iaron
sin niDgún fondo de 'huma.niESPECIALES
do 7 Y media • 8 Y IOOdia p. m.
dad 1.. ela ve. d. las COIOS y
de las manipulaciones, par •
la. Avenida Norto, No, 14
Yendorl... los capitalist...
Ellos son los ~.sponaable. d.
Contig¡w FIIml11.CÍa Santa Lucia
nuestra actual deaori'l.Ilizici6n social. Y ellos
d,
1'..... la 4o, pág. col. 1

Dr. Gregorio Zelaya

EFECTOS
GENOL
L ~9 lllceras se limpian después de UDa inyeccióD y desaparecon después de 3 a 4
inyecciones. El cfectoBobre
papulas hipertróficas Y- placas mUCODas es so rprendente.
Se vuelven más pequefins
después de In primera inyecoi6n desaparecen entevppp;n.'¡p.despuéa!0,,2 a-5 in-

P

E 1i a s

á f-a

Una madre egoíota'

de forma r ul} hogar y con-

seguir el aIDor sincero de un
b
hoq¡bre. El matrimonió es la
Se me pide opinión so re carrera a que la Nlltu'ralcz:l
el siguiente cnSO : ~na IDU· destina a. la mal'o ría de las
chacha hija. úniC,fl, tIene. UD mujeres, y qu e estas cumplen

pretendiente a qUlen qUlere el mlÍs importante de todos
le ofrece casarse en sed
ella. La dificul- sus deberes siguien o este

en que la madre
o. la muchacha, ha vivido sólo para cUa y dice qu.e
el díll q uo se se pa rasen mOflría de tristeza. La mad re no

destino.
.
Quizás esa madre egoísta.
f ue UDn esposa feliz, poro Dun
cuando no lo fu era, es cierto
'que ha encontrado eDorme
t ieno razón alguna pa ra opo- felicidad en su papel do ma.norse al matrimonio. fuera dre; su hijo. ha sido par a ella
do ésta, pues el pretendiente un motivo de alegría y do
es un hom bre esti mable por interés de~de que nació, . :.
todos conceptos; pero . en por esa mIsma ~azón DO tIC
cuanto se habla del pOSIble .ne. der ~ch? ~ prIvarla de esa
l'
llora dice que se que- mlsmn. fe ltcldad en turno.
~~r~c:~ln y que su hij.a ca- ~o comprendo ' c~mo una
JUL IO, 1929
cuenta
que
Si
t
omamos
en
mete ria una espantosa lDg~a- mUjer pa.ra l,n..que e. ser ma31 DlAS
\
cada día se 'vuelve más co- t'tud ya qu e ella ha trAbaJA.- dre ha sIgmflc.ado todo en
rr iente la prlÍctica. de pesa r- dIO y ; ufrido para pro porcio- la vida, se consIdere C?D deS ANT O R 'AL
se las personas mayores! gra- nar a su hi ja todas las como- recho pa r!l. ~c:mopohza r ,~l
DE HOY
cias a las báscul as existentes
Rutino . már ir y San- en dive rsos establecimientos didades, una excelente cd.u- f~turo de s?- hl)a, ~a r8 sacrlcacióu Y hasta. cierto. lUJO. flC!\Tla\.bacléndose paga.r .
cncontraremos muy iSería 'en verdt\d una lDgra- que ella lo ha dado .en satIsM~- públicos,
uj):~:3é;~~~';d~Donatiln,
vi rgencs.
ra zonable que au n las ma- titud de par te de la bija tacciónes y educaCIón. En
dres ncomodudns y hasta ri- abandonar asi a su madre y este caso se tra~D. de una ca mcas \'uynn n In. mencionada ct\t1sarlo una pona tan gran - pra tan usu rarIa com~ I~ de
Clln icn, para reg istrar con de~
un Shylock; I?or velDtl t~~~de bida frecuencia el peso
En mi opinión, lo. mucha- tos años de. cUlda.dos .le extcxactC' y la. talla de sus hi- che. DO hace ma l en~c!lsarse, g? la esclaVItud de toda , su
'F.llW.ACUS D'E TUR~O
jitps, m~1xime cu~nd o ade- y creo qu e la madre s.e mues- VIda.
mas reCIbe n cuseU!lnzas en28Jde julio nI 3 de agosto, cnm iun d!\.s a bncerles mu cho trn. cotlwletamcnte lDsenSBAdema"s la madre ' no " ha
ta y egoísta ni evitarlo.
I
,
I All v. r,Qmo·ñ . ..,..,Nueva, San bicn n sus criaturas.
S i esa seño ra no fue ra hecho otra cosa qu e cuinpl ~ r
una ego'Ísta que pone su fc Ji- con su deber. Cuando traJo
cidad por encima de la de su si mundo a su hija, le debía
hija, co m prend e r~a q~ e al ya todo lo mejor que podría
evi tarle e\ mlnrllDODlO la consegui r para. eUa , en edncondena 9. la vida triste de CRción , cuidados y e. lp.g ría.
una mujer dccepcionada. To- El deber de los padres para
dM. mujer sabe que no hay con los hijos es siempre in11 ,,,ni roción más natural ni le- finitamente mayor que el de
Es un producto que por
en una joven, que el los hijos para 108 padres.
si solo se reco mienda. Su
buen s'abo r lo hace toleraH
ble. aún en los estádos
más delicados y agudos de
los ' desórdencs intestinanales. No tiene contrainEs la pcluquer1a de U d. porque encontrar~ re~li 
dicaciones de ninguna eszadas las r eglas higiénicas. Buen trato y prec.los
pecie.
módicos. Pues cuenta. con per.~on!ll ~nte~Tdldo
Conteniendo entre sus
enel ramo. Instalada.n l. cnlle ConeepClón N9 65
componentes generales los
principios flctivos de las
agua'3 medicinales del lago
de Coatepeque, es aplicable con estricta seguridad
en la dispepsia, ext reñ i.
miento, acideces, cólicos
hepáticos, falta de apetito, vómitos en el estado
de ~estac iónt indigestiones, etc.
práctica nos dan superioridad y ofre-

MAGNESiA At~ISADA
EFERVESCENTE

"La Sevillana

VEINTE AÑO

DEPOSI TO

fARMACIA SENTRO -AMERICANA

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

DEL

Dr. Jorge E. Santos

Roca He rm anos
TELEiFONO 9-0-3.

'-=======================

nuestros
clientes,quesuplicamas:
que siempre
se re- :fleran a asuntos administra-

~:~~~' r:cl~~~~i~~e~~~ di~j:~
MINI STRADOR

DE

PATRIA [m____

¿ES USTED ACTIVO ?
-¡

NOSUfREUSTED DE PEREZA 1

¿Cuál de estos asunto, le
interesan a Ud.?
1-·Ganar dinero en horas
desocu padas.
2--Las reglas de urbanidad
al alcance de t odos,
3_Escrlblr argumentos de pelícu las y donde colocarlas.
4_bIétodoe senelllos ~pa.ra
hacer grabados en madera.
S-Muchas In! ormaciones más
Escribanos si n demora; la
InCormaci6n le cuesta nada.

Dr. Bamos Gallardo. Avenida
Esp.ft,:Ng30. Teléfono Ng1n4

De turno por la noche.
'l'amblén h~ extensivo 11M

servlolos a. las clases menestorosas. en ceso de. no poder obtenerlo en loa: establecimientos di

B~~ncl~

Sre AnuncO
lador

ot• • • • •

• • • ••• ••• •••

NORTE

• • •• • ••• • • ~ •• •• • ,

• ••• • • • •

• • • •••••

el ingreso y sali d. d. cad.

nave, procedien~o~ a la revisiQn de los pasaJeros y al rede / sus respectivos
equipajes, con ,!rreglo a la.!!
leyes vigentes de Aduanai
que fO«:lren aplicables al transpo rte lláreo, y de conf ormidad con lo dispuesto en el
~Aviación CoRegla"
mer. -al, cape' Imente en 10B
A s. 76 y 71 d ~I> mi,mo. (D,
O. 9 1.66 del 23';,;:e julio de
1 9),
'
.

.EN E L CANAL

I

Junio
Julio
Agosto
Agosto
Ag0'i0

Aprox_

.Abraham Lincoln.
"

cT. Roosevelt:t
n cBorgaa::t .
,r c:B. Franklin;"
" c:G. Wa.shington:t
--

29 - 1929
19 - 1929
6 - 1929
15' 19~9
22 - 1929

i

•

Servicio directo por ¡¡sreos motores de O. "-Américs a
puertoil.Escsndinsvos, del Mar B~Itico y
.
de E uro'Dlllla-''lPo..

E l ,efior Golabo dar Du-

q. e, queda . f~cult~d o ?r este -Desp~cb? .;ear a .9 e)lgnar

otro ' u otros emp1ead'ós de .

Aduana., que'· 'e stén: eJ,paéÍ- .

tRdos par a . verifica a revisión y r éO'istro me ¿iona.dos,
cuando. por circunstancias
espaciales, no pudiere bacer- I _ _ _ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _______
lo personahpente.
;"
/'
Pnra el mejor desempefio
las funcio nes que aboral~~~~. . . .mm~................m...........,.
encomiendan ni señor Du-

-í

ACABO DE RECIBIR
Champagne Carta Blanca el mejor de

que, muy atentamente ruego
al seño r Ministro quc, SIem-

pre que tenga ese Despacho
t odos.
noticias del arribo al pals de
Vinos de .Onorto: A lfo n so 'Henriquez, Pdr.toc
alguna. nave a~rea, se d i~n e
r
~'T. ,
hace rlo saber con la anticipaPonte, Porto Nobleza y moscat el de ' l _JIIaci6n conven iente a e,ta Se- . 'llas. Españoles: Dalila, P iuocho, . !: Jcretarl. , as! corno cuando
n o, Crista~ .Con sagrar Y., tinte¡. Cariñena Viejo,
esas na.ves salgan del ter rito-

-c:- HE~NANDE~ l:J:i.

rio de l. República.
JOSE E. SUAY.

Po'r t a l 'Nor teCdel P ar q u e Dueña s, Qontiguo
donde fué -a lmacén-La D alia, T élefQno""S"- 6-L

El Salvador Export a. 58,000
Toneladas de Café de Superior
C.lId.d.

Servicio de

UNITED
,,~., "'-..J

I

'

\

LA UNION AL CANAL D E PANAMA EN CtlATRO DIA S

"

\.

• '-

,

Avisamos a los sel1orese xportadores e importadores q~e nuestro p róximo vapOr será ~ ~

'\

"L 1 M O N ",
. que se espera. en La. Unión (Cutuca) el lunes 29 del corriente mes, saliendo
ese mismo día. para. CristObal, a donde llega.rá el 3 del mas de .A:gósto próximo entrante;
, Llamamos la atención de nuestros favorecedores a las vent a.jas de 89te serviolo •
rápido, y IffS roga.mos poner en sus 6rdenes de emba.rque: " Por-Vapor de 1& Untted
Frult Co mpany".
. .
.
I
S,an Sa.lvador, J ulio 18 de 1929.

E. A. OSBdRNE,

CAMISERIA ESPAÑOLA

trativa de PATRlA

su cor respondencia O sus
gestiones personales al AD-

RUMBO
que, paro. que se con.. "uy~
personalmen te ..en ~l
.
mo de I lopango y , presenCIe

I

VEA NUESTRA

Advertencia para g.. tione. y
correspondencia adminisPara evitar retardos en el
servicio de nu estra Empresa
y atender COD prontitud a

SALIDAS DE BARCOS

cen más garantía a nuestros clientes.-

GE~"ERAL:

~fRVI~f

NORTH PAClfJC

•o

¡¡¡:¡ii/lIl;!lllllllillm!lZUIIIIi_ _ _ _ _ __

- Agent e General.
Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ TelMono 12-92: _ Apa.rtado
4

InrernationalRailwa~s ofGontralAmoriéa
.

SALV A DOR

_ARCH!VO
LEG1S¡ ;'\TIVO

....,....:;!;: ~

',

DIVlSION

.~

' - --'

'--'

AVISO AL PUBLICO "' -

Observe el constante progreso
de PATRIA.

.

I

Consulte el éxito obtenido por
las casas comerciales que anuncian
en este Diario.

La extensa y Siempre en aumento OIROULAOI0Nde
l! A TRIA garantiza la eficacia
y buen resultado 'de . cualquier
anuncio.

/
Du!'ante la temporada de las Fiestas .Agosti~as se
concederá el 25% de rebaja sobre los pa~ajes de ida y vuelta de t;das las estaciones de agencia a San Salvador.

,

,

Los

boletos se yenderán désde J \llio :'23 hasta¡ Agosto '1 de
1929, inclUsives, y serán ' válidos para el regreso :hasta
Agosto 9, inclusive.
San Salvador, Agosto 20, 1929.

..____~~------------~----__~

J! _______ •________________~~~~------------~I------------

Ablu

y
POR tI. PROf. VASlLE STOICA
__
a rumana hanita hoy abso1utamente el mismo te.
habitado por los dacios eo tiempo de Cristo.
oda el ~rea cte la antigua proviocia de D.cia:r
no 15.000,000 de habitantes. Los pueu:o; ru ma?y son:
.
,
,j remo rumeno aoterlOr a la ¡¡,ueara entre los
l, el ~ruVb,. el DanubiO y el Mar Negro.
l!nll
} 53 , 668 mIllas cuadradracns, con UDa poblaclóJ!.
,000,de los cuales 7. 500,000 son rumanos.
'
:ransilvanin,los eondndos .d)"ncontes yel Bannt,
as ocupadas hastnnoviemb,¡e de 1918 por Hun·
.t re los Corpatos, el Tisn, (Theiss) y el Difñubio:
a de 46,332 millas cuad radas, con 5.000,OílO de
es, de losquitada
cuajes 38.000
son rumanos.
iucoviDA,
a Rumanl,
(Moldnvia) por Aus.
'775; entre Jos C.rpatos, el Czeremosz. el Dni.
,1 IJmite noreste del. Reino de Rumania, antes de
iR nrea de 4.028 mIllas cuadradas, con más de
í~~.bi:: <tuitada por Rusia en 1812, entro el
,1 Dniester y el Mar Negro: una ~rea de 17,000 miIradas, con una poblad ión de 3.000,000 de los cua.
de 2.000,000 eran rumanos. Como 600, 000 ruma·
• diseminados entre los rlos Dniester y Bug,
~I áng ulo DSDUbio·T imok-'MorQ.ra, al nordeste de
una área de 2,500 millas cuadradas, con uno poblaaana como de 214.000 gabitantes.
\1a6edonia y Tesalia, donde l. rama macedonia de
IDOS está diseminada en una gran áerea, con unos
babitantes.

En un día como éste,
nublado y ll oroso, en
que la iglesia rememorea
a San Juan Bautista, el
d agol1ado de S alomé, pa·
rece natural que se piense en la práct ica del ba.
_
.
no, práctJ ca que entre
nosotros no e8tá muy ge·
neraJizada precisamente.
Cuándo de ntro de una
habitación de brillantes
.
azul~J?s
esc~chaDlos el
gratislmo rUido del eh 01'1'0 de ·.agua fresca, que
se derrama ruidosamen.
te _sobre la inmaculad~
banera de porcelana, ca!,
tados seráfl de seguro los
que pien sen cuán pocos
son los seres afortunados
d

:ia , fué consti tuida Rumanífl en nRción. La proomana de Dacia-Trajona disfrutó de gran prospclsta el año 271 do nuestra Era. Sus poblndores
yeron grandes ciudade" y , lo que es más im por·
)munizaron comuletamente todo el el emento iudíoplantando en el bárbaro territorio de los dacios la
u civilización letina. P ero hordas de bárbaros e9.
1 invadiendo las fronte ras del Imperio romano, y en
uestra Era, el Emperador Aurelio retiró lag legiones
3,aci6n
a t ravés de} Danubio, n la p rovin cia de Moesic..
romanizada de Dacia bll9CÓ refugio desde Jas
s y por entre los. inaccesibles C~rpatos, hacia l. ac.
msilvao ia, que coustitula el centro de la provinci•.
211 y 896, n.cionos bárbaras se derraman haci. el
oeste en lanos del Danubio, poro la población ro, maLt uvo firme en su fortaleza de Transilvar,i •.
derramaban hacill abajo, ba rri endo cuanto

p u e rcos.

II

le.~g.ua de los rum nnos es

de origen latino, herma.

1t·8 lHum , f rancesa, españo lfl y po r tu g uesa, cspete afín de la italinna. La nación r.umana ¡¡p sí e'
ad01 e lo poderosa colonización romana en Dacia.

· dacios fu eron conquistados entre 101 y 105 antes
o por el Emperador Trajano, quien repo bló el pals

:J~sf~=i~~a~: ~s~:s ~~~~g;,r~~~~~o~~Pd;ila ~~:~:

oó uDa r oca en medio de un g ra:l río , las aguas del

enCOD-

su paso. Al fi oal del siglo IX vino la úliima razn
, los hú ogaros. Ellos cruzara)] los Cárpatos del
e y ocuparon todo el plano entre el Theiss y el Da·
· ent re lo:; afios 100 y 1300, penetraron hasta Tran.' Pero Transilvania, el centro de Dacia, la forta.
,ntaBosa de la poblaCión romana, estaba organizada
leños ducados que resistieron por mucho tiempo la
:a organización militar de los invasores húngaros.
'es húngaros fueron compelidos n conceder a este
a organización
- haciéndolo absolutamente
b I b especial,
d
no so r.e ns Rses e sus propias reglas y le;yes, y
1 con sólo unn soberanía
. la '
compclIdos
conformarse
1. T raDSl vaDla era go )ernada por UD prÍncipe,d-con la ayudo de la nobleza, compuesta de rumanas pocas gllardt'as húngaras, los así llamados S zeLos reyes húngaros traje ron luego colonosalema.
, así 1I0mado~ Sajones . de Transilvania , cuyo nomtiene, sin embargo, ninguna relación con los anglo.
, La nobleza húnga ra fu é penetrando poco a poco
y co::nenzó a ejercer una fuerte opresión contra la
60 rumana. conqu ist6 por entero la nobiez!l con'o siervos a casi toda la población rumana, En' 1437
garos sajones y S'Z~klers, consti tll,ye rOn una f uerte
Unw trim n nationu m, paru man tener a los rumao su yugo, Una parte de In nobleza rumana de
vania. que a finos del siglo XIII y comienzos del
¡fría a. cnusas de las persecusioncs continuas de los
os, abandonó sI país y orí!.miz'0l"on
del otro l"do de
~
patos,los principados de Valaqu in " Moldavi u de
les fué constituido. Rumimía en 1859. La c~na,
e la nación rumaDa, no son los planos de Rumanía
1 8 la Gran Guerra, sino a la fortaleze montañosa
JsilvanÍa.
lII '
1

u

'"

Rumaní,,: Valaquia y Mo/davia

dos principndos rumanos se desarrollaron muy
· Desgraciadamente la invasión turcl!. q ue comenzó
)enfosula bnl kánica nI final del sicrlo Xl V les impilstituir parte crea.dora cn el gran ""desarrollo cul tural
Europa del ReoaDcimiento. Los rumanoS' fu eron
ltro siglos los guardianes contra la destrucción de
~os y los tá rtaros, y como sus antecesores, los pricolonos romanoe¡ se ssotuvieron cont ra las inva s io ~
los siglos n y IIl.
,jo el gobierno de M trtclw el -Piej n, Valnquia no sólo
bien .organizada, sino que constitu yó un considernter militar. Mirtcba pele6 con los ser víos en la. gran
de Kosovo en 1389, donde la libertad de Serbia fu6
ldb. por más de cuatro siglos, pero aún después de la
lnada. batalla pudo c~n s crvn r intacta la indcpendeoJD pais.
En 1304 Ml rtcha, sólo, derrotó en Rovina
'cítos de Bayazed l lderim, y f u6 tan sólo cuando los
a ejérci tos alilldos de las Naciones Cristianas rnaD~or el Emperador Segismundo fll eron derrotados en
,Ji, en 1396, que convino en entrar en negociaciones
turcos, manteniendo siempre ]a. independencia de

IS

,ía.

!rtcba también derrotó al vosallo bizantino Dobro·
conquistó la Dobrudja actual, tomondo después 01
l••Prlncipe de Valaquia y Selior .de Silistra y de la
d.1 Gran Mar'.
>Idavia lué organizada primero por el P'l'Úwipe

n
( FABULA

P OR., QUERIDO ~O HE NO

el mundo que pueden
prodigarse ese placer de
dioses. Y conste que le
llamo de dioses solo para
encarecerlo por que los
dioses, los de la linda mi
tologia ariega y romana
y que ~n mayor razó~
los orienta leo no fu e¡'oll
""
precisamente entu sias tas
del baño: sin h a blar de
las di viu idad es a cuá ticas
que n ecesariamente ha.
bían de vi vi r en el agua
con excepción de Dian~
y de V enu s, que una por
casta y otra por . . . todo
lo contrario se deleitaban
en el agua, respecto de
laR demás no se encuen·
tl'an pruebas ni aún sim.
pies indicaciones en la
' ] "
IDltO
ogta de que fuerau
apasionados del jabón y
del agua liI;1lpia. Y, en
cambio los había como
Baca, Silello y Vulcano,
que eran decididamente

Origen 'de la Historia medioeval
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ciosa que condenaroD
'
Con en~rgía lo mismo San
Agustín que San César
de Arlés, a pesar de lo
cual ha sobrevivido por
encima de los tiempos
hasta estos que estamos
viviendo, en que todavía
quedan muchos: mucbí si
moa...gue sólo se bapan
por San Juan.
Pero esto más que un
'
,
baño propiament
e, es u·
na ablucion; es decir, un
la vado purificado1' y ri.
-tual cón 'propósitos reJi·
giosos.. Todas las r eli·
g iones, más o menos, han
tenido ese ritG>, ese géne·
ro de purificaciones p-o~r
más que casi t odas ~llas

colores rosa y verde man
Había UDa vez un
zana, rodeado de muje· capedrero.
·res deslum,brantes, el pro
Mucha era
pio
r eyi
S01' era
. t
d un fer·
1 partida; poco la
era piedra
el di·
vlen e cu tlva or de· a
d
m\lgre, que jamás se bao ne~ ga~a o'.
ñaba y que, según t esti- 1 turba. a . piedra, duro
e ra aJo muy
monio de ,sus contempó- ' d
'
. I
ráneos <apestaba como VI a . .
.'
un león ep jaulado:>.
y ~l pICapedrero penEn la India, donde a · &l),b8; 'Oh
.
bun,gan los 1'íos e1 baño
-1
, ser nco y des· murmuró
sar! . ¡Qu
es fo rzoso, pero '
se can
prac·
.' é be 11 o - Y se !~,O~~:~~~~~IP~~::~
ticaba genera.] mente con se~ial El neo es much? be que
el cará cter de a blúci6n m s. poderoso
que el pi' el Sol Y'
ro
purificadora; en ·estan· cagedtt . G '
d ' 11e afÍu! dr..-..... JI'· ... iAnt;;
ques sagrados y en el . . y o un
en~ y 1, deshizo.
grandioso Ganges que te .JO.
_ - ¡Oh, ser el viento en
nía y tiene aún entre los
- ¡Sea c.omo deseasl .yo ,soplo deshace todol
hindúes el mismo é arác'
y ~ I . plcal?edrero se ¡Qué bello sería 1 El
ter.
I
convIr tl6 en rICO. Y des viento es más fuerte que
..D
cansa b a
l a nube.
t ambié n hayan sido ene·
e ignal naturaleza
id . t·
'6y mientras la nube
migas del verdadero ba o eran los baños que los
poco ~e~po VI pa
•
ño, con excepci6n del pa. egipcios ' tornaban en el Sal' un :au ar n.
p~nsaba tal cosa; el
ganismo griego y roma. sagrado Nilo, del que de.
·-1 0 , s~r mandarln y mo susu~~ó:
no por ser la religión del pendió siempre l a vida pa.Bar segUl~o· por un cor ~,' - ¡Sea C?mo ilesell;s!
J
impudor. Y por la cau. entera de Egip to, lo mis. te .? doradol ¡Qué bello
Conv;ertl.do en Ylento
sa coutra ria el crist ianis mo en el orden r eligioso serul l E l mandarln es ll evó·doqUlel·a la destrue
mo, que es la religión de que en el econ {¡mico y so m:~~~ más poderoso que ~ió7" ,P~ro la, m?n,tafia
la castl' c]ac] ha tenl'do cl·al.
U ICO_.
reslstla lllconmovlble.
T 1
1
.
que ser también la ene.' Bañarse nropiamente, . a el:a e pensamlen- '" El viento pensó:
miga declarada del baño es d ecir, ent'regarse a ese to del plCape~rer?: En·
-IO~, ser .monta~a insienclo ésta, prpbable. IDomento delicioso y seu- tonc?s el Gema diJO: . ?onmovlble al viento!
monte, una de la s causas su a l de higiene y de rMi
-¡Sea .c?mo deseasl
¡Qué _bello senal La
que má s han contri buido namiento que n'O sotros
Con·veltldo en manda· montana es más fuerte
a estorbar los progresos p racticamos con tanto·lu rin.; nuestro hom~rEt ¡a. que ,e~ viento. "
del baño en los pueblos j o de detalles, es algo sell;ba por las call~s se· ~ -::1.Sea com~ deseas lcrist ianos.
que antes de nosotros só. gUido de un cort ejo do- SUSpl}"Ó ~l Gema.
.
Porque el hábito de lo p r acticaron los grie. rada. Pero el S. ol r es,
YeIvlen.to se volVIÓ
1 d í
lId
t - i
<
bañarse, contra lo que gas y sobre todo los ·ro· p an ec a en e . cle o, ?s m" n ana, Irme "n la tem
presumen algnnos, es po manos.
En Grecia la lumbrand? al m~udan,1' pestad..
..
ca extendido en el espa. práctica del baño era ya y a I~s d lgnat anos del
Pe.r o, fin día SIntiÓ <frie
cio y en el tiempo. Sin corriente en la edad ho. cort eJo .
, ' " algUlf>n arrancaba .peda·
I Ah Ber So] 1 pan zas d
b
d
necesidad de . 'r etroceder m6;jca. Había baños pú
1 " . ,
- . " . - e su ase e pie ra.
en el curso [le la historia b licos en abundancia , pe sa a e mand a rrn::-. .IQué Y p~ns@: "'"
hasta los j efes de ' las di· ro en ninguna casa me. bello seríal El Sol el!,
- ¡ Oh~ ser como ese
versas h ordas . bárbaras dianamente puesta falta mucho más poderos6'que qua rompe la montañal
que desbordaro~, sobre ba un. departamento de un mandarín.
IQué bello ser.fl'l ·Es má~
Europa y arruinaron la baño que generalm ente
p.~n.to exclamó el fuerte qu~Ja ,montaña.
. 'l "
ó
.
't b '
d' t
GenIO
1

A!

IzaCl n, ayer apenas, es a a

entre los cortesanos de
Luis XIV, no se ' perdía
el tiempo en baños freo
cuent es, y el propio rey
Sol, a quien ·evocamos
invariablemente vestido
eon casacas de seda, de

Vapores Med;cados
Conforta-tes
•
•
alivian las congestiones producidas
por los resfriados.
UNGÜENTO Balsámico ROSS
T éngalo siempre en casa.

Avt.I~No.L

:a

b

ClVl

P or lo demás. la prác·
ti ca de celebrar a San
Juan Bautista con baños
b
años de todo género,
desde el ba ño de estanque h asta el baño de mar
en una práctica superst i

CHINA)

CómpTelo Hoy.

B O(Jdan (1359-1365). quien ganó su independencia al fi nal
del siglo XIV. En 1392 se extendía al este hacia el río
Dniester y el Mnr Negro y su gobernante R omán M1udwt
(1 391-1 394), so llamó <::Príncipe do Moldavia desde los
Montes Cárpatos basta el Mar>, El g ran orga'nizador del
pa~s, f ué. tin ?mbargo, A leJ:an d1'o el B ueno, (1400.1433) ,

bUJo cuyo goblCrno estableCIÓ Moldavia est rechas relaciones con Polonia y con civilización occidental.
Los t urcos pronto ab:1tiero n In resistrncill de Vnlaquia
y amcnazaron con invadir a Moldavia y lueO"o volverse
t
' e1 oeste. AfortunncJnmente
b
con . od o s u lJO(1cr h
nela
pura
Moldavid., pOl" este tiempo ocupaba. su t rono un hombre
que es no sólo considernao como uno de los mejores gobernantes rUlDanos, sino también como uno de las mlÍs O'randes héroe9 del cristirmismo, B'steoan el Grande (1457150,1). Constantinapla cayó en poder de los turcos ~n 1415
y los ejércitos de Moh.mmed marchaban victoriosamente
hacia al oesto y 01 norte. Esteban rechazó todas sus inva:
siones, ¡¡sí coma las de los tn rta ros que atacaban a Molda.
vi. desde el Este. En 1475 obtuvo una victoria sobre los
ejércitos ele Mohammed en Podul I nalt, que ha sido considerada como la. rsayor victoria o.lcanzaan contra los turcos
hasta. ese tiempo, En los años que siguieron derrot6 li no
~es pué8 d~ otro, n tod~B los ejércitos turcos,' de mod¿ qu e
estos so n oron compeli dos n renunciar a todo ataque cont ra Moldavia. El polaco Chronicler Duglosz lo propuso
como Jefe de la ~Grfl n Cruzada Cri"tian!l. Dcsgraciadnmente los gobernan tes cristianos no le prestaron a Esteban
ning una ayuda, Antes bi en, lo ataccron, En 1467 Ilplns.
tó en B. la lqs ejércitos del r. y húogaro Mathews Corv in
.Y anexó a Molda vi. parte, importantes de Trnnsil vania.
En 1497 dorrotó ni rey polaco Jan Alberto y anoxó. P o.
cutia, l. GaJicia sud·oriental de hoy. Durante su vid"
tuvo 50 gu erras. de las cuales perdió s610 dos.
Pefo después ele su muerte Moldavia también quedó
sometlda a la soberanla de Turquía. Disfrutó de pro,.
peridad sólo bajo el gobiorno de Pedro Raresh (1527-1541),
qUien en 1529 derrotó a los ejércitos Rustriacos do FerT~~~~i1v~nl~g ró unir a Moldavia con· la mayor parte de
Duran te los siglos XVI y XVII ambos principados
rumanos, aunque autónomos, estuv~e ron a ,merced de Jos
pachás turcos y de 'sus ejércitos. merodelidores que pe.
leaban c.on 01 Imperio germano y el Reino polaco. Lo
persollahdad más lumino.o de toda esta ápoc. dolorasa fué
Pasa. Ja pó.g. 60. col. la.

l llID e

la o al «tba

" ~¡Sea como deseas!

.S

laman» o departa mento
-¡ ea como deseasl .
de mujeres, porque la y h e aq ul que el ,buen
Y se convirti6 en pica~
hospitalidad griega exi. hombre resplandeCla en_ pedrero.,
gía que al h uésped se le
recibiera con un baño
que le aplicaban las sir·
vientes de la casa, un g iéndolo d espués con acel·t es perf~nmados.

Cuando quiera bebenhampan fino tome

POL ,ROGER

P eroelesba ño
en alcanza
Roma en
donde
su ~-,~..!;!;~!..._---~~~~~~~==~~~t~
f
'ó
.,
per eCCl n maxlma, algo
que los modernos no po· te t ambién, vuelvo a d¡"r :Jin1piieza
d remos jamás, no digo cir, a que el paganiemo
p¡,rsigllii?c'DhtirlU;arr43CII)
ya superar 1 pero ni si- era la religi6n del impuYa en 81
quie ra restaurar,
El doro En · cambio, decía
Concilio de
más grandioso baño dft yo hace u n momento, el cea - y Iyu-idado
1
a imperial New York es cristianismo. como reli- llovido , desde eDltonc.e41.$:
ridículamente mesquino gión de l a castidad.\ fué se recomendaba
j unto a la más modesta enem iga jurada del b año gas y aún a . los Hl~~~:t::=.
de aquellas grandiosas y Oierto que fueron prácti cristianos, que se
suntuosas«tlIermas»,don ca cristiana los b años Ji- vieran de asistir h lós
d
.
aquella túrgicos, como el que se ños mixtos, que eran
f C le Inventara
~
I
'orma He p acel', de una -hací~, recibir a los cat e- que Le estilaban
intensa voluptuosidad, cúmenos antes d'e admi ces; San At~nasio
que ahora llamamos ba- nistral'les el bautismo 1 a deraba e~ j abón y
flo turco-roma no. / Los los qne i ban a recibir la gua' C0IDO un
'
,
«qmrites» pasaban horas ~ucal'istía y a .los despo· del alma y entre los
enteras en las thermas, sados de spués de la .nq:· j es de-la Reg~a de
que no sólo eran p ara ba che nupcial; cieHo' que BenIto s610 podla
ñ.ar"se, sino que propor· algnnos baños públicos
mediante
Clonaban espléndido ser· ocasionalmente fueron superior.
.. d
t
"VICIO e res aurant y de sitio d e r eunión de los
hotel para pasar la no- primeros cristianos: en'
che ¡ y a tal extremo 11e- las a ct as del martirio de
varan sl/., refinamiento San Justino se en euen· a l agua limpia y
en ese aclorable rincón tl.'a que ·este venerable e.s San Pacomio, a
de la vi'Ja, que los baños barón reunía a sus d is· debi~ra consagrarse
-,
de la célebre quinta de cípulos en los \ baños de mo Sauto Patrono de
Adriano, ocupando hec· Timoteo y el fogoso Cri·
Este "sauto
t á r eas de tierra, con 'k los s6stomo despbés de su rón, que fue
k os de mármol que se an sermón contra la empera de muchos y
to·Jab an pequeños t emo triz Eudoxia tuvo que ce con ven t os en
plos, con puenteeillos de lebrar la pascua en los fama que no se bafló
ónix y mar8;villosos jue' b años de Constancia; pe- ea ui pasaba por
gas de agua, son algo ro ni los primeros eran píritu la Idea
que se antoja unl c'¡lento t al es paños, ~i ~o s!mple~ sa de que nadl
de hadas.
actos de purrflCaCl6n Ul
e
'A' en par t e esto.!.1:1 crIstianos de Justl. hacerlo ' d e suerte
Est o se d e b ~
al tel)1pera mento y al no y Crls6tono iban a 106 sus religiosos les
sistema de la vida de los bafiqs a baflaree, sino
bía bajo severatl
pueblos helénicos e IMU. rezaf. Porque el verdade que se baflaran,
cos, pero en buena par· ro baflo, de placer y de caso de eDfelrlD,e!ll~
a

Viene de l. la.

ser los propie108 d. todos los tingla1 Snt.nciaros si tuvieran un
co de espiritu do supera·'
iD. Ellos deberl.n regir los
ñinoa de todas las empreI de una manera. científica,
fa que fueran mM perleeI Y m~ humanas.
Obreros, pobres igooranI sin escuelas que les ODse~
oficios con a,rreglo ..
y El su vocaci6n,
Lt,rab,.",.,.. ae!Dutridos y
de sus patan
ilZl"Ol,.nte~

p~g.

tando con .1 apoyo del Go- Que permitan nuestros retorbierno y de ' la sociedad en cimientos interiores y
general, dentro d~ ID.UY ~o~ tros golpes inevitables.
ca, n~estr. orgam.z6Clón IDLOS PUEBLOS
dustr.al e<1rá amplIadA, ~ El
Salvador se habra en rlqueCldo con tres industrias DUOLos pueblos como los
vas, perfectlls y compara.bles viduOB tienen un espiritu ' y
con' cua.1quier similar extraD- una arquitectura unirersal.
jeJa; la de ti ~tas J;JflTa ~s.? ri- Hacen a las ciudades y a los
biT, conservas alimenttcIas, pueblos el· surgimien to de ucepillos y escobas.
nas necesidades y llos matan
A mí me invad~' U~~8. g ran el des~parbeimioD to' do estas
tristeza cuando -preslOotp ]8.8 mismas necesidlldes. -,
eor•• p'lidas y r-Igidas ¿e. los
Son pobres y pequefios,
hospicia.nós, co~ BUS unifor- grandes y ricos, según el po.mes como sayales descolori- rómetro de sus industrias,
dos y sus corazones desiertos desde Damasco a N nova.
de toda CA.ricia ma.ter nal. Yo~ York. Se hacen grandes ciu
mandarla cerrar inmediata- dad es, cuando se saben crear
mente todos los hospicios y industrias n'}evfls, y se matan
orfelinatos del mundo, disol- ciudados, cuando no so 88viando a sus internádos en ban t ransformarlas.
~
cn.sas particu lares en donde
Los pueblos tienen una ley
sintier!\n el calor de l hogar, un iversal do proporción y
y en donde ",prendieran, 50- sus Gobiernos son como vesbre todo, a amar a las gentes t idos El su medida. Los Esy a las COSll9, compareciendo tados modernos responden il
todos los di9.s, a ·unas casas tres fo rrons t ipos. El Estado
de trabajo, en don de so les liberal, como la v(mSitn'UeIOO
enseñan s. producir.
inglesa en la que
Todos los enfermos debe· blico no htlce más que
nan pagar sus curaciones, si leyes y velar por BU cumpliantes y después de su enfer- mionto. El Estado Íntermedad fuera n correctos pro· vC\ncion ista eomo/ la última.
ductores, evitando así la. 0 - Constitución del pueblo aleriontación benéfica de los bos mán on la que el poder 'públipi talcs, casi todos mataderos co intervieno de una maDera
o por 10 memos lisiadores de dirocta. en nlgunM emprosas
los cuer pos.
hasta hoy consideradas como
A la mendicidad llegllD los privadas, municipalizando y
individúos, forzados por la socializando producciones y
necesidad y la miseria, has- fier vícios. Y el Estado Cota que más tnde adquieren munista como la. Constituel vicio de pedir y se hacen ci6n soviética de Rusia en la
profesionales de la limosna, que el Estado nbservo por
que debe humillar más Il las completo todas las manifesque las dan que a los degone- tacioncs del trabajo eolectirados física o moralmen~o vo, evita nd o asi lA. explota.
que las reciben.
.
ción de unos hombres por o·
Aproximadamente 111 mi- tros homb res o de unas clatlld de la población está for- ses socialos po r o"tras clases
ma.da por las mujeres, ¡po- soeialcs, y sobre todo supríbres mujeres! hl:Lsta hoy cs- miendo de las manos de los
clavas de los hOJllbres, Su empresnrios la. plú..s valla,
trabajo es pésimstIlf-nte pa- eje de l. marxismo.
gado en todos los pueblos.
Como lbs pueblos bacen a
Sin ninguna. beligerancia. en sus Gobicrnos, los Gobiernos
los dcstinos de la sociedad, y infl uyen a. .!iIUI pueblos sirsin ninguna razón técllica ni viendo a. los interescs que los
Bocia.I paro. que ellas trabajen elevar on.
como los hombres y empu- . El regimen proteccionista
ñen el timón de sus vidas io- e:; 'una inversión capitalista
dividuales.
amparadora de abuios y de
Debe organizarse a los dos agios escAnde.losos qlie fosexos para la produccióo,por- mentB las garras industriales
q' el trabajo esuna necesidad y las distancias entre los pue
organica y la industria una blos.
nc-cesidad social, y 'cumplienNo crea ni favorece las iodo con estos mandatos impe- dustri'\s nacionales, como
rativos de los cuerpos y de la vulgarmente se cree porque
sociedad. los hombres y las la producción de todos ~ los
mujeres SOIl más sanos y más parses está sujeta al mercado
fuertes, más l\legres Y más internacioné.l, y como régiIlenos,do la possble felicidad men ·tributario es mucho
o

Los pasteles más deliciosos.
se prepara con

/

La Nueva Pintura a Base de Hule

'

P·ara
Para ~

muebIes
\

"No cambia de color; No raja,

Hay en todos colores. ' En 'lodos _tamaños
-

DISTRIBUIDORES
más imperf(lcto y defici ente
que el del imp uesto úDico y
progregivo sobre lA. propiedad y sobre Isa retri bucionefi
como rentas de capitales ima
ginarioB, Por qué llpufinlarse
los individuos, disputándose
un popo de riqueza, y por
qué guerrear los pueblos por
un pufisdo de· tierre., cuando
la lIlAyor parte de l planeta
está todavia .virgen, esperando 10B brazos de 108 hombres
y las fuerzas de la civilizaci6n, para entregarse a ellos'
LA I NDUSTRIA
Guatro formas difGrentes
tiene la industria, según snB
necesidades. Las cuatro diferentes y }&s cuatro precisas
en la vida. Claro está que
purificadas por una oriente.ción humanitaria, que a todos les falta hoy eo el foodo

La comida más rica

HARINA GOLONDRINA
.NO hay tienda que no la venda. No hay pg,nadería que no la ocupa.
Recuerde Ud. a su proveedor que siempre tenga

HARINA GOLONDRINA
- \---,GOLDTREE,LIEBES
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San Salvador,
Tel. 39
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e inhumanidad que hizo bi- - Debía suprimirse la herenzo escribir Henrri George su· cia, como la. causa más enveob ra c:Progreso y Miseria", ncnadora de la sociedad. El
libre de tristes realidades, heredero es un vampiro . .que
.
quo debe servir de ensefian~ conspira contro. el o·rden~·so- · p"órque hay que
za. a la humanidad para co· cial, porque su . holgnzaherí~ pre"un espirita de sUIDel'aciólw
rregir sus maniféstacicnes le permite el dedicarse s610, y de universalidad.
industriales.
a' chupar la sangre de los tra- ' Debe tener un Consejo
La pequefia induitria o in- bajadores y de _las v.f.rgenes "'A dministraci6n· C~~t~;~ji~~
dustria privada, qu~ · hacen qne encuerltra :a ~su paso.
~ 'por fuerzas viv~
los hombres, para. el uso de
Ningun hombre triibajarLdo des 'Y contribayentes
ellos m·ismos·o sofos' para a- honradamente con ' todas Ii'á intereS"en por ella y que
tender a', sns necesiaades: Es-' fuerw (le.taus brazos o de su mantenga· autóno ma y;pose&ta industria ha sido r espeta- 'inteligenc~a,"~ puede -hacerse dora de BUB destinOs.
da ha~;~ por el comunismo millopario, si iio es ·engalIan- ..... Ya cuenta con este local?
ruso.. ·
. _
.
I do y
ex~lot8"ndo o. los demás su organización puede hacer...
La mdustna colectIva, o y a él mIsmo.
"1"'.
'. se' con cien mil colones que
sea la que necesita de la cooLos hombree debeD. 8spirár en acciones de la misma ~por...
pe~acjc.m de más de algúg tra 1i aatisfacciones más plenas y ·tarán .en'" cuanto se las-pidaia
baJador. y a veces de mas de mas hOtldas que las de 8~l!..a- los capitalistas santanecOll..
algún capital, y en la que rar riquezas. A vivir bien y "El G.obierno puede dar como
empie~a por la falta de edu- a hacer el bien ~joB demás. su cOntribución la exeDsi6n
c~o16n,.de confianza ,Y de 0Acicate más grande que el para la l ibre entrada de 'marIentacI6n de sus dIreotores de hacerse rico es el de llevar quinarias, herramientas · y
a Ber absorvente y explota.. a cabo una gran obra social primeraS materias.
Sobre
dora. .
que hag" trs!!cendente nues- todo 'esta escuela deoe tener
El trua mon.ol?~liza.cor . es tré.s fu.erzo.s y. nuestro nom- una dirección ospaf1itáda Con
u,na Í?rn;ta de CIVIlIzaCIón 1I~,- bre, S10 neceSIdad de\ la luz ampl \as ---facultades y dOR ua
prescmdIblo, p~rque perml- un poco OP~CIl del oro.
contrato de sngestión a ' dete el abarMamIento de. los
~a propiedad q~e se ...ad- aarrollar a la nodeameri~L
pr.oductos y el pe.r~ecClona- qUIere por el esfue~zo perso-. ( SUB ensefiaDZl\8 de~D ~r
mIen~o de los serVI.ClOS, p~ro nal.y se usa será SIempre le- práctiC!'s y después anaH.
que 8ID un control Ideo16glco gitlma y respetada por todos _~icas.. .
~
crece h~sta poder tiraniza r los cambios Boci'Ales, pero no
La- escuela industrial d.
a la s~m.eda.d con su potencia asr la que aparece- misteriosa Santa Ana debe cumplir coa
finanClera.
en manos torpes y ' que no la misi6n de....preparar. a 108
y 1& sociali3aci6n de la in- utiliza más que paré. humi- obreros, para distintas mate..
destria ya bastante geneuli- llar a los otros.
riss, sua-eriendo la creaci6n
zad. en los servicios nacionaLA ESCUELA iNDUSde ~das 'Ias Duev""indoBtriaa
les, como 10B dé correos, teTRIAL
que necesita y ayudando. a sta
légnfos, ferrocarriles, etc.,
Como 109 horizontes de '108 implantaci6n.
es la más perfecta, pero s610 individuos son sus deseos los
Las industrias SOD I~ r1..
ÍBctible en último término y horizontes de los )pueblos son' q".~as de lps pueblos' como
pan, cierta clase de trabajo. sus inquietudes, por eso soy' el trabajo es la de los indivi, ,La vida ~_be ser asl, mul- yo un admir~dor del pueblo. duo.. "
bIfo rme, desarticulada y or- sllntaneco. porque é! está lle~
d .
,
gD:oiza.da en sua homogenei. no de bellos horizontes y. de
To os vOl!Otros podelB 1Iadadcs, para que sea verdade- grandes intenciones.'
.
~r en. muy breve plaz,o a. Bel'
ramente libre y cambiable a
Est. Exposición Artistica ,rICOS ,Y 4aber cootrlbDldo,
medida del progreso huma- Industrial es un gran esfoer- ,P?d?rosamente, al engra.~de.
no.
zo, y su escuela induiltrial- Clml~nto ")de v~~tra PatrIA si
y como están vinculadas una gran promesa a In que tenelS la he.rolo1da~ de creat'
las formas de Gobierno a 108 yo deseo contribuir con mis una nueva ~ndlJ,stfiIa, man~Q.ó
pueblos está el carácter de la experioncie.s de hombre de nerla y abrIrOS nUevoS merpropiedad a la industria. Las acción en todos los pueblost cados de»tro y fuera de vuesindustrias mueren porque y de espectador de todos los tras fronteras.
sus propietarios no las su: paisajes.
Los " héroes son ,. J os que
pieron defender o tr8DsforVucstra Escuela Industrial orean la vida de los pueblOB
mar. Eran pro picd[lde3 here~ moder na debe tCDer vá.rios y los trabajador8S 108 que
daél.os o mal ~dQ.uiridas.
BSpectos esencialmente para sostienen.
"lo

porque es la marca que le conviene

__-

J-

,
\

·. . .-pedida de la Grao Com añí Ti ·ca Mexicana ''LERDO''
Usted sabe si se queda I sin verla!!

Vi.ne d. l.

Vi~ne dé la la: pilg.

s•. p~g:
-'---

Técnicamente, ·el par.tido fué un
~¡ B,,,,vo (1593-160Í), P;lnci pe de Valaquia, Dos- territorio hondureBo'; COD todos los fr.ctores, en fin, que
, destruir 'las fuerzas turcas en varias bat&lla.s, ma temáticamente pudieran haber precipitado la imposiof icia! de UD candidato y como resultado, la revolu.
t 'a . t
"anando de pésirofl manera.
~l margen derecha ' del Danubio, y de haberlos 8· ción
'
d
d I
f' b
"':'La prImera par 1 8 ).? er- .,.
J completamente en lo fomosa batalla de Caluga- Clón; con to o eso cuya oonsideración po r a causar le re nacioDal de foot-baJl, Juga- Porque el objeto dal deparcerebnl
El
muchos
politicoa;ouestros-amigos
de
aconsejar
l
t
d
te no e"s solament,. ganar,
i95) este hombre extr.ordinario cruzó 108 C¡¡r- I
d h
VO" B J
da el domin¡?o por a. ar e,
Z A A, nos ha. causado UD~ impre- sino actuar y jUgy.T OiE'D.
1 1599, derrotó· lag ejércitos húnga.ros" OCUp? Tran- .. <mano e ierro y el olvido a la ley:., EN
tuvo "'elecciones libresj en Honduras pertlió la~.
d
d bl _ T,
ro P
- ll'fl'en·~ •• lo lonr
y en 1600 también OCupó Moldavla, ,:u}ondo a Honduras el
partido qua estaba en el Podér' Tencieron 168 s16n esagra a e.· .ua p - or c.s,o ca
u:.v
s rumanos por primera vez desde la época de los elecciones
de abajo sin armas y Bin violencias' ~ I respet6 ; se sentimos cu~ndo un.tl d~a an- tida del domingo, de dc~o.fJ·
3, y reconstituye"ndo la. unidad de Dacia. F'1é al
viv
iól&.
LeY'on
Honduras
hubo
democr~cil
.No
se
detes
se
DOS
diJo_
en
el
GImOo.·
trcFtré.
-cnntle'
C
aO.
un
'equJ'~
.eve de 8Q-striacos -sr, húngaros la que destruyó el
,
• \ , d l I aio 'Que aún no S8 sabía
1' ....
! .
,
r 1 seIeccio. nocido, cuyas cunlídndC's
e unión porque lucnilban los rumanos desde qacfll rram6 sangro iiiocen ~e yel nuevo Gobierno, segun· ec ata
.
norábamos totalmente,
jjglos y por el cual combatieron tan heroi~amente el hono rable General Carfas, el candidato vencido, no es qudenea sor an os
d '.
ileqoadra." DacioDal,'" f orma.
la. Gran Guerra do 1914-1918, MercenarIos BU S- Gobierno de persecusi6n y de odio, sino de fraternidad y na os.
,..
Cabe Q3 ui CCI?" ~ue n dn a la ligero. como dejamos
S húngaros asesiñaron al Principe Miguel en a- concordia.
Porque
el
Presidente,
que
al
subir!
habia
jurado
cum·
mt\t~ria
e
orgaulzacl
n
·
e·
dicho,
desor,rolló un juego 8,e 1601.
,iDO por 1'fOO, cm~ñdo< el pod~r ~urco ~oI?enzó a plir la Ley, quijO guardar-.. su juramento y tuvo fe en BU poTtIva,- estamos muy atra· .bominable, y si consiguió
. f
d b'ó
. los principados rumanos slg meron lDCldental~ pueblo y , sobre todo, fe en la efieiencia de las buena!J caog- sa.d.os. Hasta. cuando un ei: polUica de Rusia y de :Auátria. El dasgraciado aas. De un solo golpe echó abajó la rutina .criminal y di6 qmpo extra.fio se p!,e~enta ~";snr~ c~::;'~If.'~J\ s~ulid~d
lo fué que después del infortunio, del, Czar Pedro a Honduras una gloria que es motivo de ale¡-rir. para Cen- en nuestros camPerB, hasJa del "te.a m" visitt. nte que n.
nde en Stanilesti, en 1711 , el prinClpa~moldavo tro América, y uno más 'ontre loe: innumerables hechos so- entonces nos acor amos l e~ 'la eficacia de su actu ~cjóo .
•
i o Oantrln'ir (1110- 1711), tuvo qu e huir a Rusia; bre los cunles ,se apoyará malir.oa. el prestiaio de Hispano qn e hay que escoger a os
lipe valaeo Oonstantino Brancovan (1688-1124), fu é América como conjunto humano capaz de realizr.r con sus. "plp.ye ~s'." y. eso con un dí¡ 'cClub Xol~tián> _ <ISalve
de nntlClpnclón. como en e Salvadorl> dacia la leyenda
ido a Constantinopla y deca.pitsdo junto con sus propias fuerz&8 el progreso.
Y ahora, Paz Bara.hons, lej09 del poder, es la. figura presente caso: Ello n~s BU· de la ba~dera que a franjas
os y su yerno; y los dos paises comenzaron a ser
más
respeta.da
en
Honduras.
Cua.lquier
hombre
honrado
cede, porque ~o.do e.l tdempo ozules y blancas iba a. ca~trad08 por príncipes designados po r los sul tanes
d'l
. ' n,i(~~:f¡~r~~
e los griegos de uno de 103 suburbios de Conshn· haría su elogio sin vacilar Ninguna pluma manchada por lo pasamos dJ8clltlen o 0- b
el Phanar, L. llamada Epoca Fonariota (1712- el dinero podría ntreversc' a_herir su prestigio, sin temblar. diosas lartidarism~d de s:z~l h8C:ié~: su
clubs. Np .somos UDl os, Yen' la cancha. La
t y nosotros en El· Slllvadod
;onstjtu~e la parte más triste y fatídica. de 19. hist Por qué no traer una era nueva, francamente nuevs, por eso sl~mpre ls8 cosas sa.ludó BU presencia con
looans.. La administración de los Tronos rumanos.
ss tenientes griegos no fuá otra cosa que un pillaje paro. que trabajemos trAoquilos, para. que todos prosperen, nos sal.en mol be~ha8 .. . Para tempesta<;l de aplausos.. . Mopa ra q.ue el.pais marche y po~amos, por, medio de ensa.yol reme~l&r esas defwenCIalB, fSO montos después llegÓ el OD:.do,
ce nacional siendo igull!ra nta esb. ~poca los rumanos suf r ieron dos de sus y rectd5.C8clOnes saludables, Ir ncomodandon08 al molde neCe8I.ta cusnto B.n~s,
. deraClón ,de. todos os c t ' 8 mente aplaudido.
lsib1es p'érdidas. En 1775, después de la segunda precioso que .nos aconseja nueltro ';lmor a 14 Patri~'
d
1
t
Por
que
hemos
de
seguir
SIempre
con
la
vloloDCIa,
en
las
dlstmtas
ramas
e
.
~.
5n de Polonis, por soborno y en cngnfio de Austria
deporte, y luego el e8t~~Je~
Ante e.l árbItro Dct:Ult,
los goborn~ntes turcos y rusos, desintegl'ó la. Al- con el engaño, con la grosería y la vulgaridad'
tPor qué hemos de continuar haciendo dol aguardiente, cimie~to de uon ComiSIón los Beleccl~n~do.s se almea:
iavia,que llamó deRpu~9 <Bucovina', la cual con. mayor parte de las reliquias de la vida nacional de 16s fusiles y b,s plumas mercenarias y lo! tribuno! in- AtlétIca, en cagada de hacer ron en ]a SIgUIente form.~
dignos, Jas maneras de constituir nuevos gobiernos y aho- a BU debido tiempo las selec- <Xolotl~n>: Roberto .Laca¡ 1812 si¡"Uió Ru!ia el mismo ejemplo.
Sobornando ga r las protestas de 10B pueblos por la violación injustiti_¡CiOncS, ya quien habrían de yo; Jubo FI~)Tes, AleJandro
obedecH incocdi.c ionalmente Aleman; ~DrIq~e Le.s l, Ferllegados turcos Moronzi y Ghalib Bey, se apoderó cad,. de sus leyes'
Pedro Jasó Bnrahono, uno de 101 indiciados en .1 •• e'i-I lo totalidad d. los fed er.dos, n~ndo QUlDt'!l¡Jla, Toña So_ I-:agu)J'I'e
io Moldavia, el territ.orio entre el Pruth y el Deiese llamó cB es~rabill>, la aual, desde que comcnzó a nato de Alberto Escalaote decía on una de sus doclancio- MientraB no hagamos eso, 16rza.n0; Ro~olfo .ClI.rden~1
en la · his~olill, no fué sino terri torio moldavo· nes; "que B.Rrshona (el otro) se introdujo en casa de una iremos irr~misible~eDte al (9a pltán), Ruf0.tFIElDl~· Edu .
mUjer lIa.mada. JURna Diablo; que Juana Diablo era jefe froeaso, bIen perdIendo o ho Ortega, Ad"l}.. lzon o,
"Revolución Francesa lanzó varia9 olas hn di~hHl- del P artido Q'llfionista en Santa Ana; que Tendía chieha y
10 las m&rgenes del Danubio y 109 Cá rplltos. En aguardiente" y que de allí continuaron suplidos de aguars rum "\n("l.~ d.· T"'I.n'li1T"'!. r. i. ~ F-::! ". uhh~ \~ :\ :, ()n con:!·;"l, ~~H ¿;:"'ntt\ hs do,>, haci!l. el l ug~r dond(l ccbhn con~umar 8l.4
:eli y el e.slJírir.u rev(JlucioutUjo y el COllccvto di:) digo crimen.
laciona.l 5e apoderó en poco tiempo de todos los ru·
tPara qu~ traer B cuen tas estos horrores ·, preguntarán
En 1822, bajo Tutor Vladimiresco, todos l o~ !"u 1\ l ~l1nos con dlSgU~tO, Pues para decir: que si no tenemos
de V.alaquia se sublevaron contra sus ~obc ma.Dte5 elecciones libres, todas las Juanss Diablo de la. República
J, y los~ moldavos se unieron al movimionto.
Los s~gll idD en lli. la bor siniestra do vender y reg-alar aguar)3 ao las tres
provipcias, MoldavÍ!!, Valaquia y dIente a los electores de los campal, y prOTee r del mismo
!yani .. , comenzaron a pedir la unión en un solo E,· TcncD.o !lo lo! inocentes s quienes una orden l·superior" que
En 1821 dejaron los turcos de envÍ.lr tenientes DO deJa huella, cpnvertirá on I\se'inos.
<l.
,
,tas ñ lo! prinCipados y ~ desi¡;nabI!.ñ .~gObO·fD:!.de ontre la nobleza ruma.na. Las i ae~g ·liberaJ Se puede o no !IIe. puede, Ilqui en El S ",1vador ·t ener
1 oeste, a.sí como el descontento producido por ?l ecoi~n~s libre!i ~ o!iminar pan( siempre {I! horro; de las
...:.
:nentes ocupaciones rusas, culmina.ron una nueva ImpOSICIones ofiCIales'
.ción en 1848, en que los rumanos de Trasilvani.
Nosotros respondorí&DloB que si lIe puede .
n se sublayaron contrI. sus opresores húngaros.
Nuestro ~rritorio el pequefío, cruzlldó de vi.s de co.
, Atendió SU! quejas sólo despu éi de la Guerra de municaci6n eficaces.
~ (1866), cuando permitió uua organiZAción idénNuestro t-jército no hace polftica y est& al servicio del
~ os dos paises y ,"un restituyó a Moldavia la. parte Gobierno para cumplir el ml.Dd"to constitueional de uha_
mi al de Besarobia.. En 1.859 108 dos principados c~r cU!Dplir la ley," ,Y el Comandllnt8 Gener-al de ese Ejér.
¡caroD y cO:lstituyen la moderna RUmft.Dia, eligien. CItO es lihor. un CIudadano que· quiere que so cumpla
la mandatario a Alex.nd"" Ion Oouza (1859-1866), la I.y,
uyo gobierno realiz6 el nuevo Estado BUS más imNosotros no conocemos partidos políticos de ninguna
tes r,?formas y dió sus mayoles paiOS hacia su mo- cla.se. Entr~ DasotrO! no hay todavi& antagonismos hondalrg:mización europea.
mente arr&lgadostY las ambic iones nunca. han logro.do divi1 1886 .bdie6 IAlexander Ion Couza eon el fin de .- dir al pueblo sa~vadorelio en forma durad era.
~.- ~
complicaciones internacionales y un Príncipe exNo hay arrIba un antecedente de gesti6n administuti.
:0, Carlos de Hobenzollern-Sigmaringen (1866- va impura 1} il~eita que obli¡-ue al Presidente a gur.rdarl'!tfué elegido en su lugar. Por el l.do materno era las espa}da~ deJa~d.o en el -!?oder 8 uno que le garantice la
lente de N.pole6n III,
ocultaCIón lDdeflDId. de nl.·g ún delito de ning"a.na villa.nía
l
'
,
11877-78 Rumanl. tom6 parte en la guer .. Ruso- ni de ningún fraudo,
y es biep s&bido que sólo a Jos grandes esfuerzo!
Los s&lvadorefi08 90n gente pacHicA, dedicad. en su
lueilo. ej~rcito rumano se debe que 1&9 fuerzas rusas m&yorí~ a lo! logros d~ n&tunleza económica; una gentt
arán d.sirozadas en Plevna. Rumania conquistó que CIS1 ;!l1:ece de ventldo y tono político. Por otra parte,
ependencia, p.ro conservó nn amargo rencor contra ha!~a el ultImo ~e nOBot~O!l sabe que cualquier desorden d.
la que en su compensllci6n de su valiosa ayuda en caraeter subverSIVo oeallonaría malel incalctllable!.
apoa ~e b&talla; ea apoderó de la Besarsbia meridioLa pren .. libre ha Ttnidoejerciendo so acoión correctiva
~n 1881 Rumanía se constituyó en Reino,
si,ntropiezos chingún gánero y 108 males que aun quedan en
o 1913 tomO parte en la segunda guerra b.lkánica pIe y que la. pron8&. ha ~uesto en conocimiento público, 80n
IVO una rectificaoión de su límite meridional en la tan peq~eñ.os que una. SImple orden del selior Presidente 10B
ja. Bajo el mando del Rey Ca rlos y de un grupo puede elIlllInar totalmente.
ndes pntrio~t&~ como Cog11nicelnu, Ro~tti, Bra· .
NosotroR sabemos ycreemo9 que sí se pueden tener én
Alex:lndri,...Negri y otros, llolt"6 a ser Rum&nía, en El Salvador .lecciones libres.
FIRESTONE. Cont~ene,
¡timos euarenta Cofio!. uno de 108 p!l.Íscs m~s flo re,
IY l. Ley Electoral! Aeept.moS:Clhocbo,de q' enH",,,d~ Europa,
duras h.&y nna ley ,que no se pareoe 8 nuestra Ley Regla.
:':s ROLLO DE PARCHE VULCANIZADOR
n 1914 muriÓ el Rey C&r1os y el trono fué o~upado lDent.s. r~a de ElecclOnes. Pero ello DO constituye un obstá
UN TUBITO DE CEMENTO
u sobrino Ft!rD.3.r.do el Leal, como Jo Uamllron los culo. SlD que por nuestra parte haysmosestudiado a fondo
TUERAS
'
ses por su actitud hacia la cauea de la raza r uma.nll el problema meoá~ico del sufragio en El S"lvador, podl'ia.
Bjl espíritu humanitario durante la gran guerra.
mas tomar!l~s la hbertad de reco rdar 81· &afior Pl'esidente y
RASPADOR y
al serior MInIstro de Gobornación que hay un a.rticulo on
'7... RoufMnim> Quatim>, Versi6n d. J, e, Sotillo la Constituci6n que dice "que el Salvador reconoce dere.
cbo~ y debcres a?t~ri?res y ~uperiore8 a las leyes positivas,
icornell).
t~ DleDdo por prInCIpIOS ~Il. lIbertad, la igua.ldad y lo. frater .
mdad, Y, P?r bago le. famIlia, el tra.bajo, la. propiedad y el
orden pubhco> y qu~ el,docoro, la dignidad, y la lioeraci ón
do u.o pueblo ~ Bon tambIén ~ntereses superiores & toda. ley
e97 rltn ! y que no ... eríamos Inconveniente alguno en Q.ue el
Ejecutivo croars una reglamentación policiaca especiall ar
mantener el orden en loa com icios, ain violar la Iiber~d del
sufragio.
.
La. mee'nica del sufragio, es, siD duds, importante:
poro secundario. Lo esencial u la mcral iUt 6"Ufra(!io. Y
en esa parte esencisl podemos confiar tranquiloEl, porquoel
Dr, Romero Bosque quiere que h~yn libel't"d y orden er
el sufragio; y la Naci6n enten, umbián, so npresura a in·
dicar el camino pa.ro. que ello s. realice.
>(
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la
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Protéjase contra
entorpecimientos en sus
neumáticos con el equipo de
reparaci6n

mejor

ARCHIVO
LEGI
TIVO

LLEGO YA

ElA-ANTIGRA"

ACCESORIOS DE REPARACION

1 Vet::dadero c:Antialcohólico

re venta en las principales !armacias
Cómprelo e..Ahora c.mismo

N. Vitn'!J Altamirano.

EL AUTOMOVIL

I

Busque en las columnas de PA TRIA lo
que desee comprar.
Los ca8l18 qne ..nunclan en p.A.1'Rr.A. están
respaldadas PO? sn seriedad,

'"FIRESTONE
"
TELEFONO

Estado del
entre China
y ,Rusia
-

;"~L~bih::~:'::1 ~lfiE,ntLras

n-

btlciéndose pelig rosa la si·
tuación, pues nulific!l 109 esfuerzos para las negociadone".

-Harbin,

26. -En

varios

Sh~nghaj, 25. -El Minis- círculos se cree que lu con

tro de RolacionE's, )Vang,
quien vino hoy de NIlDkín,
CIRUJANO - DEJ\l'rISTA
ba informado que la Cbina
Consultas: de 11 3012 a. m., de 2 a 5 p. m. [
está prep.arnda para entrar.
Consultas &- HORA FIJA soUcltlldas con antlcipaclón.
en negociaciones con los so Atiende .llamadas n toda. hora den ~ro y fn er¡tde la
viet s a fin de arregla r la
póblacJ6o. Tel 343_ .Afros de la 0asa..Escobar 1 _ controversia del ferr oca rril
frente , a la Flarmaola Santa Lucía.
oriental chino. vVang recibió noticias de
diciendo
el lt"bierno
viet
en
EIICa rlt"do de
Del Dr. Clemente ú'\1ixco h . ,
NC'gocios en n{oscoll salieron
de Nnnkin con facultarles
TRAl\AJOS GARA.,'1TI ZAD OS
para ropresentflr a la China
Horns-de Oficina: de 9 n 12 mnñnna y de 2 n 5 tarde.
('n lns negociaciones.
L ondres, 26.-Las discu8a: Av. Norte N9 2i.
Frente al Mesón Paris.
s ioncs ptlra t>J arreglo de la.
di sputa ch ino- ru sn no se dice si han comenz;r.do, según
los tíltimos mensajes de IllS
últi mas 24 horas. Lleg,m
no t iciM al ar mantes de ToABOGADO
kio, refe r entes al tiroteo en
Mnnchuli, y de Moscou ha Carrulación e. toda hora; Asnntos Civiles, Criminales y
bhlD de "at rocidad(;s de 109
gont"ns:ios1os Administr ativos. Dentro y fuera de la CapitaL chinos en el ferr ocarril oriental chi no". Se t eme que
DINERO A }NTERÉS CON BUENA HIPOTECA.
eso cause ir ritació n en Jos
en la. P ensión Drllgman, Gil. Callo Oriente N° 2.
cí rculos soviet,s, pudiendo iD-lnt
tervenir las t ro pas rugas,

CL/N/CA DENTAL

Vidal S. López

, ,

fiscación del ferrocarril oriental) chino e9 el prim'e r
movimiento ' de parte del
Prooidentc del mismo 'f errocarrj}, Lu Yun HUBO, quien
sin áutorizaci61l expulsó a
109 rusos.

Moscau, 26 . ...-.:.Las entida-

~,

Los cronistas y reporteros
del Diario PATRIA e.Mu
dotudos de una OrodenciaJ,
sellada y firmada po-r In Dirección del peri ódico, para
su debida iden tificac ión.
Por con sigu iente, ninguna
perso na, sin est e req uisito,
está autori za da para r ecaba r
datos o i nformaciones puro
este Diar io.

'

,i

bE"

E1 maestro que cuida de la
§(lJud de sus alumnos, rec1)mienda solamente JULEP
y ensena -a distinguirla
para no tomar imitaciones
u
,.
de su (,:'''lll'd'
ARCHIVO
l 1==GISLATíVO
Tome soJamerrte.~.------:...::..:...:..;:..:=.-J
u __

ORA~GEJULEP
Planta Embotelladora:
Frente a la Fábrica de Tejidos "La Estren~"

SALOMO
N SAFIE & Hnos.
,..
- TELEFONO 1-5-0

Serie uF_3 1 ' SOllteo No. 10
BerfetIclado: Sr. José C. Sá.nhez, Acción No.

a

Serie "G·3 l1 Sorteo No. 4
13eneflclad.o: Sr. AntonIo L6pe7J, AccIón No. 28

,

~

Tome usted ahora mismo su accIón de la. Serie "R-3'"'
,Quedti"n muy POCilS acclones, no pierda, la oportunidad!!

e A R L o S - A V 1 1. A

Distribuidor "Vícto~ para. El Salvador
San Salvadtfi", C. A.
.
. T eléfono No. 100
~ C4 SA SALVADORE~A

~:::;;::===================:;
Esmalte secante rápido 'a bro~ha

JUlEP

Cúide

SerIe "E_3" Sorteo N~. 15
Beneficiado: Srta. Laura Tejada, Ao.:16n No. 61

Los Reporteros de Patria

'
J
OH
Gf
.

Serie "D_3" Sorteo No. In
Beneficiado: Srta. Fidellj1& Cortés, Acción No. 00

Esmalte para aplica.r con pistola

sus Niños
las Ventajas de lO AR
",

Serie "0--3 1' Sorteo No. 22
~
Benetlci.do: Sr. Sal~adoI Padilla, Acción No. 53

-----...:---r-

~xpl¡car él
¡~

. Presidente, general José
Trabanfno; Vice-Pte., T. coronel, Juan F. Merino; 1er.
Vocal, coronel Francisco Li·
noresj 20. Vocal, ma yo r Carlos Mejia Osorio; 3r. Vocal
capitlÍn, Rafaer Arévalo M.,
40, Vocal, mayor Gilb~"to
Onrmona Sosa; 50. Vocal, T.
coronel J. Antonio Beltr6b;
60. Voca l, mayor Mariano
Malina; 70. Vocal, T. coronel Salvador Trejo; 80. V 0cnl, T. -coronel Mauro EspinoJa C. Secretario, mayor
Félix d'c J . Osegueda; Pro ·
Srio, mayor Antonio Huezo
M.; Síndico, general Andrés
Menéndez. Voc.les suplen·
t es, l er: - Vocal -~suplente,
may or Héctor Guzmán; 20.

Serle !lB 3" Sorteo No. 2,.
Beneficladc: Dr. Rub~n Alonso Roobt,
, Acción No . .6Q

des militares y navales y las
organizaciones obreras de toda la Unión Soviética,
los notioias de ntrocidades cn
Máncburis, exigen al gobierDo soviet que tome una
acción .inmediata. pa.ra. prote- Vo ral suplente, mayor Ruger a los ciudadanos rusos decindo Monterrosa; 3er. -Va- i
cal suplente, teniente ..Joaen Manchuria. ;..quín Rodezno; 40. Vocal, capitán, Victor Manuel Pare.;'
des.

Es 'una Obligación de toda Madre

dé familia

1929-1930

arr:eglq pacífico, se

provoca la guerra en la frontera

' Moscou, 26: -El EmbajRchino salió de Moscou
encomendados los
a la Embajada ale·

Luis Lardé y CArthés

~del

se teoriza acerca

Del Círculo Militur

/

Oon él concurso,del Supremo Gobjcrno y CaD
no
valioso de sus socios,
el Círculo Militar, Iha nlcaD~
zado un grado de adelanto y
prosperidad altamente satisfacto rio; y los suscritos, en
el deber de proc urar que es(>
progr eso se mantengo, hem os acucrpndo la candidat ura q HC propo nemos, cu yos
miembros responden a la aspiración de mantene r en todas sus manifestaciones, el
pres tigio y buen nombre de
nuestro social.

e"

(1) R.món González Suoillaga, José Tomás Calderón,
Armaudo Llanos C. Max H.
MartÍn C' z,
Franci-sco E.
Ponce,
Faustino
Choto
Rivas, Mariano J. O¡t.stella·
DOS, Arturo Z. Domínguez,
OsmÍn Aguirr e S .• Oarlos B.
Flores, Rober to Lop rz R.,
Alfonso Brene'i,
José A.
Méodez. Jo.quln V
Ernesto Ba rá, Alfonso
quÍn, J_ Antonio River~~ F.
Alberto H er rera, José Guevara. M" Arturo r Rivas Mena, J, A rturo Caste llanos,
Tranquilino R. López, Felipe Calderón, José '" María
Oruz N. , Simeón Angel Al·
faro, Dr-rÍo Flores, Manuel
Burgos Mixco, Napol eón S ·\Jamancs, René Duquc, José

-

'-

r

,

(

~

Aderezo negro y amarillo para capotas
Pintura Mate lavable
Pintura especial para hierro y acero
Pintura especial para cemento
Pintura especial I?-ara motores
,)

,

-

I

Pintura especial para chiníeneas

Co~

6orghi, B. Daglio '&
'f E LÉ. F O N 0 '.,.7--3--5.
,

'

alto mt.,.maja

r

MANUEtCASTRO AAMIR
ABOGAD~ i

NOTA.liÍO

.1'

,

r-

'"

Dedicado n su profesión. Asuntos civiles,
administrativos-y criminales.,
~

Horas de oficina,;.... 8 a 12.
2.5.

4~ ca~ 6~iente, NQ 43.~ - Teléfono 716.

E . Garay,
Maxirniliano
Bu r- r-:=============:::====;=:;=::[~
gas,
Mariano
Bustarnente,
Salvador, Oscnr A. Coreo
Parada. Tito Tomás Ca lvo,
.Julio Barraza, José Artige,
Visitación A. Pnchpco, Arnulfo VeIs Ramos, Juan An·
tonio ZnldÍvar, Humberto
Z. Fogelbach, Mi guel ADgel
,rOlenc,o. Transito Orellana,
Villa lobos, EHas

Rl ag -.d-_e,

COMPRE HOY MISMO

.
Polvo deodorrmte para la higiene_personal, evita el ma.l
olor del sudor del cuerpo y de los pies.
25 centavos el paquete en todas las Farmacias.
E specialidad de la casa "FLORES DE PAR1S".
,
Representante para Centro Américs,

Javier Sosa

/

REVISTAS
EDGARDO .HUMPHREY
COJUTEPEQU;E
Agencia conocida en ~l
país. Diez años de establecida. ' Servicio puntual.
Suscripciones por año.
Precios corrientes. Revisks en Español, Inglés,
F ~ s.ncés, Alemán, Italiano,
Catalán.
Hevistas paro. Comercian tes, Abogados, M€dicos, Cafeta.leros, .Hacenda dos, Modistas, Ingenieros,
Profesores, Zapa teros, Sastres, Attetas, · Dentistas,
Contratistas, para. Garages,
Meci1nicos. Uevistas Mejicanas, Americanas, Cubanas, Españolas, Francesas,
Sud-Americanas.

Guatemala, Ca llejóll Variedades 340 .
San Salva90r, Apartado 215.

RAFAEL ,VI L1AG ORTA
i_

..

'-

t

)

Consultas de 2 a 4 p. m.
6a. Avpnida Norte N9 15, al poniente d. la Iglesia de
Sa11 José. -- Tel N911-83.

CASA MO/SA
CO)1pA~lA

NACIONAL

Sn. C.Uo Orlc.llta, No. 16
\

REPiUl,\CION do tGtln clldo do mr\q\liol\ll: do e3crlb!r, do c:d.cullU", do 'numo.
- r.•r, do ~unmr, do dlcl/U": lllmC!(\gnLfos, ltoglll1.rO! do dinaro, Gr-01lótou O!! 1 10dl1
cl:ao Uo muqulnlU"!ll.lI tócnicu.

---

So auplan IIUnVI1!! pit"!l'.As • . So AArtUl h :m ol tlllbnj o..
nJ: pou o, y lIogún lulilOOOS modofllOll.

EDGARDO HUMPHREY,
COJUTEl' EQUE.

I

Busque en le.s columnas
PATRIA. lo que desee comprar.
Los eRadaeaián
que anunciaD
en
PATRIA
r espaldadas
por su seriedad,

, ,

(

l'IDANst: ' LlSTAS y PUECroS A

IIIt.lllt.

\

.MED.t:.CO,- CIRUJANO

I._~::::;;~~~

!:)o

bllQO tll tmbflJo por

Centroamerj~anas
POR TELEGRAFO

de l~ Ha bana har~Lll vuelo dll'ec:o a vYash lUgton,

yo caso aterrizarán en el
aeródromo de Balbuena,
para lo cual se cuenta
ya con el perfuiso del gobierno del señor Liceu( h
do ~on Emilio Portes Gil
qluen ve con mu~ho agro.
do ~l vuelo que van a
realIzar los
guatemaltecos.
co1tarán hasta el Petén
a bor~o del avión Oentro
América y de otro Ryitn,
los pilotos Rodriguez
DhtZ y Morales L6pez y
el mecánico capitán Perfecto Flores ellos le harán a la vez' compañia
su salida del Petén. El
poderoso avión «Potz~
de la fuerza aérea milital', piioteado por el aviador francÁB Dourayon
y llevando a bordo al
pitán aviador don Ricardo Rodas, los acompañó
a varias millas distantes
del aeródromo de La A u·
rora, regresando veinte
minutos después y hacieudo sobre la ciudad
vistosas y emocionantes
evoluciones que hicieron
que todos los capitalinos

donde permanecerá n poca tlempo, reg¡'esando
ABOGADO
luego a Guatemala p0r
la miom a vía , salvo. que
I Civiles, Penales, Mercantiles, Administrativos.
nuevas órdenes del Mi·
Cartulació n a todll bo ra.
m atra de la (iuerra, los
OFICINA:-Calle de Concepción, No. 55.
obllg ue a pasar por la
================::=;,:,:,:c:':.:':I)
:;J'~":l:...::iI:A":><=
)ra.-.I . - ~.
JVI "~x
. " -'o, en cu-

ss echaran a la calle.
Los aviadores del gran
raid Petén-Habana·WashinO'ton llevan antógra
fasd: l Pr~sidenteOhac6~
para los presidentes Ma_
ch"do y Hoover, notas

Guatemala,

[lAMON LOREN,Z ANA,
¡misión de Cultura Física, comités pro-fiestas
lBS clubs deportivo", y más agrupaciones
ldas. avisa que también es grabador y que so
¡r a en buenas co ndiciones para ejecutarl es
ibajo a satisfacción, - grabados en cualquier
de ar te y cOl'rient9s; ~rllba dos por gr::Up09 de
, el 30 ~ de reb.ja; esmultado al gusto, . en

6nos.
e el insuperable reloj IIM/MO" - se lo
mdocon responsabilidad y satisfncci ón ,40~ más
que otras marcas r uti narias. pruébelo.

RELOJE RIA y J OYERIA

Ramón LQ?·enzana.
venida Nm·te.

Int.

ll1ai ~

Sobre el "aid de Gara,a
Gra.nad08: Fetén-Haoana- Wa8hington. - La
fieb"e ama,'iUa en . Oo·
lombia. Re01'esa,'on los
pm'iodlistasquevinieron
a la E wposioión Santa
neaa. Desean el adelanto de Santa 01'l/R;
del Qu¡:aM.
'.
Guatemala, 26 -A las
~u eve y cuarto de la manana de hoy se elevó en
el aeródromo de la A urora el avióp «Guatemala~,
llevando a bordo' ¡tI plloto a viado r .guatem~lte?o
coronel MIguel Ga l'Cla
Granados y_al expe rto
mecánlco ~eno r Oar!o.s
Merlen, qmene.s se dUlgleron a la Cludad de
F lores, cabecera rIel deoart'LID<ente del Petén, de
lI"(101"Ue emprenderán ma·
jueves alas_cuatro
medIa de la manan:; el
vnelo rumbo a la capItal
de la República de Ouba;

~It.

uan Benjamín Escobar

=

,

...._ _;;¡¡ '

CONTENIENDO

15 t NlIrogeno puro
15 f~¡o leido Fosfórleó'
%

. 19

BATLE HERMANOS,
Age ntES

en Santa Ana.

MJTTEBÓHM T1tAOING CO.,
San Salvador.
Depto. de Abono.-·

~~~:;;;~~-,:=:-;~:====================:::::~

del Oanciller Aguirre Ve
lásquez para los Secreta·
rios de Estado de Ouba
y Washington, asi como
un ramo de lin das flores
t
I
1.
na Machado,
ura es para
· a señora
de
varios
1uj o ~
QUE LAS 6.,4MENICE LA
sos cortes de las telas
que fabrican las personas de la clase indígena
gnatemalteca, presente
, que hace el president~
Ohacón a la esposa de
,
. ;/
,
Mr. Hoover, y otro Fama 3a. C.O.,N9 4. Tel.13-29: Caei frent,e'al Mercado Emporiom
de Hores que deposita.
Director ;
rán sobre la tumba q]le
guarda I~s restos del ilus
tre José Martí, en nomo
bre de la colonia cUbanal~;;:==;==;:=:;:;;:~~~::::::~:::
residente en ésta. Estu-I ¡
vieron a despedirlos, el
Cas
~ +""
presidente de la Repúbli
•
1i
. ' . .. Un
ca, el Ministro de los Es- Con cjnco años de estudios y pr¡[ctica en los 'hospitales
tados Unidos de Norte
.
de Hamburgo, Bruselas y Paría.
'
América, los. Secretarios Vía. Génito·uriDaria.- Enfermedacies d~'-Señoru -Part....
de Relaciones Exteriores Tratamientos modernos por~18 Diaterriiia., O~~noter!Dia,
de Gnerra y de Gobernay Rayos ultra-violetas.
.
ción y Justicia, el presiC0'flULTAS: de 1 a 4t p. 'm. ~1~ C. Ori~nte N~ 1~.
den te del Poder Judicial Frente ala Iglesi~ de San Francisco. -:re1.1243. ¡nt mj'"
' .'
,varios altos jefes del Ejército y numeroso públi sos van en disminución ció y la ~posición bue:
ca que los aclam6 en el y el .indice de ?losquitos na; pero sobre todo llega
momento en que se ele- desClende rápldamente. ron agiadecidísÍIDos de
va ban.
Todo pelig~ de difúsión las atenciones , y finezas
O La Dirección Gene- parece ligero.
Socorro, de todos .los Directores
ro.l de Salúbridad Públi- es una población (I-Íslada de los periódíco,8 de San'
ca diriji6 iit siguiente d~1 interior a unos. dos- Sal~ador que en &\lnella
circular a todos los médi Clentos sesenta kll?me- ~pJtal s~,portaron gencos sanitarlos de la Re. tras de Bogotá y a dos tllmente con nuestros a·
F;::: pública: Transmito a Ud días de dis~a~cia, en rou- ludi,d os compafi6ro~.
los datos que esta ofici- I~, de las Ú?1 cas pobla'
O Los ciudadanos
na acaba de tene, de la Clones acceslbles: Buca- la cabecera'
Oficina Sanitaria Pana- r.,:manga y . ~arranca. En tal del
ae~e)as,rtátanlmeID
meri cana. Información RlO de Jan~Iro en la se- bajando activamente
destinada a los Directo- ?l11?a termlDad~ el 6 de ra que Santa Oruz
res de Sanidad de las Re' Juho no hubo ~llngún .ca: Quiché reciba del
públicas Americanas ya 8? nuevo,de flebl'A .ama- darioyde lasaultoridlad
la oficina Internaciollal r1lla. En esto VIrtud superiores de la
de Higiene Pública de r'.'e~o a . Ud. redoblar su ca, un gran impulso
París. Semana termina- vJgll~nc!a en lo . ~U9 se gresista a fin de que
da el 13 de julio de mi.l relaClona con la vlsIta de anhelos ciudadanos
novecientos veintinueve- los buques que toquen el mejoramiento de.
Según informacioues re- ese puerto. Arroyo.
servicios públicos
cibidas del Director . Ge- O Regresaron anoche gueu a ser realidades
neral de Higiene de 00- los jóvenes periildistas bre;-e. Para tan
lombia, tanto directamen de GU,atemala que fue- sO'fin ellos han
te como por condncto·del ron por cuenta del Mi- una buena co:milsióD
comisionado -viajero, de nisterio de Fomento y esta capital
, la Oficina Sanitaria Pa- Obras Públicas a visitar vistaree con
, namericana, desde' el 19 la ci ud ad de Santa Ana, sidente de la
. ' de junio al 8 de julio ha con ,motivo de la gran
habido cuarenta y un ca exposici6n Oentroameri. I sos ¡positivos, dos dudo- ,cana que se celebra allá.; más altos
~ . sos Y 23 muertos de fie- tambi'én reñirieron q1il e de l a República
, bre amarilla en Socorro; estuvieron en la capital una u otra forma
.) población del departa- cuscatlec)t. Vienen bien ayudar.
. mento de Santander, 00- Impresiouados de todo lo
' lombia. Ee han ~omado qne vieron en El SalvaDiario de Oe~
JI medidas activas. Loa ca dor, muy alegre les pare- rioa.

SI Ud. QUIERE QUE SUS fiESTAS
RESULTEN ESPLENDIDAS

"MARIMBA 'AT~ACAIL

Dr Rara
' el V

Por las mismas razones que por muhan hecho que "más personas uSen llantas GOODYEAR que
cualquier otra marca" Ud. también
querrá una d~ estas ágarrantes, segur¡¡s y resIstentes llantas BaloD
. GOO~YEAR con su banda de rodamiento All-Weather.
,

GARAGE tOLlMPIA
San Salvador

Telaono B-5·4

%~Polasa

Si quiere aumentar la/ cuantia de su cosecha -aírij áse ,.

l

chos~ años

tes el NIIROPHOSKA J.

AL PUBLICO!
Aoabamos de recibir paraguAS de toda. clase: \1a.~ selIaras y
cabaUeroscJ>araguas luertes y dobles.

Sedena de toda cla:Se: crespón ln&ble, georpt doble y
fuerte de toda clase, crespón plntaáo, camisas radiq de seda.
de dItlrna. riovedad~1ielas y&.r& baUes, novedades
Mbanas hechas' e 5 o~; drl de sedallna. 8. 10 1 yaida; dril
cl.nlLIUo a lb- l .25 ¡ 8. 411.60 va1'&; ~neros pt\n. sá.banas, de
toda clase; cas1mlres de.toda. clase) 1iOaUe:s a. ~ , poc.,
Visite: esta cua, lo! precios más bajos de la. plaza.

para

J QRGE iJ.llAHIN.

báños

POderoso depurati"\!Q. Para todas las enfermedades de la .san-gré y sus .. conseclÍencias.
Si files en todas sus manifestaciones. Enfermedad"es de ·sefioras, ",nemia, paJudismo cró-'
nico; tubercu·joms, reumatismo, ulceras, tumores, extrefiimien to, rifione~ y gonorreas.
LA-P:&IMERA BOTELLA CONVENCE

rag'~~~~~!~~~:~:~~:~í!~~~~

Las
I p'>ra.erllrc¡:eriOT
un bellísimo
señora madre del doctor
no y la hijita. del mismo.
augusta nobleza de una. vida .
q uc ha llenado su misión y
las primeras sonrisas de una
"'Don Virgilio Crisonino lle~
vida que empieza .. . .
de Italia.
.
_
> Ayer colebró el día de su
:1> Los seBo res Alberto Modon J. Rafael Ag~ilar
rato.ya. y Ernsmo Pérez re;;;..--...;:,--------; he,m",".n de México.
• Don Humberto Va lle lleInglés, Español, Telefonla y
gó de Guatemala.
Talegrafla
No diga
-> De lA. misma ropúblioa
Pro!eeor 09¡l(.lcl nliz.'1do on oslns mntoEnfermos
ga§DlANA.
~~si~~~~O~o;n~~~'noo~I,~~ vinieron 109 señores Ricardo
Sa.lazar y Lázaro Robles.
mcs! AvC&1id:!. CuscatauciUb'O, NI' 7G.
.•/
Doña. Resalía Pino v. de joro
Salnzar, se encuentra. g r a.voOlYl'tÍBsoz & Oía.
Pa.a Occide<nte
mente enferma.
Engllsb, Spanlsh, Telephony and
4~ Calle P. No. 14.
»Doña An2"ela M. dcAviDon Alfredo Coronado
--'(j. 8"
Telegraphy.
la ae hall. con la a.lud quepartió po.ro. Sonsenste.
OONTRATO nJJ!L
brantada.
• Se halla algo delicada de
salud, la. soño rito. Marta. Palomo Salazo.r.
...

Unico Depósito:

FARMACIA CENTRO-AMERICANA
Del Dr. JORGE E. SANTOS
Frente ~ l.

Central de Telégrafos

C~NTRAl

fARMACIA
I

J. M. CASTRO
-

& CO.

TELÉFONO NQ

2-3

del Dr. J. BURMANN con escala de colores qu e
rmneE,trá el reactivo bajo los efectos de la añadidura de
de orine. de diabéticos.

FOTO ELECTRICA
en 24 horas le hará
sus retratos

Roperos, Ghitonieres, Camas, Colchones,
juegos- '
~de' sala ydormilorio,
.
\
mercaderias en general

E l tratamiento de sífilis primaria COD salvarsfln y bismogeno} es el más eficaz y se le
deb e preferir sobre cualquieraot ra terapia. (De un tratado médico po r ,,1 profeso r
Hcrxheimar; Clinicn Dermatológica Frankfort 1 el ProfH erxheim pr es conocido en
el mundo entero. Su autoridad
e9 indiscutiblo. T odo doctor conoce In reacci6n de
Hcrxheimer1.

. CARLOS S; BAUTISTA
H. CRfOlTO

frente nI punto de c.mionetas, contiguo
8 la Farmacifl Santa Lucía.

EMPRESA RAPIDA
SALVADOREÑA

Vúita
Ayer recibimo9 la visita
do Mr. 1vI. M. Sama, vicep residente de la cI ntetypo
Corporation» • de ,Nueva.
York~ fabrican tos de maquinn ria pa.ra ~mponer toda

"
SERVICIO EXPRESS
fNTERDEPARTAMENTAL
Más rápido - Mejor servicio
Mas seguridad , Mas comodidad

ENCOMIENOAS
6 I ROS

..

COBRANZAS
TRANSPORTES
Des pachos C. A. ' E. (co-

ARCHIVO

J'HARA

-

brar al entregar)

TIVO '

TROPICAL~I¡
." ; ' - ' . ,

" UNA

' .'. '",,"

VEZ

SIEMPRE

..-

PROBADA
TOMADA ~

LA TROPJ CAL

.- !

R. MEZA AYAU !'r eJA

....."'~ SAN SALVADOR .

Op..-aao

Oficina en San Salvador:

Don Jonquin.Zaldivar. Oficial Ma.yor del M iñisterio
de Instrucción Pública fué
mi.!. 50..8-7
Isc,m"tlCjO a. UDa operación
I
el P enaionado del
t1ClSpita! Rosales. El doctor
Nuestros DULCES, mejores Luis A. M~clas operó ' con
que nUDca, hey con el
éxito.
- -- -- - - - - - nombre
lOa. Avenida Norte, 4

!.------------"

Lea en la 2a. página
nuestra sección

«DIANA»
Oorti880Z di: Oo.
4a. Calle P. No. 14.
&. d.

tods las edades, la

aranjada
T
rop¡ca~
.

Es la bebida insuperable entrc las gaseosas. LOS
_niños deliran por -tomarla frecuentemente, prefiriéndola a cuarquier otro refresco y para los adultos
reune las -cualidades de ' exquisita e insupeuble. -

..

No' .exjS{B m'ejor. - refresco!

"BEllEZA FEMENINA"

PAPEL CRESPON todos colore, a precios bajos.
F ESTONES PARA ADORNOS .
OFRENDAS FLORALES.
FLORES FINAS para .sombreros y vestidos.
JUEGOS DE AZAHARES diferentes estilos.

Florería Villavicencio

Frente
hIt. d.

ea.. Prqsidencinl.

EMPRESA DE TRANSPORTES

Teló/ono 5-2-9

tj,AVALOS"~

SSrvlclode camlonos a lóda hora, Iransporles
de muebles y mercaderlas en general
Cas. detrás de la I gIesia de San Esteban 6a. CalleOriente N9 84. - Teléfono N9 596
OFICINA: Bodegas del FerrqMrril de Occidedte.
Teléfono N 281.

