Colaboradoreslde PATRIA

El estudiante voluntario
Unu ,curiosn verdad de~pl'cndida derrepente :ll nuspicio de
la palabrn.de Hu,ynde h Torre,
nún fresen. en mis meditncioncs,
(. vino n estallar como unn bomba de dolorosa sorprCSll: EL
SlSTEMA EDUCACIO~ AL ,
EL PLAN DE ESTUDIOS.
ES ALGO PUEPAR,ADO NO
PRECISAMENTE PAllA E DUCAR, SI NO EXULUSl VAMENTE PAHA ENSE R AR.
E~to qu e ¡Jara mi es una n ' rdarl ,>;Il.f'J'ida, podl'Ía i nd lld~bl e mente demostmr,,(' de mod o catcgórico, pe ro , pOI' :1ho t':l prefi oro Cllsllrt:tr las id cfl.'i ud rn vIJwnLo con l:l v:\gll ~J!ld pl'opi:\
de lo intuido, pero con la seguridfld de que :11_,rUll:l :l¡)l'obll,ciólJ ha d e úllcontml' en qui enos lo l11editen un poco desde
un plano impa\'cial.

materias de IIn curso inmcdinto superior, anuque el cstudittll
te sea, un voluntario, es decir,
lino n Qui en el títnlo le t ien o
sin cuido.
E s terrible, cunndo uno no
puedo l):\g'a,r profesol'es pt\l'ticu
]:. . re5, qu cda.rsc estancado ('11 un:t ll1iÜcria. cunlquiem. dc pocn
impor tancill". :\tado n ella sin r e
mcdio. Yo ~d dl' 11111\, llutt cri:\
illlH'ec~nria, i ngmtn, híbridn, 1):1
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Actividadés de la Biblioteca Nacional
13iblotecn Nacional, 31 de ftgosto do 1928.
Señor Directo" del Diltrio
"Patria".
He leído en l su importnntc
Diftl'io "Patrin ' , de hoy, un ex
tenso n.l'tículo (i1'U1:tdo por don
Rieu-do A lfonso Ara.ujo, t,itulado: I'Refle x ioncs so bre una
lnuor bibliotecaria. - Ln Bibliot (,C:l, Nncion:tl debe l'eol'ganiznrso' \ que e!'t:l cidclldo en U U!L enr
ro qu e el nuLor de ese nrtícu lo
dil'üd6 al Su bsecretario de In s=
trllcciólJ P tÍblíca, en uni ón de
otros dos jóvc.lflC'ti intr.leet unles,
'j' en la que solicitan se
fund e
una' 'Olic ina de Extensión Bibliotcca.ri:t'\ dependiente del
1\'linist erio de Instru cción PÚ-

la liga frente aGosta
Rica
(' Continúa la incertidUlnbi'e
GINEBRA, septiembre 1Q

-La petición de Costa Rico.
1)1\1'11. la inteJ'[JrctnciólJ de la
doctrítm de Monroe estitfuel'fl. d e llll~lllol'tLndum de la Liga. Sin emb~l. rgo, los miembros del Consejo ha.n dis pue9to hl\cel' consid e meionc ~ privndo.s pa.ra contestar a Cost a.
Ric~l. . llunqu t! parece que no
se dará la ilJtcrpretiLción so-'
licitada.
GINEBRA, 2. -El Oonsojo ll egó n UO[l, d ecisión tocant,e tl. los prin cipales puntos de
In. rcs pnestn. J). Costa Ricn. Se
rellnir~ nUC\Tafficnt e maffnna
para rev isar el t exto. Un
mi '.? mbro del Oonsejo informó a. la Prensa A~oe iacll-\ qu e
desC3~~ interpretar la doctrina
de Monroe.

IJ li ca, qu e se 1111CXcn i\. cll n, las
Oficinas de
:i
y el Registro de
LiternritL Ji Ar tís ti cll,
m ente dellCndientcs de los
Pesemos la ClI C!5 t iÓIl qtl(l t a n
ni s t e l' ios de Goue l'l1fLción , F obrusc!lrnen te cu. "6 en mí, con
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• San Sal vador, 3!Ws tO 29 de
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t i q ue, con fech a 24 del eonien te ,
ti:, enseñar :11 estudin. nte uua que
- CIrcun an as ucn 1es
1 ( e b0n hnn d il'ig ido a usted , los señoLONDRES, - EI Lloyd Reellrrel'a ¡mra que ¡medft gnnllr- 8CnanZ!l, Iml'a que en o os oS"
In.. vid,." Y "ener'.lmente bnn a su :,nbor todo:; los sedien- ros don Ricnrdo Alfonso Arauacaba de pnbl.i car una
,
'~
t~'
"
jo, do'n .José G ÓmE.".z Campos .y !''""tadí"ti "a aceren, del total del
<cría
cuervos
l)ar:1 que
SIlos, lO1 yo t OrTIn,I'fL a sor Joven,
, s J(~n
' d o un E ::;' tll
l' t~·...: don Arturo Rom ero Castro, en
los buques que eg O:larm
- (lftU
._
q uen los o)·os».
Volunt:trio, un estudia.nte sin la q ue tienen IR. gcntilc7..ade hr:.- x ist cn actua l,; p.ellteenel mundo,
El P lan de Estudios <:ompreO fA.lIa~ , sin amonestaci ones, sin cel' ul g unns laudabl es inieiftt i~ tdevándose, de acuerdo con esa
de un cierto número de mate- castigos, s in ex{Llllcnes, sin t í- vas, - referentes ni fllll eiollll.- estlldísticn., :~ G6.9~4.659 tonela¡-ills c\)IOCtldns en formn escalo- t ulos. Conocer lo m ejol' que miento de la Biblioteca N ,
d as, con un total de 30. 800 bunu.da }J1lra. Ilegal' a h cima: el mo fu e,m da,d o, las mnte,dn s q ue
no son m.ls qu e t1 n
queso
título. No parece sino, que el me :lt men, qu e me g ustan, qu e
de lo que se estú ha.
De eStos bu ques perLeneeen
E stado presupone qu e todo el .son lns únicas de ut iH dnd posimi lIegfLclfL A. l's te tri , G ran Bret,añn. , el 30. 3 por
,id(>:\l de \In, cstw1i::m,tt:: . cOIl<:: istp, t i" :l plu :a\ l'Ilí · JIU l'ec:ll:O~lll' con
COqstll f! icn t o_; a los E qtaclos Un itlos, e l
~ ....;.;;j'l' ~n)_{ !'+u"":..t~... ~!·l o !~t(l P.'.' ~ ~'·'1- tí Id Ili'tí tÍl'¿·li ~\~ ljr·c l~d i;'.n.l~S; ::i~.d C::e l'll lit s nl
2 1 po r ciento; u./ Jav ún, o ; 10,<1
-.
,uln ,\1 Je" pn 6s en vlderse _u e é l cionllf,ro , co n mi pl'op ia :lj'U - cua ndo ,
(JO" ciento; a A lem3.u.ia, el 5.'1
.
ara g!marse la v ida, Presu- da :i. cambiQ de u n a medalla, t e capita.linn. N o es cierto que ae pUl' ciento; a Italia, el 5,1
ne, además, que el es tud ian te ner clara. h:t linfa. de mis conoei- tl1n-Imente la J3iblio tecíl Nacio- ciento; a Francia, el 5 por
un prot.egido y ejerce sobre mi entas: fi cambio de u n ¡¡Br~' , Dftl f unci o ne com o una Insti Ltr Lo; a Noruega, el 4 por ciento,
t• _ ·una pndrastía illtolerante 1'C- o de un <I D!'.," t encr hL certi- d ón n.nacl'ónica, Si n duda los etcétera.,
-:
dllciéndolb a u na esclavitud dumbre de sor nD <lyo" .
exprcsados señores se refieren n. ;.:.:;;:.;;;;;::..---- - - - - - conv encionaL con un t O'1lW y
Pero desgraciadamente Ji l JOr [L Lieu1pos pretéri tos; y hoy l'al -.-EI doctor José Cordairo Lima,
d rwu, donde el tmaa es cienciu qu e 01 estudiant e-que es el lIn- zó n ¡mm ello, porq ue no oono- d ice, q ' de todos los pre!J[I,l'aclos
y. el daca es sangre, .)' n. que el mn.do a corregir cstns cosas- ccn de ecrcf!, la nuevn. ol'g'ftnh:n - modernos de bismuto\ utiliza
s l:;tema,. euarteJaTlo y ,despótI- est.'l a hol'l'ojttdo, atu rd ido , deg'e c ión q ue se le cst.'Í. dando, )In preforentemente el Bislllogenol\
ca, e~p.lez.a. r~b9ndo aire y luz nerlldo en su ca.lidad de estu- que dUl'ante el periodo q ue 11e- l)Orque con el empleo de este
en elldl~;lO; Juventud ~n la, [L-! dian te porque el Padre de F n- va de estar al frente de In D iree preIJnraUO no tuvo nunca ocacl~mI11nClUn , capatftce~ ::; azu za~ milin empuja. y el E sta.do hala ción, no · he vi sto más que ll n:1 sión de obsel'Yar el ribete ging iII!-lento; ,valor con la IDtol~r~n- apret ando en un nudo de asfi- tan sola ve;-; a.l señ or Gómez val al10 cuando las in.r.: ccioncs
c la, lt\ aOOCllil:l!l.'y el parcmhs - xin. y de impo tencia, po r
C~mr)OS y a. don Artul'o R. 0:l5 sr p r:1 cti c~~ c n ~n pacicn t es con
lOO, para:, acabar echando f uera, cho ti empo los estudiantes
tro; el señor don Ri cardo A I- dcnt:\d ura completamente caria.en 103. m.as casos, un nparato de en c1te1'il~ C0010 los Dr,csidi!l-I f onso Amujo, jamás nos ht1 he- da,
eono~lmlCnt~s empastelados, e1l- rí os, t raglludo dog mas
eho el honor de vis itftl'll OS. No
fermlso, av e~ ~n~ado. y, 1.0 que :westruces t,rnga..n todo
c reo que los señores Gómez Caro
vos y Castro se haya.n pod id o
; es peor" envllecldo y pel1groso. 1'0, peleando titu los y
~se s Istema. y L's~ p lan de E s- nes enr o-nndo rifl es de r:ntre nn - forOlar ni 1l11a li ger:l idea de lo
tudI O~, r~cha z:L ablcr:arncnte al midn to ~11 comp:ís del " quJer, que es nnestm. BiblioteciI-, .y a
(~stul~;a ote (lH\:d lam a rl~mos VO- dos, t'l'es, ('lt atí 'f) : '1W~f:)', d o,'i , qu e su visita. fu e tan co r tn 'y 1) 0
Ll:l~rARIO , al (:stud lantt.: ,que tl'ell. cuatl'o" el SlSl'KlvI L\.
ccs días después de mi nombmfj1 : lerl1, (J(! ue(O'l:ItJ, ,110 ¡J~ra ou tt.: - l'á una industria de dOIJt oí'e.'! .r m iento. En cuan to a Bibliotener ~u, t it ulo ,de IJacl ldlcr o de el ];: staclo criad, cue rv os.
cns mod ernlls, y o las he visto
p l'ofe81011al, SIDO con el d(!seo
muy bu cn as~ dul'ftnte mi s viu.-I.c" " ,w,,,
lóg- ico uc adq ui ri r cOHoci mi cu ·
SALA RRUE.
jcs, .r conozco a fo nd o la man eI'ft como f uncioTInn esos es tab!étos, tic amplificar el horizonte
de s u v id" para orien tar S il ¡)I'Oci mientos, Dicen los soñores
·ra ~~ el sen t ido que mejol' le
A nm,j o, nóm cz Cl1ll1POS ,y er s, convengoa.
t ro q u ~ l ' 'una B ibUotec{(, mo r,tI, materi"s ese!llomdns a
lJ
- d'!rnn no p,mle " el' y" ",ito ?In
que .nos ]¡ernos referid o .y q ue
~
f"
luwl:nri'ln'ie.nto de O'-"i'fI-S de dive1··
p_. lán COUlprc nJi d ,,, .Y súiida,<aH eht8e", en <I n eelifi"io más o
menté' es !abunlld:l~; el! el Plan de
'lfU..'11{)¡'; I'e¿hwl:do, que .se flb1'{j al
Er;tudi os. no ' ;O! I I' D ~u mayorín
~ p lthh'l'Q en d(.'trJ l" minada8 /W1'(t8,
f:lCtorei ind isolubles pum. el afJ'1f:8 p01' lo (/ (m~·rtt ~on 'incoinpa}J1'1:ndi v.ajf'. Se JJlI cdc cstudi n.r
¿¡OlM con lM de/. t1'aIJa../o d irw io
. B·l~; it:a.)' QHí!nit!\ sin H(' l' fon o- El Partido antireeleccionista tra~ df:" eü;. En cun.nto al local ,
SIJ ID(m tc u n c urRado en (j ('· 06T:l.Vl l he infonmtdo n.l Min isterio,
fíu, HisLoriu o l ngléc;, P Cl'U el
baja activamente
do Sl1 di J!n o cit rgo, los inconve- I' ¡IS¡:I l" ;;IÍ,'nluc,s
qU t~ Vtt pOI' C:UI'i1 f:'i no puede ir
n¡ent -s.y h!lsta pl'ese nté un
- íl ~ ltos.
Si cll::stud iante ]IU ll - (1 ', A ,)
1,0
d~ dus ofic iales Il Je xici\lloS en
,(; i c !t:~ u gunl\l'~e la malcr ia
L ared<l 11) se pt lcmhrc,·--EI I'ilt..i11)22 , por Juan Wells, ¡~pod e rad o de l
~cu~nte•. t¿fJlJ.. á q ue r e/I I,lncia r ~',l~e~i':j~¡!t~:,¿t~J~~~~('I~'~er~::r;~~:~a~'¡~! dl st, rl to, en eontestaclón de lo
. lOdlscutlukmente a ~.'3 tud la l' las aquí {lar com plicidad en el asesl lla.- bl ~c¡Hlo h oy po r l as vv~~:fl¡~::;~:f;¡~
lIeS d1plOlmítl cas de
que el Gobierno
remover el CO ll8 U' ac'O
\.1
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la existencia mundial de
buques según la estadlstica
de lIoyd Register
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SBsigue inlormatlvo
. contra f'alles por asesl'
na touB 2oICl3Ies
el año 1922
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DR. RAMON GOCHEZ CASTRO
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Abogado y Notario.
'

'Of.re.ce sus servicios profesionales, especlah.nente
en e l r:Lmo cJvl l y
I;." c""'" Poniente NQ 40. rl'eléfono N9 2--3-2,
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VILANOVA
OIRUJAN O DEN1'JSTA

Lo que' opínany 10 que sáben

Dice Ducstl"o Corrcsponsn.l do
Zacntccolucl.1.:
N'o estoy de acuerdo en In
DIBBOTOB,
Sn.ntall1íLr1:t da construi rl o pOr
No croemos jüsto ni humano creación d9 nna «Oficina. de Ex
Suchitotó
ALBERTO' MASFERRER
su cuenta,~" que por oposici6n que on Ull cantón tan ' pequeii"o tensión BibliotcCltl'hl», 'ya q ue
Hncia cll'umbo NE. de In. cn- de unos pocos vecinos' no so lJ e~ como es' lli de <La Hcrmelnrn», esta Biblioteca es Unft dependen
, JltFE D~ lNFQRlIAOI(JN,
degene cin. directa del Miiústerio de
pital, 1\. 48 kilómetros, y n dos vó n. cn.boj porquc no astuvic- existan tantas fuentes
1
MIGUEL.ANGEL CHACON
ración. Por cado. rincón rJe llquel nstl'Uccióu Púb1ícn" y llena
millas' del cRudn.loso I.Jclnpll, se
de ¡lcuerdo en 01 sitio eleg i- caserío se á.lza una cantim\., .un ~entcm snth:l'ffLcción sus ~trlbu
,R EDACTOR y oónn EOTOU
halla si tundo un pueblo de tic- 'ron
do por el dOllRntc; y lit flllldll,
L
l
'8 b
DII:PR UII:B AE,
rra fecunda, de nobles tradicio - ción do un periódico, que sm~ 01 abismo de muerte, hamb ro y c.IODes. oquefu ta.l señal' 11, , JOAQuíN CAS~'RO C,
miseria. Ayer, en aquel pueblo, secretado, como Ud. sfLbe, no
nes, de costumul'es austeras,
con climn. mas o monos cálido y vocero de los iutere~cs loen.les, el alcohol marcó Unf\ víctima son OfieillllS, sino recu rsos quc
RDI'1'OR y PROr-IE'l'AIUO,
JOSE BE¡;N AL,
Ulm hcrrnos~ perspectiva. desde el representativo de In opinión m:ls. Con su'" re~es hi zo sucum~ pel'Jl}.itllll :11 Director de este cas condiciones.~ · I n l'~~,n a ,rán
del público. Si todo esto llega b
d
1 t 1 11
b I
f
aquí o en la 6a. C. o.
su pnrllUO 81lü Martín hacia 'las I'n. ni terreno do la realidnd, Hu- ir llnfL vi a y cncnminllr hacia pan ti, evar n cn o as; rl3' '01'Dt;RECUION y ADMINISTRAOION,
In desgrncia. Ellos son dos hom mas IDn.!=l ul·gen~cs. En cunt]~
IcjnnÍlls hondureñas. Hace mús
CALLE DELGADO N9 84
de medio siglo fué de las más chitoto. por la dcnsidad de su brcs que en estado de cbriedud, to tl la. c:Scción de Lectura n. Do
TELEFoNO N9 Z-.l;-9
importantes ciudades producti- población, su espíritu la.horloso por una trivialidad, em prendie- micilio no hay ningnna. novedad,
tic n6i1. La etimología hr y In. "frnncn. acogido. qu e sabedis ron una lid, sin medi r llls Jau- ya que es un servicio que está
ces del abismo, que se abría en~ establecido; vcro que no ha duT ALLE lut3: TIPOQRAFI A
dígcnn. de su nombre es '¡rfimo penSM' n, los extraños, sn.ld,··Í3,
entre ellos: Iu d.rcel o In muer~ do l'esu ltfl.dos satisfactol'ios,por
de fioros" o H p fl.l'ajc florido", su esta.eioHlH'ismo, pudiendo
<PATRIA:>
tc: La enca rn izada luc ha di ó rn.zon es de cducncióu. Hay liq uc por una ironía liD es nndn. gUl'!n como uno ·de los
El Hospilal R osales saca a. I1clflorido ni cosa que so pnre:lcn. mús S1\.110S, importuutes.r hospi pOI· resultado que Arturo P é- bros quc, aunque se' depositnl'ft
!;L proveeduría. de Cua.El hombro de ese pueblo, que ta.}n.rios de In. Ucptí blica.. P e ro rez ultimó n Eduardo Marti- su valor, no pod rían Sa.lir de la tacl6n
trocientas
de Leohe
Por mes . . .
e 1,00
IJarf\. ello sería. nec('sn.l'io quc to- nez. Así, con los nntros de co- Biblioteca, porque Ron obras rn lIj¡~ rl as pa.ra Botellas
por «il'cunstn.ncins dos
consumo del mlsmo.
'los ciudndnnos bion int;('1) ro.r un f no . .
» 12;00
I'rupci6r. di seminados por do- ras que se ría. .difíciJ reponer en El remate se verificará. el ufa. 30
sonado pnSítndo por
Numero sUfi'lto. . . » l'O.10
rotntivos en l\rtículos de a- cionndos so compnctnl'an con quiera, los pueblos des:\rroJlun cuso de pérdida in tenc ional o de Agosto co rriente, a las nueNl'mer~ a.tusado .. » 0.15
horas, en el 100.'\.1 de la. Dipuntes biográficos; pueblo pri- los dirigentes dc In COlDuno., jJll sus ,ridns en un ambicnte de casuaL Además el lccto l' a domi ve
rección de l mlsmo ]~sta.blecl
FARMAOIAS DI!.' TURNO vilegiado por h:thcr sido la cu· ra· que cn ilcción conjunt:L .r con completo sa.lvajismo. Ojahl que cilio, casi s iempre, ret iene 109 miento.
PAllA I!.'}¡TA SI!.'NANA na de ilustres hombros qu e han aprovi sionnmien to de bucna. vo las autoridades respectivas, re- lib l'os m:í" del t iempo estipulaSa.n Salvador, Agosto ele 1{)28:
descoll ado en el Cfunpo cien tí- hmta.d, energía y ent usiasmo, dujer:l.Il el númcro de cantinas do.y 'c sto acarrea protestas del
;-_ _ _ _ _ _.,....;..._ _ _-. 16co y en el llolítico; ese pueblo, princil)inra.n en pal'te :t 1l0va.1' en esos pueblos t an pequeños: público, .(IU C no se expl ica por I ¡:============~
In efectividad cstn. o bm Que
donde no hay autoridades que qné los libros que busca no, os_l'
Exposición repito, digno de otros destinos, ría. digna. dc los mojorcs clogios. presten suficientes J:flmntías.
tó.n en su puesto, Las Biblioteyace olvidl\do, dormido, hechao a los TALLERES UNIDOS
J. Benjamin (Joto.
Nuestro Comandante De~ cas Circulantes, por lo común,
do de menos, en un murnsmo
de Hojalate-rla, Fontanería y Hepa-sivo, IIcvnndQ una vida de a8:1.11 Sn.Jvndor, agosto de 1928. partamcntal, CoroDcl J estís So- están fundadas bajo otra basc,
L
l'
.
rrería de
* ~"" ,
moza, eml>úíiasc VOl' que el Has etc. . etc. Sin embrwgo, en el Re
es sup lcamos aVisarnos por
nonimia, en donde la inerci a y
Rafael A. Matamoros
S
i
l
b
d
o
por
teléfono.
con
•
'
I
d
fnlta de inicintiva. se acumulan
luta e anta Teresa. de ésta g amento que estoy e n. orttn o
\... ,
ó d la.
Una labor encom,' able
Estoy a. las órdt-nes del público
un vcrdadero contro de ca- se amplifica la Sección
an lClpaClon, sus r e~
por la abulia de sus dirigentes
en general l pan, todo trabajo y porque sus hijos lIeva.n 1:\ se- Los PA(iOS EN LA TESORERIA l'idad.
lante , pero ~nica.mente pl1l'1.1.
respecto a suspensión, ·r eque necesltien inmediata.mente.
GENERAL
> Dcslmés de estnr en esta localidad. Según mi plan de Bi~ formas, etc., en sus respe"ctivos
, Bien hecho, garantizado, y sin guridad de q no si algo piden
an
uncíos.
a.lteración de precios. Cuento para su engn.ndecimiento, no se
No es cxtrañez., s,'no -dUl"- ciudad de paseo, regresó a Sen- bl iotecas Popu!n.res, en cada ca, ~
con operarios competentes para les oye, ni se les concede y me"t C'
'
t a lb ab rauna
'
LA ADMINISTRACJON.
1 \'Irl a
rtstu Ies. becera D epar!,tamen
~~~~~~~::i~~~~~
cualquJer obra p'Jr dltícil que jor se les quita, como sucedió ración la que sicnto ahora. cuan ])e~I~"l~:¿~i~' El
do
paso
llar
la
Tesorería
Gencun
feliz
retorno
::1.
biblioteca
dependiente
de
cste
I
Ordene Ud, hoy mismo.
con la Banda, que el Gobierllo mr, ~T In, veo compleLalllCl)te e1e- su terruño.
Centro, que lIcnartÍ las necesi1~ Calle Poniente, frente a Rapro
le quitó la. subvención de que siel'ta.j cs decir, sin nquella CaD!;
> Próximamente dic~ar:í una dades de su jurisdicción.
món Avilés,
no
gozabll.
'
tante y cterna. aglomeraci6n de Confercncia en la Sociedad de
Desde que me eneargué de es
lotalt. l. mi, v.
1328
Suchitoto, quc tal cs cl jJUe- gente, cobl'lludo sus recibos, cn Obreros Pro-Cultum .Juvcnil, t..'I. Dirección, he tenido la ider\. d';'::e=s=e"r-=':e¡:=e-'ga-=n:::t:=e::,'::'¡ en
Especiales trajes de etiqueta.
blo de que hablo, necesita la cu,Yosscmblant.es se veía pin- el obrero Juan F. Chacón,
de fundar una cBiblioteca InI!'ELIPE G. MART1NEz
pronta terminaci6n del Grupo tada la desesperación producida.
". El primero ele los corrien- fant il Oirculante>' y una <Sala
Candelaria. . l-j-s : 20
Escolar, tro.bnjos que desde ha- por la necesidad J' el hnmbl'e.
tes, contmcnl. matrimonio don Especial para Señoras», cosa
ce como dos aüos se efecLúall JI Soy cnemigo de In adulaci6n; Arturo Hurtado con la mcnga.- que no ha sido posible llevar a
, tJ)1:EDICO
que camina.n n paso de tortuga, pero cuando miro unn. lnbor o lita Blanca Avendaño.
l3. práctica por diferentes cau~
tomando en cuentn. que la es- una acción dignn. y patriótica,
» De Guntemaln. ingresó don sas, que son bien conocidas de
cuela de niños no tien e edificio me gustn cnsnlza.rln., para que Cnyetano Salegio.
Ud. En cierta ocasi6n,lmblalldo
> En la pila situada en el can con 'algunos miembros del Con¡¡A~, ..'!, d Villa Dolores, fre nte a propio; la reposición de la ca- aquellos que ticnen ojos .Y' no
que surte de agua, llotttblc ven, la vean.
tón c:EI Espino> no cae agua.. sejo de Educaci6n, se dijo que
los talleres de Sagrera ufierÍa
la loc.alidnd. pues la qU('i acLn.labor del l\1inistcrio de ~os vecinos de ese lugar se que bien se podría enviar libros a
la. Calle Poniente N936. tualmente t iene es DlUy a.ntigua Hacienda, en estos momentos Jan de la. escasez de dicho elc- toda la República pam. uso de
lleva.ndo de servicio más de de tan honda crisis
mento.
los niños, siempre que los Maes
treinta años; la fundación de no puede se r más cnCc'"o(mJl1¡'n"'bu'I'eca,\'r l Zacatecoluca, 27 de agosto de tros respond ieran de ellos y ' se
iot. 10 una sociedad de obreros; la crc- meritoda.. tPor qué no sc vc 1928..
cncargaran de devolverlo's.
'.
SECCION DE CANJE.40L'o l,ri
aci6n de una sala de lectura mu hoy, ni una tan sól:, alm~ coA
én
nicipal, que pl'omue.va el des[l.- bmndo en la Tcsorerl~! P ucs ,
mero que hice al hncermecargo
rrollo intelcctual e instructivo ]lor el orden, el control y In
dc la Biblioteca Nacional, fue
de los lectores; . In rcconstruc- honradc2 quc el señor Ministro
cJírigir una circular a.. todos los
ción del Cabildo Municipal, jla- ha sabido imponer cn ese antes
centros similares, unl'versidalJenillSh,--..,J ro. que prcste las condicioncs de campo de agrn.mn.nte llamado
El viernes pasado cua.ndo des, casas editoras, etc., etc"
seguridad, elegancia y demás Tesorería. General.
p n s abo.: don FiJiberto A. solicitando el canje, no solo de
requisitos de una oficina. de tal
El Ministerio de Hncicndl"L, Hidalgo
frcntc
al
bu- obras y revistas litcrarias, sino
Facultades de llféxico,
naturaleza; la reorg'anizaci6n merece bien de la. Patl'ia.. Quo fete dcl doctor Zelnsa, costado de todo uquello que tenga intela
Banda
de
música,
neceside
Honduras y.euat~mala
siga así, y que cuente con la Su r· del Cuartel del Primer Re- ras para el comercio, la
ecosse ~,
dad que' sienten :quenos veci- simpatía y con el apoyo do to. '
de Infantería, un clli y la industria., especialmente
por
no
tener
otro
mcdio
de
nos,
honrados
quillo
lc
arrojó
una
Duvaja
desla
agricultura.
Casi
todtls
las
dos
los
ciudacln.nos
2a. Calle Ponient" N9
distracción y espa.rcimicnto, ya que adm.immos los titánicos cs- hojuda sob re In espalda. Feliz- N~ciones han correspon~ido ya
36. Teléfono NC) 985.
que no hay conciertos on el fuerzos ql1e hacc por la hOll ra. mente la 'navaja le di6 de pla.n n mi excitativa: In Al'gentjna
parque; la construcci6n del mer del Gobierno, y por el bien es- y le dej6 ileso,
65
ha envia.do más de 800 volúme~
ca.do en un luga.l' apropiado pa- tnl' de In. Nación entcrn,
El rapazuelo, que tiene .ya nes cuya. sección está al servicio
Absoluta garantla, y mucha ra el caso. Hay que recorda.r a
catorcc años, salió co- del público, y ha sido visitadn.
responsabilidad. Donde la en- prop6sito, el ma.logrado y gene
PaulinQ MWi'illo.
y se introdujo en una por nuestra iIitelec~unlidnd , te. ~oñtrará. i sola mente en la priofrecimiento que IJOCOS
pieza del Mesón Modelo. Cnsa nienelo frnscs muy elogiosas pa.Anunciese usted en el
lIter a Sastrería de orden J:,A
de morir hici er~
N~) 5 dc la 8~~ Av. Sur, la cual fa el Director del EstableciINGLESA. Teléfono 242.
diario PATRIA
Bucnn.vcntura.
ocupa don Francisco Núiiez A. miento, por la. renovación quc
PIDALOS . EN ·
No obstante haber ped ido el se se está lleva.ndo a la práctica.
fior Hidalgo la captura del mal Chi le ha remitido más de 400
LA LIBRERIA
educado chiquillo al policía que volúmenes; el Urnguay 200, Pahace turno en la Junta de Con- namá más de 150, y a'ií sucesici liaci ón Departamental, este vamente, cada país ha enviado
se neg6 a efectuarla, y el señor algo. También me he diriU"idoa
Teléfono 2·8.4.
Núñez contestó que eran cosa..'i las Cám:lras de Oomerci¿; y a
, ( Fel'rocarriles Internacionale s de entro A mérica)
~de~n:::iil:::o;:s"",;"'-'
''' ------- - 1los Cónsules,solicitándoles guías ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _".;.:,
comerciales y toda clase de daSuscriptores y anuDCi,;"les'
tos para el se rv icio del público,
ALfRTA'.
'
Lo qua hace falta ahora son
. EXPORTACION DE CAFE EN CEREZA, ORO O PERGAMINO
obras nacionales para corresSupllcamos a nuestros s",¡~.rlp:' h".
con destiuo al puerto de CUTUOO y procedente de las estaciones siguientes:
n In cortesía de todas las tares y a.nunciantes no pagar
Carlota dc Bal'dini, Vc,n.ncio' l(u,,",,,u~,W'"C' que nos mandan, ningún reolbo a. Josá p.ntonl0
por cada correo, gmndcs canti- Sá.enz, mexicano, qul~J) tia~jó
Molinll, L olh Z. Cabrera,
Cuotas en Oro Americano
do María Castro, L eopoldo D, dudes de publicaciones, etc. •etc. como Gestor de anuncios y
por quintal de 100 Iibl'aB
Spil'o, L col1ttrdo Al.'évtLlo, A1i~ Debemos seguir el ojemplo do cripciones en esta Emprosa..
]<'lete de Ferrocarril, embar·
cin Rodrfg' llez, .1\figuol · Domín- Argentina, Chile, Uruguay,que
que y muellaje.
gucz, Soledad S. de Pella, Ma- hacen gl'l\udcs erogaciones para
ría Lnisll Gutiél'l'ez, Juan Z,
[l. conoce l' en 01 exterior lo
Bcndek., Rf:;facl Montcnegro, mejor que poseen, en ciencias,
/,
endos 'I roce. Clemcnt~, artes e industrias. El que esto
I Sl'SCn<'le ha hecho e!lIDpaña en
tal sentido, desde hace muchos
afias, dando a conocer a El SalL.s agenc ias de PATRIA vador bajo sus diferentes aspec~ n 8tLntn. Tecla, Zn.catccoluca y tos, etc. En cuanto 11 colecoioSnlcoatitiÍ.n, no han remitido nes de poriódicos y revistas nuaún los fondos de Mayo, Junio cionalcs, dobo informar n Ud.
q~lC desde el principio de asto
y Julio,
Las agcncias de La Libcr tad afio se hun empezado a coleccio19 DE 1929, HASTA NUEVO A VISO
y Chinamccf1, nos debell los me· nar, los pocos q uc llcgan, porque los dueños de imprenta rases de Junio y Julio.
!,' '. ' N0fÍÁ: ...Estas cuotas comprenden los servicios de transporte por
A todas ellf.l.s, lluestra úpli ras vecc..q envíau _Ios ejemplures
de ley. En publicaciones recien
cn de atendornos.
. ferrocarril, lUuell,aje y embarque en el puerto dA OU'J'noo, bodegaje
tos ' he hocho saber pOI' la pren·
~~l'Ii ' pj:)r SEn;! MESES en dipho puerto, y ademá~, en San Salvador
;-:--:--:--:-~::-~~::,:,-::':-:-:~"., sa, que 00 111 Biblioteca Nacio~
(e l acarreQ a la estación desde bodegas y b~neficios si·
nal so compran libros
nacionales
y .en ' I,as afueras . de la cuidad,
dol
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Dr. Andrés Van Severen

Conoce Ud. los exquisitos perfumes
de 'la casa
inglesa ' ...

Atkinson?

l=============l

Rapazuelo mal
educado

Le i:ecom dalli ó's
probar las deliciosas
lociones: " ' .

Royal Briar, Vi re 11 e;
Nynphe del a foret::
y freesia O'
"

E l delicado ,
Extrácto Royal B~'Útl~
Jabón Royal .Briar
Polvos ' Royal Briar "

APOLO

Intemational Railways of Central America

Rezago de corres·
·
pondencla

San Salvador
. , Ahul:l-chapán
Atiquizaya

Chal~b~apa

Santa ' Lucia

A nuestros Agentes

:-: La Grania Blanca.

DE.Nl'lS'l'A

PamPATRIA

CONS1/ Ul'AS DE 11 A 12 M. Y DE 3 A 6 P. M.

. 1~' 0.1l1C Ol'ient:e

N9 1:!,
•

P.lazuela ?i'Ior:I1.:tn.

mcdl~

ouadra aJ oriente de la.

nlL. int, 3.
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Dr:. Carlos F. Dárdano
DE LA FACllL'.rAD 1)]l: J\U;:DJCI KA j)]~ PATUS (1)II'[.Q~lA
RSTADO) y D l1~ LAS FACUI../T:\ DES rn~ 'I.11R ICll , ])1'~
EL SALVADOR Y D l~ GUA'l'EMALA.

DE

de Omlslllta.r; : dI.' :: a (j 1), 111. todM ln.v dír(R, e.l'ccpto
lo.r.: rlomú1 f/o.r.: y,- en la, mañana, pOI' c i trt so/rOiI('lIh'. 1':/. .JI1',
Sur .N!' s'r , casa. de don ~·I/·tll},() BIl8la.m(lntt!.
:dt. int. 3

H 0l'f18

JULIO SOSA
CIRUJANO DBJ'\TlSTA

Se ha. trasladado a la Pensió n Oritmtal. ra ll e del TI ospltal.
Ofrece al Pl¡bllco s.ns ~e r\"i('i os en todos los H.nlllos de ~ u profesIón. Especialidad en lIcl\Laduras completas. 1:-; anos de pr:kLh'a-.
A lo~ Rciio!"c<í J'roli.:.~it»/((lo:: pr<,pa.ro.\" \"l:!\ldú oro quillliC',llnente pu ro: sohl"d\ll"il:$ de lHO t odo t¡uilaLe: rc\·e:ó>Lill1icnlo para puml tes e incrustaciones.
'l''BL. N 9 ln.;~!).
a 11,. inL. 1:1-.:,

Paraguas y Capas
de todos prccios fl,cabamos dc recibir

Pase a vernos y se los
ensenaremos.

CAMISERIA ESPAÑOLA
Roca Hermanos
TELEFONO 9·-0 ..3
mis. v. l. Int. alt. 133.1

Dr. Rosalío Acosta Carrillo
~BOGADO

CA RTULA RIO
Ofrece sus servicios 'profesiouales y se eucar·
ga de colocar dinero a interés con hipoteca.
San Salvado!', 6:·l Av. Norte NCJ 17 frente il. In.
puerta Poniente de 1:1 Jglcsi:\ San .José.
loto 1. mls. Y. l\~

c./\1uebles
Camastrones CaD marco de lona--mer cadería.c; en genemJ.
Hágase cliente nuestro, visítenos hoy mismo o escríbanos.
Recomiéndenos con sus amistades, sabremos corrcsponderle.
Envienos usted 15 nombres de distintas personas, con sus
respe~tivn,s dirccciones, rccomiéndenos con ellas ,v cada roes,
DO mas con c~m }H.lq ueñn, molesta q ne se tome, puede
nsted ga.narse 25 colones. Esa cantidad la obsequiaremos 1\
la persona que nos envíe mayor cantidad de cliuntes.

"EL CREOITO"
Carlos Salvador Bautista & Cía.
Callejuela de Morazáu.····S. S.

13-34 ¡nt. alt.

HOIEL QUETZAL
O F'RESCO sin excepción a. sn,lv:'ldoreños .y extranjeros, mi
hotel denominado <EL QUETZAL>, situado en .1 pnseo
Independencia, NCJ 33; dirigido pcrsonalmente por su propict~ria. Mi clientela eneontra.rlÍ buena a.limentación JI decencia de parte del personal. Piezas amueb ladas y confortablcs
para ~a salud de ~mis huéspedes; cualquier fa.milia que llegue,
tambtén quedara convencidu. <le l trato afable. Mi ]cmlL es:
MUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCION . Venga .y de·
sengÓfiese.
(3 m. ·alt.-lnt.)

13--38

Josefina Zelaya.

Gran 'Café Central
Teléf~no

8-5-6. Frente al Parque Bolivar

In.wrtadas. directamente nos han llegado galletas de todas clases,
-de ba~r agrada.ble y f rescas. Oha'fr¡p(m Oarta Blanca, y Vino Ohanty

,

reclblno un extenso su rtldo

breve recibiremos
~~~j~~~~~~:j~;~~\;~?~~
ALGODON
todonoveda-núm.eque nuestra.
sucursalen está.
trente

•

Vecina n In. cil1dt\d de Sncrn- jn.rdines dol prÍncil)C do los Cl'e-

mento, cnpirol del Estndo de yentes de .S . M. Abd·Ul·Hn·
mid, n. quien conducía. en cn1921.,fornitt,
unn curiosa
Cnli
existía,finen,
hueladeel prouño l'J'Ufl.jo . •• •
pied!ld ti", una' familia. inglcsll .
L os conejitos y los blancos
Su nombre cm IF!t.ite Fal''JIl coc hinillos de la. Indin jugueque, trudllCido, podemos llamar tean sobre cl tupido césped,
Ln (/1'(('lI:/a. blanca. Ern cono- manchndo do vez en cuando por
cida al\\mndn por toda la ve- IR blanfluccinn. silueta de las papor dcdiclll'sc sus aco.u- lomas bulliciosas que aV8J'gonlll"opi::tarios n hl crian- ;;a.das de su insignificancin en
z:~
animales de diferentes este desbol'dltlniento de nlbul'll.,
especies, pOl'O todos absoluta- buscan los mús apartados rinmente blancos.
cones de In granja parn. poder
Pertenece el pl'opic tnl'io. no vivil' . . ,. porque ellas n'o son
huy duda , :~ UOB· fnll1.ngo de so- del todo bltlOetls . ...
ñndol'C's. como In masoría de
En los r incones más encantasus compatriotas, y han imagi- dores de In. lTTJdte Fa1'1h, dimi n~do, en su fi nen. blanca. ele Sa- nuto l)arnÍso en que tan agrada
crnmcnto, mm cllcnntadorn. f nll- blemente se soñarfn en una. tar
tnsín.: la. Gmnja Blanct1, el 'rCID de de invIcrno, o on un creplo do Lu z. un extraordinario púsculo elel estío, cnanclo el sol
parque zoológico, muy I~pre pinta de rojo el horizonte y el
cin.do por su belleztL y curiosi- ritmo del viento nCl\riciador
dad, pero :l. )n par muy difíci l meco las p l tlntl\~ y orca ]as floue penetrarlo.
res, vése por todos lados el noro
Ellclnv:..dn cn un a.mcnlsimo bl'e del triunfador de las carrevnlle! cntrc colinas :tr mon- ra.') de Navidad en SE\n Francistículos" la. Granja Blnnc:~ pa- co, el cabnllo ve~vet - terciope
rcce h:lber brotl\do n. los conju- 10 -, gana.dor del primer preros de lln hada misericordiosa, mio de 50.000 dólares y que lue
que se hubiese complacido en go, mister X vendió en mayor
brindar aún mús belleza nllu- cantidad; porque yanq·u/ilmuligar. Yana ser por la verdu- zado MI'. X ., sab~ sacar dinero
ra de las pl'nderas y los arbola- de sus a.lbos caprichos, y
dos q ne adornnn la g-ranjn., todo si algunos solo tien en por
sería de una blancura inma- regalo de sus ensueí'íos de
cnlaja. Los muros de ]05 Oha- tR, otros, en cambio, tienden a
tet.... son blancos; las cercas, los llenar más sus arcas.
tejados y las chimeneas, pintaLas gavi!)tas domesticadas,
das con blanco de cinc, y basta. antes de deslizarse entre las ban
el suelo de lo!:! establos deslum- ds.dM de patos, revolotean y se
bra C011 su n:íveo color. Todo pierden en el césped de la 11.·
es \J1.anco, el nombre dc la g ran- mua, esperando que las persoja., ellllum u,je y el pelo de sus Das encargadas de su cuidado
i.1l1merOSOS habitantes.
Jes distribuyan la comida.
Penetré costosamente a ln.
P ero aún no hemos visto to
Fa1"m, guiado por el do, y tras una. escondida empa
al q liC setenticinco in- lizada descubrim os el rosado
VICI'nOS blunquearoll sus cabehocico de un cerdo que se a..
llos y l:~ btlrbo.. Se penetra pri proximn. lentamente, en dernan
meramente a. la. 11.otlLO'/lRe- iD- da de una caricia que, traducivcrnadcro-, serie de estufas da en algo práctico, satisfaga
en las que centenares d ~ p:í.ja·- su !ll+1plio estómago ....
ros de lus regiones tropicales
La visita a. las tribus de ratas
e::--Jcuentrall la temperatura de y de ratoncillos blancos, que fa
sus bosques, y es demás buscar miliarmente reCl aman alguna
una sola pluma q nc no sea el chuchería a los curiosos y que
blanco. Ahí, los grandes pa- traviesamente saltan y . co rren
pagayos y loros de Austra.lia y de un Indo para otro con cómi
las cacat'llllS americanas lucen ca diligencia, ponen punto fina.l
su impecable blancura.
a esta corta visita a·la TVhitc
En las jaulas, amplísimas.y FaJ'?}'/. .
bhncas, pupulllu los gorriones
Precedidos por el ama.ble guar
de la. India, y como si ellos se dián, nos encaminamos hacia la.
dieran caba.l cuenta del objeto puerta en donde nos asaltó la
de su estancia, se apretujan idea de escribi r alguna vez nues
nerviosamente, .diez, quince o tras imprcsiones sobre quartimás de ellos en una sola. caña, lIas blancas .. ..
luciendo Sil blancura .... Más 0.EmiUo VillacO'l'ta.
1l:í, gran número de majestuosos pavos, llevados de la China
Arístides Ilnmal'lÍse un peque
o de Méx ico, lucen su co rpulencia y... su blancura.. Y en ñín que ha llegado al hogar de
medio de esta fauna albina, la don José Vicente Lazo y doña
mirada del visitante comienza l\1n.l'ina C. de L azo.
* ·AI hogn,r de don Fidel
a fatigarse y a buscar la línea
sinuosa, un horizonte de color das y donn. Carmela.
para. reposar momentáneamente Carlas, ha Ilee-ado Un!L
de una tonalidad sin val'hmtes. que llevará los nombres de
Un poco mús a.llá., hállase un ba Luz.
-lo Oiga SaJía se
llamaní unn
rival que inmedia.tamente monopolizaba. In ntención del curio nema. q lIC ha llegado al hogar do
so: el zcbú ennno, originario de don Israel Lozano y doña Abela India. Su cuerpo no luce un lina Contrel'us de Lozano, en
solo pelo negro, y hasta ]ns pe- Cojutepequc.
• Al hogar de don Alfredo
zuñas de un color ambarino podrf:L pasar por blanco. De ca- Guil'ola :,r doña Lu z Borghi de
r:letel' poco sociRblc, el lindo Guiroln, ha. lleglldo el segundo
bóvido se lanza. contra los visi- fruto de su vida matrimonial.
tantes que interrumpen sus plá. Al hogn,r de. los esposos don
Mario P. Cnnessn. .Y doña. Mercidas digestiones.
Menos ngresivn-, u"tiss Janny, cedes C. de Cancs5a,
la cierva. b]nncn, sa-Itn .Y se rc- unn. niñita que será
vuelcn. A clln nos ncercnmos con cl nombre de Hada.
.¡¡;. A l hogitr de don
.T ulián Econ facilidad. De tcmpel'a.mcn
to casi upllcible, cOllvive con lI- chevclTíl'l y doña, ErlindlL M.nrnn mull}, blnncu. que, según el tincz de EchcvcrrÍa, ha lleglLdo
dccir del amable gunl'dn, este n,- un vnrollcito quo se lhunnr:í .Tu
nimal vivió díns regios en los lio.

Para los Novios y para todo
e
Para que se convenza de que su servi·
dOlo trabaja pam proporcionarle muchas
cosas dA utilidad -que generalmente no
se enéuentmn- be recibido un pediqo de
preciosas moneditas pam harras matrimo·
niales. No vacile. Venga a verlas y aproo
veche la ocasión de admirar mil cosas más
de seguro le han de interesar,

.,

,

·RAMON· LORENZANA.
"
.
~

..

'~,

I

M
u

.

~7

.

?Tiene usted
idea que' 'exponer?
-Algún hecho digno
de {:onocersel
'
-Algún mal . que
ge .(lOmbatir? ·
.
~····Cono!le a a lgnien
que tenga méritos gran·
des
se ignoran, de·
LU',e L1UU ser notadós?
'
·····Sabe de algutia ·coi·
tumbre perniéiosa que áe 1,·.; ;..,·••._ ' .... d'eli,ér.ín
de ba extirpar?
·- ··Hay· en su ciúd.aq.,
pueblo o aldea; .alglhna
curiosidad mlturaJ "inté·
rasante?
···-0 algún objeto
tórico que merezca 1'eoo1'·
daci6n y notoriedad? !
··..·T iene usted algún
p lan meditado y sencillo
para mejorar en algo
nuestras finanzas, nuestra salubridad, nuestra
educación?
.
-Falta en ese 1]lgar
algún servicio público
indispensable y urgente,
o se cumple con demasia·
da anormalidad?
Entonces, eSe1ibarw8 us·

ted.
EN I IJ~~~~~~~~
UNA Díganos
CARTA usted
BREVE
Y SENCILLA,
piense o conozca eu re· .
ferencia con cualquiera
de esas preguntas, 'y no,·
sotros la publicaremos
íntegra o extractada; o la
comentaremos; o tomare·
mas; . las ideas o los
hechos
para escribir
sobre ellos, die i en d'o
siempJ.e, si . usted ' así. .
lo quiere, quién nos ha ~~:r!!':::i
slljerido o comunica·
do tales hechos"e ideas.
Asi contribuirá usted
grandemente al progre:
de la N ación, al mejora·
miento de la ,\,ida colecti·
va, al funcionamiento
normal de nuestras inS·
tituciones.

.....i.;~+-~~f;

Así S/l'l'á usted su p,:o.
Y, segu·

pío p8'l'iodiBta.

l'amente, acabará usted
por hacerlo muy bien.

_ Halló'; _.'" "

núme,o
:i31
AbJ \

ed ' , '!vI
Aye r se tUli eron l'n vínculo
~¡ " tes
ust daf
....
uy 1:~~~~~p':!:!:!!.~~~:j2;:-_-; mntl' imonilll, don Oarlo~ Lardé
Queria
le perso• anmbJe:
; , nalmentc las gracia., por su incon I ~ señoritn Alicb L óp<,,,-,
dicaci6n .. .. ¡Es otro homb¡'c!
Con tnl motivo .!~c di ú UIl :l fics-

I

· _ ¡Viera. qué cambiado estÁl

tu en honor n los dellosados.

!'Cómo I Si, cuatro .... ¡Eh.. 1

Al",,,,,·zo

.., ¡Sf, cloral, ha.stn se.is; nI principio no quer.ía. ... A toda.
:l1Ora. ..•• ¡Soy muy dichosa. ... . !
iCómo . t sr, por la noche y

Agl'npaci6n artísticá dirigida por el m:testro

Don Emetcr io Huano, obsoquió en un almuerzo.

n'yO!',

Fernando del Castillo, Guido'

:1

sus amistades. Ameni r.ó múSiCtl
de marimba .
.B'n!'enn o 8

'mafiaD&. y tarde . . Bien. Grs· '~ cins doctor .. ; cnvíeme una do-

. Debutará la noehe del pr<Íximo Domingo 9 a las 8 y 45

. CCDa de frascos . . . Ahi viene
de la calle y ya me lo e.~tá pi:Enfermo encuéntrn."e don Nidiendo, , , Envíemelo enseguicardo 1\1ach6n Vila nonl,
d..... Voy á poner ~n marco '
.
P TRIA » Continú~ mal dI' <allld eu
. de oro su Elixir Tono-Mnhí- El Teléfono do A
San Miguel doña Amali" de
es 2··5·9

rico.' .. " ,

COIl

un

A.'. r eIllO

Opel'a .en dos aetos y un pró logo, música..\' let ra del maestro Fernando del Castill o Guido,
la leyenda m itológica. de la. montaña mexicana. que lleva al mjsmo nombre:

"IXTACCIHUATL "

Quintnni1ln,

f ne openHb po r
el doctor C ham oTl'o Benl1rd,
> El sábado

dt)ñn l\1a J'Í:l

df'o P f> J'!llt,:l

REPARTO:

L:l.\lOfl,

~ H n m C'jo r flt!n y a dI" ~aI HlJ ,

Ct ll n':-H d ¡lord «(J;(e!.?írf» ~

El \. iC l'llt'S d(' In. s,-'m:m:l, pasada obseq ui() Ml'. A lft'('do SUlllnt'r a varios nllligos. eOIl 1111 (IX
fl lli sito al muC'l'7.0 PO e l ho.te l
"-Quetzal> . En t re ot ros, tOro:lron asiento el señor S1lmiller, (11

R eu';tono, :S'I'. J 08{'; If~ M 1'rcco
/)'ta,,!. A lú;/a Azcú,lIIqa, JJtfcl:i'ía (/üf)uld ,
:/.~,.rI!(·1 Crespo. A[,¡n:r(. Al/Ion/a UÚllH'Z, .E'¡';SI{t de FI:(I!WI'()((~ .J.lliu·yot/¿ Mrn'#,nez,
A.'t(/e!o S'f/1 / t'l/lI lll' í" .r 1){¡(Oí 'o( V/lf( (/(}I¡('~, - - - SO(:f' I'dfltÚW8, Saccl'dotes, (}U.fj·} '1'eJ'08.
Lo o/n',1 se dl".~'IJ'roll¡l, 1'1/. /p or;/f. d e la l e.l/cnda en 1/1 ul:u.drtrl dI; AnUJUa1/1-eea.
l!;¿ p7'/'II1.er aoto .
1'( lMilpl{¡ rll; T m lrtt/ uh y el, .rre(/,undo ct m'/llas del Üt(/O ,~(t(Jl'(trlo

Sociedad Impulsora de la Opera, dirigida por ~I Maestro
Concertador, Sr. Fernando del Castillo Guido.
'

Con gr.:m alegría efectuose,
las señol'itas F c líSSfi.l' j" , t'l baile orgnnizüdo en ccleb ración del cumpleaños de I:i.
ló" ñcoril'" Elen ita A!ru ilar el sá.bado p or la noche. -Se o bsequi ó

SAN SALVADOR

pref erida por las famil:ia.<;L t'w'il!tas 1(_torZa., .leN/;
personas .de buen (/'1lsto,
·
'l

ent'l

LISTA DEL ELENCO,

a

nr

Ali'mentación Sana y Abundante - - -"- Precios Raronables
Cecilia L v. de Mancada. Viajeros

PRECIOS DE ENTRADA: IJ[

Propiaterla.

---------------------------¡I

...

Libros de los mejores autores,
Libros rayados de toda clase.
P apeles, Cartulinas, Sobres.
Participaciones e invitaciollcH ·le Bo(h •.
Programas de baile--Mentís.
Cajas de papel de fantasía,
Esquelas y tarjetas de luto,
Articulo s deportivos 'y de éegalo.
Novedades para señoras y caballeros

' Jen{.ro
de Para
poco Europa.
el docto rpartid
Francisco
Peña Trejo.
.a:: Con lJl'occJeuci:l de E s tados
Ul.lidos, ha llegaJo al país la sp¡¡ o ri ta nl)~a Por tillo.
~ H:l ven ido d,·. :'~ll1 : :l r:lj !I i'~í n

;I?ña ,::\L,:go t.l! .' ~:: ~d .'r \"ll

:-; ¡:

.\'

ll lJ .l .hd t-"]¡t~~ C- I !s,a.c..;:; .

POR ORDEN AU'ABETIOO:

Az~(¡?~J.t;\ A.llcia , ~\brel{o Rlca.r~lo, A1i r:aga. :rosé, A r~lga: Ca rlos, Art iga .An. ton io) Alfara Mal!uel A lonso,
AI\~I~z Rosa, A leJ31Ulfla. y Carte r Jose, J3en<t\'en t e Llll Sa., Crespo Ma.na [sa.bel, Caf~mlá. !\lana, Cabrera
U. LIIIS, Cárdena. Ri cardo A lfonso, Chá yez Arcadi o E. , Día:!. l\Iedina. Leonor, E steve Leonor Eiglle roa Elisa..(!e1 Gfdve;>; :t."l:Lr ía. ,~nton ia , Ga rcfa P~co, Laca.ro h. :José, Loucel Rie lrdO, )lartinez 1t"[a~goht, MlxC?
,JOSé E. , ¡)..Ilxco i\[uu rlmo, NaTvaez h, .Jacl nto, P on s 'l'eresa , Pacheco G .. \.tlllo. Portillo Hu mberto Rll12
~ lu u \lel, Saa. ...~~d¡-¡-t El\'ira,~ Sa,nt ama ría .AlIg~,1a., So ooa.r ri!la. ~~~Iomó!" Ollltlil a. PÜa.r, V aldez V icto\' l\fanuet,
.
\ l l~l Go ~¡]a. Dolo res, VUllUel'O ¡; raoe i sco~ v I ll av lcellclO O. L uis, Zamo ra &dolio.
D i rec tor ArtJst.1CO, Sr, Amé rIco 9ri an i. Arpista. r :!9 ) faest ro, Sra.. Sara. del CastllJo. Geren t e, Sr.
Sote ra s. SulJ·C eren t.e , Sr. ~ osé .M. Castellanos, Sastrería y Deco rado, propi os ue la. Sociedad,

n. In. con cll r rcnc il1 con fin os li cores ,r s nbrosos sandwich s y se
bailó
compás de una marilDba '- La fiesta terminó :1. las dos
de la madrugada de ayer.

a as

TI·no/'. Sr. .Al/u:,":':" (h';"m:

,~'(/n';·dot¡,,,{f.\( del 7: ' lIlplo rle l'ol/ldiIlA •. ,..

en casa de

Dos cuadras al Sur del P arque Duefias.-Teléfono N9 ,¡58.

V;

R a,';tono, ,S'I' . .....! rt;,14;() .e: O/II¿Ve.,?Bajo. 81'. )<[altr ic./o jJl úeco
8'í·. Jo,'i¿ ~b'"l'co

(JI/u/ún .

'¡(tite

.

HI ( ; 1'1/ 11 S(I!";"/"/(' 1~1i("¡flt..
8f Nt'Y .1/·/f1l1 a l .

. . .. .. . " . " .
X· 'lI é;.·IJJlII,· .. . . ..

A "1J/r(lwtly .. .......... ... ...... , . . . . . .

doct or Fl'unciscoPnn:1111f'ño , t'¡
DI'. Benjamín P",ña Vclasco, el
pro"fe<;o r don F!':mcisco Monín
y don Héctol' Infante,

Pie2us H ¡g'iénicus, :A.:mplw$ y

JS'f)ln'(IJ/.o 8 eiím·¡tfl. /: enIl.O'J' lJí02 M el/;;'lul
JJfez:!(), So¡n'uno Ó'·,.,t. g /eh'(( S(((fverb."

I III JII';IIP;,}i!

dn:l :\h n::mo O. Mt·l{>ndl'7.,

PENS.IO N "M EXI eo"

Lit- P ,';n{'('.vl( 11111:11:;;11.
X;¡'ot/. ó'rl/ ·,' I'I/r//. ;-:;rr ..

Palcos de 4 IL"ien tos
Pl'cfercncl u numerada.
Lun eta naja nume rada.
. ..... .. . .
Luneta Altu. ... . , , ,. , . , . ..... . ' .. . . .... .
G fll erÍa. General ...... .. ..... ..... , .... ,

Horas para solicitar localidades::: por la mañana de 8 a 12, por I.. tarde. de 2a S•

II

Ei ::;úlJ(uZo

·':d oa,il" l~ll, e/.
(~i~~-------,

-:l·1

ijUiERE ·UD, ¡¡WERTlR
1000 Dólares

Abogado y Escribano Público,
Dp.dJca.do ex1usivamente ·al ej e r~ ici o de s u ¡n-ofesión: S2 hace ca rgo
d p. toda. clase de asu.otos civl!es c~roo crim inales y atlm\nistratiYOS. Registro de Patentes Y, lIIar<:a~. (te F¡lbrica, ~('!'tio n e s ~x :
trajud1ciales y transRcclón . . Ca.rtu ¡ ~clO n es ~ ~ ;:, ra 'l ~l a.• ~ url:t hor.. Ot·,
día. y de la. noche. Dmero a. rnt erés y a baJO L I ~~ t' ~' !:
.
prime ra hipoteca..
~STUDIO: 8~ Av. Norte, N9 14, detrás de la Iglesia de S:~n José
.
y frente a.! Colegio Normal de Sefiorit as. Teltrúno X9 S-3-J.
,

í~14

VINAGRE ESPAÑOL
EXTRA FINO.

EN LA

Farmacia Americana
San Salvador.-Te!éfcno N9 3.
alto

13,,-4 í

:kfiguel A. Montalvo
.

.

ABOGADO

exdwivamente al ejercicio de su pr,iesióDl
A:-EY" Av. Norte N9 11; frente al Parque 11. ree, 're1. U·2·2.

1

4\~ 1.

mIs.

Y.

6

__

.~~"-

H. MEZA. A YA U <:& UTA .

TF.LEFONO 3-0-6

1. miar. v.

..

~

PIDALA A L TEL E FONO N9 '1.
S.HI o;ALV AnOR.

Librería Universal

.

,

la marca preferida por toda
persona de buen gusto _.

ofrece en gr:In variedad la

Dr. José de Jesús Villafañe

P;L\T ¡Yl!.~(jO OJ() 8/1\"'

OIlj}[PETENOrA

r

jJ[a-nde su (h'¡'ecció"

fj,

jJ{ la,

C'fll h

1/;, nle tle
jJar//'

( (1,

{),· ieilü

L I / :;'

/;'.l'-

J. 1...
.Nf'.

/(I.'d l' /c({

adl'C'o¡81!o'lo.

~Económica

l

SE VE~ IJ ~N_ F i llca_ c a f é ' j :!
man zanas buena. zona , SI)lar
po r la PCllitellci aría 2·¡ x :.:.1,
:~ casas Col. 7.5UO, 10.fJi)ü \
11 000, cormx..lidades fa·m illa '\
cé n trÍ(~a s. t mesó lI cc n t l"i ,~-,
g'nlllde con Co l..(50 de renl a ,
muebles, máq uinas r re vúl·
\'eres .
SE CO]"YPRAN--2 juegos ·~HH!.
lile de co rtez, mel ón y caolJa.;
una casa de Col. &lOO e IL
El Cal viLrl o, G brilla·ntes pe.
queños

medio quilate)' Una

esellad ra. equlpad,~.
TNl<'ORi\fES·-Oneina Comlsio.
nes Móni ca y Ponee, ,!\~ Ca·
Ile }Jon iente N9 ,'3J rrente al
GMage Mundial.
'
d , 41.~

Col.

¡l{a/' 1Ji'OI'cdl."I'

de

(11':.':!I!i..a_

Aye r etl la. \'Íí~ qU(' de c.sta en.
pi tal con du ce It hL villa de :Me"
.
_ .
.
J l~!\.nos, so ub:::io l'\'O algo qu o .I g'

g unll l'I.!s istencitl y l o~ no'ontes
se vie ron obli.!.""mdo.s a 1)l'c~t[\l' 1,.~
coo}Jcl't\ción tif; ~o.s circunst:nr
te::;. U no ck ellos, nombrado
F(Qi x Herrera I'ccibll\ tl'OlTI.cndl

!IIlCiolln! , el detenido o pu so !11-

es 2-5.9

/l.1/.

cJ¡ gn6 I.~ CUlLntos lo pr csonc; Ul· bofctlldu j dclllg'oute número 8:
ron. ~c tmtrdJft de condtwi r ,!í por n cgnrí:iO 1\ condu cir nI l'eo.
un ind ividuo cn estado de ebrio
dad po r ngen tus do b\ gUfLl'd ia El Teléfono de ",Pat ria>

,

"Dr· J~rge Lardé los fragmentos del
Falleció en~¡;; República
de El Salvador

aeroplano de Amundsen
Fueron encontrados, y se perdió ya l. esperanza de
encontrar con vida
al explorador

'EI c.\UI!! nos hu t rasmitido

la noticia. de la pl'emntul'l\ muer

Lacena mensual a los Chicos de la Prensa
Se celebró el domingo por la noche

y 1'11-.<36 deSp\H~S do esto, ulgo
más curioso. Qlle lo propietatria del QUET'tAL, en lugar
de mogtral'se a.tclTOrizn,üll por
In pr<!sencjj~ de Ilq uella. husmcnntú cn.ra.v:mn. sODreía csríi'íoSfl.mcnte .Y les señalaba con
una. sonriso. qua le (,'s peculiar 1
la amplht mesa en que lncran
lo•• Ibos mante les y los apetito, C U L T U R A
sos pIntos; In.s tentadorus botclla.'3 de licores y las odorantes
flores.. .. .. ,
, ,
y n posesionados de la mese.
l()~ a..~D.ltantes. los trinohes empezo.l'on :1 hl~cel' su obra cvnsumidom.Y los paladares su .auo~to.
Plato,q van, platos Vle~cn, l l\.~ olln..q de las cocinas fueron queda.ndo cxiguns, mientrM
Sn.hu:o.rcito se nrl"lsCttba en una
d8chní
punta de la lD(!S1\ para decir,con
pa.la.bra couvincenter-,
que aquella rcun.i ón era el prinsión inaugural
cipio de unll cruzada cuyas proyecciones en el futuro no se po·
dían medir.
No recordamos
muy bicn si nsi dijo el amigo,
pero ya lo dijimos nosotros.
oc
Después ho.blaroD ... . - qu ienes
hablaron ~-, pues habló Francisco MortÍn, M!lDUel R. AguiIo.r, Scrafín Quiteño, José · Roberto Guillén, Abelardo Molina, ,hablaron todos.... Todos
se scntl'an' contagiados, y hablaban, hablab.n de todo, Moran{:ito hizo el elogio del tamal:
habló del origen dol malz; dijo
quc la vista. de aquellos exquisitos platos le recordaban la
choza humilde de l'Ós pueblecitos y de las aldeas, en donde la
venta del tama.l se anuncia con
uno. verde hoja de huerta o una
bandera; habló de los indios,
. etc. ",:Mttnuel R. Aguillll'
contó un chascarrillo; Qujno
Caso, hizo ver d heroísmo de
la s~ñorita Zelaya al obsequiar
estas cenas en una época en que
el ma.íz es algo que anda por
las nubes; Guillencito alontó a
la señorita Zelaya, pidiéndole
Servicio Postal 1n- que
no desmaye en su bonda;
dosa obra de cumpli r, siquie r a
una vez:d mes, con aquella. obra
misericordia. que enseñ:\ <dar
DESPACHO PARA EL !:iua
de come}' :d hambriento ... >
Mllfi:lllll mil' l'culcs G d(~ ! corrien tC', se har;; dcspacho de co- Todos habluron ti. cual mejor S
I'l'cspondencia }Jarll el Sur. vía. todos fUel'Oll ovacionados. El
La Libertad, por vapor FEL· Mu.l;sLru J osó ::Uilría j\'Ii1.rtlncz.
ex-director de .la. notable orTRE, q ue tocará en el referido questa
TTe'l'd1' de San Vicente y
puerto el jueves G, direct.o
aetna.l
sub·di r ector de la Banda.
Colón, Marsella, Génova,
del 1er, Regto, de I nf, y direcpoi es, Venecia y Trieste. .
Se n.dmitil'iÍn los depósitos do tor y de la. Ol'qucstu "América>,
toda. clase de correspondencia y presentó un FOX: que ha dedilardos postal ~s hasta las 11 ho- cado a los Chicos de la P r ensil y su bebida scrán otros, apenas
y el cual fué bautizado c:Quet. ' ritu dominador de fuera. le presente '
ras.
zal>, cn honor nI hotel en que mM, nuevos moldes 'en CIue vaciar su
se nos [lgasajuba.
mU.
I
La ficsta dió t6nnino [\ eso
Un pueblo así no tiene n.lmn propia,
de las once y media, hora en tiene individunJidad, y si np los adctuiero 9,;' d;es,!riv' u~,lv~
- ya: ser
Para obra de remiendo, que toda la muchachada, que tillO en la Historia estÁ.
constnba de 25, se fue retirando snrlÍr. y manipuhl.l'án los
u~i~o':,~~~l'~'::;'~¡it;'<Íh
pues, que,ya se
Se neoesita,
a sus moradas. Al agrndecer a ·hom. de cner entro sus
v
quc
la señorita Zekya los minutos 1'ü:at'wra, una. pantomima l>erenne ·en
!:--_ __ _ _ _ _ _ ,_T_IP,_p_A'_rR_IA_,, agl'auo.ble.::;
con que no!; Obsl~-Ira., imngintl.ndose que aquel
q uió, tel'minamos,
corno el forDlilS quo de fnern. le llegan, os 'CÍ'l'Íli"'I,ci,)n
nliios,
poeta Guillén,
«excitándola d6 en vel'dlld es solamente p~ntoml'ln.,
Enfermedadesdedesei'ioras
enfermedaues
... '
Dic~ que Latinoamérica debe
.r.{l!:Di'CO \.' Gll'.UJAoNQ
y enf~nue<.latles de la para que no dcsmayc en lt~ 0- , Qucl'emo.s deci~, para extraer In. lección
decidir el significado de
pIel. Coll estudios hechos en los hospiLa lcs t1e Pa rís, y Cu rl Ia.rga. ex
bra cmprondida do !ltH' do co· ma, que una clase conductora, realmente
perlenclu-en t:i l.ra,\i¡Holento de las enfumedade.o,; de niiios¡ :ltllmc!e
mer t\ los Chicos de lu Prcmm ... >
toaa:/"sUiJ fu,(lJ,zaB en
m;1ll1:enc~
l. Doctrina
con preferent.e at,ellclón la!; enfermedades del tllbo .cllgest¡vo: .tlla.
B I G - . B E N , ' lo (IUC se limita alma. '1n,cj,m.ll,
• _ _ _ _ _-':;:;:.:;;;~
"
rreas, disenterias, infecciones intestinales. 'i'lfoides y pa.ra.tlfoujes.
L
· ' -'''s 11' in
Consultasde 2" '; l' ro
,
ncol'dc con l~ pl'opin Indol.
G ' e,
ame~~~~~~.~ - d~!~i~~·~I;~"!'; d~~ilÚ'I~
CHnica:'F~ C. O. t·p,¡' 61 . Te!. 145 y su cas:> de Imuitac!óu rfe!' ~5!:i l 'I unney y SU amada trabajo, así entendido y o l'ienlta,:lo_, or.igiln.~ :",,,,,
realmente el s ignificado de In
Pal'¡'S
pia: ,es decir , costumbres, le;ves, j~';~¡~~~S,n~:;,c:~s~~~~~~
. Doctrina. de Monrot·. E~to opi
jJ-:U J'.' JI. 111l!1. j. s.
:j;oI
• <:
tes, gustos, maneras do sentIr y di
nI\ el Con8cjo de h Liga .v e S (·1 ::=========================~ I Ptll'í~. - G I'I1.n scnsoción htlsC:: pios; como vivtl.s y pnlpitu.nte's~m.nffe'¡t.,óic,nl"
punto lJrincipal d!J h n'~ pIJÚstl l ,"
prodncldo en los ehcu los de- naI,
puedo y lllcrecc no"" ',,.,.r '
que dicho Cons<!jo en v ió 1'(¡1' LP
pOl'tiv09 ni sa ber,,' q ue el ,'gran
' ; '""G'Yé"ta"u.nwcultun.::,eat
légrafo n CO'ita. Rien, In cual ·
boxendor Tunney se cncuent rn r~~;!!:.~~~oo2;.;!;,!~='-...,:""7":::-""':'-""'""'~;;;~~~'"
expr c.."fÓ su deseo de que la
en ésta, cun su novÍl\, según
diera una. interpretación de esa
Enferm cda.des de sefioras .\' di: la" vla!i génl~o -~urJrl al'la¡;;.
nsegura el Hpctit J o urna.I ",
d ecaída Doct ri na, ante!i de re·
I jJr(~ctic:~ en lo:; ll o:; pit,,,Jes d{' Pa.rl:-:;. J)laLermÍ;~ E lecLrocoagula.quien hit rovelado el incógnito
!rolvcr su nuevA. j)1:LrLioíIH.l.ción
1 etc., en LJcl'llmLolugía., Olnl!ooJogi,~ y Urolo!{la.. Nlle\'O t r n.La·
de la pareja visitante de Pllris,
como m íe mbro de h IJíga. La
¡ l i t.: J¡L I l re t rl~J s y pro!) ~aLi(.i s por I;L O:r.o nn to) rmf:~.·· Con!'Ollltas (le
quo está BcompaiilUJIl de lu mnr l'spuest,a.. no dá h icteq)r(·t.:lIL 5 p. IlJ.···Üa. J\\'1311ld,l NQ)'te :\') G.·-'l'elérunos números.Jn~ y 1210.
drc de la n OVill.. F~l Petit nsel' cí6n dc la. Doctrina cittl.(!:t ftlll·
gUf'l que Tunney afirmó que si
.. dándose en que corrcsponde
no se le dejn tl'llnql1jJo, desde el
·los estados la. ncúpta<:j6n J(! tato de vista in~ormn.tivp ,
les compromisos; pero agr("g~
París 'inmediatl\que el convcnio oblígn,iguaimcn
Médico-,
Cirujano
te .a ·todos los miembros n. eje r
Cer igu.res acrechos y obliga- Con p ráctica en los Hospitales de París, - Atiende
clones .y ; que el agregado d(~l de prefe1'6ncia enfermedades de las Vias G,éllito,--monroismo
. díC~Jfl..r:¡ o?ligtlcio
Urinarias" Horas de Consulta: de J ,a 5 P, !Jl, ' y de

'.. , - te llcl doctor .Jorge Ln.rd é, di·
l't'ctOI' del ob~e r vl1tol'io nstl'onó
mico de El Stdvndor. La des:.~paric ión del doctur La rdé
OSLO. - E l L1xp lol't1dnl'
constituye un:\ ,'erdndcrn }l1S!'- Otto S:rcrdl'lIp infol'lDt\ q ue
d id:.\ p IU'I\ su Plltl·itL.)' pnm Ceo no huy . (,' spel'lluzn.~ de elleOOko AmériclL toda., yn, que e~n. tra!' COll vida a Allluudscn y
uno de los ropre.~entl\ntcs 1ll:15 G il ilbnuds.
r: conspicuos de In. intelectualidad
TRO:;\{SOE, Norucga.de aqucl!o!=> países.
Un bote pescndor trajo un
Su obra amplia y fecunda, fragm cnto del aerop )¡mo en
... '/ volum inosa en rüb.ción :1 su que ~e su pone QUl' !'c perdió
edad, pu es muc r e joven, le con- AmunclRcn.
qui stó In numirnción de sus con l-.~_ _ _ _ _ _~_ _ _----'
c:iudad:mos .Y el elogio mercci·
do, dentro.r ~~uel'a ..le 11.1 Repúbliell_ Sus estudios sobre' vol.
Cíluog ra fía.r SiHlllOlogí:\ de su
pnliri:l han s id o co ns.idel·:ttlo~
t: Ofl
int.(·l'é.;:. pOI' importantcs
hOUlUI'C.'l de ciencia. Clll'Opf'OS .Y
n.Ulcricl\llo<;. dCI..HcadO$ :1 cs:~ Ín .
doll~ de esp<:culaciones,
Con Co ngreso, ensu seesos tmbnjos prestó, sobro to do, un gran ser vicio a su país,
que ofrcce un sistemn volcano
1'vI éxieo. ~Calles asistió pc\'v'I'tÍfico dc curiosas cal'itCterÍsti
~as y donde las convulsiones 1I sonulmente u In. se~ión in!\uguterráqucns se dejan sentir con ro.l del Congreso rmrn entrega!'
frecuencia.
el más importante informe nEn cuestiones de :ll'q\lCO}O-1 nual de la historia de M éxico.
gíl\ hizo importantes dcscubl'i- Dice .q~e r ehusa... ~ontiDl1a~ en
mientos y en el campo de la Sil oficma despues del perICO o
h istorin \'alios:lS invcstigacio que termino. I.!} 30 de noviewnes. A él se debe d c_"5c1areei- brc 'J' que nunca aceptal':\ de
mi ent.o de la persona.lidad de nuevo 10. presidencia, deploranAt.lacl1t el joven, figura inu'Íge do la irreparable pérdidA. de Onu. perteneciente a los heroicos bregón; pidc :\1 Ejérci to y a vauefensorcs de su terruño ,y que l'ios h~ nde r~ que pongan en pníc
por su intrepidez es digno de t ica su patriotismo cuando el
figurar en las filas de los, Lau- Congreso seleccione al nuevo
taros, ~elDpir:ls, Urracas y Presidentc qu e ha de sustituirUnautemocs.
10 y declaró que e~ oportuno
En 1925 contribuyó eficazmcn para México que adquiera unO.
te con sus luces, a esclllrecer nueva orie!"tnción políticn, cs.u¿ punto que se discutía refe· tnbleciel'ldo institn ciones · 'J' le."I'~ ~ébt'étA'fa fundilción de In ciu- .ye~r. (-.n vez d~ seguir 11 · :dgún
(."> dad de San --Salvador 'J' que se caudillo o Jefe militar,
como
-. deseaba conocer con exactitud em Obregón.
p¡\ra celebrar . el centenllrio. - - - - - - - - - - -...__
,La.rdé pudo evidenciar que, por
error de copia, según nnos. o
VOl' distinto
motivo, según
otros.. el historiador J ua.rros
cbmctió un error al señalar como fecha de la fundación el
dí. lo, de abril de, J 528, Con I
U~
acopio d~ dntos d~Jó COlTI(JI'Oh:l
do que el hech Q. que s~' tra,tU\)(l ¡ Mucllo S(~ hn, h:lb!:ulo aCI'l'C;1
de escl.n recer _~e_ pro~UJO el lo. dcl pro,rectado VIl(~JU de nlle~
d.e abr.ll de lOZ D. ~on ~:S\;! m~ t ro piloto Juan Ramón l\{llnl~S,
tlVO dló 11, lu z una loteJesa..nte I a México, el 12 de' Oetubrc vemonogl'O.flll sobre In. capItal nidero.
Cuzcatleca. ..
:Mu chas llersonn ~ adineradas
Largo serIa enu!Derar los .0- de esta capital est:í..n dispuesta!i
tros .muchos .tr~~a)os .que deJa, a prestar su óbolo para la. <:ompublIcados o medItos, .el doctor pra del avi ón en que se hará
L ardé, y que vute.ntlzan I1nn. cse atrevido vuelo.
vida l8.bor~o~:l d.e(lIcad~, ~da
Mafiann. se reunirán en el
() e lla, al ser~ lClO de la CIenCia y Círculo ]\,Iilitar varias pcr¡:;ODas
de su patria.
.
entr e ellas la m!lcLa Pren8a~,·-·Bll.e}/08 A u'~
parte militares, para tratar
y fo rmar una dil'C'c·
la recaudación d e

Calles no volverá a ser

Presidente ds México ·

Así-Jo

ante el

El próximo vuelo aMéxiGO
por Munés, será de
ens!lllo

¡

_.. __._

Por fin GOntestó
la liga de NaG, al
Gob. de Costa HiGa

Como se :lJlllnci6. nntenoche tuvo v(l.rificaLivo b cena con In
que la señor ita .Josdina. Zela.va 01)s(1q ui!L lllemllmlll1ente, en
Sil hotel QUETZAL, "lo. chicos dc> In IJrC1 ·SI~ c:\pit.rdinn. Fue
l~qu('l1:t reunió!J. como todA.s en
las qlH' este' s imp:ítico g remio
s if'utt\ SUR rcales; regocijantc,
jubilosa; nna tl'oidn. en que la
risa "I·n. cl pec ulinr di stintivo
de todos. Desde muy tCUlprn.no
··-ahrunos "fuC'l'on fL guarecerse
del ~ig\lt\ccI'O que S(~ vino tl hlS
St'¡" rh, h t!\!'d(', csper:1núo lo.
1101':l de la cenit. no ob~tante
('~t.lr :mu nci:\úa para las nlle . ·c
.
de la noche (ho ra, de lo!'! Cbicos
dI.! l:-! la Pl'ell'ia.],--sc vcí:lfI tras
1:1<; e¡;.:tatllas .v :\,rboles dd Paseo
Illdept'nd~nc ¡a a individuos sos·
I )('cho~os. qu e mimbnn el rótu lo del HoLel QU ETZAL d. hito
en hao, como si qui8iemD tomar el hote l po r asalto. Todos
los vecinos e"taball aln.nuados,
mirando
trns 1M
persitlde las
vcntanas
o
nas
los biombos
las puertl\s, a
aq uellos hombre!i npo~tnd os en
acecho, como en espera de lo.
hora. oportuna para hacer irrup
ción en <:l Hotel. Y como aquello enl nuevo, nunCll visto, algo
!l~í como un episodio de pelíeu.
I:L de! s~ l'je, los Yc.!cinos abrían
desm esuradamente los ojos y se
decían n. cada IDom ~ nto:
-·-Pubre(·itu. la niñ{\. .Tosehna .... ! L e van n. saquear el ho·
tel! Pobre pájaro de la libortilO .... van n. despluwarlo! ....
y no se ellO'añaron los vecinos, pOl'q ue ~uando el ~cloj de
la estación del fcrrocarrd de occidente mnrcaba. l!ls nueve mer.os UD cuurto, ¡ya los liombré.-';
sospechosos se a vldanzal'on al
hote l y si n deci r agua
que el aguu sn. había pa,', ad,',--empezuron a merodpnr por
das las meSt\s.

tel'l1acional

Prensista

A

es·'tán en

Dr Fidel A. N ovo a

BALBINO DURON
7 a 8 de la
1'0','

NI) '5--5- O,
1~
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Memorias 'dél GraL "'d on
R,afael Villega~

l lf"'·(lQ,,.i!,. Ab"Ua. ,cap,·íle.

~FE DJlI' INFORMAOlf)N ,
MlllUEL ANGEL OBACON
,lumAOTOR y OORB.B:OTQR
DBPRUEBAE1
EDITOR y PROTIETÁ1UO,

ALMIN15TRAOION1

OAL LE DELG ADO NO 84
TELEFONO NO 2-5-9
TALL&lllt'3:· TIPOGRAFIA

<-PATRIA>

Suscripción:
e LOO

Por mes.
.
Por un ffIo . .
Ndmerc su('lto '
Nl1mer::> atusado

Fragmentos referentes a El Saivaa or'
Cunndo en 1894 la r.~oll1 ción
tomó por sorp resa In. plu.za de
lo~ gobe rnantes Ezc

Si miran pa.ra af uera: máscaras y mentna;
Si miran para aden tro: la verdad.

JOSE· BERNAL.
DrREOUION y

La niebla es un efluvio de las paredes grises .
Que adquirieron un a lma y se han puesto a ~oñ" ,';
Sus piedras 'se impregnaron <le todo lo que Vlel:on
y hoy tienen como un soplo de blancla humallldad .
¡Es tan ho~da la vtda que pasa por su lado ;
y ellas síempre obligadas a observarla .y ca.lIarl

.TOAQUIN OAS'í'RO O.

:. 12.00

:. 0.10
:. 0.15

P,?,~~¡,::~;\~n~o,:d~e:, :Pií.nico
sino
para clc-

.:.

un ejército que, según

, Cll,,~do e l amoi' pasea su gloria bajo el cielo,
Las paredes de piedra se quisieral1 trocar .
En un mágico alcázar, a cuyo umbml muriera
La absurda realidad.¡

informe de sn!:! mismos jefcs,
u. veintid6s mil hom-

!l~ccnclió

bros. No h ubo piedad COIl nadie
en ese reclutamiento; y para.
completa r aquel número, "bríoron 1M cl\rceles, .v los crimina-

Cuando eruza. las calles ulla frente sombría
ICómo ansían ser cMidas y saber consolar!
iPor qué en u n muudo triste
Las hi9ieron de hif>rro, de g ranito y de cal?

les I'(!cibieron de mábos de In.

:\ntoridnd 13.!"! :u'mns, y en ve;~
del sa.mbenito de presidiarios,
vistieron el uniforme de solda-

dos. E l día

El Hospital Rosales saca ~ llci-

dia.rias para consumo del mismo.

El remate se verificará el día. 30

e: ·t~~o ~r!:ek,~1 ad~~aD])t
rección ' del mismo Esta.blecimiento.
San Salvador, Agosto de 1928'

P

que aque l ejérci-

las clÍrceles un solo reo, a lo
mt.-nos en .Ins del centro y oeste
de ht República.

Tiemblan si la borrasca nos viene a ltmeclTeutar.

~~f~nt~ Pif~~~~fa~rl~edeL~g;~

(> D

to quedó deshecho por 1:\ r ovoluc ió.) tri u nfante, no había. en

" PARMAOIA8 Dl'.: TURNO
Ellas son las amigas que nunca recordamos;
~ P AllA Ef:,T.A 81lJ,fANA . Por nosotros soportan el fuego tropi,al ;
c:Nueva::t,c:Norma.l::ty c:Lourdcs::t
. nosotros se visten con túni ca.s (h" nieve ;

- Aviso -

.~

Loscriminnlcs se dispersaron
por el pnís, ,v poco n poco se
orga.nizaron en IJcqueñlls baobus pam dedicarse nI asesinato
.Y al robo. Esas bandas eran numcrosas, y Sil cn.ropo de operflM
Si pudieran hablal'!
cianes se extendía desde Chalatenango hast:l Ahuachapán. Por
Por eso, cuando es illncha la emoci.ón de sus piedl'as fortuna, en el oriente no se 'ÍorM no.
Bro.ta en forma de bruma que cubre la ciudad;
.
m6 ningunn, porque cn esta par
La niebla es u n efluvio de las pan'lrles grises
te ha bía menos que robar.

y sienten en su entraña la ternura del fUArte
Hacia nuestra p equeña, frágil elebilidad.
¡Cuántas buenas palabras de protección diría,n

Que adquirieron un alma y se han puesto a soñar.

La inseguridad personal llegó

I ------~....::....___..JII ii~-----------_=_=~__:::_:::_~=_::---I
~

TR A SL A D O

Señores Anunciantes

o. su colmo. No pasaba día sin
tuvióra mos la noticü\ de un
en las fincas o en los ca-

minos, con el asesinato y el ro-

bo consiguientes. L os co rn er-

Hemos traslaclado nuestro Ga-'
pura llloverse de una
binete de Obtica a los bajos del PO(>I"ClO~ a otra, pedían a la
edificio de don Fl'anciHco E scoescolta, y hu bo vez en
bar, la. C. Poniente NI,> 12, al que las escoltas poco nume rosas
'costado Norte elel que fué Mer- furmn atacadas porlos baudidos.
D urante esta é poca aciaga,
cadito Meléndez, en donde esdur6 cerca dc dos años, deperamos siempre. las órdenes de
sneesi vamcn~e l.
n uestra clientela.
Go>¡}clrnació>ny Comandancia Gc

l..es suplicamos avisarnos por
escrito, o por teléfono, con la
an.ticipaci6n, sus órdea suspensión, reetc., en sus respectivos

neral en los departamentos de
. Gonzalo
Ca. ,Isonate;
Cusc.tlnn.
L.crim
Libertad.\'
!..._ _ _....I.J.._ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ __ Olano
_ _....:y___
y los
h ales llueSonJ...;aprehender

,
~l

En la Administración de este
Diario se venden colecciones en' cuadernadas de ' Patria, de los
' 'meses de mayo, junio y julio,
'. a razón de tres colones cada
; colecci6n mensual.

HEENEY contra TUNNEY
AUSTRALIA vs. ESTADOS UNIDOS
Información gráfica completa y detalles nel gl'an
encu entro pugilisticr> del afio, van en el número
de SP;PTIEMBRE elel

.(on nuestros agenteS

CIN E

MUNDIAL

Copioso material ele lect ura interesantísimo ; centenares ele fotogl'afías e ilustraciones exclusivas ;
y los OCHO retratos de favoritos del CINE, en rotograbado, completan este número.

Cados A. Castellanos,
m. j . s.

Agente E'Ccl'llsivo.

(": 1

los

prim~ros

los pUS\'. :'nrno (.' fa demanos de lu. , a.uto ridad

P ero ¡cosa lo::': l· raña! :

11

suceOla que todos se ( 'C'!tpaban

aquellas mn.nos sl:"d .. imas.
U n dín ap rehendí en !:¡ ~ faldas
del volcán de San Sp.~ ':tdur una
cuadrilla entera, y a :"::H: Tada se
la entregué n. la justi: >. A los
ocho días todos se h.¡;J':lIJ fugado, ya los qu ince ':(' rrrenJí en
Armenh"L n los qm ' l·\·, "I'OIl gll:Lrdianl~s de ellos en 1 t LL·ccl. oc l1padoscm rUar, en : ..•:.

: ¡:u;.~

de

juego, unas alhaja .; J:'! ~ : :: V"1.liosas de 1:J.9 que ha bían robido

aquéllos.

.

Entonces me prcscntf: al Go-

La oanoión del día

V-Ul inl.

Aceite de Oliva Español
GRAN SASTRERIA "LA MODA ELEGANTE"
.:.________ ....li..-

. Las agencias de PATRIA
en Santa. Tecla, Zacatecoluca y
,no han remitido
de

Hayo, J-ulnio

de La Libertad

y .t:;!tID~IlI" C., nos deben los me·
y

Julio.

ellas, nuestra úpli

atendernos,

de P edro Valencia - San Salvador, C. A.
5a. Av. SurNp 12 Nva. Nomenclalura- Frenle a las Oficinas del Cable.

Magníficos Trajes de Casimir, Ingleses y
Franceses, de última Moda y Novedad,
por abonos de DOS COLONES
:,
semanales.
En cada recibo obsequiamos a nuestros abonados,
SIE TE NUMEROS distintos ele 108 que contiene 1ft
Lotería Nacional ele Beneficencia, con 108 cual A~
.
pueden obtener UNO o MAS trajes, por
menos de su legítimo p¡·ecio.

"EL BARCO"
Aunque es el más rico y fino de todo~, no
cuesta más que los otros
acaba de recibir en latas de todos tamaños.

BORGHI, B. DAGLIO y Co.
7-3-5

Solamente 32 Semanas de Abono
SnIPU~"mo.

a nuestros suserip-

. anuncia.ntes

recibo a.
m~x!~.no ,

DO

pagar

iosé Antonio
quIen tr.bajó

a.nuncias y
esta Empresa.

Si no le g ustan las telas que nosotros teuemos,
p uede Ud. elegirlas en otra partA.

Restaurante

80rnos los que ma;ym'es ventaja.~ :IJ oomodid(tlles
danws al cUente.

Vea, nuestros Contmtos_
SuscrilJase hoy mismo)

EL RAYO

--- TE L:fuli'ONO 1016 --

Sl'.s-

t

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas.
Deefstea.k de aguja. con papas. .
Deersteal< de lomo con papas. .
nuevos a.l gusto. . . . . .
lluevos con Jamón o Sa.lch lchón
Pollo horneado entero con papas

Col. 1.00

0.16
0.50
0.15
' 2.00
11
1.00
Medio pollo horneado con papas.
Serv icio a. domictllo. Se reciben órdenes de cenas especiales
),

•• ,"qll"'IL"

banq uetes . .

~~~:~:~~~~~:'~~;;
. ESCOnDA O~TIN A
~
.
y G•. c.~~~~¿.~,~'

~;~~l¡~~~

Don Joaquín P alma, caminn-

1.m.. a,\'or en fo il hicicJota, ppr In;
llrimern,l.::tik :)ouientc cunndo'(
de improv jsu Ju chocó el ca rrq ~

oficial mÍmel'o 81. La biciclo-o ',.
tn quedó totnhncn te arr uinada,•.
salvnnrloso por milagro la vida. 'J' .

del señol' Palmo!.
' . ~.¡'
* En ltt esq llina que forma In. " •
Gil. n.vcn ida nO!·to .y la. cn.]le po, .
niente chocó (" carro numero, ~
30G manejado jlor el chofea Enrique Ameche;l, con el caini6n
númer o 22;19 Que f.!onducín. B en

j"míl1 Castillo. Todo

l ~ "'o,l>,o_

d.ido f uo a Clltl~n de que
chcil conía muy velor.
do de cbl'icdnd, COl compri.fifa
un lmwOl' del ojército qtio
mostró disgustado al
tnrle s u nom bru.
*' En h\ (':"q uina formada
la 2a calle puniente y 13
dlL sur el ,dlO!er
~lIm~'latllL'

nr,",,,,,,,,,,

POR IVÓN L'Eso6r.
-~::.....,..-,'por qn~ secre'os caminos las
XV
lenguas 'v an 0.1 hQlllbre quo vie·
i\lECAi\'ICOFISroI.ÓGlCA nc nI mundo, o el honlbre irá- n
OP. LA I·Af.A1lRA
las lenguas quc sl1en~n en lB
población de 1" Repúhlica.. totalidad de nuestras poblaelO'
No se' trf.\ta do. un trabaJo ÍIÍ- Des, que SOD, por su tamnño Y Existen, pues. no sólo órgn.- ticrra ~ ,Dios, que es el autor
eil; exigiría de81:nte1'é..~, c01'l.sta.,/ número. silDples nldCl\s, y por nos receptores de In palabrn, si- tiel hombre y de los m.dio~ na·
eia 'JI método. unos die? años de su bagaje Ulcntd, casi lo mis- no tt~mbié¡¡ órglll10s internos turales do expresión. habra dolabor, Y un gasto a,proximndo. mO.
en los que, no sólo se reciben tado .1 hombre -así como lo ha
E n Sl,m a nos referimos dn In. 1 v ib b'IOnes d f uera, sino dado apetito para buscar el ali·
nuinlentos
1 pe~os,
P ero unn. vez renlizndn y n~ pequcfia, biblioteca" adecuo. n 11 q ne allí dentro, on mágicl\ nc· mento y le ha inspirado mie~o
m-mada esta función, habría In compl'cnsión del mayor nú- ción igncscente de vidn espiri- para apartarse del mal y espanb
1 f
mero y no al si baritismo inte- tual , se transfiguran en penSll- to para huir do! peligro-de un
derecho
paro.
aren lnctunl
, eo palabras, instrumento natul'3.1 para apro. d
t gra
p ísar Inen pnlnbrn.
'"
" de unos cuantos', en re~ miento y, ademas,
te
()
nues
ro
a
n.
,.. n "
CULTURA; y aquellos n qU1 e~ l"..e,' ó1J con In C:l.¡')t\cidad económi Existen también, upnrtc y lejos piarse el lenguaje de los demás;
nes se d(:biern esS. obra. tendrían cn de cnda lugar, y no COUlO uu.a del hombre que piensa, razona y este medio es el oído, los órderecho 1\ ser considerndos co- cnrgll que esté siempre necc.sl~ y habla, no sólo una lengua, si- ganos auditi vos. Y el
ma UI'andes bme/actol'es de tando de subsidios .y sacflfi· no innumerables lengua..o:;¡ y dia- natural que pone en ae'Livid"d
, lectos ;¡' (t1'(/ots y formas de ex· este órgano pasivo, receptor
cios.
ln Patria S a1vad arenO .
Pequeñl1, biblioteca, no qUlc- presión.
las lenguas, os la voz l~ltma1ta, '
No pensnmos, ni por UD mo· re decir in<.>fica:c, iUtldecundn.
tCómo, pue~, se reali za <:ste li¿ palab?'(¿ vl:va de los otros l se·
mento. en un Decrct? del Go· <.>xigun.
Afil'lll~mo!; Ql~e mil proceso mecó,nicobio!ógico de res semejantes,
bicr no crcando, DomlDalmente, volúmenes escogldos. sabt:lmcn repercutir wu~ lenfl'/taJ) en lo,Q
Aquí, como en todo hecho ::::=::"::'~~~:!!.:'----.....· I
:.Ins bibhotccas municipnles; no te l'8<'oyúlos, fo rmarllm uno,
pltCúl08 y ulumbmrsc 'lIna8ü.teas biológico- sirrrilen (/enerut s~·
·pensamos, en un Decreto de In celen te biblioteca para
en el cl'erel..>ro, co rrespondiendo milem 87:lJi-, un ser engendra
AAAooblen Nacional votan do pa- guel SonsoDate, 81\11
precisamente a aq·Il(JUa-~ mi8'lJuus
l\ otro ser semejante.
La paln- I ~~;::' E;~~~:~t;;;r6.":t.
ra flludar esas bibliotecas, una Ahu~chapá.ll, Y dos o tres
lell(/'fuls que se lueOZa,n verNj, d.(J bra engend ra la palabra,
l·
fuerte suma de dinero, que no dudes más. Seiscien tos volú,!D c nosotros;}
La palabra no es únicamente
tienc el Fisco, ni tendr:i en mu nes bien seleccionados. scrw,n
No es cosa misteriosa VOl' có- UD ruido O un conjunto de soehos años. Nuestro pensamicn un tesoro paro. casi todus nnes mo unas onda·s sonoras. porta- nidosj es un socido animado
to se concreta alrededor de una tras cabeceras de distri to. T res· doras dc ideas, son introducidas vor un signo; en ella hay de El agente de
e.m.p1'esa colecti'V(t, rcn}izsdn y cientos volúmenes a,d!'Cuados. por elltbanico de In oreja hltcia esencial dos elementos' que se
.pATRIA. en Santal Ana ·
sost-cnida en co1n.boracH>n, por h:l1'ín.n en cada. "población dc las dentro del oído; perú donde 3m'- juntan: uno material, el súnido,
don
Marcos Olivares
el Gobierno, las Municipalida~ restantes, un beneficio t.'\.n g l:nn ge el eni g ma es cuando compro- ,r otro espiritual, el signo o la
des_ les propietndos, los maes· de co.mo <:l alumbrado. eléctrlcO bnmos que. per el hecho de eD- idcll, El sonido, por sí solo,
tras, la prensa, en fin . por to- o la introducción del agua. por tral' aquí unas vibraciones de· Dada dice al espíritu, La idea,
, dos aquellos element~s .que son cnuerí!\.,
, terminadas, se babia catnUn, y a su vez, nada dice al oído. Y,
... f uerzas vivas en In :NaCión, EsSe imagina. 01 lector ht cnntl- m(LS alhi castellano, y <'>DRan· no obstante, la palabra, sonido
pccialmcnte, los :h1UDicil~ios; in dad de g rato pasnticmpo, de chando las fronteras, francés • .v signo, haciendo ·vibrar el oí~
• !
fluyendo entre , l?s. c~)QtrIbuyeD ciencia. de arte, de buen gusto, inglés, ruso, árabe, ctc" etc., do, enciende en el espíritu el
- . ABOlUD O
t es de cada. 1\'lu111C11>10, 3. los ex de poesía. y no.ciones prácticas a.pareciendo en lo. inmensa Babel pensamiento.
tranjeros establecidos.
que pueden eDcerrar.se en tr~- de todas las lenguas, hombres de
El becho meeani cofisiológico
volúmenes blCn CSCOgl- habla. tan desmenuzado y ceñi- es éste: las vibraciones de la pad VI. ~ l' t asc ~ue cientos
Desde luego,
. os a la
fundaCión dos! ¡y eua'oto tieoo¡)o nece· do, que muchns veces su l<.:ngu. labra entran en el oído, ha.cen
; .
s,'tnr,'a UDa I)Cr50na
no pcrsegmm
de bibliotecas al modo ClaslCú, ra"lccJ' con
se vuelvc única en los labio~, y vibrar el tímpa.no / y, r ecibidllS
' in ficnces
usto en forma tan matemática que son por el nervio sensorial,
San Salvador,
ya, f uera d e 1a é púc~,
e
'tos volúmeDes~
1 qne,:t semejanza de lo. vegetn· las termina.ciones periféricas del
antieccinómicas e lDcompleta.s.
elatura),
Aquello de un vasto caserón, que leyera. cado. lil?rO una so (1, aión que se encuentra en cier- cual residen en el oído '
rcbozando llapeles, donde se :1· vez, -y un buen Ibro nu~ca ~<.> tos pnrnjes y de los grados de penetran-no precisa
cumulun de hora en hora cuno- lec una 50.10. vez, _nece!'lltr~n!l frío o de calor en cie rtas :l.OnRS ahora por qué camino-, hastu,I ·~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;~~~~~
tas boberías y fnstidios trasuda trescientas semanas , a razón de de h tierra, invari:lblemen,te, el cerebro, en dODd~ el alma las re
.
1
d d un libro por semana, Es decir, en unos lugares dominan unas recibe.
el pensamIento lUmpno; on e Ne,·R
. años, a¡>l'oxillllldamcnte.
J
P ero no vayamos a creer ahopor cada Ub'i'o que ingresa., muy
Dc tnl m"'Dera que, si a
enguns'y en otros otrns_
de tarde en tarde (porque un
..
'"
t Cómo pucde acaecer esto de ra que las vibraciones, como si
un modo ta.n normal y "fatal, y fueran un cuerpo, sólido, líquilib1'o verdadero, así como UD bibliote(.,'l. de trescieutos
canto, una estatua o un cundro menes, ingresaron cado.
'iU"III IIIIIra"""' , ......"'-.....,.,.
JA do, ni tlln sólo gaseoso, entranse
producen
muy
mels
det'l'einta,
Z,ibl'08
'11,
,
!U~V08
verda,!,ro sólo
'b de n eenteDar e1'1i.")1'CS(t naaiona/., reali zada en do por el conducto del oido lle·
Dedicado a su p'rofesión. '
1
en tarde) ing resan een d
no va en arrl
a
u ' c··',·,'a ,en cúlaboración
:.1.~
)'
por ·las municipa· gan intactas basta el cerebro.
de .nrde
administrativos y . erJ!m lD'~I"". i',I;
'mencs · ineptos,' e caI
ODes
Su!mp 1'C I¿ W" .
.
Ni atolondrando a un hombre,
tenares de volu
·
h
b'bl'
te
can
lidades,
los
propietarios,
el
sacudiéndole a fuerza de p!lla~
0q
'
uellno
b,'bl,'otecas
1
'eale8,
~ no d IC a 1 10 ca una gran
.
G
b'
1
" H;oraS de oii~ina: ..
~
=
D tidaCl de lectura nuevo., hasta O lerno, a prensa, los macs- bras, llegaríun éstas tal como
son las que necesita un~
e~
1
tros, los obreros; por todos, en
suenan al cerebro, sino 'que, pa~
mocracia incipiente, urgida de pina CSOdS g oton' que en vez 6n,
4~ C.lIe Oriente,
qne sc le enseñe a deletre~l:. de leer,. evoran l1 ro:~
b'
Hablamos de peq ueñas bi. ra qu e senn oídas y entendidas,
int.
alto
11
transformarse
en
!3CUSahan
de
'
acaso,
acep··nrlamos
la
utlhHablamos
de
/l¿n (lJf.b?" ·¡¿n(t 1,d
S,
~
•
eJ .• I
blioteeas, e trescientos a mil
1
d UtO' a volúmenes cad a una, bún" selee- ciones en imágeDes y, pOI' fin,
dlld de la b,'bl,'oteea -Q'rande, con blwt~ca en carU.¿ po"blacuín.
'uta, con _
e,' neuenta,
con
cien _R_
epúbl'¿
ca., _Bab
amos
.
3
.,
d o como ente·
.
en ideas .
• :.:::::::.:.~:.::..
_ _ _:....
_ __
_ __
• ___
_ _e_UDa
- : cwnafl
,08; SlrY1Cn
treJ
El alma es espiritual e inma:rio para esa selecCión, la menn~nte. No saje afuera. paro. en·
talidad medi", acollal, de cada tcnder, ni nada puede entender
ciudad o pueblo. Hicimos la
cucnta de que, con · una renova· '(Iue no sea espiritual. La viSi usted necesita muebles ya sea. de mimbre o de cualquier roa. ción de t'reinta volúmenes amea- bración material, pues, antes
dera., pase a. ver los expuestos en };~ esquina. de la. 12 A. venida Su r y
les en cada. uno de esos centros, que sea entendida por el a.lma,
habrb siemp?'c lectura nuevll y si ha ·de provocar la aparición
4a. *,~~;)~~e~~ebles se constru yen con sin ig1.!al esme ro; Y sus
precios en sus respectivas clases, son modestos. Las m~deras em- co piosa para los nsiduos lccto· de la idea que es entendida por
el pensamiento, es pl'eeiSlO que
plea.da~ en su construcción van debidamente preparadas para asegu·
res.
rar su duración,
Surge ahora, y en primer ]u- se espiritualice.
Estamos en condiciones excelentes para amuebla·r completamen·
El espíritu, obrando. sobre
esta pregunta: Q-ue finell
te cualquier casa Y para. dar los JOuebles a.l crédito pagá.ndolos por
mensualidades,
. puertas, ventanas, mol d mas, p"in"i,,'al,'8 tendrían aquí cn El sensaciones e impresiones, coNos hacemos cargo de construl!
mo el picaped re 1'0 golpeando el
Sol ",,,1,,, esa..Cí bibliotecas'
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas.
Estos:· primero, crear unA. pedernal, qu e arranca de él
Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, }lar
medio del <Club Cooperativo Comodidad,., pagando 13. suma. de u,OO diversión muy agl.'a.dable, muy chispas de fue~o o luz,
CIRUJANO
honesta y muy barata, accesi- de aquéllas imagenes e idea.".
colones semanales,
Sin impresiones ni sensacio·
Para. mayores deta,lIes y para que se convem,a persona.lmente de ble a la gran mayoríá de los
'l.'ELEFONO 5·2·9
nes, el hombre mn.q eminente
la. caltdad de mis muebles, 10 lD\'it,amos para que pase por nuestras habitantes de la ·R epública;
Frento a Casa
Segundo, contribuir podero· carece ría de imágenes e ideM;
oficinas,
C.F. CAMPOS
same'nte a extirpar el aDalfabe- pero con impresiones y sensa·
fXPOSIC10N DE MUEBLe>:
TAUrRES:
tismo; pues nDa vez que los pa· ciones sola.q nnncD. habría ll e~
12a. Av. Sur, N9 17 (au~ W12 Calle Poniente,
dres de familia se (¿ficwne.,¡, a la gadú a. generar ni UDa sola esN926,
lectum. y comprendan sus pecie inteligible, ni un solo
tigua. nomenclatura.)
la.. Avenida. Sur y Ga.
grll.ndes beneficios, harán todo pensamiento. En el instante,
C_ P. (nomenclatura ac·
13_36 int, s. j, m.
esfuerzo paro. que sus hijos a· pues, en que las vibraciencs de
la palabm hacen vibrar las fi·
~tu~a;l;)·¡;;~;iiii;i3;~~;~i§;iijf~iii~~~~~~~ prendan
y escribir;
Terce ro, leer
crear
un ni vel de bras nerviosas que llegan al ceConsultas de ~ 2' 04 '
cultura media general, q'ue no rebro, el alma enciende, igna-~. \.
te1lemo/f, y sin el cuul las Ilspi~ ramos cómo, pero con misterio6~ Avenida 'Norte NQ 15, a.L p~'):nie,~*
RELO)ES
raciones de libertad, democra- sa claridad, la hoguera crepiIglesia de' San Jo~ ..
cia, orden, salud y bienestar tante, el incendio glorioso de
la idea, el vel'lmm 'lrwnt-ls preson irrcalizables;
TELEF0NO
y cuarto, procuraremos unn cnrsor del sonoro 'Ve1'!n.l1n O'I·is.
y
,~
extensa couuvn:ión mental q'ue y como a l. perfección del oído alto int. s. j . mt.
nos vincul,e y nos oriente; sin la ya la bcidez; de nuestrfl, inteli·I ~============::;:::;;:::;::;:.;:;:;::;:;=:!
FUERZA
cual viviremos siemp re en total gencia en columbral' el sentido 1
de ici.eas y de aspi ra- de una idea, y a la tenacidad
ciones,'- Urando cuda uno la la memoria en retener los soni-;.r'-'"
manta para Sil lado, y sin posi- dos sigue la facilidad y claridad
bilidad ninguna de transformar con que aprendemos un idioma.,
en nación, lo que hoy es sim~ do hecho depeDde del mejor o
plemcnte '1m tel'ritol'w muy po- peor estado de nuestras facultlLdes orgánicas y mentales el que
blado.
V
mil volúmenes. llDlcnmcntc po·

ro San Salvador.
r.mprcsn dignn de neoMás no para nuestrns
S'¡~~~~~;::::' :
fnnd~\r y sostener ras departamentales o de
.
. :
' 11I.'l mieipal en ca. to, y mncho menos p'al'll ]n c~si
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as ra

e
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Para la comodll'dad ·del

Dr. Francisco

Rafael

a a

~
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OASA QUE INSPIRA CONFIANZA

SAN SALVADOR

Int. alt.

...

',CEL. 6-5--2
2ü

El Doctor

ES ·,C ALAA TE
Avi!ia a los señores médicos y dentistas que su gabincte
terlÍpico particula.r ha sido co.m pletndo con uno.

fisi~.

INSTAL4-CIÓN DE .R....YOS ;R?ENJ,'GEN,"
aproeiabilisimas órdenes.

Primera lxposicióo Histórica, En El Salvador .

Gastos 'de funerales
En el Ministcaio de BenefiOlvídnnse algunos del ¡"Ito 1'1\ ctmcin. y Snnidad SE' hn. OCllrolndo
fioritn. Maria Espernnzn H crn!Í-n pel que desempcfia. el hogar SO~ pagar a la"T(~SOl'el'a de
dez. '
.
bl'C In. vida. deJos humanos.
del. «Buen PastOl"%>l doll ll -Il'ene
' 1 Don Alejandro García, si- La mansión ejerce g rao influ de MontcLTl'Y . la sumA de
gue mejomdo de .alud.
'
jo ~csdc los puntos de vista SIl.- 348,:,)(\ que slgl11flClt hl micnd
. 1 Don Dionisio Quezada
nitnrio, ético, esté~i co, ooonólos gnstos de lo!; fun erales
Uase.graVt'mentú enfermo.
Sor Mar11l Santa Enbacin,
y social.

, Continúa. mal de salud, la se

l ·Dpña Efigenin Reyes

Gonzalez encuéntrase eón

salud delicada.
N &1le8 9'!lB l!.eian
Ha lIeg"\l.do .1 ho~ar de don

'L uis Felipe Sel'rano y dofin
Guadalupe Lara de Serra.no,
un nifiito que lIcvllrá los nom-

bres de Felipe Rodolfo.
1 Con el nombre do Mercedes,
. será b.autizada una nifiita que
1m llegado nI hoga. r de don Lis'í
ma.co Lazo y doñn Merccdes
AriR~ de Lazo.
'

] Al hogar de don Julián Vélcz y daBa Epifanía .Mnl'cnco de
VéJez. ba, llcgado una niñit.a que
será bautizada con el nomb¡'('
de Lucrecia.
~
] . Roberina lIamaráse una ni
fiita que ha lIegRdo ni hoO'nr de

don Jacinto Melnr. y, dofia End(~

carnación

Melara.

J Al hoga,' del Dr. Ricardo

RivfLS Vides y doña Carmen

Araujo de Rivos Vides h. llega
do el tercer fruto del mntrimo
nio, que es un hermoso varón.

1 Al hogar de don Alfredo

-Guirola y doña Loz Borghi de
Guirola, ha. 1legado un varón.

O!t'mp/.ea/ños y onomlÚ3ticos '
Don Napoleón J, RsmÍrez
cumplió años antier. Sus nmi. gos le agasajaroI) con ese moti
vo.
.

1 Doña

Eugenia

Palomo

v. de Dueñas, celebró su ono-

mástico ayer.
1 También doña Eugenia Due

.ñp.s de Gutiérrez celebró ayer
su onomástico,

-] Hoy celebra su cumpleaffos

el Dr. M.nué~ Castro Ramírez.
1 El sábádo celebró su

'. pleafios doña Virginia Rí.os

,

. Pérez.

'1?~

" cumplió años el viernes pasado.

~ ...{ ..~ j ..La seiíorita Irma Oliva,

!121:!:
El sábado recién pasado se
matrimonio civil,

'los jóvenes bachiller Porfirio
" Vega-Gómez con - la señorita
María. Argeiia. 'Melger, sirvlcn
' do como testigos los sañ ore"
Se.lvador H. Minero y don Car
los petterssun. El domingo
próximo, segura.mente, se ...~ e ri
ficarIÍ el eclesiástico.
:~.

-La SASTRERIA INGLESAsatisface los gustos más exi-

'gentes de su cliente lo.
_, fono 242.

-'

Telé-

imr-

Mando;
M: l a.

(b:nccíón ((, J. R.
Calle fl}';ente No.

8/t

Asun tos crimlna.les, civlles, co~
marcia.les) de hacienda y adminis
trativos. Tambi én a ce pt :~ retJre~
seutaclones y comisiones. _ 1O!.\
ca.lle O riente NQ 4 .---Te1. 654.
1$-3·1
m. 11. s . .~ 1)'

en el 1'eat,·o P,'incipctl. El 8&ií.o1· O,iani ,,tenMI} -' .
ünp o'i'tl!'nte lJ{tpel en la ópe:rrt 11 I(JJtac(;ikruttl"~ con la
cnctl de{J1tü",ú la. Gompct·ñíct.

El Ministerio de Gobernación
hu autol'iz:\.do n. lu J)llunicilJali10Y, ml!rlz'r¡, C/l(ul,'¡( (ti. Po- dad de Acaj uth para qU <J lleve
I,as localülarle8 p(/?"(' el citado esp ectáculo
n úmte (u.! 7a. Lnz Eled1'ica, a cabo b construcción del edifi({ la 1Jenta en l(( oficina de lct emp"e8(( del
cio del I\!Iatade ro Público de Rl--rl doctor José (ordairo lima,
p ara. ent1'f!v·¡.sta ,'l(¡.
9uel p~u~.~rt~o~.________________ dice, q' de todos los preparados
p,·'incipctl.
do bismuto, utiliza
El primer lustro del mbdernos
preferentemente el BisIDogenol,
con el empIco de este
"Diario del Pueblo" porque
El Teléfono ele "Patria"
preparado no tuvo nunc:\. oca-I¡--------~·---~----------..:..-...,.:-....::::..:;;
es 2-5 .9
Ha cumplido los primeros sión de observar el rjl ,..! te gi ogiH
Fábric;' de Ladrilios'~
LJ
de Cemento ' .""·,,N
cinco fiños d e vida el IJia.1'io val aún cuando la.., iny.:eciones
_~~~~...!.~~~~~_Jl del Pueblo! que en S anto. Ana se practicasen en pa.cientes con
C:hU,ll
V<.L1·11ld
a
cl
de
üi::;f~r¡()~
llan!.
¡ud l~U alfonl'br~~
edita Nicohí." Cnbezas Duarte y dentndura comp1c [¡; :l1 (,llLL~ ctLrill.-

v..

L

SEVENDEN_]'lnca. café 72
manza·nas bu ena zona, sol ar
por la. P enitencia·ría. 24 x 24 ,
3 casas Col. 7,;)00, 10.000 Y
11000, comodidades familia. Y
céntricas , 1 ooesOry. céntrico
grande COD Col. 4~ de rent a.,
muebles, máquinas y revólveres.
SE C0 1\J P H. A N --~ juegos mueble de <!ortcz, n.c lón )'caoha;
lI na casa. cltl Co l. &UJ en
~l Ca h'a r in. O brii (all Le-; p"'quei1 0s mellio "Hila·te \" 1I11 ~
escuadra c(lui pida.
.
I N FOR~.IE S--O(i cin a. Comlsio-

~;'PO~i~~it~O &;~r~~e~~eC~i

dirige José Valdés.
:;:o::;n.'-_ _ _ _ __
Para el que ",be lo que signi
es el dial'io m ~, s bafieuD cinco años de sacar sin int crrupc ión una hoja peri od-ísti
rato del r u.¡¡.:; pOl'ca, que requien\ :lc1emás de la
desea.mos qUIJ t1sté al

Pa' trOla

Ga.rage ?t1nmUál,

' ~'~"~l'~~5'~~~¡1
~~~J~::~::~~~~~~~~~~~~~~~~4a
a-.rMm
. aCA
csiTaRO
Ce
&nct'or. al,:.!

q'
.

TELEFONO NQ 2~,3

f ado en tod n 1:1 línert.

E" lin o

de los más leídos en la. zonu occidental, y su radio de acción
se ext,iende por todn In Hepúhli
ca. Al consign:l.r esto nosotros,
cnvin.mos al coleg a santaneco~
en su primcr lustro de' vida,
nu es trn felici tación y !l. s u ~ entusiastas imp l.l;sures, poeta .Jo ~
sé Valclés .Y don N icoJfts Cabo
zas Duart e, nuestra alentado ra
voz para. que contin úen lubúnw
do por clllicjoramicnto cu ltural
~de~l~p~a~ís~.

______~ ________

DIVERSIONES ' DE HOY
Pl'in c.; ipaL -Extra-C'Si'{'ci:d H
bs li p. lll. 1\1n.ry Píckfo rd ( ' 1\
¡'Hesi ta , la cnn tao ra.clc :-3cvi! l11 "

Ext ""ordch
inaria
p. lll. la!'
la
comedht
istosaa las!)
con Doug
:Mc. L e!lI1, " Vcngfl ag ua", JI \'(' fC !"(JIl cia c. 1. 00; lUlll' l.n ¡t, (' t,~ .
•Jueves "Cfd ifoJ'nia" .

,'-'¡i!.ladp

,1Sefiores Médicos: Tenemos en ex ist~ n ciu el OLI·
CÓMETRO del DR. J. BURMANN eOll esca-

HS o li hlr io de la s 11 l": 1t!('!',ni" . D(I
mingo jJrimcm funci6n d I' In
~odedad l tl1 pu bo l':t do ln ()jll' -

·Iade colo1"8s que muestra el reactivo bajo los
de oriu es
efectos de la ' añadidura de gota s
de dial>éticos
2:;

ra.
Co]{¡n.

¡\ las (j JI . 111. ~x ll"a 
especial ('x hi lJ i6ncloSl! "Maz )() ~
tmvés de la froHh·t·;¡:· ( 'V I I

.S:;========================:.ll'cd
>
¡
t' xt r:J.oThomsun.
!,<.tin nl'Ía co nA

Villavicencio
para fl ores, C;~lla!>Las,
4:.' m-j-s_ 2

4-..J.---~,;;:.:.:.:..::;,:..;;:::=-----_...:.:...:.::::=::..-1

S:C.5' 'T
' 1"

Los más bajos _precios en plaza.
a.JtAl lt,

Si

110

redbe PATRIA puntu ·a.lroonte. r ecltlme

~~¡;~~g;t~~~l~i~"" "" 'J;:'1.J'U~~~;~2~-~~5:i\-~9;1,:~~o~~d~ir~i~íj~a~S~e~c;al~l~eJ!D;~C;I;g~;a~~d~0~,~N~O~8~4~.~~....~N",..J~'1~}i:~

constante asistencia. mllterial l I
la constantc a sist\!DCia espil'i- II
t.lla l, este dato no pasanl ¡nad
vertid o. E n sus Jl I'imero ..:; cinc"
¡IITos Jl' V k!!"'.) Di(lj'io ,rol. P !I';
Mo 11;\ l\',dlar! . ) tC~.)J1 (' r :i r.l( ' llte .
ha::.tlt il!"g;-t!' :l CI'<.'arse ('n (·1 pc·
l'illcli8illO naciunal un 1101.11"0 ':lU
puesto , Ho;y dio. p uede decirse que en Santa. A.na 1m triun-
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PROCU RADOR

Ya tendrá matadero PÚblico Acajutla

Análisis Químico Bacteriológicos y
Parasitol6gicos, Sero Reacciones.

F
'
.
P

del

1000 Dólares

LABORATORIO DEL

;

1',

QUIERE UD, INVERTIR

DR. SEGO,VIA
5~

En lo. días del 14 al

corriente :,:e nbl'jrfÍ (,1l e.c.:tn cllpi
tul una in te resante (~xposicióu
histórica t\tlspicinda POl' el Arzobispado y org"anizada. p or el
l'cgln. g'(mel'al
"""e"""'¡¡ de dicha institución. Ingcnioro don .Tosé A. ~Ial'c h ,
Forma p[~rte es t~ exposi ci ón de
da·s no reunen las condicion'os I Para Jos trabajos de
111S fiesta.~ septembri ll:lS1 núawde higiene.Y estéticll que rueran
Cementerios
ro con qu e contribu,Ye el cloro
de deson l'. No todo el mundo
salvadoreño, ,y . en conmCUlO l'f1,tiene lit facul tll d de eleg ir In vip{\l'll emprendo r
cióu del primel' ArzooisprJ de
vienda qll C más le phlzcn, pero los Ccmentt)ri os dC'
San Snlv:1.dor. Monseñor P é re:t
todos t ien en In oblignci6n de tíu, Dpto. f! {I Us:dll .:
~r Aguila.l', :1 qui en Cll esa feclin
mantc:ner en órdcll :y aseo In tiago 'r cxacllangos.
se le el'igir,L un á rtíst ico busto
que Yoluntnrj~meutc h;L.rtlI1 elc- San Srdvnaol' j' de CIl!
'
gido o lit que la s\le rt.e les 11:1.,rfl Dpto·. do La Lil)l'rtiLd. S~ ha de m:Lnllol.
El sefio r iVlarc h, estando C.!:ideparado.
:::l'ogado :1 lfL~ rc.~pect,ivaB MuLos hogares descuidados, 11- n icipalidz\des lns ~um:tS de ca'iO, vur f.a lta d e ti e mpo, de r~
gostan en flol' t.ono sent imiento 14.0, 60 Y ;j(j COIOlll'S, re.c.: pccti- \.:ursos hi stóricos. exci Lo. :tI plibEco para que contril.lI1'y:\. n (br
estético.
va mente.
esplendo r a este intcresu ntc cer
y como el hog·a.r, lH'cci:;a cuí
lamen , oBvianJo cusas histórj, la persona. La üll'gancin.
.Tde del Gabinete ])entol del cu:--¡ p e l 'Lcnec i (~ntes dc·¡.¡d e 10.<':
DO consiste en ext.tmnos de fi num, sino C' ll h:tbito ~ de tOI'1'(,C .. Ho~pitnl Nosales, Si' 1m nom- ticm Vos de la co nq 11 ist:t husta
brado nI Dr. Jos6 1-ti ,r:t"l Al'tb t-s. llu ustl"os dhs. Se ~lesc u, ante tocióh.
Pr!tt ~ c:mtp Interno de 8 f>r vi- do, hncl'r :dgo lluevo. :\lgo no l'
La sas trl'ría Anglo-Amedcana jmpl'illlL' n süs tmb:L.ios un cio de Curac ion es Extc.' rnn s, ::;('c- visto ImsUL la fl'cha. t·n E l Sal- I
ción de "Th·[u';,,"res. se hn nom - v:.td o r. LCJ~ ohjdoC"' pu c1 r:l n G Isello d e d ist.inc ión.
bl'!1clo al Br. ,fu lio ,César Pércz. v i :~r1us los inter ;,",:u..iu."; ;L la C¡IS¡1 I
PETRONTO.
que ücupÓ"eJ :dIUaCt~1I <.:Lll lJ a.- i
El maíz para el público
lia !>, freo te ni a llllu(: l~ll ·rl':l. l'Í.-s
Et l\{ini" tcl'io de .:\..g l'icu ltul'll Vol ('.í r¡ ~.
ha aco l'dlldo pal'f1 r:tcil eomodi- ~~d''t.\".T&"\'~~'h~..t.:.;::q?ff~e.~"\
d nd del público cumbiar el sisLA UlTIMA 01"",, dú F. O",,,ntOlllá de ventas actual por el
dowshi, «Los Esclavos de1 S ol».
tem!L de vales. E stos VAles
Obrf1S compl otas de Julio CalDvenderán en el Ministerio y el l?u, Anntolc FJ'U.nce. EnconD n. Amé"ico (),'¡ani, teno'!" de le, Sociedad Impulso: .
maíz será entregado en la Direc- t rará en hlo Li brería Joaquín
EN NEGOOIO S IN
ción Genl'l'::d de Obms Pl'iblicns. R odezno. San Salvadol', Por"a,
de la Opera, ag'rU!paC'i6n Q""1 el p,'órcvmo dMninOOMPETENOI A r EX- Se venderá n col. t 6 el saco de tal Sag rera_
2 qq. inclnsive el saco que vale
yo pO?' Za, noche ~lect"lj,ará ~"" p"i-me"a "epre8e;~tación'
OB'LB"NTE P ORVJ;"NIR? col. l.
ISIDRO AflTONIO

)'.La señorita Albertin. Sar avia celebró antenoche, con
una. reunión de confianza~ su
cumpleaños.

Se abrirá el 14 del corriente

las \j JI. 111.
" l{¡LInOll : I · ' .
intcl"pl"úl:lf.;iún (ilo l)o lol'l..'s di ' ]
Jtío\ j)I'tJfcrún uin e, l,()U, ?r, cL..:.
luneta. .lucvcs HLu qu e ciH!1
Ins nHljeres'~. Híl bauo " .i ust ic ia
oalvRj c" , Doming'v ('11 nocturna
estreno de " Lige ro dc CII8('US , "

!:iU pCJ'-comed ilt.

la marca li-¡·21c(.rioa por toda
perscníl de bue.1 gusto
l'JlJAL A ÁL TELEFONO

"¡ ,,

,I)\,

CiA:-I ;:\ALVAJ)()ll.

R. lIflf,'ZA A YA U '" CIA.

Los delectos de la' via lO QUE. HACE El
Opinión del Dr, J,
La ' estatua de la
lérrea de Santa Ana ', Ministro d::Ers~i;ad¡'r,
Gustavo Guerrero
Revolución
a Ahuachapán
;ln~o~ey~'icaDO
en la Liga de Nac,
que 110 fu el'a. tn n
,
cha 27-de
de. In g'lol'in le
un !)rn
zo. L a estatuí\. de In revolu- EL MINISTERIO' DE FOMENTO brnr Ministrr\O~;'~,~~~~f~~~i~nclá~
sobre la O, Monroe ción
mexi c:l n:t, n.masn.da. con. esTOMA CARTAS EN
,y Enviado E
PIWll

g'l'flIl-

IHTCU:\t,(\

pCI'l\.llZll. \. Ilnn to, debe co.piar
La interpretación de la en
neC'ro 'los perliles tl'!í.g·ic6s de
Doctrina, dijo, no corres- <:'51,n. fi!!ura tormentosa. ellvl1clponde a la Liga
III en ~l fragor de sus btüallns .Y

la :H1l'ora· bltmca de sus l'cfol'
01:\8. E n el C'scelll1l'io de In H('volución lllexiclllla, ning"tín :li-

l'Il

Giuebr:\.-Sc dió completa

ilprobaci6u de I:L manera CO~O
('1 Consejo de la Liga resolvIó rón militnr vudí\ m:ís nito que

\

..

1:1 soli citud de Costn Hicil, psrn
Ifl interpretación de In doctrio:1
de Monroe, informó el doctor
Guerrero. quien file n~ci~Dte
mente Mi r istro de HelnclODl's
en El Snlvndor 'Y hoyes M ¡!list l'Q en FrancilL y miembro de ltl
Comisión de la Liga cncn rgadn

de In codi ti"c:lción de 1:\5 krcs

G 11 e r r e r o,
q nien tomó p:lI' te importante

int~l·ntlciollal('s .

en In Confl'rcDci:l

PnnaUlcl'icil'

nn de L fI. Rabaan, ha Jicho que
l:l interpretllción de lit doctrina
no cor responde al Consejo.
MOSCOll. -Fueroll rechazados
~n la sesión de chu~ur!-\. del Con
O' reso las solicitudes de Trotsk.v, Sndck .r otms perSODas pl'l.fa. la reorgani zación de) pa rtIdo
comunista. Los partidos socialistas de Cubn, EClIador, Colom biu, Irlanda, Korea, Pumguay .r Nueva Zelandia, desean
1.Hl r ticipnf como mi~mbros de l
Congreso que !ie, ha dispuesto
Ol' l1'tmi:t.:'lr. Ser:í «El Día Hojo:.
en"" los países ele propaganda
contra el peligro' milita r, El ma
niticsto pnra el proletar iado dice q uc los grandes poderes est:í.n preparando la. guer ra. contra los soviet de Rusia y qneeD
los ~stt\clos Unidos se llul~liean
contlDuamente que se esta tratando de tomar nuevos t erritorios, incluyendo varias colonias
britlÍ..niclls.
Ginebra. - El desarme es e.1
t.ema pr incipal de las d iscU8io,
nes de la Liga de Naciones. La
dificultad de esta resolución es
que el probtcma demanda la 11tt!nción de todos 105 delegados
de 50 paises. El pacto de Ke1I0gg ha dado impul~o al desarme porque se cOD5Hdera como
UD medjo para con~('guir la rcducción de 10:1 arm amentos,

--------------1

Trágica muerte del
Ministro de aviación
del Gob, Irancés
Pereció en un aeroplano
que se incendió

París. -El ·Minist ro de Comercio ' JI Aeronáutica, Maurício Sok9.nowski, pereció en un
aerQplano que se in-eend ió y ca,
.yó en tierru en Toul, llevando.
nna tripulación de cuatro hombres.
'iDD essau, - L os pilotos Risticz y ZimmprmaDD , emprendieron el vuelo a Tokio desean do (lana r el record de resistencia ~n 63 ho ras, pasando por la
ruta de Pckio,
Tirana. -Las iglesias cristian".~'y
.
las mesq vitflS musulmanac¡ hicieron rogaci ones por el
buen éx ito de Zogu como Gobernante. E l primer diR del
reinado de Zogu lo pasó en
compañía de s u venerable madre, quien Regún la nue,va e<?ns,titueión revisada es RelDa, Dejó abandontWo Zogu el traj e com ún que usaba como presic1cnte y USó el unifo r me de Comandaote en Jefe del Ejército que
es t raje má.s apropiado paro. un
re r. Recibió el nuevo Rey el
hó mcnnje de s us s úbditos:

el !,Nlacho triunfa l dC' estl' so.ld:ido que ¡mm amHI' n su pn.tl'l:1
con todo amor, fu(' un poco l'Stud istn, un poco til':11l0, un 110co riente'.
C U:l11do la l't'voluciún se Imuía co nver t ido ('11 Ull motín mi ¡itul'. flPlll'Cc iú ('11 ('1 Norte, ng itu ndo sus bun cle ras, (,1 q ue dcsJ.lués clc iJiC' I'H ~('l' .Tde in eómVllrn.lJlf' de' hts hUéS.tt'S reivi ndi cadon·ls. A. su hora, el movimi ento se haLÍfl dado iden les.
Ya no era el empuje bplico soJa.
H abb descendido el credo sobre las tu ruas p:í.lid:ls, estas t UI'
bas de vanguardia quC' cnsanO'!'cntnron la ~icrra conmovida,
veluando por un pedazo de pnn
,v 1'01' un pedazo dl~ justicia,
Su delirio no tuvo vnlla'drtr.
Sometió. H izo. Rompió. Debe mucha s..'lngre. Pcro sobre
el martirio, sobre la ruina, plnn
t ó el resplandor grn.ndioso de
ulla nuev.'!. justicia. Ma.tó la li bertad I'om:í.nt ica, In libertad
1'olítica, csn mentil':l enorme
que todavÍfl amamos, pura. hn.cer q ne brotn.l'fl. de los rest.os
sin f e, uní\, li bertad más viva,
más verdl1.dern. Su cariño fl. la
]ucha- socinl lo llevó al abuso de
la f uerza. Ent re sus manos du
rs.s de <Teneral, cortadn en los
surcos de la muerte, forjada n
metralla! levantó .al beso puro
la flor de su dcvQción rC\Tolu cio
naria.
Se manchó. Ha bía lodo, ,y
descendió al Iodo. Ya no crn
el t.ipo del patriotn inmnculado , del patriota virgen, que
¡rUtlrdn el deeol',) de sus manos,
que conserva intacto su nombre, que no entra ¡1 la lucha por
no ensucia r' su honradez pe cómoda de señOril, Cayeron so bre
él todos los dicta.doR, ca. rgó con
todas las sospechas. Murió in sultado, Pero murió con una
O'l'nn luz en el alma, E l tiem po limpiará su nombre. Lo elevará, Su muerte no ha si-do
más q ue esto: un descanso, una
seren idad, para que el corazón.
de los hombres pueda medir Ju.
bondad de su inq uietud. Como
el cirujano que hiere y angust ia. así esta mano enloquecida,
CJ uc vistió su dela.nta l do]?roso
y blanc:o, y cuando In. patnfl. reclamaba una carien, h irió, Tuvo una crueldad salvndorn.. Salvó po r medio del dolor. Había que ma tar, y mató. Fué
tl'Úo-ico, visionario, grande. En
aq;el vaso de hierro había un
poco de fragancia y locurn,.
México la tierra doradu. on
donde c re~e el prod igio, lo perdió como se derrumba una cimu, Ayer, bajo los cjelos yan quis, se rompían en un desastre de estrellas, contra las alas
neO'ra s de una tormenta, las il.las'" melodiosas del avión latino
que tripulaba la audacia mexicuna, y ahorn se abate la cumbre que pintaron con todas las
elevaciones los viajes estelares
'el crepúsculo.
Si algún día la Revo~ueión
buscn una fO rlpa, tendra que
co pia r el :ti re solem ne de un
soldado 11 uc con una muno det iene unu- fuga de huracanes,
Miaue/. An(1et ÉSP·,:no.

E l Salvador, lIote l. Santa
nI doctor d'On J . GustU.Vq'
, .ti.
"
rrero t IlCtl.13J'· reprcseublllte
Desde que se ma ugul'ó In h- plomátié'o' CII. Franciil.. ..
,.~.+. .
• I
!lea ~él'l'ca de la. Compañia qlH,} . '
hnee los sOl'vicio!¡ de S.lll1tll A)m 'Presupuesto ,del Hosplta
a A h unch:lpán ,r vieevcl'sn;" se
Rosales... .
,: ..
viencn notlmdo muchns !1110maEl Ministerio. de - ;BcneficenlíllS en ~I ser vic io, dc I~s eUllles ciA. .Y SltIJiqad ha - apr'obado el
el .llIíbhco ha pCl'mn.nec~do. des- Presupuesto' especial del H ospi
cont(~úto. Yn cn los d¡~rtos de tal 'Rosales, .
. ,
..
~ilnttl ~\.nn se han ve~Ido ~. ~~- _. El total 'd o ingresos naciende
e~cn~o denuncias de , Jos .. s01't1'- u. In. suma de co l. .390,498. Los
elOS lIlexactos de estn E~lpr,csn, eg resos montan a col: 360,314:
principnlmcnte en los I:etrasos El' reman'e nte dr co l.' 30,184;, se
de los cO,n~o'yc~ ~e pnSfl.Je l'O~, _ destina pnr:il gn.!=Itos eventuales.
El 's ue41o de l Directo r es de
E l ÑlllllstCrtO dQ Gobe t na
t:!i(JIl queriendo n.vcl'igun,~'lrL, ?I\.u co l. 450 ni mCR, y el del Admi
Stl de l o~ retl'W3~s!.:v: dcscal'l'l lá- nistt\;;lclor, de . col. 300.
mien tas, se dlng¡ Ó al señor ..
.
"
Subs~c'l'eta rio de FomentQ para . ~agos en la Tesorena
que enviara un!1 Comigióo ··.a.e!. General. Mes de agost'o
Ingenieros Oficinles paJ:a' . citle· ,;.- Ju~ve~ 6 de septiemb'J'e
pl':tctieanL inspeqción minuciosn
..
en In referida vía y dieran el in : Secretar ía .Y SubseCI'etarín. de
forme re~pectivo.
E stado,
.
Así I.J n: pnsado, y en el iofor-I Pagos en la C~operatlva
me emItIdo se dICe que fiunql!e.
.
.
tengan los trenes itinerario .6.:-" . Ramo .de Justicia .- Sep~ie~
jo, no salcn ni llegan a la hom 'bre 6 departamento de San MI-

EL ASUNTO

l.

señalada
a las interrupciones endebido
los t.rayectos.
Ln vía, en n..p¡\.rieuc ia-, está. só
lida J' bien construida, pero no
sucede así. Se encu ent.ran terraplelll's mUj' "sentados .Y deslaves, principalmente en los kilómct"os dcl 366 .1 392, Componicmdo estos desperfectos hay
cuadrillas de conse r vación cll.dn
die.:!. ki lómetros, pero mientras no se cQnsolide.n los trnb:1jos seriamente, est.a líncfl. t.iene
que s..egui r ca.usrmdo molestias
al trafico,
L a causa. princípal en este aSUllto -so debe' fI. la mala, eonstrueción, y esto se debe a. la

gueL
7 y 8 departamento de Santa
Ano.,
10 departamento de Mora¡olo
y .Ahuo.chapán.
11 departameoto de C.bañas
JI La Uní60.
1 2 departamento de Chalatcnango y Usulután.
13 departA,mento de Cuseatlán
y La Libertad.
14 departamento de La Paz
y SR\! Vicente.
.
17 departn.mente
nat e.
Se r~fundeD unos
~.
.
. '

precipitación CaD que se efectu6 dicho trabajo y a. las econo:
núas de h empresa, Los te"f.,
plenes, salvo al~unos que sop
muy.cootados, tICnen la auch\¡_
ra mIsma del largo de Jos dU.I'-,
mien tes .Y aun huy partes. '~n
que estos t ienen s us extremld~des en el aire cosa que se hnbna
impedido con la siembr fl. de
gmma. Se nota que el agua
.
,
que P? r ella. eO~'l'e, segun scfiales (Wl~ent~s,. tIeue que lava~',
destruJ!' e mfiltra.r~e en 11\. base
de Ja. mIDO: de 1\1- V1~~, causando
desDlvelaerones
pehgrosas.
La
colocación
de rieles
se hizo con
. d do e hándoso
muy poco ?Ul a , e ,
de ver especra.hnente en las tant I f lt d
al Il' smo
gen
,es .:1. a a c,
tan indispensable
.)" apar
estoe se, de
be que Jos CiU'l'OS suf ren frccuentes choques trnnversales, .
Debido pues, a estos desperfeetos de construcción, dumnte la
época llu viosa la vía no dejariÍ
de estar desnivei:1da.Y floja ; los
trenes pesados no
dejnrá.n
de tener mome.n tos de trepidación y ba lanceo y 1)01' consiguiente siempre /¿aoí:á desea-

<

TI'ilamiento8 que tengan j'atll.les
conseCUenf.J2:as. Salv o que como
se dice n,l encabez."l.mico to de es ·
tas líneas, se hagan serios, muy
serios trabajos y sobre todo aten diendo .1 balastro de tod .. la
vía.
El l\'Ii nisterio de F omento ha
tomado cartas en el asu nto di ri g iéndose a la Empresa rcspectiva, previniéndole proceder a la
l)ronta reparación de los defectos anotados y a la ejecución de
los tmbnjos neces..'\.rios pam qU(1
In vía en cuestión l)t'este sus
scrv icios como es debido.

--

Correo de PATRIA

LA ULTIMA obra de F, Ossc~
So suplica" don Luis Alber,
dowahj «Los Esclavos de l Sol...
Obras ~ornt>l ettlS de Julio Curn- to Vall e, de la Empresa A nta-La SAS1'UEJ¡UA INGLESA- ba Anatole France. Encon- Veloz pasar por la Administra'3atisfa.ce los g ustos mlÍs eXI- tr;nt en la Li brerÍIl Joaq'uin ción <le este Diario,
gentes de su clieoteb, Tehl R odezno. San Salvador, P orPATRIA", vale UD coMo al me,
toO() 24 2_
t.1 Sagro,",

.lmp~.estos

.

! ~:oo.;~'t:'~"'\l~'\l~"':;¡¡~w.,,-"'l~~~~~~~~~~¡¡t.~~~~~~

V",ale de_
I Pres,'d enle'
Romero·',Bosque a",'·
Such",t'olo

-'

..;EI Poder' Ejecutivo, Decreta: 1 :.::::;::.:::::..:..;.---....;.:.......;.,.;;~t-.F:;;;6~r!~~:;,'~~s'!'
lo. -Establécese como
'
.
_
puesto único para la
,
nUtl:S[[dS [!IO!(' 'P,Uel!I9.-.qQe,
de aguardiente de los
•
.
.'-cion.les, el de col.
y d~
col. 1.25 por cada ·litro de, obh
ga.óión y qp:·.exceso, respe'cti va
Carta dirigida por el
monte. conforme lo consignado de la. firma CHIENE
en la L ey de
en esta capitul, JI.. la, Se,cn,tlir!.
20. -Este im
de Hacienda'. cSan
los anteriormente establecidos
30 de agosto de 1928,
yaderoác; el excedeD;~e de co l. Ministro de Hacienda y Créi:Hto
0.14.v co l. 0.04 por I!tro,. res- P úblico, Hemos recibido . hoy
peetivamente por obhgRCl6n y un cablc de nuestra oficina; .
por exceso. .
Londres eomnn iclÍndonos
30
Los
hGan d eptos,
" t1'0d. 0, a 1a 'Ofi·
C08 "'efundidos p~r
ClOa . d "
..
LIaTan y
rus t
ompany e
'
t';l se conceptuan
a q uella localida:d, a.C lá orden de.!
Clones'y en la
G b'
d El S 1 d
l'
h '1' d b'd
'6 '
o leroo e
a va 01', ' a IC!'¡¡SI!g,'i~n~,l8.
a
e
1 R separaCl n,.
.
s
uma
de
.A
500
estipulada
en
mltH~ndose ~u prod ucto a ~a.s est ' contrato lo euar tenc- .
~.'.'V",,~~:"
respectiva" Tec;o rerías.
.
~uos :1°O'usto 0.0 'elevar
co. . ""
.
_, ""' ''~.,',~~ ',•.v~'__ J:_~
ooc,m,eot~ para · los, ~fect~s

El estudiO de
fmanzas

rmpue~to~

~r~

.Presupuesto del Hosp,'tal Rosales

Publicamos a continuación ,
tom!Ldtts del uDiario Oficial"
de ayer, las !Jtlrtidas sigui entes,
CJ. ue apll.l'ccen en el' Presu puesto
especinl de l H ospital Rosales,
aprobado por cl Ejecutivo:

A"t, IX -E8c",/" de
.l!.11.(enne1'as
1 Profesor dei ler año, .. e, 60,00
2 Profosor del 20, año,,, 60,00
3 Profesor del 3er, año" . 60,00
4 Profesora I nspectora"
5 Una enfermera arneri-

~t~ I~~~~~~~~,-~~~

o. 'su

p:~:::i!~i~;;~\~!t~;~~~;1

OQ,.'$iuí,i1. '~ d-e la'l1,ti 1/''''''',' 01''a1l ,'!I~¡r,i"ii,od
batas '!/ cOl'batines de ltl.8 .
gunt·í.simo s:wrtúlo8 de..

Esquina. PonIente 'del

.del Gral.. don
R..=)afael Villegas

~ DqtBOTOR,

'. .

A:LBEBTO MASFEBBER
" }.
.,

Fragmentos ' referentes a , El Salvador

;TEFE' DE INFORMAOIf)N ,.

I14IGUEJ;. ANGEL CHACÓN
R'imAOTOR Y oORB ECToB

.JI

DB J>RUBlBAE,

JOAQUIN CA.S 'rRO C.
BDITOR y PROTlETABIO¡

~~ltd~ctor

'

.

que, no puedo menos quc. escrIbir estas :frases, para ndmll'LB' ni
eminente [\-bogado , l\,UtOl' dol
trabajo jurídico q ue, menciono.
CALLEDELGADO'NQ 81
TELEFON0 NQ 2-S_R
Nadn. extrnffo seí·~ para los
, ¿onocen al doctor' Royo!'
. en su currera ptofesio, hicicrn un trabajo tan
<PATRIA:>
como éste, puesto quc,
un hombre que 1m sentndo
su buen precedente como !tboe _LOO
- Por mes . . .
trado honrado y de- ta lento, no
:t 12,00
, Por uD r Oo .
pucdel;l espera,t:Se \llás que lmc, N11merc sut'Ito .
. :t 0.10
Das obms, dignas de su autor.
, •.Nñmer::> atnsado .' . :t 0.15
,P ero sí, es nlt,nmcntc ::;orp1'on'
.
, .
:ARMA OTAS DE TURNO d~n.~e ,y . nümtado l' i)!\l'!\ nosotros, saber que en esta ReptíbJi. PAllA ESTA:SEH..ANA Ca existen verdaderos :Lbogados,
~Nueva.>,cN9rmal,_y c:Lourdes» aqllienes podemos llamar con jus
t iciacxponentes del Foro Salva·
doreño,
JOSE BEJ>NAL.

DlU.EOVtON y

AD MINISTRAOION,

,

QBRAS completas de 'Rugo
. Was't, M. Maryán, JeaDne de
Coulomb, M. Delli, J. O. Pi-

VI\IDOS poco a poco,. que pnro. escuchar historias cspelu zaantes gObl'fi tiempo,
Hubfa n.II6." -se refiere a El
Slllvndor-·- lo mismo qllo aquí y
en t,odl\s partes, 11l1fL degrada·
CiÓll·tz:istísimn. de espíritus: lic~Dci9.dos q ue apenos valen In
quc cuesta el papel en
exten{lieron el título;
que lograron por tin
conocer el carqino de la casa aje
na sin olvidar el de la 'propia,
que e~ \Ducho &l.Qcr oh los QUO
estudian para ser gente ¡¡(¿bit .Y
tinterllJo!ii, . . ohllos de aQu í,
que se dejan mntar do hambre
por este pueblo socarrón q ~w
109 ocupa y no les pagn., o les
paga mal , se quedan tamañi tos
ante aqueBR!i aves de ' grandes
alas y garras enormes!
Entre esos licenciadbs de pa-

El doctor Reyes Guerra h.- pel, yesos bachilleres de relum

en su folleto, un estudjo e0111
de h\ p !'ueba en matel'iI~
e6n. Las cuales las encontrarR. IClIVII ,..m el órden de preff renen la Libreria. Joaq'ltÍn Ro- cia,
nu~stro Código de P rodezno. San Stilvador, P ortal cedimientos, empezando desde
Ss.grer a.
la prucba, instrumental, donde
hace com¡.mrncioncs con la legis
lación itnHul1!l,. hasta teí'minar
con ht pruebu,¡ testimonial.
, En dicho estudio nada. tenemos que desear de los mejores
comentari stas extranjeros,

Conoce Ud. los exquisitos perfumes
de la casa
iriglesa

-Atkinson?
Le recomendamos
-" probar las deliciosas
lociones:

Royal Briar, Vi re 11 e,
'" Nynph~" de . 1a foret
. y fréesia D'ecosse
El delicado,
Extracto Royal Brial'
Jab6n Roya:! Brial'
~ Polvos Royal Briar
PIDALOS

EN

LA LIBRERIA

APOLO "

brón, yesos tintol'illos sin cíencía ni fé. tengo yo m is enemigos en E l Salvador,porque eran
ellos los únicos que solicitaban
o aceptaba n en mi tiempo las
judicatu,rl.ls y alcalclías de puc o
bIo, Im l'fl. ento rpecer y falsea r
los proccdimiento!ii de la jllsticiA., y fué por encima de ellos
que tuve que pascal' durante UD
año m i caballo militar, en cu ya
grupo. cabalgaban la seguridad
.r la garantia de los buenos, y
Llama la atención nI Juez 50- la eonfia,Dza. de los hombres de
bre la cil'cunstanéia de q ne ellan comercio y del trablljo.
do 'se tmta de probar la fnlseiOómo no he de tene r enemi
dad de UD instrumento }ltíblico, gas en esa legión nume rosa, si
debe empl enrse la prueba testi- yo tuve 'la audaciu de apoyar en
monín) , conforme el inciso 20. el Gobi erno la idea de que nudel artículo 321 Pr., ,y no la pe die pudiera ejercer funcicnes
ricial, r¡u e en este caso no tiene. 'd·
,
I b
b
lugar. Nlld,"\. mns acertado que ~ S I no e a ODA. nn cua]0 anterior; porque si la L ey di pIcar en el asunto cuestionado,
La jnventud consciente salvace, talo cual becho debe probar
se CQD tal prueba, así debe ha- doreBa debe tomar al doctor Re
cerse paro no torce r su sentido .yes Guerra, como su maestro
recto y claro. De este modo el predilecto, pues no solo es un
artículo citado se armoniza con genio, sino un hombre de honel ar ticulo 240 Pr" cuyo ' tenor radez aerisolllda -;.,' de un cllrácliteral es: " Las pruebns deben ter único, corno el primero de
ser pert inentes, ciñéndose al a- Centro América.
Va-rn.n, pues, mis sincerns fesu nto de q ue se t rata" ya. en lo
principal, ya en los ' inciden tes, licitaciones al do~tol' R eyes Guc
ya en las circunstancias impor- na, quien con su meritoria lf¡tan tes. "
bol' enriquece la .T urisp,rnclcnEsto sin duda" lo dice el doc- cia Salvadoreña, sirviendo de
tor Reyes Gucrra" porque su modelo a los lít ign.utcs noveles,
contraparte se equivocó en el
Napol.e6n Yúnéz, '
género de pr uebn que debió cm
Procurador.

Iidades do honrnd ez 'Y sáber 1'Cconocidas, y si' f~í 'nno de los
que promovieron In. campaña
contra los tintel'rillos, con el
propósito de q'oadioque no fue
m titulado pudiese intervenir,

FARMACIA ARGUELLO
Situada en la lOa. Calle Poniente N9 13.

Esrne,'ada atenm,ón en el despacl,o de

TeCeÜts.

lU""""~JI"'''''''''''''''''''''''''/''''.I'''''''_'-'''''V'''''~

Inlernational Railways of Central America
(Fe¡·rocétrril"s. Internacionales de entro América)
.

EXPORTACION DE CAFE EN CEREZA, ORO O PERGAMiNO
con d¿átiuo al puerto d~ CUTUOO y procedente de las estaciones siguientes:

Ahuachapán
~tiquizaya

Chalchuapa
Lucia

'-Sa¡r¡~"

.

tes e in crusta.clones,

~' O

<:.ABOGADO C A R'1'ULA~IO, ci

Gran Café CentF,a~I~;~
Teléfono 8-5-6.

~~~~~y~~l~'~~:iJ~~'n

de camisasNde
seda.,sucursa.l),
CAMI:;AS
TAMBIE
enpura
nuestra
hemos
ro; y para. los gllstos más' exigentes.
des de todas clases, No olvIde que
• BORGIlI B. DAGLIO.
1336 .It. iot. 1. mi. V.
ABRAHAM PEDRO

PRINCIPAL. - Ordin"ri,".
c:La muñeca d·c P,l ríe;» con LiliaDe Damlta., 1 oÍ" la tard o.
cEl n~uila solita! i;\'" con Raymocd RC!lnc, por b. n0chl'. Ma
ñuna extraordinarias: <Serenata» .Y cCalifornia>, a. b 'i 6 p. m,
y :1 las 9 p. m. rE:spccti vamen-

te.

Sábado <El solit"rio de las

prad e !'as~,

estreno co n Tom
Tyler, Domingo en nocturna.
debutará la Sociedad 1::l:'ulsora ;-

':::;;:::=========:::::======:::=±::3:¡:~;:±

ley del hampa», . \ Ins 9 p. m.
Richard Di.'( COD Mil r,Y Brian
en cEI hombre {lU ': I.t ¡unfó».
Extrao rdinari~

m: . í'i¡~ n'1.

Jlle-

ves: tarde "ir noche respectivamente «El último " ldsl>
qu e dan las mujcl' ~s ~;
«Justicia salvaje> y cuatro fun
ciones el Donmi ngo: n las (j p.
m, <Bean Sabren r ~ y estreno
de «Ligero de t a SCOS» a las 9
p. m.

c./\1uebles

María Zelada , .Teslis H enríqu ez, Luis Romero García, Joscfinfl. de Mena, Mercedes Zcpeda, Atanacio Gonzáloz, Lola do

Lópoz, P"blo Hhmid , Adeb SaDucfin.s, N atn l in Barrera, To
ma&'l. Vásq uez, Anton ia Vásqucz, Isabel P é l'CZ;, Isabel Escamilll)" Carmen, Hcrnánclez, Justino González n,

o a. los T.ALl. t~ ltl·:S UNIDOS
de l:l(¡j«la~eJ;~~;ri~})s~ulleri(, y He-

Rafael A.

Estoy

<J..

que necesiten Ifl llledta.t,~mente.
Bien hecho, ¡,ra ranM1.ac1o, y si n

a.ltel'aclón de p' eclos. Cuento

con opera.rio!' con:vete ntes para.
cu,dqu{er ol;n~ pJr dlrrcll que '
sea" Ordene Ud, hoy mismo.

1\L Ca,lla Poniente, I' reuM a Ramón Avl\6s.
¡!lt alt.

1. mI. \"

l32n

de 10Da-'-mercade~¡f.·as~~(.[:n~'~~~~~l~

Camastrones
marcovisítenos hoy mismo o
Hágase clieDtC'con
! n ne5tro,
RecomiéndeDos con sus a.mistades, sabrenios
Envienos ustl:d 15 nombre.':I de distintas'
respe~tivas di reccionc.'j, recomiéndonos
no ma.c; con esa pequeña molesta ,que '
usted ganarse 25 co1011e'3. EsO: cantidad la. obsec¡uiar"!Íl,
la perSOTlfl. que nos envíe ma.yor .ca'u tidarl ' de e',n,mes:

13-35 in,t . . alto

Rezago de correspond encia

í~atamoros
las ó!'lh nos del público
en general · pal' \ todo trabajo

'
,':'NOTA ;--Estas cuotas comprenden los servicios de transporte por
, ;ferroCJI.rtil,. muellaje . y ' embarque en el puerto de CUT!lOO, bodegaje
. SEIS MESES en dicho puerto, y además, en San Salvador
,hasta
el acarreo .a · la E¡staci6n desde bodegas ' Y beneficios siy.. '!ln. las; ,afueras de la cuidad.. '

Frente al Parque

DIVERSIONES DE HOY

0,97
0.97
"
0,94
"
0.89

-DES:b~ ENERO l'! DE 1929, HASTA NUEVO AVlSO

'

me rego-

cijo ele sus mn.ldicionc,Q, así coUlO me avmgoD:t.!lrín. de que Hcgl\rn.l1 a t l'ibutarmo alabanzas los
mal vados. Cuando me persuadí
de qu e M. C. F. , tan ri~u eño
conmigo, lo que guardaba pura
mí en su pecho cm un mar de
odios, me llené de contento. Lo
que yo no podrío. s'opo rtar sin
morirme de peno., serb que me
abor recieran los buenos.
y vamos a los episodios.
PRIMER CASO
Hay cerca de Sonscmate un
pueblo ll"mudo S.o Ped ro P.liSt ia, pueblo de labradores, gente
honrnda y sencilla. Consiste el
poblado en UDa I:lrga calle, y a
UDO y otrQ lado de ello.,
do habitac ión, tiendccitas, cantinas, pulperías, etc. Al extremo norte, una ph\zoleta, en cuyo centro se levanta un árbol
de ceibn, t ípico de las poblaciones salvadoreñ as, y en UQ. costa
do de lo. plazuela, la eU$3 municipal enteramente aislada.
Ta l es el lugllr donde sucedió
lo que voy a referi r.

Todo el mundo a la Exposición

"

'l'EL. N9 10-39.

Esos tienen qu e execrar la
memo ria mía,'y

$ 0.62

"

'.

Se ha ~ rasJadadó' a la Pensión Oriental,,'Calle de,l rt,>sp~lta)t·'.:~'·~;íil
Ofrece a.1 p(lblk.'O sus servicIos en todos los Ramos
slón. Especialidad en qentadurn.s completas. 18 afias; ~fjl~~;~ln
• A los seño7·es p?'ojesionales: preparo y vendo OTO Q
te puro; soldadu ras de oro todoqu11a.te; revest'hnlento

ni siquiera como consejero, en
ningún litigio; y aceptando ,e l
principio, mand é 1\ cA'I:'l'ona a
muchos rábulas, que a.penas por
la forma del proced imi ento se
difcrcncinban de aquellos ftl/li(JOS que andaban sueltos con la.
car o,b iou en el monte. ~

Oflbl'ía, María L. de Argumedo

Cuotas en Oro Americano
por quintal de 100 libras
Flete de Ferrocarril, embarque y muellaje.

Sa~ 'Salvador

¡-....._-'-....._-.,.._......,....,..,...-.,..~-'.,..~..;.;;¡~~:;~

de la Opera..
- A b ·; 1; 1'. Dl . Eve
~,,,,,,,",_,,,,,,".u,",,IA""''''''''''''''''.I''''''''''''_''''''11 IyoCOLON.
Brent y 01h '( Br00k Pll q:Ln.

iot. l.mls.v . . l1

.

'

Quiere Ud. ' prese
de su salud?
Compre td café moli do marca las TH.~f" J RUCES'.
mojor. 'rostlldurí': de café la. TRES CRUC¡,S, ge T .• ,.;ft" l>.·· "
Rodríguez. - Bn,!'l'io tIc Candelnr·ill.
Media cuadra al sur de la Guar'c1in.

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

\R;='d~e¡;'; IcorreSP~0~n~->~~~~I~~II~II
dencia abordo' de ·
un vapor
haD de$aparecido dos bultos
procedeD.tes de . Alemania
:LONDRES; {<-Las noticias IC"lif'orllia. ap~o,:iq¡.ad,.me)1t,o
bo rdo del vll,por HCity óf
de Copcnhague dicen que fue• hubo un saqueo de coron encontrados lbS pedazos del
rrespondcncia 'con destino Il es
aeroplano de Amundsen, cerca
.
tu RelHíblicn-. E l mcnciolll\do
\ _ .do las -islas Lofeten. 8il1 cm·.tmia ·390 bultos de corres·
:.:,·_ bal'go est.a noticia se ha rec iIp"ll(lencin, habiendo resultado
. bido con mnaba reservo..
qu~ 388. Al eIDl,len.
PAlUS, IQ-Fayolees el pri·
do de Corl'p.os del pucrto de Ln
mer Mariscal que ha muerto de
Li
bertad,
que es dondc se ha
~ los seis que tomaron parto en
descubierto, le han entregado es
In gnerrn. Su cadáver sera Seta cantidad de bultos más tres
pultado en los Inválidos, juntapaquet(,. destinndos uno a EUaR
mente COD otros héroes que
de U sulu tán, conterodean a NIlPolcón. Los 1\1nniendo atudcrns de scdll .y los o·
riscales fmoccses Foch, Pctnin ,
t ras dos pnrn JuBo Atnlah de
Eyentcy y Franchn.t, signiendo
pinza que contiene nrlorlnn" I
a PaiDearé JI demás miembros
para vestido de seITora. Estos
del Gabinete, acampafiaron el
tres tJl\q uetes venían sueltos,
,féretro,
MONTEVIDEO, lLUngru· ::.:.:~~~~::;:.:~.::.:;.!!!~¡.:.,:;:'- sin StlCO, nv c,dados y dc proco·
alemana, resto de un Sll dencia
po de iote1ectualcs .
'.
co de Fn ,.dos Postales.
1'Il'
enviaron un tclcgmlDn
Como se ve, el empleado del
sidente de V cnczuela.
pucrto no t iene ninguna culpa
Gómcz, solicitándole la
de esto ni menos los remitentlld del pacta. AI'raiz y
tes, de lo que sc deduce que, los
estudiantes prisioneros por los
sucesos de Caracns, en el último
El 1(] de septiembre, n la.5 9 robos de correspondencia son
mes de ene ro.
h. y 15 minutos, se verificó en cometidos por los empleados de
PARIS, l?-Césnr Ro&,i, ex· el Regimiento de Caballería la los VltpOres de lttS CompnfiÍns
con grave perjuicio
Ministro del Gabinete
l\1u- elección de la nueva Junta biTn," .i1",oi·":;; Postal salvado
ssoJini, .v uno de los fund,od'm,. rectiva, de la. Sociedad Coopevez q ne los correos
rativn. de Ahorros del expresa- rcfin, .
del fascismo que
do Regimiento, para regir los del ex terior desconocen que tamen te salió del pa.ís,
destinos de la Sociedad en el les perjuicios está,n fuera del rn.
del asesinato de M.tteoti,
dio posta.1.
sido arrestado cuando atrave- año de 1928 n. 1929.
E l señor Gerente de la IIPana
sabll la frontera de Italia, por
Habiendo quedado integ rud!l
uno. muj er agente dL~ los fascis- la Directiva de la manero. si- m:í Mail" n. quien pertenece el
"Ci ty oI Pn.l'á" deberla dar exguient<.>:
tas.
LUGANO, 2.-Dícese que
Presid onte, On!. Tito V6.s· trictas órd~nes para contrarrestar
estos a.busos porque la repo
ca.ptura del Gral. César Rossi, quez; Vice Pte., Tnte. CnL Am'en Campione, por las autorida- bros.io Gonzálezj ler. Vocnl, tic~6n de cllos da.ría margen a edes fascistas, cs casi cierto que CapItán Abdón Ramí.rez; 25) Va nOJosas t ramitaciones. . ,.
Ya cl señor Director General
tend rá consecuencias diplomá- cal, Te:.tientc Carlos B . RosaCorreos se ha. dirigido al Mi
ticas. L as autoridade~ locales les; Síndico, :Mayor Joaquín A
del Hamo poniéndolo
enviaron noticiflS al Gobierno Fermán; Tesorero, Mayor Ci: .
conocimiento así como tamde Berna, pues parece indllda- riaco MurillOj Secretario, Tebién al señal' Gerente de la
blemente que los agentes ex- niente Rafael Campos.
Suplentes del 19 al 31? en sü " Pannmá .Mail. "
trsDje ros trabajaron en el territorio su izo a fin de hacer sn- ord en, los señores Teni entes:
N
O
.
!ir hacia In f rontera al Gr.l.
Oarlos G.
Juan B. O
Rossi.
Ay i lés
Horas ,para solicitar
I
y el
mayor
- ElRi
capitán
goot i:
Grupo Escolar
.......eD SaDtiago
París.
batir el record de distancia em·
de. María
signada en el Presupuesto N.prendieron UD vuelo d ¡recto fL
•
•
cional 'Yigente, ]a subvención de
'.
Calcuta, el cual durará proba-I I._-I[;iruj,mo IlleD:ista.-.......J 1
ochenta colones mensuales para
blemente 50 ho ras.
.
Gracias .al Sub-secretario
la. esc~el a. noctu.rna. de adu ltos
Instrucción Público. y o. las
que sostiene dicha entidad so~
, Leningrado. -Después de su
visita a las escuelas, fábricas y
Facultades na M'é:dco,
tiones 'del Municipio, 9
cíal con sus p ropios
cula,r del Regidor 1 ,
desde hace tres affos~ Esta
clubs Máximo Gorki se enfcrmó de apendicitis. A dicho
Hondul'ao::yGuattlmala
Jió principio a lo,s trabajos
venci6n se debe tambiéh al escritor le ordenaron los médicos
Grupo Escolar de esta ciudad. fuerzo del señor Guerrero
' que guarde descanso completo.
2a. Ca.lla Ponieüt!1 N9
El vcci~d3.rio estú de plácemes, quien en su catader .de Dipu:
Falkstone, Inglaterra.
36. T el{fono N\l B81í .
pues los casas destinadas para tndo gestion6 sobre el ·particum i, nadador egipcio que por
escu~:las, se encuentran . en com- lar. así como taI;llbién por
alto lnt.
66
pleto estado de ruina. Se'Dos fundación de una escuela en
varios años ha tratado de cruinforma que para los trabajos c~Ílt~n Batres, de esta juriszar a nado el cana.l, 10 realizó
erol,
l.no
de
AmunCled·fi·
s I l d lCCl 6D.
del
a
tos
1 CIO e ca ar, e
' '
esta vez llegando aquí desde
Grisnez.
sen.
aportará de sus foo- ~ * El honrado y hum ilde 0Roms.-Los periód icos inNueva York, 2.-El tema de
'una cantidad regular y que br.ero don Domingo Fúnes,
forman que César Rossi
las discusiones indica que el
Alcalde .y otros Regidores ml~m?ro del ..ac~ual Municipio,
detenido en las prisiones de Re- Consejo está impresionado de la han ofrecido contribuir con los esta, Blenuo vlctlma de vil caginali CoeH, esperando la reso- scri edad de la cue'3tiün, no de- honorados que como Alcalde en· lumnia, según el decir de gentes bonorables; 'ojalá la. verdild
lución de un t ri bunal espt!cial sea hacer nada que desagrade n funciotleS devcnguen;
para la defensa del estado. Sá- los paises latinoamerictlnos .Y
A nosotros nos parece
triunfe, que salga airoso ese 0bese que César Rossi se dedicó que embarace o sea hostil para razonable que se aumenten
brero qu e siempre ha gozado'
de fama de hombre honrado y
intensamente , 8. una campaña los Estados Unidos: NOBtropo, cuenta centa-vos Il cada li tro
9.nti-italiana en varios afias de miembro de la Columbia, predestinándose
que l),oy sufre hondamente pór
retiro.
.
sentó un largo informe sobre recargo
una de esas fa talidades a que
Milán, septiembre 2. -Arnol- la doctrina do Monroe y su apli asudar a los gastos de
todos estamos espuestos aquí
do Mussolini en un iiscurso caci6n como refiriéndose ,al Em ci6n de casas de escuela;
en donde los' difamadoresse ca:
t Izan
·
b .
.
f\. aJo preCIO.
que pronunció ante los oficiales pe r ..odo r Maxl'miliaDo de Mexi- tros , cons·uml·do r es de
fascistas y que fué publicado
ya la ad itud que adopta- SOD capaces para regatear
UQ1·l'esponaal.
en su periódico «Popolo D'Ita- ron los Presidentes Roosevelt más no poder, cuando s'e trata
> •
lía> dijo que la firma del pacto y W"'i!son.
de, compra.r un sombrerito o
Spf!sonnte, 19 de sep. -Hay
París. 2.-Las· noticias de 1s- cualquier otra. preuda de vestir entuSla.c¡mo
de Kellogg es un gesto platóni
entre la. juventud
ca respetj:Lblc que DO tendrá in- laml ia dicen que fué en"contrndo para el hijo que está desnudd y
por el desafio de bo- '----:----:~.....;:;;..":7"'7-~~8~;¡
fluencia en el curso de la histo en el Océano cerca
la. costa qu e por eso no va a la escuclli, deportiva
lampié que verif icaráse mañana I
r ia de -las nadones.
una rueda del
y, si el comerciante no se hace en
el campo de aviación, entre
Para que
Ginebra, 2. -En una sesión un fabricante suponc ser
cargo del regateo, si no rebaja
Quetzal de Quezoltedar trabaja: ·para.
siquiera diez centavos en la com queclubs
secreta el Consejo de la Liga roplano de «San Rafael> en q
y Atlas de ~stn.. Maffana en
no negó a ninguna decisión to intentaron atravosar el Océano pra, esos consmnidores,decimos,
cosas de utilidad
cante a la solicitud de Costa Ri Atlántico hace UD aoo, la Prin- mejor se llevan el dinero conque el tren de las diez horas y t rein
t~ minutos, arribarán los depor
cn para la interpretación de la Cesa Loewe nstcin Wertheim, ibaa a hacer la. 'compra, G. gasti stas huéspedes, a quienes obdoctrina de IvIonroe, pOJ'O
el capitán Hamilton y el coro- társc lo íntegro a la ca.ntinera, sc'
después del desareunirá después para
nel Minchini.
sin importarles aq ul, que el a- quin ráselcs
fío
con UD suntuoso ba.ile.
guardi ente se los den al precio
la discusión.
::Jo En el pensionado del Has·
Anunciese usted en el
qu·e le venga en gana a la ven- pital
Oslo, 2. -Dcsmiéntcse la no ti
de ésta, encllén.trase grave
f ia del halla_zgo de los fragmen
diario . PATRIA
dedora del mostmdor mugrien· mente enfermo el capitán Alseg~ ro
- - - - . . . . : . . - - - - - - - - - - - - - - - ' -.....- - - -..... ato,deso
pestilente,
hediondo
a
rui
na,
lación, II idiotez etc .• etc. berto Maza.
r
> Ap'rccia bles caballeros inA propósito de lo anterior, .y
ya que el Municipio se 'esfuer- gresaron a la Sociedad de Em
za por la inst rucción pública., plendos de Sonsonat• .
lnt. · l.-mls.-v.
CIRUJANO DEN'flSTA
tpor qué será que al señor Al- La Oompa¡¡¡a de alumbrado eléc
calde y Presidente de la Educa·
GARANTIZA TODA CLASE DE TRABAJOS.
estapostes
ciudad,que
manJará
trico delos
quitar
quedana.
ci6n, no le ha llamado la
1\!- Calle Or~ente N9 42, frente al Cuarte l de A:Wlerla,
ción, eso a de que menos de cien frento !l la AdmiTIlseración de
lo. misma compafiín, pues obst,a.~
HORAS DE OFICINA: de 8 a 12 y de 2 n " p. m.
metros de distancia de l. escuela
de varones, se encuentre insta'- cnlizan el tr1\nsíto. Ese luga.r
háse .conv.ertido en carpintedo.
~ ¡ladu.
la cantina d en oro i nada cEl
',
r
Buen Gusto'! ¡Qué no ha.y u- y herrería.
na ley que prohibe esto, . má·
xjrne en el pl,'esente C(l.SO que ya
la escuela estaba fundada en el
local que ocupa, cuando, fué a
~

" AOTupaci6n
artística
.,

En el Regimiento de
Caballerla

p

t"

PRECIOS DE ENTRADA:

IGlas epartamentales
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Dr M PaVI'a
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Dr. Rafael Paredes
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GNlUJANO l)ENTISTA

rtúpci6ni Tiene
l.
establecerse
ese centro
de

~~~~~,~~~.

'cO-1~~~~~~~E~~ij!
!
;lr~ll~

Oficina de Comiaiones
MONICO y PONCE
4" Calle Poniente NQ 31.

~,
fin~t
h:~~m~:~I~~~~
a. . interés,
muebles,
brillantes, máquinas, agencia.
empleos, consignaciones, representaciones . y todo ' lo con ce r~
nlente al rl\JUO.
Atendemos lla.mados (\ domicilio
1. mIs. ,;.
4Q. 13-20

ANGEL DUARTE S.
PROCURADOR
AS UNTOS

CIVILES, ADy
CRI, MINALES.
~_nn~
y HONRÁDEZ

~UNISTRATI VO S

•

Los primeros encuentros

Sela loesperanza
venimosde a~'~~,'~~,~;~~
de la temporada
Tll. la scñoritn, Rosll P o r t illo.
con
e
llnf'e1'm O{<
> D OD Artu l'o Doni.,ÍnglH'z. y
., de foot-ball
un día. Ya sabemos q ne en su
Vícti mas de un lamentable
~ II seño m dona [)Ol' i!a ::;. de Do
ánimo van haciendo su rco nuestras pnJabrns .... pc-ro usted lo accidoutc. cnc néntrnse enfermo míngllez, partirún }.ll'óx i ml\lDcn
Antes de inform ar ncerca de
dejando para mnñrmn.
. de cuidado, don Bas ili o Dndn, t(~ para EUl'opn , ucompuñudoB los dos dcsllfíos dol Cnmpo, ' el
Es In característica' del a leo- de In firlUa Dudll-Dn.da y CA. ,Y ti,,· Sil h ijo. Carlota.
d omingo pasado, queremos eco

NQ 48·20 Av. Norte.

I

hólico.

No lo dudo \1n minut.o s u seüon¡ esposa, tl (luieu es de-

P rens1·sta

»Don .Jo."lé .louquín Ald:lIltL
se encuent ra padeciendo de 1"
dislocadura cic un brazo.
Para obra de remiendo. » D on Federico Luján se en·
Se necesita.
cuentm enfermo.
> Don Alf l'cdo .Pllnldn, .Jefe
TIP. P AT Illih.-.
de 'R edacc ión de cE l Día» , se e n
NUEVO SURTIDO dc corbnt,.. ell cuelltrn. .va convaleciendo
I:t
bonitos coloros. C:uDisus. Pi· onfe rm edad que le postró Cl! cn.
jamas, Cnrtoms. Sombr eros de rua.
p aja .. EneontmrlÍn en In. L i br e ~
» En Santa Ana se enCutmtrn.
ría Joaq·u ín R odezno. San Std del icada de saiu cl doñll Estel' de
vnoo r. Portnl S:12r i" 1')"I..
Jiménez.
> SI' h:1 r¡·"t:1blecido dr sa lud,
don ,Tos(~ Gavidia .
» Ha, mejo rado d ,· t':l lud do n
Rllbp.Il Canjura.
::t En for ma (:n C llt~ llt!'.l;;;(' l:t f;t'ñOl'ita Berth a. Crespu.

oc

OU7npl(j(úí.o~

S AN SA LVADO R
Dos cuadras al Sur elel Parque Dueñas.- Tel éfono N9 458,
familia.~,

twrútas y toda.x las

ouen (J'u~~to.
PiezCUJ Higiénicas, AmpU((,s y VentUCtda8
personM de

Alimentación Sana y Abundante

Precios Razonables

Cecilia I. v_ de Moncada_
4\.1-

Propiateria.

p .-a.lt.-l~1 5

Libros de los mejores autores_
Libros rayados de toda clase_
.
P apeles, Cartulinas, Sobres.
P articipaciones e invitaciones ·le Bo(h.
P rogramas de baile--Menús.
Cajas de papel de fantasía_
Esquelas y tarjetas de luto_
Artículos deportivos y de regajo.
Novedades para señoras y caballeros
ofrece en gr iln variedad la

Librería U niversal
TF LEF ONO 3-0-6
·:.15

4' pág. mIs. v. l.

:ti

OJl.Oliuí.'.;t ¡r·O.~·

Don H e l'ibcrto POJaIH;O Cdllbró ayer su cum plt':lil051. S!i~
amigos lo cumplimentaron con
tal ocns ión.
~ Zoila
Ameli:"L Crist.i n:1,
bija de los esposos don A lfonso
Molina y doña L etic ia. cI,,~ Mo li·
Da, cu mpli ó años :mticl'. ::;IIS
padres org:1n iza ron IlHa fi esta
infantil con tal motivo, a la qu e
asistieron todos los amiguitos
de la festejada .
:Jo La señol'itn. Tecla Morates
celebró su onomástico antier.
:Jo Con motivo de su onom{lS·
tico, la señori ta ~ Rosa Anaya
fue muy agasajada.
:Jo En e l H otel ItMetropol:» fue
obsequiada con ' un almuerzo,

PENSION "MEXIC O"
E 8 la, 'fYI'ejerl:da p01' las

Dr. ' José de 'Jesús Villafañe
Abogado y Escribano Público_
Dedicado exiuslvamente al ejei"c:icio de su profesión; se hace ca.rg,o

d~ toda clase de asuntos civiles c.:::roo ·criml nales y aclmlnlstrat¡·
vos. Registro de Patentes y Marcas de F abrica, gest io nes ex·
trajudIciales y transacción. Cartulaci6 n eSlll~rad~ a.. Lodu. hom del
dla. y de la noche. Dinero a inte rés ya· ba.Jo tí,¡:·.:; t e::
primera hipoteca.
8\1- Av Norte' N9 14- 'detrás de la Iglesia de Sa n .Jos6
a.! Colegio No~m~l d~ Sefforltas. TeIMon o N9 ,~·~·3.
J. mier. v. 18Fi

ayer, don Gregario Sandoval l
con motivo de su cumllleaños.
» La señorita E!':Itebana Amafue obsequiada antenoch e,
moti vo de su onomásticol
alegre bail e.

B od.a p?'ú:vi1na.
E n la I glesia de El Calvario

de esta ciudad contraerán mat r imon io religioso l el dom ingo
próximo, don Miguel Angel Bo
nilla y la señorita Lyd ia Molina. Paro. ese act o y para la copa de champaña que se obseq uíaní despllé~ en casfl. de lo. novia, han circulado invitaciones.

V/ajeros

Miguel A. Montalvo

LOS Di SOURSOS SIRVEN
JlfUOHAS VEe
CES pjJRk

LA JJ1RJOlt

ABOGADO
Dedicado exclalivllIÍIeale al. ejercicio de su pr.íesióD.
OFICINA:-{Y) Av. Norte N9 11, frente al Parque Arce, Te!. (l·2·2.

PR UERA: RS LA
CA LlDAD ! !

1. mls. v. 1

VIN·AGRE ESPAÑOL BRUNSWIGK
E;Y.TRA. FINO_ EN L A.

Farmacia Americana
Su S. ln dof_- Teléloao N9 3_
alt,

ESPERA

NOVEDAD

VIENE

J/!lAMEN'l'E A

Dada-

COLECCIONES OE PAJRlA

_ ._-~.--

Rumbo a la ciudact de Marsella, Francia, partirá en breve
doña Rosa de Mata.
> Doña Julia G. do Batres y
5U hija L ,ydia, lJal' t irán dentro
de })OCO l'umbo ,a EsLados Uni dos de N arte Amér ica.
:Jo Rumbo al mis mo país partí

ENUAj\TA R!

4~l

.. Don Emilitmo Bamhona'y Hura!' la, acti tud de la Comisión,
en cuanto !~ estll, ini cillc ióD fu t.
bolís t icn. C unndo .se entabló la
época del Brlsket. todo era cotn
s insmd .Y su mnod6 hastl~ ID#cjO
rul' las cnn chus, a hac!:! r ga lcrw,s,
etc. cte. No quisi é ramos crcer
que ese cotusillíimo oxistí!~ pordos Unidos.
que Jos lmtios l\stÍLn muy~ Ct~l'ca
» Don MllOu el R. Ag uiJar . r del cenLI"O.y no cuesta. mucho
li ó estn tnn.fi ana Vl\rn Spn.'-lOOllte, t r abajo co nducirse 11 elloR, ni que
con motivo de h muel'te d e do n
hu visto con indife renc ia 109
Homeio A Ia~ . hi jo del m:lúsLro
porque están más
Alns.
1_' ".:..... ,.... El caso es qu e n i las
CI'at/twl
reu<.'S de los marcos, ni el aseo
del campo, ni comisiones de ar~
Nos ha llegado besr¡lIc1a q ue bitraje. Nada. Y s i no fll era
di ce:
..
(Jlle tene mos muy magníficos
«Carmlm COJltl'era~ M., Mn· .\' entll siasta~ dcpol'tistas , Ins
nl1el Antonio E~cob:ll' C. ·- Gru~ partidas del domingo no se h ll~
titud. - Sl\ll Ha lvado l', agosto biemn efectuado. Ojal~ fjliIJ la
30 de 1928.>
cOlD i8ión tu~jel'l"l. In g(-'lItill~z;~~ de
atendcr me·jo!' c<.;t:l tl'\ll ponub
!Jon Lo/.v COI/(·k~
¡Jorque a ~ í como Vil (.¡ d!'Jlurk
J{(·gn.)s() de EiHopn. Dos dfu; mOl"i l·:l.• indlldablnnwllLI'.
:ulLl!S cll ~ Ih'g-lll" ,t pl¡crLo, Ll'iLjo
A Ins;1 S '¡tlCdi,~ dt' b Un'do
el viento IInl\ del ieiosa onda qlle em pezó t'l l'IlCIH'II\.ro 1'1"ltIT los
lJi.moLn.J. ~ll lo" se ntidos corno equipo~' It¡\m('rind ~~ con Lm
IllllL CiU· JCJil .. .•
«¡\1aY!l».
Hil'll1 llt"V CU l ls iuera~
¡ Eran los mw\'os prodnctos mus que.: el «Alllul'indu." e ra, sude h Perfumería l\'[,r l' ll rgill. , ! perior. Ti('n e tnlLs tiempo de
prac tica¡' y Int ten id o yo.
PJt]TU.O ~ro:
evt'ntos en épocas anteri ores.
E'n el 'CIII"Ó fntel'nam:onal
En tanto el 'l"tvIllya> es formti.do
Pam los pr ime ros d ías ' dl~ pOI' eleme nto casi todo obrero
e~tc m es el C lub In terna ciona l qu e jnmás ha bían tocado u na
t.icnc p ll m s u ~ ~oc j os: el () ulla In •.Y ~ i a es to agl'egamos que s u
I'xh ibi c ión de billnr pOI" el ca.ffi- organización es :lún infantil l son
de cons ideración mejor
l)(>ó n es paiio! Jon l ~jdl'O Ri bas,
dar les fllien t o pa ra que no
el9 un l'llmbo~ o concierto de
m:.l l ·in.1bt~ y el 15 IIn baile do por esta dorrota a band onen la
línea. Antes ul contrario, el
et iq ueta.
estimulo debe llegar a ellos pa.De viaje
m co ntin ua¡' con mayores bríos
_
Ayer a las dos de h t :Lrdc sa- cn lo s ucCl=iivo,
E l·8cm'e ~motaba 2 goals a fall ó pam Guatema la. e l señ or
:Minist ro de Hacienda don J.osé vor elel «Amcrinda:Jo, :l cero de
Esperan za Suay en compañía los «Maya>. Con todo, han jn
do Sil fam ilia. Su ausencia du· gado muy bien, r e Jativamen.te,
y !"';on capllees de poner los cal·a.rá poco más o menos ~e
días. P ara ínien t r p..c:, S(~
bellos de punt:l.:l los demús equi
cu.rgo de los t rabnjus
de sus capaciclndc!':.
rialcs el S lib·sccrl!tu rio
Tcrmi naJ o es te enc uen tro,
Lisnndro V ill nloh c:.
entran al e ~ mpQJ (J s c:lInpcune.,
que se batil'ían con los <Mercu
rios>, v iejo y muy buon equipo ~~~~:':::'~:!'!'::::':;:::'--~-~ iT·~JI
Qu e en otras veces y a le bemos
contemplado CQn júbilo e inteEn la Adminis tracil n de este rás.· y no obstante la derrota
Diario se venden colecciones en- que tuvieron por los <Españocuadernad as de Patria, de los les~l esta vez pusleron en muy
meses oe mayo, j un Ío y julio, serios aprietos aloe; C:1m peones.
a razón de tres C::.1 011 U cad a Supieron dCLt!O ( \' la ba t alla h :13
colección mensual
tu. última hor:1 .r ~6 1o pnJiel"on
hac{'v un tr.n t o lo~ c:HérclIle ,:Jo
El teléfono .¡ 'ePA T RIA.,. durantt:
tonu el tiempo de jue·
es 2-;'-J .
go, y los c:Mercurios» cero.

pr.onto restablecimiento.
don HogeJi o Femnndm~. '!legamás.
:Jo Doña .Justita Pinel, C~pOSil
tCrée ustert que es un ctimo> del Dr. don Abraham Pine!, se l'on Con proccc!euci a Je T cgnciel asegurarle que. puede cu rll.rse hnllu' enrol'mll, lHtdl'ciondo dl' in gil,lpU., Hondul'as.
en ocho dlas!
:Jo A h~ misml~ ciuduu I'ctomó
En In Fnrmncin Central fIucnza.
{
don Mnx. V egn..
c:Saluto Vital»,
,. Don Tomás Ca.brer!!, profe:» Don F e rnando T. Oa.da ·
sor de h ESí:uela N ormn.l do
______.:.:S:i.I.:.:N:.;A;:.P
~~ Mncstros,sc encucntra eurt'rmo. lmrtirií en lm..' vc nimbo a Est:l~

UN DiSCO

INSUPERABLE

La marca preferida por toda
persona de buen ·gusto
PIDALA AL TEI,EFONO N9 .'1.
tiAN S AL y ADOR

R. 3{HXA A YA U '"" OIA.

, SUSCftIPCION MENSUAL UN COLON
Patria

Colaboradores de " Patria"

LA

UnivBrsi~ad NaGional

.,

ActivaUlente se Sig'llC el infor
mativo contra. Augusto M:l~
nuel Lugo, qui en en esta capi.
tnl tenín, desde el mes de julio
del año pasado, una 1',:faJ de ca.'m((S de l¡ierro. mueb/ciJ de mirn
l,re y trujes de casünir, Jlamada c:Coopcrati \':~ Lugo~.
Son numerosns las personas
que en contra do este señor se

h1\u presentado demandándolo

haciéndole C3.l',g'O)O: del lUal Cl1mplimiento y cstnJa en la l'cferi
da Cooperativa. Lo que a lds
chtras se ve es q ne Lugo, que se
bacín llamar ingeniero, es un

hombre de refinada astucia, toda vez que hasta hoy empieza
In justicia n extender su~ activi
dades. Sus declaraciones reniI idas en el Juzgado, así como
en el Especial de Policía, dejan
ver la fácil verbosidad del due
ño de lIt Cooperativa, defendién
dose de' los cargos que se le atri
buyen.
La llamada <Cooperativa Lu
go> t eÍna extendida en la Repú
blica. G4 dependencias, teniendo
solamente en la capital un total
Ide mlls de 600 accionistas. Has
tn l:l.. vez no se ha dndo ninglí.n
fullo en esta causa y sí, se tienen
probabilidades de que la justi'. cia pese sobre él, en quien las
~~nóulpaclones se hacen graves.
Entre los acusadores se encuen
tran los señores Carlos Rovira,
Bnrtolomé Montiel, J\1aría Mar
tínez, Francisco Alfaro ]\ororán
.Y el señor Gine l' Gregori, quie
nes han cancelado la cantidad
expresada en sus !\Ccíones SiD
JárseIcs sus cama..;.
En el comercio también tienc sus deudas. no haciéndose
4'
rcsponsable POI: no poseer bicnes raíces, pues su taller está
valorado en la escasa. suma de
col. 200. Otro motivo que dió
margen n su detención fuó la
falta de licencia y pago de 1mimestos Municipales. Esto dió
lugar a. que los sortcos que dccía se efectuaban los días mar
tes dc cada semana. no fucran
presenciados por ningún funcio
nurio municipal, por no estar
Inscrita esta casa en el libro
de Coopcl'Btiva".
Tal como esta Cooperativa,
se encuentran muchas l'n esta
capital, que están ocultas a los
ojos de la justicia, y cuando
muchos incautos han sido estafados no cncuentran ley con que
ampararse.
Llamamos la atención n las
autoridades sobre esta.s riJas
que han dado en llamar Coa pe
Tllti vlls.

,.

DIVERSIONES DE HOY
JUEVES
PRINCIPAL.-- Extraordinar ias. <Screntl.ta~ con Adolfo
Menjou y su consorto, por la
tarde a las 6~ preferencia. 1 co''CaliforIón. luncta 75 ets.
niv con Tim Me Coy y Doroth.v Sebastinn, por la noche a
)118 9; c. 1.50 pr~fercneia, lun eta c. 1. Sábado HEl solitario
de las praderas". Domingo, 4
fUDCje:nes debutando cn nocturna IIi Sociedad Impulsora de l.
Opera.
COLON. - Extraordinarias.
. cEI último -vals», mágnffica película germana, en la. tarde a
las 6 costando o. 1 preferencia
:y '15
luneta. ~Lo que dan
las mujerc,,',

Se g Ú

-,

LA SUPUESTA CONSAGRACION DE LA POCo MONROE

Comisión Organizado·
ra de la. Exposición
de Sevilla

Queda anulada con Ja respuesta
de la Liga a Costa Rica

Buenos Aires. - c:La Nación»,
tomando en cuenta. las rela.cionés CIUO ticn en especialmente la
E.tá activando .u. labores
Lign,'y Estndos Unidos, considera aceptable la respuesta que
ohtnvo Costn Rica, pues con
Donde Im.rn. estímulo hnlml
clln queda nnulada la supuesta
tralmjo efectivo, Estímulo no
eonsngraeión de la dodriua de
solo es el pnnnio . $ino tambié n
Monroe por In.
el cnstigo. Pues bi('n , nosomiembros tienen "_ ...___ ~__ _
tros pedimos estím ulo pan\. los
gar el alclLDce de .
pl'of~sol'es. En In. lletmd dcsornall-, la cual sólo
clu,ración política.
g·aniznción ninguna v en} pu edon sufrir los respollsablt's. E l
dOll-, ocu pándose de las ac,c'o,...·¡
profesor ('s inviolable; al ¡Jl'ofeciaDOS de CalleR, elogia.
amsor lo defiC'ude el Derecho Diplitud.Y las miras de de~üntercvino.
sado pl\triotismo del gobernnnNosotros pedimos (¡UC' el prote mexicu,no, suponiendo que
feso l' que falt e a clnsc sin cscuhabrá.n cmcontrndo eco entre
~n, dooe sufrir un descuento en
s us irreconciliables enemigos
su sueldo. En llllcstrn agoni- ------------_J. políticos.
.
'
:CHnt.e UnivC'l'sidad esta modid:1 ':'
,
Copenhague.-Un mensaje de
no es nlleva. y" In ESClIúh de
Romsoe de cst. mañantt dice
Medicina.-quecst:í. lllenos deso r
que del vapor de caí'-Il. JÚpitc.r
gnn izadu. que la de Dcrecho
de Aalcsund, ·fuE visto muy cerfa tiCll(, establecidn.
.T b' ,
1
' 1 E .Ayer se ccfel.mí el i:Uct del ¿ralmjo en ca de las costos de las tierras de
[un len en a.,y:1. CltO( i\. 'sE¡;ttf(lQ¡; Unúlos,-En l!}spaíi" con FI'llDCisco José, un incemHo e'n
ti,-uían ' WIi P"CP('·¡'(ltiuos para 1'C~l- el extremo de In. isla Stonofocllel:t do :Medicina se acostuDlora qu e los profesorcs que faldi¡- 1/IIm.e/l/Jje ({. P1'im(l.--~(/ epicle- res y que los tripula.ntes intentnn un Utímcro determinado de mict (lc G¡-cda SI} ¡)(I•.srín J·"!l0s!(tVia, t.ron desembarcÍl.l', habiéndolo
. t
1
~I,(I L 'iqu nomU,.u P?·esldenle. ele
1
vcceS:l. as .lun ns m enSUfi· cs, Pil
Oomj¡;im¡cs - L(Ji) cawlwos 1IlexicOr impedido los témpanos de hieguen una. muIt.n. Claro I)ue es- tt?/i l ) jtle/llict ?'ejonn'!1l las Icycs 1'eli- lo. El mismo mensfLje dice ·que
to ha molestado a algunos. HayI08WJ.
no fue ·dsto otro buq ue de caZI1. en la vecindad.
dp SCdfl. de don
ce poco, por una multa de esas,
un profesor, do non. absurda.Y
Nueva. York,_Ho.v <liadel tnLba.Río Janeiro·--Tct:.mioaroD las
Marr09-uÍn; y , pl'óximnmen
ridícula sensibilidad, ren unció jo, es de tiesta en todo el país. Las
B '1 C
te, visitaran la Fábrica de Teji!\. unn, clase, diciendo que cm de d~~:fnbf¡~~!i~,a~e~~~~~ef~~~~nti~~= r:!bi:~~onnl~ed!~:rm~~~lci~n 0- dos de don Fernando Sagrem ..
grndn.nte paro. un p rofesor el rrados. El pueblo celebra este dla las fronteras entre a.mbos
Se nos informa que 'y a tiene
que se le quitara una multa, y 80 oe va.rlos modos. No han ocurrido ses, También fueron j".e9llclto,"lo.. comisión vfLrias obras de pinore todo, q' le deseq/t-iZio·l'an¿n 8ft ~~~~~~~~,~s Yo~.k vnl~t~.Uansa C¡UPd~rdteeS· otros asuntos de carácte r
tUl'[l., científicas y didácticas, t e
JJ1'csu,puesto. Todo este flSpfl- las lluvias han puesto obstáculos a. mercial.
Esas gestiones las
las de seda, muestras agrícolas,
viento el'f\. por cinco colon es, a las celebraciones,
varo n a efecto el Ministro
maderas del país, etc.
pesar de que sil.bía que no se los ·Madrid,_Aumentn el entusiasmo Reluel'olles Mangabeira.y el Mi·
Cotizadones de airos, hoy
.
t
(E
f
t
1
qlll 1\1'I:"\.n 1 n e ec o, no SQ os en todo "Espafia. para partici par en n istro colombiano García Ortiz.
toO
qllitaron y le excitaron pnrn. q' el homena,je a Primo. Sá:bese que En breve será firmádo un
Dólares .. . . , ... •
sig uiera du.ndo clasc). Toda. e- de 0000 poblaciones que tiene a.proLibras Estcrl l·nas C.
ximadamente el pafs, vendran re- tado.
S1\ oulla., a pesar de que el pro- presentantes, slendQ numerasos los
S,Vdne,V.- Una enorme
Fra.ncosFra.neeses C. O.
fesor es >'acomodado",
de algunos 111gares. i\"fadrid se lle- currencill. acudió al salón
Pesetas .. , . ...... C. O.
En- la ESCllCla. de Derecho las nará.¡ debroras¡teros el pró,,"imo 13 de fueron recibidos
Liras· Italianas . .. C.
cosas andan muy m!'.!. Yo fui sept em re, echa en que una. uuEl
·
Francos Suizos. .
H
,
"merosa. manltestaci6!lcon .banderas del Papa.
costo
V.,,",.ovrv
testIgo de vista y oído -co- y otros a.tributos rep1"e!::ientaJ~dQ l ás . ViJ.t catelir id de SlÍ¡.Dta
;'~I:j~~~~~~~~~~
mo diríamos ell.cl J\lzg-ado ha- provincias eSy'3uolas recorrerá la. de ' 100 ': mi L libro.s·:, ·cst:erlinitS'
ciC'ndo nuestrn.ln'ática--del ep iso ca.lle de Alcal.L pasando , por el nue- .Los vi.<~itantes dicen que·
dio (\uc va: El Sccretn.rio .de la YO edificio del Mi nisterio de Ins1
trucción Pública., donde recibIrán catedr~ es la más bella y moEscu ela de D erecho presentó a el homenaje Primo y los miembros derna .
un profesor una citnci6n para del Gobierno.
~.;;,;;..._ _ _ _ _ _ _ _ __
la Junta. El profesor dijo:
Ushkub, J"ugoeslavia._Eo }.{{\ce;'Hombré, yo 00 voy a poder fi,- donia, no obstante estar sujetos a
Ayer, cuando reproducimos I~~!!:!~:!!!!~~~~~1!;~"':~l;(
s istir". Dijo el secretario: " no la cuarenten:L los \'tajeros de Greuna información del .Diario del l :
importa.; firmáj quie ro tener al- cia, trn.jeron la. Epidemia del Dan·L a señorita Nu.taUa Guzmán 8alvado'1l :sobre el establecimien
gunas firmas para ver si así se ~\ir~¡~I~~~;Ch~l d;Kf~;f~~~ae~l~~ ha. sido nombrndl\ escribiente to de la V?tited F'I'u,it en nuesaniman, a venir" . El profeso r los II'Ltiyos. Un c..'Qrreo de la. Lega.- de ht. Junt.a de Conciliación del tro país, salió dicha informafil'mó como citfldo -:" convenido, ció n británica de Atenas Qlle ha departamento ele Cabañas.
ción con un título y subtitulo
y no :\sistió. Debemos estar r e \'cnido aqul , encuént rase en el hosno le perteneeíaL, pues. e·.
» Se ha. dombl'ado
pitiendo estos episodios para ~~~~~I~~~cado de una enfermedad hospital de Santiago do
rao pam un comentario de:
probar (tue se juega. con los inGinebra-Los Presidentes de las al doctor José G . A m.ya.
nuestro Director, ~l cual nO ,sa;~~:~~i:K~~~~~
tcreses de una juventud, que se comisiones de la Asamblea. son las
lió. Conste,
,., ... ':""U<"~l"''' . D
> Inspectol'es sl\nitarios
descuidan las obligaciones de pro siguientes: Scielaje, de italia.;· Mo- esta capital a don Albino
l--fl doctor José Conlairo
fesor; que se nos trn.icionn.
tta, de Suiza; Carton de Mi;~ rt, de Chinchilla y Mario AntoDio
l1~ l1!"i ca.; Vascqncelos, de Portugal;
Ah ora q ue est nmos en mo Josa
!\btos, deGua te ma lay )brin- Mixco y de Santa Anlt a An- elice, q'" de toelo:;s los ur'COIUIILdo"I I)or·ta"ión
mentos de entrar cn un movi- kovitch, de Jugoesln.via,
drés Federico Fuentes.
mi ento , que según la posición
Ginebra-La. Asamblea. ellgiO al Atenas--Ven izelos. estiL a.tacado modernos de .
de los quc no quieran oír, ¡me- primer l\finlstrodeICa.nad,~Zecke!l  de dengue, pero su condicI6n no es
de tl'Octlrse en un combate, a- ;~del~~~:. como unodesus Vice-Pre· a·larmante.
Parls-Los ,Lvladores Assolant y
hora, digo , debemos 'pensar en
Ginebra...-O ~ ros Vice-Presidentes Lefebre se dirigen a. Río J·a.neiro,
el estímulo .para los profesores electos son: Briand, de E' rancia; \'ía D:~ka. r, después de c:t.lutHar la,
CD la Escuela de D crech o.
illii ller de Alemania; Guscherdllll, rut:~ debido a los fuertes \'lentos en
P ed imos el "st;ablec:iu:tic;o t(): üe lnglate rra, Adatchl del J¡LpÓn, dirección a. Nueva. York,
'"
y Seipel de Austria.
del sistema de
]>·léxi co---Una. petición ¡firmada
A bsol uta gar antía, y mucha F:...-----------J..---.,..;::~:!!:.;;~;:
incllmplidos-- nunql1c se
por HO cató licos promi nentes pide
men los sensí bies como el
al Congreso que modl1ique las leyes r cslJonsabilidael. Donde la enSOl' de In. E sC"uela de
reli giosas p1ra. esta.l.llecer la. con1pl3
t a libertad reltgios,Len MéxIco, ha- contrará' sola.mcnte en In. pl'iOt ro sistema
clendo Independiente la. Iglesia. del m·e m Sastrería de orden LA
blecel', cs el de pu
Estado,
INGLESA. Teléfono 242.
ment.e o seoofi'.nn.lmcnte las
...._ _ _ _ _ _....,_ _•_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ - ,
a clase o a.l cumplimiento
bcr y las obras encomiablcs de
los pmfosores,
6
No pido quo hagan esto las
-MEDIOO y CIRUJANOautoridades lluiversitai'ias -e- : De preferencia. Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres.
Con práctica. en los Hospit ales de New York.
llas t ienen el sjstema. de pretender quedar bien con Dios y
.
CONSULTAS:_De ~ a 4 p. m.
con el Diablo.--Pel'o pueden
1'1. Ca.lIe Oriente NQ 26. Entre el Cuerpo de Bomberos y la Sucesión
hace rlo los mismos alumnos
Novoa. SAN SALVA.DOR. T el. 0-0-6
1\~. p. alt.
11

CastigQs y.recompensas en la
Escuela de Derecho

Instrúyese informativo
contra Augusto
' Manuel lugo

365 MIL RAJAS DE LEÑA Y
146 MIL BOTELLAS
DE LECHE
Presupuesto csvecial del Hospital Rosales, I'ublicn.d o el mar tes en
el c:Diario Oficillll1-, ese csttlblecim iellto necesita de la
respetable cltntidnd de .. ,.
3GG,OOO l"fljas ele leña:11 nllo,
cuyo va.lor asciende a m(lS de
nueve mil colones. Esto 3.parte del gasto en carbó n y
gasolina.
El mismo hospital consume nI año 146,000 botellas de
leche, o sean 400 ootelJns di:l..rias , que ¡'cprcseutan UD gasto de 32, 120 colones.
< Para
cOlDpra de mantecn
se destina, al t1.ñO , lit friolera
de 10,400 colones.
11 01

El mundo al dl'a

Nombramientos

~~~~~~~~~~~

Dr. Rafael Veóa Gómez h.

por medio de cronistas cstudinn
tiles.
Quiero en esta ocasión len el'
el "sano optimismo de mi pl'ofe
sor docto!' Fonsecn", de q uc los
pl'o"fesol'cs serenos .y que cu mplen · con su debc!' du.rán la
TIlzón.y aprobación SI. estassugcs
t iones.

I~=======:::================:::~

Dr. M.. Adriano Vilanova
Como siempre ofrece sus se n 'lclos profeslona.les, especla.lm~nte e~ enfe rmedades de nlflos y sei'iorus y cu ra 1(\ TUBERCO LOSIS por la Tubcrcullnoterapia y I:L Col a.psoter¡~pta. Operación de arnlgdalas, método Americano, sin hemorragIa,
11.' p. in.-j.-s. 1~8

dondeefectiv
huya o.
estímulo hn-I.~=========================;
bráSolo
trahajo
Por fin, seguimos .Y segu ircmos con la nccedu.d--aunque ,el
mundo siga. rodando cuando esMédico-.-Cirujano
temos muertos.
Con práctica en los Hospitales de Paris. ~ Atiende
AijÍ»U1o Roc/¡ac.

I

BALBINO DURON

Agosto de 1928. .

de preferencia .enfermedades de las· Vias , GénHo.-rinarjas. Horas de Consulta·: de ,1 a ó .p. UJ.. y de
7 a 8 de 1¡L noche.
. NQ n-5· O, ,
·'· io~ Avenida
.1~ ,j.

"

,

Guatema.la, septiembre 4.Constrúycse .bajo l. di rccción
ingenIero Url'utia un importante ma.pa en relieve del
JEFE DE INYORKAOI'JN,
t erritorio de Guatemala, más
, MIGUEL ANGEL CHACON,
detallado según s,e s.be q l1 e el
)! "
'
REDACTOR Y CORR &CTOR
famoso m apa. del ingen iero Ve,
DIC.PRUltBA!,
la. Inf6rmasc q' mnndn.rtÍn sacarJOAQU1N CAS'l'RO C,
se moldes a fin de dar a conocer esa obra científica:. y de arte.
EpITOR Y PRor lETAlUO,
E ste t rabajo viene o. constituir
JOSE BEJ>N: AL,
un matcl'inl ilustrati vo en la
I?IREctm:;m y AD~INIBTRAClO N ,
cuestión de límites, y destll.ca
CALLE DELGADO N9 SI
los derechos de Guntemalll. preTE LEFONO N9 Z-5-9
sentando la cucuca del Motagl1:it
dentro de los culti,ros Dl\.tu rales
TALL&:J,U\:3: T[POQlUFIA
que llegan ~ lo {"Idas del Me·
rendón, lo mismo que en el lar<PATRIA,.
go de la línea guatemalteca las
diversas poblllciones de este país
Suscripc.ión:
extenso radio comercia.l, coPor mes . . .
C 1.00
DO se encuentran en In
~ 12.00
Por un ,no . .
R epúbli ca, donde sólo
· Nt\mero suplto. . • ~ 0.10
montafia vi rgen. Es
ml\~ dmer~ atusado .. Jo 0.15
pa una expresión gr:íflca. del teFARMACIAS DI,} TURNO rri torio nacional .r especialmente de.In zono. limitrofe rePAllA ESTA SEMANA conocid:'L como parte integrante de}n Rep ública,
'
'~ \

DIRECTOR,

, ' ALBERTO MASFERRER

Qlleermos referirnos n, 1:\ pro· ble, como la.
piedad exclusiva de In; farma cin Tid a y .Iu su.!
para el fnrlllt1.céutico. M{LS cia· siendo ésta una. de Ins .
ro, que sólo puedan instnJar y más poderosas pa.ra que el Esser dueITas de ellas, pro"feslona- tado ga ran tice que esta cln.'m de
les, cosa que no ocurre en el trabajos DO Roan dcserp.pcñud08
PcnÍ donde sin más requisito por personM njeDus fl la profe- :...._______________..:::::.::::.:.::::...:=:...:::.;¡:~L
que poseer un capitnl más o m ~- SiÓD , pue~ el consenti rlo entraDOS conven iente,
cualesquiera üa un peligro inminente.
ind ividuo instala uno de estos
Con tales argumentos, nndn
cstnblcoim icntos. · con " la. úni co. más falto. de razón, más opuesto
·
•
obligación de hacerlo regentear a los principios f llnd"m,mtalcs I
Con est~dlo y p,r átlica en lós Hospitales de
un fa rmncéntico, quiep sien de J!l,. verdad y de la
ante la ley el sólo capacitado comparar 1[1. profesión
AtendertÍ de preferencia:
Gén ito ' Urinarias '
.v exclusivamente responsable céutica con cualqiera pr:í.cticu, dndes de Seño rn.q ,v Partos. Moderna.
de In. morn,lidad, seriedad y del comercial, como In. del 'mercaUltra Viol et as-Diátermia-Ozonoterapill.
mis mínimo descnido tI omisión der ' que vende tel as, joyllS u
CONSULTAS: de 1 a 4 p. 00.-11 Calle Poniente N9
en el ejercicio de su cargo, eD - otros artiCu los.
te a 1 I g ICls . d S F '
1é
cuéntrasc en In. condi ción de
Son muchos los 'ejemplos pn.m ' -S
;:;,_:::
5_____·_ _ _ ..
"_' _e_ 8_n__
empleado, dependiente de uoa. exponer en defensa de nuestm
persona de condiciones cu ltura- afil'mllción, pero por su extenles inferiores, ji, lo ¡mí~ g rave, sión no entran en el espacio de
ltyuna de los conocimientos téc- un n.rtícldo peri,o dístíco, cnya
nicos del negocio de quc es pro norma dcbe ser la concisión
dentro de su fo rma. y fondo.
pietnrio.
MEDICO'y IRUJANO
No hacemos cn.rgos ni menos En cuanto a la. exclusivid:ld de
Con·esponsal.
ccnSllrllS, pero es innegable, quc la ' prOl)iedad de la fo.rmacia.,
Consultas de 2 a 4 p. m.
~c:
nuestra lcgislaeióh ha s ido hus- que por desgracia aun no htl
Tegucigalpa, septiembre 2. ___ ta. hoy en este rúspccto fa lta de sido to mada en Cl\ent~~ entre
A venida Norte N9 ' 15, al poniente d'e
H oya las once y veinte miun- equidad y desprovista de justi- nosottqs, es ya punto que pasó
Iglesia d~ San J osé,
tos de In mañana. aterrizó en el cia" pues en tanto que' otms pro a la hist'orin. en la. esfera de la
úMEDlCO
aer óQromo de Toncontín el a~ fesio nes tiencn la exclusi vidad discusión de dicha propiedad y
vindor mexicD.no teniente coro- do'su",jcl'cieio glll".mtiznda por derech.os;. . bástenos demostrar lo
TELEFONO N0 1123,
Roberto Fierro, con unnSc- las leyes, éstns h::m olvidado al citando la. nomenclatura de alVilla Dolores, frente a
y precisión admirables. farmacéutico, a qu ienes se ]e gunos artíc1:110s de dive rsas IC_ I.__
a_lt_: _i_n_t_,_ s_,.:j_,_m_t_,_~_ _ _ _...;._ _ _ _ _ _...;._-..,":'::::'
los talleres de Sagrera
elemontos
exigen igun.les estudi os qu e a gislaciones de Europa y Amé-I
los demtÍ.s, siD concedérseles los rica.
la, Calle Poniente 1'<;> 36.' dilplo,m,lÍticos y oficiales
capi tal se hicieron presentes en m ismos derechos.
Así, Francia lo estatuye en
Los conocimientos ndquil'i- su legislnc.ión de modo tLrmiel sitio indicado. Se calcula la
lnt. i.J. asistencia en unas diez mil per- dos por el estudio, arraigados nante en sus artículos primero
1. j,
sonas, habiendo quedado gran en el espíritu, absorvidos por séptimo, oeta.vo y noveno' Itu.~
número sin Hegar al solemne
la inteligencia, constituyen un:~ liR lo hace igualmente ~D los
pectáculo, debido :~ que se ngo - inalienable propiedad en el uso artículos segundo, terce ro y
ISASTRERIA ~~:'fo
taran las máquinas de
de su ejercicio, p ues lo. ciencia. CUlutO de la L ey de 22 de
ESPAÑOLA povedoso
unn. verdad, goneral, que para de 191:J; Alemania hosta la
en el arte ción. A las nueve y media de
la. mañana cuando se avisó de tener utilidad ve rdade ra y. per- ca del Imperio, contempla
de ser elegante.
San Salvador la salida del águi- lDanente, ex ige ser conquistndt\ mismos derechos .v divide ' las
Especiales tra.jes de etiqueta..
la azteca, cundió el entusiasmo por el sacr ificio .v el propio es- farmacias cn tres categorías:
FELIPE G . MARTÍNEZ,
Calle Candela.rla.
l-j-s
21 en los campos de Toncontín. fue rzo.
'
farmacias pri vilegiadas, farmaOBRAS complet!lS de Rugo Inmediatamente después se eleEs por esto que la interpl'c- cias establecidas por concesíoWast, M. Marytw, J eanne de vó el aer oplnno T ela, pan. es- tl,ción de las leyes en la. armo- Ines reales y fa.r maci ns esta.ble-J
Coulomb, M. Delly, J. O. Pi- cruta.r el espacio, lleva. do co- Día de su espíritu, no reconoce cidas por concesiones persona.
CIRUJANO
eón. Las cuales las ellcontrará mo
al Secretario Pl'i- distingos, excepciones ni p re'fe- les, pe ro to(las estas concesioTELEFONO 5-2-9'
en la Li,b rería Joaq,i.t..ín R O- !Re'pllloli('.
Presidente de la rencias, de acuerdo con esbs. ncs sólo se dan a los Jarmacéudezno. San Salvador, Portal
Juan Manuel ~octrino.; y .Yll es tiempo ¿e re,- ticos, es muy probable, que lo.
Frentc a Cnsa Presidcncial.
'S,a grer!l. '
'\
miembros de la mooiar esto. situación i njustf~ Rept~blica, c09 orientaciones ':tr
"'
licencia- de que somos .v íctimas los f3¡r~ fi~ahdadc~ mas liberales, haya
~lIaa,,,,,,s N ú- ~D.céuticos en el P ertí.Y tam - aun amplIado ."5' protegido en
Horacio Fortín y don blén, en, algunas República do' mayor escala los derechos del
A Zúniga. Desde esos la Aménctt, por defectos 11 om i- rarmRcóvtico; PortuO'ul
momentos las mira ias de tode los ~rganismos de la signa. en sus artículo~
t
dos los espectadores
se dirigían
en sus diversas esferas. ~u legislación; Argentina cn su
AnOOADO y NOTARIO
Les suplicamos avisarnos por inquietas al hori zonte. Las aPor otra parte, este dcrecho ,a r tículo } 9; Cuba en los 19 y
o por teléfono, con la clamacioncs de ·'allá. vienen se ft.la exclusividad no es 0.10'0 nue- 29 , otorganjo tam bién ese
,Dedicado a su profesión. Asuntos' civiles
anticipación, sus órde- suc~dían a cada momento, y v,o,. de la .sola idea de un; colec- C~lO (1, los qu:! lo ha.yan
•
ad m inistrativos y• criminales:
l,
respecto a suspensi6n, re- cuando los relojes marcaban las tlvldad lllteresndo., como po- rl elo po r el Tra.tado de
H oras de oficina: 8 a 12,
forinas. etc., en sus respectivos once, se advirtió a lo lejos, por drían prejuzgar algunas pcrso· finalmente, por no menciona.r
anuncios.
2,/1 5,
la parte sur, en un pedazo de nas en apoyo de sus intereses más, U rllguay en su ar tículo
LA ADMINISTRACIÓN, cielo azul, la minúscula figura que presa.gien lesionados, q de 19 •
4~ Calle Oriente, N0 43, - Tdléfono 716"
del glorioso c:Baja Balifornia las muchas que suelen hablar
int. alto
12.
<t.Re.vl8Ü(' Oomercial
NQ 2". L a BandO. de los Su- lobre cualq uier tópico si n coFa1'ma.oJutica>
prem03 Poderes ejecutó enton- nocerlo ínti mamente, base esto
ces el himno de México. Un y orientación firme y segura en
La franquicia que liici- grito de júbilo rcpercu tió
todo juicio o apreciación emi·
mas elmes pCzsado,fué úni- truendoso en el extenso
tlda, arguyendo que la exclusicomente 'para 108 ,NUEVOS
y el alma de l. muehe· vidad reclamad. es atentator ia
SUSCRIPTORES, que hablan
pareció que se condeno al hbre comercio, y por consi- I""".olol' de -r.¿'no" ..
J: pedido el diario en los días
un solo bloque para re- g~iente, va en contra lo iotan- .Se ha nO!Dbrado Inspcctor de
- '- ABOGADO Y NOTARIO -,,
el espacio al mensaje ro glble de sus fueros.
TJmbres del Depnrt.~mc,nto de
comprendidos del 1'5 al úlVoluntad de la bizaPen."r de tal modo constitu- La Un ión. don Policarpo Salmo de ago!Jto. '
rra nación azteca. Pocos mo- s e un error gravísimo, pilOS se- merón, habíenrlo ~torgndo la.
y
, rom,en nota de esto, al.. mentos después, el I>:ljaro me- ttún el art ículo 19 del Códiao fianza que deto rminll, la, lcy.
gunos agentes, a quienes'
volaba gallardo sobre el de ComeI,: eio, son comercinn~s
suscriptores, interprede Toncontín, haciendo los que ejercen actos de come r- Pa1'(t los fu,ncra/es de 'un
, Snn Salvador, ·5\10 Calle Oriente, 'NQ 6. (Nueva.
Cuando el ap:~- cio ~undado en el tráfico mer- tel~({1'a/i8Ü],
taMO mal nuestro aviso,
la ve rde sába- can~¡}, ~u profesión habitunl y
clatura),
El Su premo Gobierno aco rdó
suponen que el mes de
figura, peque- ordmarul.
, alt. int,
dc
c.
40
prLra
)os
fuel
subsidio
aao.to
no u'Jebera'n paaar
El
..
.. . ña
, en t'cüerpo
dI'peroé inm"nsa
'd o , d en
' D r, •J ua~ L, H ague, pro- nerales de don Sebnsti:tn
Slmpa la, e mtr pi o avIU. 01' feso r del Instituto de Fn.rmacin.
telcgra(]sta q uo falleció en
~_ _- - - - - - - - - _-,aztcca, g loria y renombre de su en su estud io La Cknulici6n So: meo,
Guataj iagua.
i
raza. A pesar del desbordante . l 1 1 Ji'
entusiasmo que conwovía a lo. (;~a le al''mac¿utir;o Pununo,
inmensa concurrencia, el avia- dlCe: cEI acto de confeccionar' Eouo de 'nn ?J1'cnderlrl'i'
dor Fierro no encontró' ningún fórmulas magist rales u ofic ina.- de ú,'iUante,{¡
DENTISTA
obstáculo en su, aterri zaje y Íue les, no puede considernl'se como
S~ pU ~mo8 a. nuestros suseripA.ver se le desn.parcció a don
"toxes y anunciantes no pagar hasta cuando el apnrato entró a acto comercial, pues, las dro- Fedorico Ayn.)u. un prendedor
TODO TRABAJp LO
ningún reolbo a. José- J.ntonlo los hangares que todo el mundo gas y productos q uímicos em- de 01'0 con bdllu,ntcs. E sto c::tr
;Sáenz, me~óa.DoJ quien tra.bajó se precipitó hac iendo una for- p le~uos pO I' el r!lrmu.céu~i c?,no go so le atribuyo a Miguc:l AnHOl~AS
DE OFICINA:~b" 8 A 12
en su P?'I,'liutl!lJ(('
como Ge3tór de &nuncios y Sl'S- midablt! ovación al aviador. 1~.e ~,m3,necen
Después f ue conducido éste a l?cÍ l1U(, a l ~fectu:l1' la. v c n~ll; ~on gel Alv ll.rn.do. quien también 1'0
;3:\,
Avcnidl\
Norto No. 4.
~npclones ~n. esta.>Empresa..
bó e.M e l1 billetes do 10tc l'ín R
presencia. del sellor Presidcnte ~Ioseíir es~os como 'dcrcantIles, don Rafael H crediu Royes,
de la República, de los mi em' e~nrlU n. CO~SI p.rar como
bros de su gabinete, de los re- eomercl,antes aJyIlltol', ~I e.sculpresentn.ntcs de los Poderes L e- tor,
topógrafo y ~l CIrUJano,
A BUEN PR~CIO
gislativo y J ud icial, del cuerpo cun.~ o oJ~cuta tl·abaJos.de ort~
diplomático y consula r y de pedIR.Y c!erto.s operl1Clonos 00
rOln;I',;rl"lgran número de sefforas Y seño- &Ita Clr.ut{IU, en que cmple¡~ meSe paga.nLuna. colección c¿mritas ,de lo más distingu'ido de ~&Ics fmo!9 .y oLros el.ementos plata del Semanario ItENOVApara cor "'eglr I s d f t d
ClON redact.ado por don AllJerla ciudad. en donde llo vi'e ron t
"d ~ . o
e ce os e to Masferrer en 1\)18.
'
las frases de admiración ios SR- os teJI os ós~o~~.
T:~m bién un ejemplar del 11ludos cordiales y las ofrendas
Ha.y también" que tener en bro rÁGINAS, segulltl:~ edición
florales para el valer.o~o cón- due,nta que la fa rm~ciu., por lo del mismo autor.
quistador del aire.
~}¡c~.o de sus ÍunClones en el
Ulrl2irse ¡~ nc{lw,:ci.,ín de "l'aoJerC\Cld de su labor pl'ofesio- ' tt'ia" , CtLlle Delgado NQ 84. '
na.l,
se
rosa
de
mouo
indiscuti-¡
!..
_
_ _.....,_..;5::;~3:..,_ _ _ _...JJ
OO'l!I'C!1pOn8at.

Dr Rafael V
vías

instalació~

I
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Rafael

Dr. Andrés Van Severen
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SI;,'á's

Dr. Francisco

Manuel Castro

Con nuestros agentes

Notas -Infornlatl"vas

Rafael 'A velar,. h~

Asuntos civiles, crimi'nales
admiiiis-,
iTativos.-Cartulaci6n a toda hora. ' "

. !08
lo.

Dr. ALBERTO DIAl,

dI

Dr. ENRIQUE:
OlRUJANO

De ' A. M.sle¡'rer
grarse ni mandar al diablo las

II

gráfica · completa y .detalles del gran
pugilisticf' del afio, vlln en el número
de SEPTIEMBRE del .

CINE

MUNDIAL

COI)ioso material de lectura ¡'ntel'esautíBimo; cen·1 t '
l'
tenares d~ fotografías é I us raClones exc USIvas;
y Jos OCHO retratos de favoritos del CINE, en 1'0tograbado, completa,u este número.

Gardos A. GasteUanos,
A(lehte Ewcl'usivo.

penas de hoy, los tristezas de

Si úl1cctor Ulcditrt. sobro el ayer JI las inquioLud cs. de m[l~
fi~ ñnnR.
.
nes, vcrÍl. qllC In. fundn.ción de
Pal'U qu~ dec;r nadn ·de los

alcance "le cnda lino de estos

bibliotecas municipales en gran
de escala, si se estllblecen siguicndo UD plan bien meditado,
sería una empresa de tl'flscon-

ynnkeesi ' E l I1ortenIll c ricn~o,
l\sí con su afií.n de millones, su
atmósfera de carbón y su pat'-s
de ' ltiC1'l'O. es el hombre que

cuantos ahora poseemoo§:.

dez se entrega ul sport,. al bai-

dencia incalculable; seria crear m'" se divierte bajo el sol; el
un instrumento de cultura, su. in,," capaz de divertirse, el que
perior tal vez en eficaciá a con más espontnneidad y rapiDet.llemos un poco la expo- le, a l. risa~ ~I j llego . en todas

sición y ventajas de cndo. uno
m. j . s.
1:J _20 illt.
de estos fines:
I
primero, dijimos, crear
una diversión muy agradable,
~/"""'fi.'I."\.,,"""\.'
_-'_'_'_"I'_'A.....~ muy honesta y muy barata,
accesible a In. gran mayoría de
ATENCION
los habitantes de la República.
E l tedio es uno de ]05 peo res
L3.1.:\pateria «ORIE NTA L~ , situada en la 2 9. ~. N(·':n media, eua· enemigos del hombre. Sí no
dra- arlba de li\. Central de Tetégrafos, orrece a l publtco e.n genera.l, ca.l ~ se inclllYó entre los pecados
za.do" ma.teriales de los más finos; cum plimiento y precios b~\.ratos .. HU
clientel3. garantiza mI trab,~jo . Constantemente encont rará. Ud. exten· capitales, es porque 01 tedio,
más que un pecado es una eoso surtido de calzado.
fermedad; una enfermedad raPAULINO ORELLANA.
dical, puesto que daña o arruialto int. m. j. y s. 13·3,
na el espíritu. y con este, el
cuerpo. c:Consolar al triste:Jo
es UDa de las Obras de Miseri
cordia. El tedio es la tristeza
llevada ni punto de gAJlgrcna..
RELOJES
E l que está simplemente triste,
padecerá él sólo; quien padece
de tedio, hará padecer a los demás, pOl:.que el tedio se resllel
y
ve en aversión y aborrecimien·
to de la v!da, es decir, de tod o
cuanto nos· rodea. Aquel dis
FUERZA
creto Abad que obligaba. a sus
monges a destejer hoy las cestas que habían tejido ayer, sa4
b'ía muy bien que debe comba
tirso el tedio a toda costa, porque donde él entra y domina,
todo se vuelve negruras e infes
taciones.

sus formas, ni paseo en ca11es y parques, a la lectura de
recreación y distracción. El
ueoyoJ'quino, en aquella inferDil,1 New York, juega. pelota todo el aílo, a todo. hora; si; llega
un camión a descargar o- a lIeval' cualesquier
se abre la casa o eJ
chaufer, el peón, o el
desciendea inmediatamente,
emprenden · 'Un mate/t, con el
primer chiquillo de buena voluntad que pasa por ahí.. Recordamos que un día, a eso de
las cuatro de In. tarde, en un
trayecto de doscientos m~tros
en la Calle 98. contamos envidiosamente, diez y nUe've {j1'!¿4
pos de jugadores.de pelota; niños de escuela, muchachas y
muchachos, obreros y factores,
jóvenes y viejos, vecinos que
salieron de sus casas y dependientes que qejllban en momen·
tos sus tiepdas, pant echar un~
mano en el juego. Jugaban la
pelota d~ ronno en mano, cant ra la pared; con pala; tlirada a.
lo alto; en mil maneras, si!! cuidarse de nada ni de nadie,
si fuera. un pneblo de niños,
donde fa ocup11.ción mM grave
e importante fuera el peloteo.
Por eso es aq ue} puehlo tan
Ahora. bien. El Salvador es f uerte: 1JoJ'q,t'te es alerl'J'IJ. Por
uno de los pueblos mÍls tristes eso nuestras mujeres, que n.quí
América; uno de los pueblos agonizan de monotonía ' en su
que la vida es mús melancó- lucha sempiterna y . trivial con
y tediosa.
No inquirimos In criada, sllspirun por vivir ·en
las causae; de esta. moda- Nueva York, no ol5stante que
simplemente hacemos allá ti enen que servirse a sí
Iccmstor!el. hecho, y lo evidencia.:.. mismas, y cargar con todos los
como testigos' en
h
f
nuestros lectores que acoros y aenas.
Por eso nuestros jóvenes, no
q U 9 hayan viajado. un poco. obstante vivir aquí mnldicien~
tEncuentran, ni remotamente, do del yankee, de pala'bra y por
término de comparación en4 escrito, uno. vez allá no qui eren
tre la alegría nuestra. y lo. de los regresar, -y si vuelven, se e~pe~ .
franceses, po r ejempl01 Han fian en simular la vida que allá
visto aquí los grupos de estu hicieron. Pl,1es en verdad, In
diantes que se ven en Bruselas, vida melancólica, uni"formc, tecantando en pleno bulevar, a las diosa que llevamos en nuestra
diez de la mañana. a. los compa t ierra. seca todos los lllltnan.
ses de un acordeón' tExiste tia les clel vigor, y cOLvierte eJ
aquí la. canción popular que se ánimo en UD yermo donde sólo
oye en la Europa. dei Norte brotan fiores de gozo efímer.o y.
surgir espontáneamente de UD malsano, a fuerza de provoea rgrupo de obreros, de · estudian los con tabaco, licor, morfinr.
soldados.que
o de
todR clase de excitantes. _
tes O depll,.')eantes
vecinos
se simples
encuen y______________
tran en el teatrq, en la caUe, en .

L-=------------------.. . .-----.. El
. . . . ._.II'A"
.
.......

OASA QUF. INSPIRA CONl<'IANZA

SAN SALVADOR

Int . alto

TEL. 0·1)-2
2~

la com·odidad 'del ho
Si usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cua.lquier ma.
den, p<LSe a ver Jos expuestos en la esquina de la. 12 Avenida. Sur y
4a.. Calle Poniente.
Todos los muebles se construyen con sin igual esmero; y sus

precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas empleadas en su construcción van debidamente preparadas para. asegu4
rar su duración.
Estamos en condiciones excelentes para. amueblar completamen·
te cualquier casa. y para. dar los muebles al crédito pagá,ndolos por
mensuaJ1dades.
.
Nos hacemos cargo de construir .puertas, ventanas, molduras,
machihembrado, ácep1llado y aserrado de maderas.
Todos los muebles qu é fabrico pueden adquirirse, además, por
medio del «Club Cooperativo Comod id ad~ , pagando la suma. de G.OO
colones semana.les.
.
Pa.ra mayore.'S detalles y pa.ra Que se convenz.a personalmenw de
la calidad de mis muebles, lo invitamos para que pase por nuestras
oficinas.

C.F. CAMPOS
fXPOSICION DE MUEBLES:
12a. Av. Sur, NQ 17 (an.

tigua nomenclatura)
la. AvenIda. Sur y 630.
C. P. (nomenclatura ac-

.

tual).

TALLERES:
12 Calle I>oniente,
N() 26.

13-31 int. s. j. m.

5a. Av. Sur N9 12 Nva. Nomenclalura- Frenle a las OIicinas del Cable.

Magníficos Trajes de Casimir, Ingleses y
Franceses, de última · Moda y Novedad,
por abonos de DOS GOLONES
semanales.
Ji~n cada recibo obsequiamos a nuestros abonados,
SIETE NUMEROS distintos de los que contiene la
.Lotería Nacional de . Beneficencia, con los cuale¡s
pueden obtener UNO o MAS tmjes, por
menos de Sil legitimo precio.

Solamente 32 Semanas de Abono
Si no le gustan las telas que nosotJ-os tenemos,
, puede Ud. e legirlas en otra parte.

SO/iWB l08 q7te mWy01'es ventajas '!I comodidades
dcufl¿os al cliente.

Vea nuestros Gontmtos.
Susrfribase hoy mismo.

vadorelIos (salvo los que a

fuer~

nos pasatiempos) los días festi
vosi Aburrirse, encerrarse,
carnmbolenr como todo los d1as
en los bi llares, o irse a la cancha a matar gallos. En Euro
pa. en habiendo asueto, el burgués coge su cesta al brazo, la
guarnece de un pan, UD trozo
de jamón o de queso y una bo
tella. de vino, e in'unda los parques y los bosques, donde ríe,
canta, baila, corre, se vuelve
niffo y se aprovisiona de vigor
y alegría para el resto de la semana. Nosotros, qué sabemos
de tales recreos'

San Miguel~ 3 de sep .. JAntier
efectuó8C el jurado de Daniel
López Aguilar, quien hace un
año di ó muerte a Alfonso Martínez y a la señora. Juana Rivera, con lujo de brutalidad y .
salvajismo.
>

~'Et
Aunque es 'elm"" '.r••',,.
.cue~ta más .que'los ·.-..; .'.~~.Ii¡,":; '.':-X
acaba·de recibir en latals~Ü4~'itoldoS1(ti

En la Sociedad de Emplea'

dos efectuóse hoy la eltwción ' de
la nueva Directiva, resultando
electo presidente cl doctor J oaqufn Riveru..
.
:Jo Luego darlÍse principio a
los trabajos de reconstrucción
del Palacio ,Municípal.--Diario
de Oriente.

En Chile, durante los días de Correspondencia
labor, el chileno parece una.
máquina, atareado, m~llado, casi taciturno, como si todo su
ser no estuviera capacitado s ino para el trnbDJo .
bildo por la tarde, ce.m,oo,s
el taller, la oficina,
el chileno se entrego. con todas
sus potencias a. la más estruondosa y vigorizadora alegría: al
baile de la alleca, que es lacombinación mú,r; 'feliz del canto, el
baile, el recitado .v otras forma..c¡ de contento. Quien no ha
visto baBar la zamacueca, al
modo de Chile, con ta1ftOO'l'eo y
al son del harpa (que es
instrumento popular),
por una moza gcntil,~-aJ
de UIm canción q uc entonan otras dos, mientras golpetean con los nudi llos en ·la caja del instrumento; snJplcadu..1n
danza con recitados, y . fundido

todo ello en, el coro de los osprincipa.les

.De San Miguel

¡Qué hacen los sal-

za de dioero se procuran algu-

GRAN SASTRERIA "LA MODA ELEGANTE"
de Pedro Valencia - San Salvador, C. Á.

,.

el campal

Aceile-·de

pectadores que ma.rcan los

los Angeles, Fernllndo Romero.
Cleotilde v. de Contreras; So"fía Paniagua, María Rosa les,
Paco Puente, Ester Hernández,
Martín CevaBos, Leonor Flores y Salvador Corleto.

1,~~~~~~~~~~'~~~m~~¡J

U·;..,~;"¡;;,,

fj'nf'cr1l1

~-.L....,

[ro'el Parque Barrios:
frente al ( onataste),

.....,..,,...-1,.siaAquí
vine, con aode encontrar mi
palao¡·(J,.

H a de haber para
cada hombr e una pa·
labra que sea la llave de su
Destino; ·la que,-haciendo gi
1'o.r de cierta manera la cerradura de su vida - ; le abra
1.. puer tas de r. p.z, , , ,

.

,

[C•• una hoj., Un torogoz
vuelo restallante se posa
una rama, y sube y baja,
sube y b.ja la pluma ,Inic.
su cola verde oscura].

de
en
y

de

•

.

IS610 para mi no h. de habe'r,;sa palabra!" "
,

Po r primera vez viDe a este
g rama.l, donde creí hallarme
solitario y t ranquilo; mas vie
ne unj~:rdinero con su rastri!lo n. recoger la basura, y baña de polvo m is manos, mi
papel y m is ojos" ' ,Asi fué
mi vida.. . así f ué 3iempre . ...

•

conservo, la noa os :\nchn y
rugosn. In otrll fin:t :.Y n~c ·
DOS visible.
Me acuerdo: me
negaron In. salidl cn (,1 o·olelegio, UD dfa domingo, , porque sí; porque ,VD era. débil.
Pero en nquel tiempo. con In
fuerza de mi s trc>cc :tñ05, yo
era débil de cuerpo: mi corn.zón no sufría cndenas: Salté
por un tapial cuyos bordes
se ha.llaban cubiertos de polvo y de telarañas. .. .Y me destrocé In mnnO. Dl~bd.jo de las
telarañas había desgarrrmtcs
y enconndos vidrios. trozos
de botellas. enterrndos nhí pa
ra hacer el ta.pinl inaccesible.
Fueron a UD tiempo nueve
hc ridns, de las cuales hubo
que extraer puntas de vidrio,
entre la. sangre que salia
impetuosa.
Muchos años g uardé mi rencor
al oollestro tirn.no que me Ílll pu lsó a la rebeldfa, y mi!=; de·
dos, anquilosados mucho tiem
po, me incitaban a no olvi~
dar. Sin embargo, olvidé ....
Será, pues. 1m: palabra, Olvido?
Quizá esa. es lo. palabra.
más dolores me ha cu
pero no mo tra,jo ninguna a
gría, no me trajo la pn z. S icm
pre supe olviuar; no ha.y inju
ria que yo DO olvide, y las
heridas que me haceD, huyen
de mi memoria como Ins DU~
bes al soplo del viento. Pero
el olvido, si se llcvó mis ltÍgrimas, también se llevó mis
risas y mis cantos.
y no es así la paz ..

pam poder trnlmjn.1' estos días.
$egún manifiestan dos de
ellos, se les ha obliga.do a firmar estas solicitudes amenuzlÍn ·
do les con desped i d os o rebl1j{\r~
Ic.c; los sueld os.
En vist:~ de las solicitudes
IlIl IlCOl'~
permh~o.

se e~tudi:~ In mancrn
de que los empicados no sean
ex plotados, reconoclóndolcs
tras y un med io d í ,~ de dcscnnso
<'11 lo.=;¡ días de> las ~eroa nH S .
za rzas,

que se roropiol':t la
ramn.'4n Que m e aSla, o rodara el guijarro en que nsentn·
ba. el pie.
lHi vida era entonces, Va/m· ....
¿~erí a acaso el Va/.m·, esa pala·
brn que ence rraba h~ sC I·eni·
dad de mis días y In paz de
mis nochcs~ ..
1\

«

Bacteriológicos y
Análisis
P arasitológicos. Sero Reacciones.
Calle Oriente N9 45.-Teléfono 917
4a. m. j. s.

FármacÍa Central
J, M, CAST RO & CO,
TELEFQNQ N9 2-3

" Sefiores Médicos:

Tenemos en existencia el GLICÓMETRO del DR. J, BURMANN con 8Beala de colores que muestra el reactivo bajo los
efectos de -la afiadidura de gotas de orines
de diabéticos
8IJ. alt.

•

·.'T~1.

l.

24

Florería-' C. Villavicencio

,

5·2-9. Calle Delgado N934 ]'rente a la. Casa Presidencial.
pa.ra flores, Cana.'itas l
4~~

FieHe,,, de ·obl'CrO.f1

En los ,~aloncs de la Sociedad
Confederad" de Obreros de El
Salvadol' habrá el dom ingo 16
de l co r ri(~ntú tln alegro lJililo en
en conmcmoración del OVIl Ilni
ve rsario de n ·IlCHtnf. indepcnde'n~
1){tt'J'/ a.

. fu e a.ver agnsnpor sus pnpÍls, COIl una I'CU
infa ntil en 111 euo. l se quebra.ron vu.l'ia.~ piñatas. El moti·
vo de esa fiesta. fue que la chi~
quitina cumplÍI~ a.fios.
~ Antier celebl'ósc el cumpleaños de In señorita OIga ,Timénez, con una tdegre Jicstll, en
casa de habitil.l.cióll. Se bnilú
nI comp(lS de buen n música.
:Jo L a seño ri ta Débora
Escobnr celebró !Lotiel' su onomástico.
~ La seño rita: ClÍndidn Lara
celebl'6 [lutiol' Sil onom::ístico
con aleg"l'e I'euniéln de confil~n
za.

.

Sección Económica
S]~

CO?lfP.B .AN-un molino de
despulpas :íl'ro1.¡ ~ juegos de
mueble d e me ÓI1 1 cortez y
caoba. 1 una. nnca d' um~odos
ma.nzanas, lámina. usada. en
cua.lquier cantidad y ladrtllo

SE VENDEN-a.nlllos di brllla.n~
tesi 4- casas por el n ospltal
Rosa.les C. ti.500¡ renta. C. (SS;
una. en la. Vega ,C. *XX)¡ renta. C. 40; un sola.r contIguo

post b

"".IIA"""'___

/?-L_a_L:9.
~~~~~
la marca preferida por toda
de buen gusto

R_:: MEZA AYAU &, OIA.

>

•
Químico

5~

Ml\rín. Argelia Molgar, contra::·
jC!'on tnn:tr imonio c ivil ante los
ot'icios dCl señO I' A lcalde Muni
pal, doctor IgntlCio Hemúndez,
Testigos de In. bodll, . fueron los
señores don Salvador H. Mineros y don Carlos Psttersort

a.pa.rtf~mento Sa.n AntonIo,
Cac una hoja .... luego otra, y
El Calvn.rio l1 iJi2 "aras.
otnl"y otru ... un a raWtL el)·
1N fi'ÓRMES~-Oncina Comisiotera ha sido deshojada, ;-" el
nes, Mónico y POllee l 4~~ Cavjento Se llevó las hojas a l'r~
lle l'oniente N9 31 frante al
batllcllltnente ....
Gara,g e Mundial.
Se suplica!a don L",is A lber " ,"
Sí, tnl vez cra el ValO1' m i pad, 4\.l
41
B
Ol""
civU
to Valle, d. l. Empresa
labra .... Pero ya no tengo
r or la Admi { "trae
valor. El dolol' ·físico, · el alaEl docto l' Inf io ri don Porfi2--Todos los pacientes tratados y V~lod
rido de mis nervios mllrtiri· rio Ve1!'!l GÓIDM. V h señorita. c urados con Bismoaeno l han Cl n e es.e la.rlO.
~
zados pOI' inmensu.c¡ torturas;
"/'/I""'A""""YIII""""".r~""""''''~'''IIIIII~'''""""~
el cstremecimi ento de mis
c:une.q, que tiembhtn al solo
0
pcnSf1.r en mis noches ' de n.n..#
111
gustia, me recuerdan que ylL
perdí el valor ....
..
Mo acuerdo ql 6 he vivido días
en un estercolero, aullaudo
de dolor, con mis huesos q no·
brantados, y sin tener siquiera el tiesto de Jo b para raer
mi podredumbre , ..... No, :10
per~ona
quiero más hazañas, ni m,~s
aventuras. Bien lo dicen mis
PIDAL A AL TELEFONO N9 "4.
manos temblorosas y ' mal'chiSAN SALVADOR
tlls... ya no hltJ' valor en mÍ...

Me sacudo el polvo de las manos. Me detengo a contemplar esta mano que tántas pa·
I.bras escribi6. Está llena de
manchas, toda lleDa de ma.n~
chM all'everso, como si cada
pruabra hubiera sido uno. men
ti ra. Sin embargo, mi mano
. fué since ra. Palabras de ira.,
si escribió; de tristeza, de tedio, de exasperación y de me
«
Ia.ncolía, .... pero no de meutira.
Acabo de senti r un escozor inPor el imverso, mi mano aún
tenso debajo del pulgar. en lo.
está blanca. Aún se perciben
mano der(>cha; túnto que me
en ella, vagamente, dos cicacue.'3ta escribir. Qué es~ Una.
t r ices, de nueve que .tenía, y
herida diminuta, pero honda.
recordab¿n una aventura de
Me la hizo el canto del papel
' mi niñez.
en que escribo, que es ~gudo
y rígido. E~ una he ridita mi· Se está ocultando el Sol, y ya
No habia adver tido que esas cino hay luz para. esc ribir.
núscula, pero dolorosa. No
catrices se habian casi todas
brota sangre, y tengo que tCuó,1 será mi palabra ~
borr ado . ... ¡qué extrafia sen
apretarme fuertemente, para Mañana, t podré venir otra
sación me causa su pérdida!.. .
que 'salgan algunas gotitas.
n este gramal, u. sondeal'
Asi fue ron otras. del alma:
Contemplo esas gotitas rojirinconcs de mi corazón. a ver
heridas que nunca dejarlan de
~as, de un rojo Ilmarillcnto,
si encuentro mi palabra ~
sang rar, pensaba yo; y ahoque se coagulan en UD instnn- . tY qué será de mí, Sl no la enra, cuando vengo a. ellas, y
cuentro, ahora que más la no
te. Pienso en mis días de aclo
las busco, ya no las encuentro. Ya no se ven las cicatri:..
lescente, cua.ndo yo me herfa
cesitoi
•
ces . . .. ellas también murie·
COD frecuencia las mllDOS, los
ron . .. .
pies, las piernas, los brazos, Se va el Sol" , , , ,debo irmo.
que rasgan a ca
L
os
clarineros,
el cuello. Cuando yo asceo•
día. a las cumbres má.c¡ eSCAr- da instante el aire con sus
Cae una hoja. Luego otra. L ue
agudos trinos, me iuvitllu n.
padas, descendía a. los barran
go ot ra . ... Un clarinero joqueda.rme; ¡Qué vigor, qué
cos mlÍs profundos, y atrllve
ven ensaya sus primeros vueesperanza y q u~ fe h:.ty en el
zaba- por un capricho, por
" los en el gramal del Conacascanto de estos púju.ros~ Son
ver de· cerca una mariposa.
• t e. Comienza él a vivir, a
dianas resonantes y penetra.no una f lor,- Ios zarzales más
buscar .U D canto, así como .vo
t es, como si cada nota cantnespinosos. A cada instante me
buscaba "na palabra, , ' ,
ra una victoría.
exponi'u. 11 rodar en un preci~
Así
cantaba. yo a mis veinte
picio, a ~esga rrarmc con Ia.s
De estas dos cicatr ices que aún
afios, cuando cualquier do lor
se me cristalizaba en lIn tri un
fo, .v en una ansic.dnd de desafiar otra vez el dolor. pam
LABORATORIO DEL
vencerlo una vez más! ..... .
Son páj~l.ros niños! ... . .. se ad i·
vina bien en su canto!

DR. SEGOVIA

().'t

Couti.llúa mnl de saino, la señoritl~ Bel· tllft Crespo.
,
" Lit señorittl D<,lfiua Ruiz
se encuentra mal de salud.
> Ha. mc.'jorndo ell' su!'; dolen·
cin.s la seilorita.Rosfl ri o A.Bbnco.
•
» L a scfíOl'itll. Margoth Rodas
sigue mejorando ele sallld. .
:1 Doña AHcio. Heinn de Alvnr eí'::, se encuentn\ gmvcmente
OnfenD!i ..
» Don Gnbriel Arturo Func$
.
mejorando de ~alud.

m· j-s--:l ,

Fábrica de Ladrillos
de Cemento

El Sol desciende, y los pú.jal·os
redoblan sus quejas, diciendo
adiós;). los celaj es moribun·
dos. No había. notado untes ~-
,yo que tt~nto he oído ti los pá·
jaros--, i:l prisa, el énfasis, el
arrebata con que cantan al
despedirse el SoL Es canto'~
t MilS bien sl·r:.Ín gritos desesperados, de qu ien teDlC no VCI'
'ya nuncn la. luz que protege
la vida 1.. .. Lamentos, sin
duda. A cada instante son
m¡Ís desgarradores y perletrantes. Son un remedo de
alborozo de la mañana; pero,
en verdad, lo que traducen
In tri:,tcza del que dice un
odiós .. ,. "
-Adiós, no te VIl.}'ilS, no nos
abandoncf?! .... he Ilqllí lo que
estoy oyendo en esos cnntos
..
de atnrdecer. . . .
tNo es hora de que .yo cante
aSÍ , tambión 1 &
.Por ventUl"l\
hILbré encontru.do mi ¡>nlabrn
en e.'H~ CllDto del pújaro, que
so cree soli tario
nbllndonn.~
do para Q;,·m ,m ,j
80le
dad,

~CUATRO

•
•

PUNTOS!

OIGA LOS 01'ROS
O-lOA

EL

KIMBALL

MELOFONIC

•

e O )lrp A

•

DROlDA G(jjJ[PRAR ,EL MEJOR

Jt E! !

~gencia

;;;toc-

.,

~USCRIPCION MENSUAL UN COLON '

Manifiest.o del Partido Soda- Sean Concisos El ,mundo al .día
lista de los Estados Unidos AdverteDcia y .úplica del CODcontra
E'sptt'¡ia,

(DJ.;

ULA R¡":FORMA

SOCIAL").

.l,t (Jol/.vel1 IJúín Nal:iona./ dul Pa/I,tido SaoiaN,o, ;tll. d e Ins l!.slados

r¡;'u:aos,

nOUl'i nú couw cmub'-

d('(,to del pttl'tido en la, C(tm p rlñll· e/..:ctol'al
1.90;18 P((,1'((, la. Pl'eshleJ/uia y let
" .
,
dt' la R ep,¿b/i(;(l en (}Z period,o
1JWJ/, TIIf,!if/1 13 y

PH,EAMBULO

Ja:mt:8

II.

jJ{a./Ii'e1'.

No sólo la abundancia y la. liberta.d, ~lno 11\ PI1;.'; , peligmn
por este siste mft uajo el cual
los muchos son l'xplotnclo", en
provecho de los pocos. 'H ijos
de los t rabajadores mueren hoy
en In pequeña g ucrm illlpel'il~
lista en Nicaragua, como rnuriel'on en guerras semejantes en
Haití, ::)nnto Domingo y Mt.3·
xico, y so bre todo en tlq uclhl
gran gu er ra imperhdista naci da de 1R.<; ri validades comel'ci:l.
les J' financieras de lo.,::) nac:o·
D C<;, que costó ~t lluestro po.Í.,
millares de vidus y billones de
dólnres.
De las guerra,>, despilfarro y
crueldad de un sistema en q 1111
el legítimo patrimonio de , loo:;
trabajadores es la propiedad
pri vac1a de los pocos, sólo lo ~
esfuerr.;os unidos de los labra·
dores .r los trabajudore~ manua ·
les y cerebrales, por medio de
sus cooperativas, uniones.Y par·
tido político, puéden salvarnos.
Debemos hacCl" del Gobierno en
las ciudades, los Estado~ y In.
nación, el servi,dor del pueblo.
Esto requiere nuc"t ro pro pio
partido político. No podemos
pOllel" nuestra
confianza en
"hombres buenos'" o Mesías
políticos. Una amarga expe·
riencia ha demostrado que no
podemos confiar en el Gobier·
no alternativo de los partidos
republic::mo .Y democrát ico. E ·
Has pertenecen a los propieta·
rios, banquercs, especu ladores
del ~ceit e , harones del carbón y
la fuerza motri~; en suma, a la
clase capitalista quc los fin:io cian. Bajo ~u control el , Gobierno, por lo que hace.Y deja
de hacer, por su calculada inefici cncia y su represión .y co·
rrupción, hace de nuestra su·
puesta democracia, en gran pa.r ·
te una ilus ión. L a. co rrupción
es natural bajo partidos que son
los instrumentos de las fuerzas
del p rivilegio. Ello ha sido
aceptado ' aun por los, ho mbres
qu e son sus víctimas.
Estas cosas no deben se 1". El
partido socialista se ofrece como el partido polítiCO de las
clases productoras, de los tm·
bajadores de haciendas, 'factorías, minas y oficinas. El es
nuestro. arma política en la lucha de las clases y en su tiempo
está nuestra esperanza de terminar esta lucba,. Nue~tro , pll·
sado prueba nuestra. buen\), fe.
Como el único partid o demo·
crático obrero en los Estados
Unidos estamos hoy como siempre, en los E,>tados Unidos yen
todas partes, por la propiedad
colecti va de los recurSOS natu·
rales y las industrias básicM y
su administración democrática
para el uso y beneficio de todos,
en lugar del provecho privado
de unos pocos privilegiados.
Con este fin fundo.menta.l en
mira, el Partido Socialista. entra en In. campaña p residencial
de 1928 con el s igu ient e
grama :
Pasa. a. la. 4'" pág.

A nosotros, nmerica.nos, se
- nos dice que vivimos en el país
m:is próspero del mundo. CicrtlllllCtlLc, nuestros recursos no.·
., t,:!r~\ l cs , nuc~tros a¡.>u rej?s ~~.
Cil.nICOS, nuest m llotencu\ f1S1 C:\, h ct\.pacidml técnicnue nu es·
tros ingenieros y In. pericia ,de
nuestros trn13o.judOl:es en los
cnmpos .Y Iae¡; factorías, hacen
posible que n.l cancemos \In gm·
do de bienc!)tn r que nuestros
padres no soñaron.
E mpero, la pobreza abund:\.
L os dueños de nue..o;;tros rocllr·
sos n:Ltu rales r elementos in·
dus.tria.les y el Gobierno que
ellos hlln convertido virtualmente en su instrumento, no
nos han dado abll ndlln cia, libertad. ni paz en el grado q' tcn(!!DOS el derecho y el deber de
{'x igir.
Los hombres tienen hambre
y los agricultores están eü banCtlrrotn por fn.lta de demanda.
e¡:(~ctÍ\T:l de alimentos.
La labranza d~ la tierra pur arrendn.·
miento ~1a llegtl.do a una pro·
porción de C:lSi 4.0 po'· cicnto.
,1I(;ls de 40 por ciento del valor
de lu.s tierras de cultivo cstún
hipotecadas. Los trabajadores
industrin.l~5 no est~n en mejor
si tut\ción. En buenos años hay
por lo menos l.ooo.uvO de hom·
qres sin trabajo. Según un
cálculo mode rado, en estos
',tiempos de prosperidad de la
bolsa, el número ha.,'subido C\:
- .......0.--4".000.000. La. tercera parte de
nlle~tra población de 65 años de
cdutl .Y mí,>, dependen por lo
menos parcialmente de alguna
~ for lD a de cllridad. Aunque verdaderos jornales h an uscend ido
para ciertos gr upos, han asceCld ido apenas má.o;; de la mi tad del
incremento en la potencia pro·
ductiva de los t r..'\bajadores. Y
h s ganancias que se han hecho
están lejos de ser' universales,
como la miseria de lós tra.baja.dores hilanderos y la tragedia
de las minas .de carbón, para citar sólo dos ejemplos, lo prue·
ba. En realidad has la mayo·
~. ría de los trabajadores obtiene
U D jornal insuficiente para man·
tenerse y mantener sus fami·
lias en salud y con decenci a.
Adl!más el ráp ido desarrollo del
119G de llls máquinas y In creciente intensidad de l trabajo,
estú'n conduciendo a un más
pronto agotam iento y una m;t.·
yo r insegqridad.
Entretanto la. clase p ropi etaria usa del Gobierno pirra reducir l!1 podl:>r de los trabajado·
res, cuyo poder o rgar/izado,
por medio de sus un iones, ha
logrado las ganancias materia·
les q uc se han hecho, cuales(Iuíera. qUé seu.u. P¡;tni restrin·
g ir a los tra.bajadores, se les
ni egan las libertad es ci viles, se
invocan ed ictos judiciales contra las actividades de las uniones, .Y se hace ·le los tri bnnalcs
instrumentos de justiciá de cia·
ses, de lu. cual el caso Moone,y El ageote , de
y el ases inato legal de :)ucco y
Vu.n zetti son conspicuos ajem·
.pATRlA> en S,mta Ana es
don Marcos Oli VUI'C S
f pIos.

DR. RAMON GOCHU CASTRO
Abogado y Notario.
Ofrece sus se rvicios profes lona.les, especia lmente
en el ramo civI l y comerda.l.
1'.' Calle Poniente Nq 40. Teléfono NQ ;!·;1·2.
;tU. F~ p.

Dr. JULIO OESAR -l'I LANO VA
,
OIRUJANO J)Jj'NTlSTA
'f'l"abitj08 OfVl'antizado8,
HORAS DE CONSULTA: '
ji a 12 y 2 u ,4 p, m.

sejo de ,Educación Primaria,
a lo. maestros y autoridades escolares
cRecomendn.mos a las auto
rid adM cscoln.res y a lo ~ maes
tros la mayor brevcdad en
su~ comunicU:cioncs du carác
ter oficial dirigidu.s al Conse
jo de Edllcnción P úbl ica Pri
m¡~rin.
I.la lectu ra de ht:> con
siderí\c iones y los detalles ino
portll nos absorben el tiempo
q ne pod damos dedicar 3. más
fructíferas tareas. Sean con
cisos. Vayan diroctamente
a las cosa,;;, sin- rodeos iDlltil (~ 5 .

El te légrafo debe emplear.
se sólo en casos de su mu im
portancil\ jI 1m1":1, asuntos. ur,g-entes. Conviene no tll1men
tal" el trn.bajo 11, los tcl eg m~
6stns con mensajes extensos
e inoficiosos. El hecho de
qu e éstos se trasmitan de ofi
cio no a utori za p ara reca rgarlos de palab ras. Los a rtículos, las conjunciones y
aú n lile;; preposiciones hu el·
g an en la mayoría de los te'
legramas.
Deseamos su primir, hasta'
donde se pueda, el papeleo
oficinesco que tnnttl') ene rgín'l y horas cowmooe. Ay ti
dennos las auto rid ades esco·
lare,'! y los maestros con la
brevedad de sus comunicn.cio
nes. Ac;í ganarán mucho la
escuela.Y los n iños~ .
Hacemos nUC'itrtl- e<.;n súpli
ca, y la dirigimo'3. con todo
encarecim iento, u nuestros
nmigos eorrespo nstdes. S ean
CO IU.~ i808 , por amor de Dios,
sean concisos. Todos ganar emos con ejlo, especialrncn ·
te ustedes.

los '}'Ot'aJl'i08 . -

Una ?nU.:itJ1', con fu nci.ones de
PJ'efJidente en la.L'¿qa .-Boaa

.de 'un 1'e1/ con una p1'i n celJa

·ittdian(f.,. - P aulino en h /l,~Ca.
rU.~ {llorÜ". - Oelel>}'(1Il1rlo l((8
oucnM 1'é((u:i ones e-nt're O/Lile
y Perú. - Ha,y oposición 'PU1'U
que ]f..'spa'ila 1'cln{f'f'cse como

miembro a llt Li(Ja. '
MADRID, 6, - Después de
d iscu~lÍones en los pe ri 6·
católicos es p~ ño l cs y por
haberse publicado varias notas
de las ltutoridades eclcsitÍsticas
contra los notarios, el Obispo
de Va.lencill publicó para q u ~
sea leído en todas las iglesias de
~ l1S diósesÍ,o;;, una pastoral di·
ciendo que los buenos católicos
D O pueden figura r en los Clubs
Rotar ios, fundándoso en q!le la
doctr inll. del Rotarista en su
obra moralizadora prescinde de
toda idea rehglOsn, advir tiendo
do moralizar a. individl\9s y sociedlldes ,con una doctrina naturalistn.. racionalista y ' ¡¡tea.·
GINEBRA,-Va.Idés M.nde·
ville d(> Chile, f ué electo Vice·
P res identu del Co mité de eues·
t iones polí ticas. Un número
considerable de mujer'es, espe·
ciallllente americanas, siguen
las actividades de la Liga to*
canto al movimiento contra la

años de edrd,
publiead ns hoy _
D e8p aeltO 1){f..1"(t. el ~No1'te
NUEVA YORK. - Paulino
regresó a Estudos Unidos en el
Hoy vi ernes 7 del con·iente, <!le de France:. con la intención
el campeonato de peso
se hará despacho de corrcspon·
Fueron suscritas en podcncia. para el Norte, v ía La Li
horas
un número de accio·
bcrtad, por el val)or c:Ria lto:J.,
que tocartí. 'en el referido pum-· ne~ por valor de 16 millones de
to el sábado 8. con escala.'i en dólares pu¡;a el ' Gobierno Chi-'
San Pedro .Y San Francisco Ca· leno. '
ALBANY, -La señora Floliforn ia.
Se n.dm it irtí.n los depósitos de rencia K napp, ex-Secretarin del
tocla clase de cO rl"espondenc ia .Y Estado de Nueva York,fuz senfn.rdoCi postales IlfI.sta las 5 p.m. ten ciada n. 30 días ele prisión
Dirección General de Correos: por culpabilidlld en UD dcsfa:lco
San Salvado r, 1 de se ptiembre en conexi6n con los 'fondos, de'l
Estado,
de 1928,
HABANA, - El Departamento de Estado dió ayer un
-~~-------~-" ,j banqucte a los diplomáticos, en
EL BARON DE FRANIZESTlml ~ eelebraeión de la continu ación
SE SUICIDO AYER
de las buenas relaciones entre
Chile y el Pertí. Todos los diplomáticos. de la Habana asis·
De Tegucil(nlpR,
tieron ti. la fiesta, la cual teranochecl teleg ramf\ Slgu Hmte: minó con los abrazos que d ió el
<En SLl l"c,-,idencia
Ministro B ianchi al M'inistro
tel Ambos Mundos:J., sn
peruano Bu.rranchcs.
se el Barón de F mm,estein,
GINEBRA,-La China solirecién llegado de San Salva· citó n la Liga su nueva partici·
dor .--La, T,'iú tma~. .
Ilación como mieJD.bro de la
Asamblea, cn el presente mes
Desde hacia varios
pue..q está term·inando el períod~
había fijado su residencia.
señalado.
esta capital, el Barón
PARI8. -Se suicidó el exFranzestein, quien cd
dirigín. la c:Revista ' ''e on,'~ i _ l campeón francés de peso pluma
Frcnd Bretone!.
'
ca», nm p!;amcnte
MEXICO,-Declaró la Maen Centro América .Y
d re Concepción ante el 'a pode·
exte rior.
rado del distrito federal en 1119
Como se ve, el
prisiones de Mixcoac, que no
de Tegucigalpa
a, dar la noticia e."u"tam,m! tenía participación ni 'conocidel complot contra Omiento
te, sin los pormenores
bregón y Calles, Eulogio Gonsuceso.
zález y lo. sefiorita Maria. Elena
E l occiso era una persona.
aVlulzadn. údad que,durantc su Man zanQ. detenidos como facpermanencia entre nosotros, cibsos, testificaron que Concep'le ded icó , a la'l fue nas del pe· ción no participó en el complot,
ri od ismo, atend iendo la pll· lo cual es contradictor io al pri.
mer testimoni o que l1gegura
bJiencíón de su revista,.
Hoy se veri fícarlÍn sus que Concepción no participó en
el
eomp.Iot,
funerales en Tegucigalpa.
GINEBRA, - La ,.oposición
Espaffa sea. reelecta
LA ULTIMA obra de F, Ossende l. L iga, ha
dowshi, eLos Esclavos del Sol»,
Comité, el eu.1 se
Obras eomplet .., de Julio O.in,
Presidente 11 6
ba. 1 Anatole Frf\-nce. Encontrará en la Librerfa J oaq'ltÍn
,San ,Salvad"", Por-

LLE NAR.

Y Ri me
prelación, D:E;~~"' ~ f,o,¡~~,';~:;:i:~~~~
Dios sabe lo que sucederá. E~;~.n6~."\:~~~·~;,;t~~j;~
j!-\.l"ll.be en la situac ión ncre y , emlbllra"osll
I)cstivt\, 'y -para co r responder,
lonc ia del respetab le público ~",lAn.,&

~~~e:d~c~~lAft~doa I~nl~:~'d~eí~

'. u • •• • •, .
tres, con su sonri~a niá." gr:ciosl\ .y '
l~sr.lfO:~I~~é$ ll.I
tés, estas fra."es alu~ivos al acto, y _ si[nbo!iz8,:!0Ir89
ya largn.s .v ·c ambiantes relaciones: ',

.:los'

~· F.T. rorTo!

.'

" "Po,'lcla.ta. Acaso \ D¡lguno d~
qu'; 'lean'
artIculo me preg unt.e: P ero .gle.D" cuanq6 'mitad'".
(>1 pel~año mus a1.t:o d~ lQ, escalera,; ,cuando
romplCran ln.s costillllos;;c,mindo por ser IN'TÉ1'Pl')ilirE' lfÍl
traba el peligt·o de que le 'dejaran sin '
p~tria , obligándole :a 'J'o(lal' ti81,;ra8, '

cuen
ha4ns
.... en
eSos·con"
días :¡~'l~~':~~lt!~~~l~ii~~~~
para tos
su de
trabaj
o y'su
éxito
<.!sus de ]a. frase consabida: LO FELI<lITQI
- No sefior, no contaba,
eSll.,'8;'1.;
ted sabe,-o no dube, pero
es un hombre que se da
hablar se. da íntegro y
Oré.melo usted : chando
01'1'0 O LO l ' ELlCITO, él se

Estación radio-difusora

ü. S." ,

",R.

',-' - -

La trasmi.ión
. de e.ta noch. ,'
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del . ·G ral.. don rr.nEllossÍlbado
próximo Se reunimiembros del Olub deportivo CICLON
el objeto
R."afael .Villegas
de elegir la. nueva .Tunta Direc-

n"B DE lNFOR)1AO[fJN,

Fragmentos referentes ·a El Salvador
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mpertinelltc. Al fin entró el
pn.yo.so en la curnmnda que les
servía. de vc~tuario; y pllSRl'on
cinco. diez, quince minutos, y

. G ob!lorn.d or y ooman
Era yo
te General'de 50nsoua.te. Acer·
ctibase la. époc~ 'de celebra r Ins
fiestas anua.les del pueblecito de

que hablo, 'y por cierto que 1M D&dic salín"

Un muchacho

preparaban rumbosas, porque asomó entonces n In barl"1\co., e
la co~ecná había s,ido l.mena.
hizo saber ' 1\ In muchedumbre
Tres o cuatro días antes de que ,al1í adentro no había pn,ya·
empezar éstas, apllrcciÓ en el sos ni acr6batas.
pueblo uno. compllñílL de ncróba· . Creyeron los sencillos cnmpetas, que iba con el objet~ de du sinos que aquello era unn. juga-

Orrece al pl\bllCQ sus ser\'lclos en todos los
tiva qu e fungirá. en el período siÓn. Espec(¡\Udad en dentaduras comPle:::~a'~.~tt~I!!~:~~l;F~:::~:~¡'b)~l~
lIe.nQ1'eS 1Y1'(ljwQ1wleH: pr~pa.ro Y
1928..- 1929, cllyn toma de pose- te puA ro;lossohl
adluas de oro todo quila.tej .
sión se verifioará el próximo 15 tes e. Incrustaciones. '
TE~. N9
de septiembre, y después de ese
acto, tendrá lugar I\.In baile quo
están org.nizando los OICLON
purn celebrar el primer ftniví'rflario do Sil fundación. A ese
fcsti val con·c urri rán sólo ele- D ,E 'LA' l"AqU,LTAD DE ~tE.DICTNA DE 1'4RlS (Dll'LOJi'A
ES'J.'ADO) Y :PE LAS ])'ACIJLTADES DE ZURreR, 1?'E
mentos deportivos de esta Ctlpito.l y de algunas poblaciones
, . EL SALVADOR.. Y DE· GUA1.'EMALA . . ' .
de los departamento!=! con qllic
nes' tiene establecidas 1'elacio- . H01'~8 ~e ~ 001l8ulta.'J: de !3 a 5 p, m. todos los día8,,~ e,?J';;Pt~ ~
l08 IlOmUtgo8 :/f. en la 'm(t¡fia,na , P01'- cita .8otamep,tc. lq; · A~, '
SIt?' N.o 5í", Cll.'Ja (le (Ion A 'l'tu'l'O B U8tam.ante.
alt. int: '5

Dr. Carlos,. F. Dárdan'o

4

alO'ulilRs funciones, Yo advertí da propio. de saltilbft.uqllis, y se

q;e no se permitiría que dierun fueron n sus casas riéndose de
más de tres! durante los tres la bro1Da. Pero, tqué es esto~
Suacripdón:
de las fiestas.
tU n cad~vcd Sí, era un l\.ncin01"
o 1.00 días
Por mes . . ' .
Fabricaron los I\cJ'6batos UD DO cosido o. puñaladas! tY aquo
J.
,. 12.00
Poi un filo . , .
,.
0.10
·
del 19 al 8Q por ~u
circo rodeado de enramada, en 110 qué es' Una mujer con la ca
~l1mero SUE"lto. • •
Nllmero atrasado .. ,. 0.15
el extremo de la- población beza peg,wa al tronco sólo por
los señores Atilio Pnopuesto a. la plaza que he men- un hilol Y las puerttlsde las cnsas
GODzn.lez, Luis Cabrera
FARMAOIAS DE TURNO cionado. Dieron tina función la ahiertns con violencia! Y llndllo Uriezcr, .J. Grcl2':orio Cordero,
noche de las ficstns, que do, :Jndando, Iloseídos de estu- F. Filadello Veg., OMlos Al, PAllA ..E}JTA SEMANA primer
resultó famostL. (Naturalmente, por espantoso llegaron hllsta la berto Ma.rtfnez, Víctor Mannel
,c:~ueva"cNormal' y cLourdes~ al otro día esos volatines, fortls, pInza, El presidente municipal, Pinedu, Federico Roga]es hijo,
teros en el pueblo, fueron obje- el síndico, el tesoreJ'o allí cstn.- Carlos Villa·fuerte. Teso rero,
te de a.gasajo de todos, Cuda bnn asesinados; In caja de In
Carlos Garay Urrutia; Síndico,
de-aquellos sencillos campe sor<~ría. rota!!
Ricardo Cordón; Secretario,
Cuando a las doce de la noche Salvador H . Minero ; Pro-secrequería sobresalir en geneConoce Ud. los ex- sinos
rosidad para obsequiarlos, De llegó n. Sonsonate un hombl'c tnl'io. José R. Zacapa.; Inspeccasas eran a.rrebatados pa- l\hogándose:1 contarme eso, sin tor Genera.l de · Secciones, don
quisito's perfumes unas
fa llevarlos o. otras, y la comi- poder. contllrme nado t lo CODl- R. Antonio Cordero y Gu9.rda~
de la casa
da y los refrescos y los Jicores prendí todo. Y no c9rrí pn,rt\. Almacén, don S.·l vador H. Miles' era.n ofrecidos gratis en can San Pedro Pustla: corrí p:¡.ra el nero.
inglesa
tidad y calidad por ellos nunca cll:lrtel, saqué toda la ' gUflrni
No dudamos que el nuevo
vistas. Conocieron hasta. los úl- ción que en él tenia, organicé Gobierno del CIOLeN marear,
timos rincones de cnda casa. .Y una gran batida. para. cazar a mejores d('rrotcros C'!1 todoS" los
hasta los secretos que las fami- los crim inales, y icuidado con ramos del deporte, .v pod.riÍ
lias guardaban en sus cora.zones no llevármelos n Sao Pedro el aumcntar sus triunfos quc tan
en sus baúles.
dia. siguiente codo COD cedol
merecidamente hu conquistado
Le recomendamos
y vino la noche de la segun- Y me fuí en seguido. a ver lo l' n la reción pasada temporada
probar las deliciosas función, Mejor que mejor! que había pasado en aquel 1>ue- de Basket-B•.]] que ocupa el
admirablemente, y pIo infeliz. Llegué a la. madru- puesto de Segundo Oampeón
lociones: .
concurrencill- de.l)bor- da. Dispuse el entierro, lo más Nacional.
entuqia.smo; pero más cre- solemne y pomposo que me fué
MINERO.
cuando los acróbatas hi- posible, de aquellos muertos
sabe r a. todos los aHí reu desgraciados, S luego me' senté Todo el mundo a la Exposición
q!le prepllraban grandes en un barril en la placa, debajo
a los TALLkRES UNIDOS
cosas para la noche siguiente, de la ceiba, entregado o. la COD~ de oHoj,tluf.C'l'iu,
. F(mütncria y lfeque habían reservado lo mejor sideración sombría de nQuellos
1'1'cria de
para esa última función, y quc horrores,
...
darian al pueblo verd~d.ras sor
No era aún In una de l. tardo
Rafael A. M~tamoros
presas.
cuando llegaron mis escoltas, Estoy a las órdenes del público
gene ral, pa.n· todo trabajo
La fa.talidad, que aparece trayéndome · completa la campa en
Extracto Royal
que necesiten inmediatamente.
cuando menos se le espera, hizo fi i a d e vo latmes.
Bien hecho, garantizado, y sin
Jabón Roy;:¡,l
que en la. tarde Jel tercer dín in
¡Es difícil imaginarse el salto a.lteración de pJeclos, Cuento
dícara yo a los munícipes q' de- de alegría que dió mi en,m7.ónH con opera rlos competentes para
Polvos Royal
'an
celebrar
sesión
esa
noche,
en
el pecho! Cerca de siete
cualquier obra p::H dirícil que
bl
'
t b
11" sea.. Ordene Ud, hoy mismo.
a fin de disponer algunos trabn- ra.s h aCla que es a a . yot n 1, 1(1. Calle Poniente, frente a -Rajos públicos que era preciso neo pensan d o que DO era JUS o que
món Avilés.
PIDALOS EN.
meter el día siguiente.
se pusiera el sol de ese día, SiD
1330
Llegó la noche del último di. que aquel pueblo fuera vengó-! !.......;......;.....;.~-----....;..~
LA LIB~ERIA
fiestas. El pueblo entero aeu do! ¡y In justicia divina, auxiprofundo. Nadie
al circo, Sólo quedaron cn liada por la justicia militar, pu !ccmtestó. Entonces, como yo
que los criminales dii! tolas casas algunos ancianos, unas so en mis manos a todos los ase
pocas mujeres y los enfe rmos. sinos!
.
, partes se tienen miedo unos
y empezó la. función. Salió el El barril en que estaba yo a otros, por los resultados de
payaso 11 entretener con canejo sentado, se convirtió en trono una. denuncia en contra de cualdo ellos que quede vivo,
nes, patochadas.Y piruetas al de Minos. Iba a juzga r yo o.
, - - - - - - - - - - - - - , !público, sin olvidarse de decir esos hombres! El pueblo entero me dirigí al paya.so y le dije:
6ru Sislrerfa "El CORTE ELEGANTE" de vez en cuando que tuvieran rodeaba. la ceiba, a cuyo pie hl1- cTW: no tienes nada que temer.
pa.ciencia., que si los acróbatas había coloca.do yo a los crimina No fuiste asesino ni ladrón, side Aíture Moren<?
no sa.lía.n, eJa porque pan una. les yen medio de e~1\ multitud no simplemente cÓluplice. No
, Se~ka, trculadawJ a la 1(J. Oalle
función tao" difícil necesitaban podía haberse oído el vuelo de recibi rás, pues, la muerte si saOriente y 6a, Av. Norte Nl) 11
prepa.rarse despacio; y pasaron una mosca.
Tus campa
Alli
' 67d~ dt todos
treinta, cuarenta., cincuenta mieA ver, ·exclamé, tdonde está
dormirán esta no1.029
nutos, UDa hora., en esa. charla lo que ustedes robaron a.quí·ano
Dime, pues,
está lo robado, y te prometo la vida y la li bertad>. Y
como mo·vido por UD resorte,
el payaso y me d ijo : eMe
su pa.labra. de honor de que
todo lo hace como lo dieejuSi,
(Fe ..rocarriles Internacionales de entro América)
te la doy~ - I e contesté. cPues
así, véngase conmigo~.
gentes del pueblo
y trajeron de una cneva
:¡¡;XPORTA(lION DE GAFE EN CEREZA, ORO O PERGAMINO
todo lo que im la noche anterior
habia sido robado: trece mil y
eón destil10 al puerto de CUTUCO y procedente de las estaciones siguientes:
pico de pesos en plata blanca, y
mercaderías en gran- cantidad.
Cuotas en Oro Americano
Nombré una comiRión para
devolviera aquello a sus
por quintal de ¡OO libras
y enseguida cumplí ·Ia
Flete de- Ferrocarril, en) bar·
que tenía. empeñada con
que y muellaje.
poco después de
co mpañeros so despidieron
m.undo, le regalé doscientos
$ 0.62
Bitn Salvador
pesos para. que tuviera con qué
vivir unos días, le mandé dar
Ahuachapán
" 0.97
cincucnta palos para que olvidara las mnn!\.s, y lo hiee embar
,,0.97
Atiquizaya
car en Acnjutla. CaD destino a
Tapachuln, donde, seg ún me diChalchuapa
" 0.94
.
jo él, tenía esposa, madre y hor
manos.
.
Santa Lucía
" 0.89
Testigo, todo San Pedro Pus-

Atkinson?

Royal Briar, Vi re 11 e,
Nynphe del a foret
y freesia · D'ecosse

"

AROrO

Intemational Railways of Central America

Dr. Amaya y de Vicente'
CIRUJANO DENTISTA
TRABAJOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA:

D¡.,8 A 12 y 2 A.;5.

Frente u, In, Sala Cuna.

Gran Café Centtal
Teléfono 8-5-6. Frente al )'arqu~ Bollv..

Ilhyortadas directa.mente nos han llegado galletas de todas elasés
de .btl.bor agradable y frescas, Ohampán Oa11,a Blanca, y Vino Ohanty
TAMBIEN en nuestra sucursal). hemos recibino u~ extenso surtido (
de camisas de pura seda, CAMt:SAS DE ALGODON ~n todo n'Óme-'
ro; y pa.ra. los gustos más exigentes. En breve rp,cibiremos novedades de todas clases. No olvide que nuestra. sucu rsal está. trente
a BORGUI B. DAGLIO.
1337 a.lt. lnt. ,1. mi. v.

HOTEL. QUijZAt

extrf),nj~ró~~-":!

OFRESCO sit;l excepci6n

IJ. salvadoreños y
hotel dcnommado <EL QUETZAL>, situado 'en' el
Ind.e]>ende?cl~, N9 33; dirigid? personalmente por su m,m""
t~rIa.. MI clientela encontrara bu·e na alimentación
Cla de pa.rte. del pe.l'sonal.
Piezas amueoladas ' y
para!a salud de mIS huéspedes; cualquier ,famil~a que
tambuln quedará convencida del trato ' afable. Mi lema
MUOHO ORDEN, ASEO Y ATENbION. Venga y
sengnfíese.
"
(3 m. -.lt. -Int.)
¡3--40
. Josefina ;Zetaya~

Esme"ada atenció"p en

de todos precios acabamos de recibir

_.

Pase á vernos y S'e.los
enseñaremos.

CAMISERIA ESPA
1. mIs, v. Int. a.lt.

~33G

Para los Novios . y

,

·DESDE ENERO 1'1 DE 1929, HASTA NUEVO AVISO
NOTA :--Estas cuotas, comprenden los servicios da tranSl)Orte por
ferrQ~arril, !Duellaje y embarque en el puerto dA CU'l'lJOO, bodegaje
hasta por SElS MESES en dicho puerto, y además, en San Salvador
fe Santa Ana .el 'acarreo a: la estación , desde bodegas y bel1eficios situados .dentro y en. las afueras de la cuidad.
Agosto q'e ¡92!1.

ti •.

OBRAS complotns ele Hugo
M. M.ryiID, Jeanllo do
vO·UIO!mO, M. Dell.v, .J. O. Ficuales las ·encontrarií.
Líbrer[n. JOcf;q'ltÍn RoSan Salvador" Portal

o

Para .que se convenza de que su servidor trabaja para proporcionarle muchas
cosas de utilidad - que generalmente ' nC!)
se encuentran- he recibi~o un pedido d,e
preciosas moneditas para .. hanas. 'matrinlC!)o
niales. No vacile. Venga a verlas y apro~
veche la ocasión de admirar
coBás' más
que de segUl'o ' le ,han de interesar.

mil

,

~

.. .

,1

\

'-" '·

lib,'os

\n~ci6nt

to sano, grato,
Los primoros

M.sferrl!r

c.da. bibliotoc~ han de ser usl':
¡;urn el libros de risn. de belleza, de
fnntnsía, 0.0 sugestivft. y honda
"," < •
,."
p'n cbJo:
'
.oHablando de d iver.iones en
.
, emoción. para qne el pueb lo 'se
esto pals, 00 .hemos . d. contllr . cl(~ué cosas l•• del Alca lde. nflciohe 1\ In lectura., Hemos de
San Salvador. Aqul tellemos ~u,~re qUItar la beb,du,
tratAr a esos rehacias y poreza
'el C~e el Hospital el Cemen- ~.blCndo q~, e el hombre ¡lobre, sos lectores, asi como s. los niterio; I~ m isa ' cunndo ha;y bue Sólo bolo tl.en,~ )' ldu., ,.1»
Bos; o mejor dicho, hemos ,do
nn. o.rq uesta; ir a l\~ejicnnos. a tOyó señOl" \ lcnldc? El hom npl'endel: de los niños el arte de
. ~ resplrt\l" po~vo (no lllodoro), y bre pobre. sólo borrncho tiene formal' lectores. . !Qué cs lo
Il c0ID:er allR, en el suelo (tam- vidn ... , aquí entre nosotros, que los Diflas profieren' Libros
poco modor o) cosas que, pal'a. donde usted y colegas en vez de cuento!\. y nUls si t1:enen lci. ingc~irtRS, más que. ñpet~to se de csforr.I\TSC e n dtirle al pueblo 1nina~. Si se le dan libros de
reqUIere mucho valor y mnglín diversiones honestas. le han cnentos, el nifió se pasfll1í lus
o!fato. En días venturosos tu quitnao, ,so prctexto de cultura horas y los dlas leyendo. Si sc
VImos a nuestro Lagos y Lag~s y de modernismo, hnsta las es· le dan tratados de Algebra, Guí
que nos ha~Ía reír ~I\ buena l'l- ca~ns que mín ten'ín, L e han as de Pecildol'cs, PcsnderÍas de
s~. Tcnlamos t.mbulD I?s eon- quitado basta aquel saludable, SaIDuel Smiles y de Marden, el
CIertos, tan a legres y ~lV l hz9.- gratisimo ·e inocente juego de Arte de .los Negocios y ' otros
dores; pero n~estras discretas las bohiS, que en tod as las al- tales, preferirÁ. mil veces jugar
seBOTltas y sabIas señoras han deRs snlvlldorefins servía de 1n:" trompos, micn, y otras diverdescu~ierto que ,no es de buen llm' de los pooi'es, .y en vez de siones q 110 realmente lo son.
to~o 1T 0.1 c~:mclerto~ q no Jo ésa, le 11lln dejado el de j'os bn- Eo caso semejR.n,tc, el ob rero,
c!I!tc es aburTlrsc en c~~. Y 108, que comienzn en alegría, si- el campesino. el pequeño bu rSI no vn"n clJas tu qn~ lnRmos guo en ridicul ez, contillll:\ en gués, prefieren el estanco ·.Y Jo.
los dcmas?
estupidez y brutrdismo, y nea guitarra, aunque sea enco rdada
con pita de cáñamo. .
,. Con' todo, admitamos patrió ba muchas veces en sangre.
¡ Qué número de fieles quita''(. ticamente que San. Salvador es
Pues bien, s i fnndá.rnlDos las
a legre. Y admitamos que lo biblioteca~ municipales, sobre ríamos 3.1 patio de gallos ;{
son también, Snnta, Ahuacha- In. bnse de kctU1'(t amella, ha- estanco, llDn vez que en
plÍn y alguno. otrn. ¡Pero 'S el bríamos hecho aJgo muy ¡m población del país hubiera
resto, señor! Verclnd que t oda portante en este ramo de crear peq ucfia bibliotecadoDde el
poblnció:~ tiene sus estancos, y diversiones pnrl1 el lllleblo. L ec blo cncontl'o.rn. lectura vm·¡Jn.de I
que aM e l pueblo soberano se tt\ra amena, sobre todo, Nada. ·"(t11lente elivel'tirZa/ Un númc
divierte n su guisa, con una de Imitación de Cristo, ni de ro 'm uy grande, sin duda, pues
guitarra de clavijas versátiles, ShopeDhauer~ ni de Pau! Bor- el Jibro llega también a conver'au.a.'}'o a pasto. y tn I cual Ulfl- get, ni del millón ,de filósofos , tirse (>n vicio, y todo ~ vic io~ c¡;¡
chetnzo descomunal quc contru.- novelistas j' sabios que se pro absorvente, .Y pOI' ell o, exclurrcsta el excesivo número de pusieron acabar con In escasa yente.
\. nacimientos.
a legría que aú n conserva la tri s
Si co mprendemos bien el. pro
La verded es que todo ello te humanidad, sino libros ale- blema que se trata de resolver
con
el establecimiento de las bi
jnnto DO alcanza n merecer pa- gres, regocijados, alentadores,
rn nuestra República el dicta- que trnen buena digestión y \;>liotecns municipalc~, veremos
do de nación divertida. Un buen sueiio: Julio Verne, el Ro que no es sino enNeñal' a lee]'
cantarc illo popular que se oye binson, Cuentos de Grimm y nuestro pueblo. Al nifio,
con frecuencia en nuestras al- de Perrault, Mil y Una Noches, o bien, se le enseña a. leer en ,
dens, pod ría servir a los que go Snmnniego, Luis Tabouda, Du escuela, .Y si todos Io~ niños pabier nan, paro. fo r marse un cri mns Padre y 'iVaJter Scoot, Zo sa ran pOI' la escuela, y (('P'l'en~
terio justo sobre la necesidad rrilla y Bretón de lbs Herreros: die~'an ahi esta. primera parte
de In lectura, que llaman deJe ·
trear y decOl'a'l', el problema se
reso lvería por sí mismo, hasta
MOS CATEL GRIEGO
cierto prmto. No habría. sino
esperar
que todos los viejos
ES EL REY DE LOS MOSCATELES
analfabctos nos fuéramos muY EL ~IOSCATEL DE LOS REyES ......
ri endo,'y a la vuelt.,. de unos
HASTA PROBAItLO PARA
treinta años contaríamos con
SER ASIDUO "CONSUMIDOR
una .generación en que el analfabeto serín. la exce pción y no
In regla.
Pero en la realidad de los hechos, II!ás de I~ mitad de los
ELlAS DABOUD.
niBos s!1.lvadoreños no asista.a
Mercado Cent ral. Tel. 5-6·8.
la. escuela, y muchos de los que
nI

dó crear drvcrsiones

S A M OS

SOC iH~' a-~'" ni puls Or:a'.
Agrupaci6n artística dirigidap~tel: IÍl<Lestt ó - Co.lll,G!'l'l¡)¡ª.a;~

F ernatido del ' Castillal

D~in¡tal'á la noche de l Pl'óXi~o 'Domingo '9' ~''1a8 's:y 4'5" CG;u:,':ql~;4j(t,Jr!!~A,

Ope ra en dos aotos y un p-.:ólogo, lO,íslca. y let.ra. del ma~tro .1fetOándo dei
la. leyenda tnltol6g1cf~ de la. monta.Ra. mexicana. que lleva al

".JXT A 'CC¡flUATL ,"
...,

.~

REPARTO:
La P'1'1'ncusa lmaltz.in, . , .. ,." . ,.,., . : ;,
Xi/'otl Sa"C1·Mtl." ... . ...... . ... . • ....
.El lJr¿1iCipc Zenzont{,e ., ,l . : ••• ,. ' •• . : •. , :
l!.'l (han S"Cel'Mte Tencatl . .. . ..• .......
E'l Re¡¡ Acalllaf.. ... ...... . .......... ..
Of)1(.[s'in .. . ", .. " , . .. " .... , . " .. , .. -: , :

Am(l//tn~ly
.. . . . . " ., .; , . " , .. , ., , . . . . . .. Barítono, 8~~"~~~~::f;~:j~~iQ
Sacerdot isas
del Templo ~ TolI/ttv"",. . . . StM. Alicia~

(J"cspO,yJfa'l'Üt
Antonia
11 naela :Isabel
8emtmmwía
lJolOJ'cs
V;;¿a Gálvez,
G01¿la El- i-8a -de ¡~t~~:~~[:~~:~:~~~~j~%
Le¿ oln'(J, se des(t1'J'oUet en ÓPOCft, de la leyenda en la cv/¿dad de
,
el templo de TO/IMli,," y el. ""1Iundo a ",·itlásdel

Sociedad Impulso~a de la Opera,
Concertador, Sr. Fernando del

PR~CIOS DE ENTRADA:
Horas p.r. solicitar

r'--,.-------..,----....-.--'-_....,.....,.-__".......,..¡,.......:.;......;;.",

,

"EL .c.A.G UILA"

',,~'JJl~~:I~""

r~~=====================~~JlvaD
der el
de alac'olectura.
nomecam'.3mo
alcanzan ahí
mpren-

Dr. Rafael Paredes
CIRUJANO DENTISTA
GARANTIZA TODA CLASE DE TRABAJOS.
l\~ Calle Oriente N9 42, frente 1.\1 Cuartel de Artilleria"
HORAS DE OFICINA: de 8 a 1~ y dc 2 a 5 p. m.
int¡-I-mls-Y-132

".

Facilite . sus
, .
Suscríbase' hoy~(

Quiere Ud. preservarse
de su salud?
Compre el café molido marca las TRES CRUCES. Es el
mejor. Tostaduria de café las TRES CUUCES, de Lllcio P.
Rodriguez. - Barrio de Candelaria.
Medi. cuadra al sur de la Guardia Nacional.
alt. int.
1311

<:/l1uebles
Cam1l8trones con marco de 'lona--mcrcaderías en general.
Hágase cliente nuestro, visítenos hoy mismo o cscríbanos.
Recomiéndenos con sus amistades, sabremos corresponderle.
. Envíenos usted 15 nombres de distintas ~rsonas, con sus
rc..;¡pectivas di recciones, recomiéndenos con elIn..f;j y cnda mes,
no más con esa pequeña molesta que se tomc, puede
, usted ganarse' 25 colones. Esa cantidad la obsequiaremos 3.
lo. persóna que nos envíe mayor cantidad de cli~ntes.

"fL (REDilO"
Carlos Salvador Bautista & Cía.
Callejuela de Morazán.----S. S.

itller de Jl'ojalatería y fontaneía

Wee

f:Jo ~:~'ga~
o

bajo concerniente a l Ramo, a lgusto del clien te.
Puntualidad
n las obras.
MODESTO SANTOS.
¡, 12 ,,"ve. Norte N "-Nom. - Abajo de la Escuela Nacional de
, .. Industr ias (T~Uercs)
in t. I\lt.13-45 ·

Mas. suponiendo que todos los
niños lo aprendieran, ello no
fuerá SiDO una medio. resolución
del problcma, un paso' en la
jornada: puesto que en tre uno
que sabe la lectura. mecánica, y
un lector, la di'Íerencia es enorme. Lector es aquel q/le tiene
el MbitQ de lee'l'. Este hábito
DO se adquiere en nuestras escuelas ni cm la mayor parte de
Ins escuelas de Centro América, sino ra ra vez, even tua.l~
mente. Y 1.0 mismo sucede,
con atenuaciones. en Europa.
No es afirmación nuestra, sino
de los educadores suizos; Quienes, hablando de la escuela suiza
(unn de las mejores del
afirman, que, generalmente,
niños salen de la escuela. con
'1MW
'li'ta1'c{J¡(la (I/u8]'sión a los
libros; que la. escuela le8
l,a clt'riosidad>. Ahora bien,
cuando un niño sale con a'lJe'J'~
8i6n a. los, libros, con la curiosidad extinguida, podemos decir de él que es un 'f racasado,
en cuanto se relaciona con su
futuro cultivo mental 'por medio del li bro. Ese nifio no /ie'l'á
lectm\ salvo que se le sujete a
una disciplina especial que reviva su curiosidad, Pues la
curiosidad es el móvil mayor y
mús constante de todo aprendi~
zaje,
Esa di sciplina. especial, llamada a complementer la acción
ele la escuela, o a C01'?'8(jirla, es
la biblioteca municipal, la. biblioteca popular, que nunca lIenn.rá sus propósitos si no admite
como primordíaJ y necesa:ria
condición, Jo. de proporcionar
le(~tw'a amena; la de ser, antes
que un centro de instr ucción,

Llene el cupón y envieJo .. hoy '.
Agencia Kimball, y recibirá
lista de nbvedadés

Fonógrafos
.é.A,gencia ' . KiÍn .... - '·"

CONTIGUO B4.NCO ' SA~VADO RJMm '

Sin
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Kimball
ES EL

'un cent'l'o de '1'eCl'eo.

El Teléfono de PATRD\.
2·5·9 '

.

Si no recibe PATRIA puntu almonto, reclamo
2':"5 - 9, o diriijl\Se C.lle D~íg~do, NQ 84::': .
,

su' Automo,

,

.'

'-,'

,» . \-'------r""--=~~-~~~~-~-)

El Director del Ferrocarril
, de Oécldenle

Don naTío LOl'Cnznlln., sccrct:wio de In Gobcl'únciúll dl' SUlitl1 Ana, se cncuontl'ft grnyC'llwnte enfermo en esta capital.

, Ayer desembarcÓ eo L. Li,Holloiv8Y,
DIrector de In Oficioa Ceotral
de The.Salvadar RaiJways 00,
Ltd., de Laodres.
b~rtad Mr, ~,

a.

En el Ministerio de Hacienda

los. tral;)aJos del ferrocarril en
esta Rep\íblica, por cuyo moti
vo permanecerá, entre nosotros
alrededor de un mes.

Co'nlerenclas en la .Escuela
de Pollcla

los talleres de la Penitenciaria
Poco u" poco la Penitenciaría
Central va convirtiéndose en un
centro de múltiples actividades,
en donde los reos, en vez de per
manee.er en .ocio improductivo,
se dedICan, afanosamente, a di~
versas labores. Han q ncdado
ya instalados debidamente los
talleres de carpintería; zapa te·
ría, snst:rería, hojaJatcría, taJabarte~ítl. S otros.
'
Los objetos que se fabrican
en los talleres de la Penitencia

Anoche se inauguró en In. Es
cuela de Policía, una serie de
confercncia'5 que el Dr. Alvaro
Antonio Ctddel'ón, desarrollurá
en el referido establecimiento.
En estos trabaj'os el Dr. Calde
puntos
róu tocará
Militar,
sobre
todo. de Higiene

Nuestro Delegado Postal

Dentro de pocos días regresn
rá' al país el Delega,do Postn.l
snJvadoreño
en l\!Iéxico, don
ría, además de tener el sello de la
p(>rfección, "cuestan ' menos que Juan B. Gonzálcz, quien 'cstudía en la ctLpitnJ a:lteca por
l'n otras partes.
cuenta de nuestro Gobierno.

Triturado por el tren

Labor del Consejo de Educación Secundaria

pereció en jurisdicción

de Saota Oruz Michapa dao Oa

Los estudiantes del 50. curso de CC. y LL. han solicitado
que suspendan las cluses; p:lXn.
emplear este tiempo en sus 1'0pasos. El Concejo acordó man
dar oír al Director del Instituto Nacional '~7 al , profesorado
pn.rít que de acuerdo se resuclva. lo conveniente.
El joven estl\diante dOll
Subirós oa pedido a este Conee.;0 se le concedo, nuevo 'examen
de Spsicología: y Lógica. El
Vlale del Presidente
Concejo ha omitido, en vista de
Hemos informado que el Dr. la presente solicitud, el dicta,Romero Bosque tiene el propó- men ordenado por el Ministro.
sito de hacer un viaje a Suchi La Toma ya tiene Oficina
toto, c'on el objeto de visrbLr a
familiares suyos en aquella loLa instalación definitiva de
calidad, aprovechando la ocasión In Oficina Postal de La Toma
para tomar un descanso. Este
viaje, se nos dice, lo hará el ~f~~::~~~na~~~~~~r~~~l~~lis:O~~~
Primer Magistrado de la Na- cedlan de parte del público"j'
ción, después de las fiestas pa- hasta de los misffiQs empleados
trias, es decir, en la segunna postales.
quincena de este mes.
El lune_s pasado se constituyó
milo Pefia, ,arrollado por el ferrocarril de Oriente. Se nos
informa que el sefior Pefia iba
a bordo del tren, con el .objeto
de despedir a. su hijo que marchaba con rumbo a Nicaragua.
El infortunado señor intentó
descender del convoy mientras
este estaba en movimiento, sufriendo las consecuencias de su
imprudencia.

El debut de la Opera

eri aquel lugar el InspectQr Ge-

Todo está listo · para el
.de nuestra Opera, que
mo se ha anunciado, el
e:atrante, en el- Teatro
paI. Durante estas últimas no
ches. la Orquesta ha realizado
sus eÍls~yos, los que han resul
brillantes.
¡:'::;~:::'::.l:.':;:'':::;::::::~:'''___..,

anm,n.o·n

. Oficina de Comisiones
MONlCO y PONCE
4ª

Calle Poniente NQ 31.

La. sewdtn. Tuhl Hl''yes se

l>únr.rcA '{ ()ON-

sFm.YAc Í!l"N

·

'

Pum recobrar el legítimó P:~M

ha l'cstll,bkcid o dc In, ('nfel'Ul OCon motivo de In ausencia elel dad de qur. adolecía.
l\IIinist'ro de Hacieuda; s~ñor
'lI: Desde hace ftlg'Ul10S días so
Sus.y , ha qucd:t.do ni frente de encuentra cnl'Cl'mfL doña· Elena.
los Despachos de Hacienda, de l"lercim.
Crédito Público, Industria .v 00
'* Doña Ang'cln, GonúlcF; : enmoroio, el SubsccrcttU'io, doc-I Cllentl'llse e'I"OVl)lI1,ont,c enferma.
tor Lisnnal'o ViIlnlobos.
oc snlud se ell-

. La visita ·del sefior Halloways
tiene l~,o! ''tobjeto jnspeccionar

A~Ter

-)¡-

I'ltOPIIWAD

neral, quien hizo una requiso,
minuciosa para proveer esta.s 0de los enseres necesarios.
proximidad de esta nue
va oficina a lo, vía férrea , internacional que conduce a Ahuachapán, se cree
en lo suce-

SI':::2,;~:..2!~~~~!!J.l~o.!~~~

l'

-;;\J\~~~~;~~~~;~~~~~~;'~~~~~

tri!f1ooio del pueblo. proponemas:
I~
1. -Nncionaliz;aci6n dgr. nu ; stros .recursos nn.tul'ales, comenz!llldo por las ininas du c!u'bón
y las agllas, partic u1al'lllcntc en
Bouldér Dam .y ÑlU."3cl(l Sho:t1s.
2.-Un gigantesco sistemlL de
señorita Abría O"ta- fuer"" motriz, de
lina Pérez:
pública, bajo el cual .
• •~< Enfcl'll1tL cncué,ntl'fLSC en la no Fcdcml coopere con
los Escmdlld de Apopu , don Norber- taclos, Municipalidades en In
to Gamcro.
Idi.stlribución de cn~ rgÍíl , eléctri-)'. DoñfL Carmen PtLinc de lI.'ftl, ca pa.ra
pH~blo al costo. Solo
.VOl'gTL RiV!1S so ha I'estn..b lcddo cuando agcnclll"3 ptlblicas tencompletaUlente do su snlud,
gan pleno control sobro la ge( } /un plea'1i-08 y On01iUfst'':C08
norac ión, transtpisión y distl'ibución
de la fuerza estar garuo
plle Ii
Antie r celebró su onoill,.ísti- den
los consumidores

~:::::::::::::::OO:::::::::::::::::::::::::::~:::':oo:::::::::::::::::::::::::==ft:~:::;;f:'i±,¿

cjl~ctrieo"

co el doctor Rosa lío AcostfL 0[1ITillo. quien con tnl motivo fué
mu,r fclicitn.do.
. ,x, El p..-óximo domill.!w celebml'~< su cumpleaños el -docto r
Alberto Rivas Bonilln.
.» Antier cclebr6 su cumple!!ños don \Vencoslno U. I-IcrrerfL.
Con tld motivo,'obsc(]usó a sus
ftmistndcs con Ul1fL fi esta.
;,:. La señorita Rosalla Z:{nltc
V. celebró antcll'Oche sn onolmístico con una I'cnni{')]1 de con
fi:".mm..
* LIl señoritft Cristina Guc1'1'ero celebró n.ycl' su cumplcanos,
.¡¡. Doña Fclícitas
Arana de
Blanco fue muy fclicitadíL antier con motivo de su cumplen.ños.
'ro Don Lorenzo Heyes fue
muy aga,z ajndo antenoche con
'm otivo de su onolllástico.
.'t.. En el
Hotel JJ[(/,}t>i5tl!· fue
obsequiado por sus umig·os con
un opÍptlrO ~llmuer:r.o. dqn R6mulo rVlancini, con ·motivo de
su onomáatico.
Bodas q'ue se ap}'o:vim,an

PROCURADoR

EY.TRA

FINO.

Farmacia '
43. p.

¡~======================~

tizados contra explotación por
los grandcit intereses eléctricos
dd 1)It'Í~. Ln propiedad pública ti'
esta'y otrRs industrias debe inclnir representación de los Cillpicados en SIL administración,
y el principio de negación
lectiva debe SOl' reconocido.
3.- Propiedad nacionul.y ad-

Miguel A.
ABOGADO
Dedicado ex~lusivameDte al ejercicio
Olf.ICTN A:--(P A \'. Norte N9 11, fl'cnte al Parque
'F~·l.mls.

minisLración democniticn. de l'os
ferrocarrHés y ' otros medios de

tr:1n~ porte .Y cOillunicación.
4.-Un adccuado progl'flmj~
nacional para el control de la!=¡
inundaciones, auxilio a i)US víctimas, reforestación, irrigación
JI reclamación.
------~ . ,.- - - _ »Pura Nueva Orlnnns iránse
dentro de poco los .'K'fia res, Miguel Angel ~T Uafael l\'lol':1.n J7
don Fabio Herrem.
l> De
Sonsonate ha · venido
don .J erónimo I\lCntc.
l> Con pl'occciencia de Liverpool, en donde es Cónsul de El
Salvador, 1m vcniuo don .JoaquÍn Leivll.
]> El
doctor clan

v.

8

Sección Económica
SI~

CO_MPRAN--un molino de
despulpas art'Oz, 2 juegos de
mueble de melón cortez y
cfwba, uTlll. finca d" una o dos
manzanas, lámina usada en

ClJa,lquiel' ca.ntidad y ladrillo

SIJ;'VEND.E N-anillos d,' briUantes; 4 cu-sas por el Hospital
Rosales C. ü.500; renta C. 65;
una en la Vega C. 3000; reri!
ta C. 4Q; . un solar contiguo '
apart,tmento San AlltonlQ
El CalvarIo, :3,72 Yaras.
'
).NFORMES--Oflcina Comisio'n~s, Mónico y Pon~e, 41.1- Calle Poniente N9 :n frente al
Ga.l'age Mundial.
4·:·1.

Godoy, Oónsul de El
en La Ceiba, Homluras,
paraaquella ciudad.
;!) El doCtor ' Higin'io
Valdivieso ha veniJo de Ahu:.l.chapán.
R (}·m ú/ón de eonflanza

En Zacntccoluea se unirá.n en
matdmonio, los j6v'ene$ don
Héctor Humbel'to Jiménez y h
señorita Eñunu :Molina Aguilar.
,,
' ,
Fe~tejando el'. onomá.stico de
• Pam mediados del mes de
octnbre, ha sido concertada la don Francisco Alvn,i'aclo se diú
nnn reunión de confiallboda de don Mariano Alvurenhonor.
.
con la señoribL María Dulores Estrada.
* Con motivo de su próximo
matrimonio relig'ioso , se rán obsequiados oon alcgTc fiesta los
jóvenes don Pedro F. Q,uiteño
y la señorita Tel'esitn Bustamante.

ASUNTOS CIVILES
MINISTRA TI VOS y ,

VIN AGR~ , E

I

El ' individuo . qu~' se arrojó eñ
las ruedas dol tren,. el suici. de anoche, el crÍOlcu . de -Ia
nla~ana, el ~ivorcio de "tal",
estupro de cU'a l", son los hitos
negTos conque el "dios Alcohol" va tejiendo ,]a fatídica red I qu~da;Qd'D -tUlst.';
pnl'a. aniquilar' hogares, hacien;das, honor y Patria ..... .
Abandonu, insensato, tu vi-

cio "l' Surje

it día a "costm
se adhier o como una lepra. a tu
I~~::::7::--:---::~"-""'-!!....' Icuerpo y va ahondando hastn.
Ilegttr a. el alma ....

~nNALES.

Casas, fincas, haciendas, dinero
a. interés, muebles, revólveres,
brlllantes,.máquinasí a.gencia de
empleos, consignaciones, representaciones y todo lo concerniente al ramo.
Atendemos llamados a domicilio
1. mIs. v.
41.1- 13-21

ACTIVIDAD y HONRADEZ
NQ 48-20 Av . .Norte.

41.1 1. mls. v.

La marca preferida por toda'
persona de buen gusto

Libros de los mejores autores.
Libros rayados de toda clase.
Papeles, Cartulinas, Sobres.
Participaciones e invitaciones ,l e' Ro(la.
Programas de baile--Menús.
Cajas de papel de fantasía.
Esquelas y tarjetas de luto,
Artículos deportivos y 'de regalo.
Novedades pa,ra señoras y caballeros
ofTece en gr '4n variedad la

Librería Universal'
TF LEFONO

3·0·6

J)r. José de Jesús ViUafañe
Abogado y Escribano Público.
ejer :-o.telo
de su
profesión;y se
hace cugo
' c.::mo
crlmina.les
admilll!-it
ratl't~~~~~~~i~v.:m~~enit¡lef;a~lcivl!es
y' 'Marcaa . de Fabrica, gestiones ex-

Cartulaclóñ' eSluerada u/ toda hora del

a .Jnterés .y a bajo
hlpo'lieca. .

tt~.:;. ('::'!:

•

de.t$,il,e' la. Iglesia eJe San

SeftorJtas, Teléfono..N9
-m~~r

r .~;>:

' .. ,;.

F

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

YlDALA AL TELEFONO N94
SAN SAL VAD()R . . . ' .

,R. MEZA. A YA U &

Patria

"Patria"

Habla Juan Rámón Munés

Costa Rica, ideal de
- República

Sobre el vuelo de San Salvador a México

Costa RicR. es U1lI1 Rcpt~blicl1

·EI slÍbndo, • I"s 7
Dijo el cand idato

cOJ1servado~

,t!zó del campo de

" L a Sabanñ,'? de Sa.n
ta Rica" '01 HBajn. California
n;ero 2," on el que recorre
cwlos de América el aviador·· .:~:I :~;~~~~:~~~~
(Prensa Asociada)
xicaDO Roberto F ierro. A ti
Nueva York 10_ -Llegó de pedirlo a a.qu91: catp.po, 'fue
Espaul1 en el vapo r <Manuel may<?rfa del pueblo tico, que ve
Arrue~ -el candidato conser- en Fierro )a representación del
vado r nicaragüense Adolfo genuino cspíritu del "pueblo
Bcnll.rd quien se dirige a Ni- teca.
¡;>espués ,de 4 horas de vuelo,
Ctuagull.. Benard encomió la
intervención nortea.mericano" i aterrIZÓ, con toda felicidad en:
porque crce que t rac la paz e.1 co.mpo de nviñción .de · 'Bal.
boa, Pa.nnrn!Í.. en tre los hurras ¡lleltiQnaO
.r prosperidad de :Nict\ragua. del
·
,
puoblo,
t
' +
Es probable que Fierro alce I ~~~~~~~t;~
++ en vuelo de retorno, desde a.'qu e 14
pr,ese,nt,.i ;"1'-C:"",J..."es",lla Repúblicll" hnsta México, p(l II"~:;;::;~~i(l~n~.~.~!?~t~l~U:~~
LA REPRESEN'l'A- rn,
encontraase on su patria el l1
15 de sf!pt~Cl:nbre y ,tomar parte
CION AN'l'E EL c!11ns
festiVidades del aniversa1'10 de la IndeoenclADcia.

Adolfo Benard

~ t;o\l~ orl:,J1\niSlUO dI..! iustitu too Y'
..-b~sturin, VIU'tt hncersc aCI·(>t!do-

lI alJit!Jl(h)se dividido la opin ión plí.l>lica acerca. del PIlot·o A viador que deberá ir:~ ¡.,réxi uo - ;L. cOl"re~ ponder b
este títu lo, el solo hecho d{~
Ylslt:\ q,lIe hizo reuientem61\te a, 1<:1 Salv ador el "as" de
que Ilm})l1n\ bnjo Je;ycs sabhr
la la.nadoll me:d(·¡um Coronel ltouer~o 'F ierro, me permi u)entc intCl"lll"ctudl1s, h\- liberto hat er las ~Igulenl , es declaraciones:
ta8 en qu e jncg-llll Ins diversas
10. -El din.rio «La Pronsa>,
_////I. '
iJ,stj~ucioncs nncionales dondC'
generosamente, se tbmó cJ tra.sP/rctlej :l el florecimiento de to o · I· ~~-,~~~---I
bajo
de demostra!" en su cdici6n
tj.ios IOS · l~l·dcncs de su vida inviernes lll timo qu c' soy cinterna.
UN PROFESOR ESPAÑOL 11 del
"E s nstc.6mo, grncins II ~u tm- DARA CONFERENCIAS EN dnd!1110 salvadoreño. Tal demos t racióu fL1á bnsndll. cn nuesdicional'cultul"Il, Costa Ri ca pu('
tm Constitución Políticn.. EsCENTRO AME RICA
de ostentnl"' durnntl' s u ~ funcio- 1
tus líncns me dan ocas ión de
:nes 'civicilS ti un pueblo illlpCl:n.¡1rcsentnr publicnmeute n. ese
}~ l elllc n t('. ol'g'nuiz:ldo en ptll'ti .. ~?OS, dondo el ciudadano &lbc a. 1 M ADRJ o, iO.-lespeeia lJ LA imlJOrtnntC' rotativo mi profundo ngrndecimicnto.
J,~~'Cqüei epcitl que, llegados los tor '1, U:ono:\ III E HO A~I.IUtlV ,\NA nA
29-N"0 tengo el miÍ s leve interés
;f~.~.e~s cle:ctol:ale~, t~jürce un. posi - I pg" .IO::-: ADO AL 1'1tuFI':SOH L 01U:NJlcrsontd en que ese VUQlo se e~~. tlVO sutmglO hbr(', csttlulQcicn - zo LUZUU I AGA I'A IU, DA H U N A
f?ctúe,
pero sí un intCl'és p~ttr i ó
SEU
¡":
l)E
CONI"KlUOolCU.
S
eN"
r.os
"- do de hecho el triunfo de los il'A1 SE!i CI~NTHoAlleRlCANO s
AtIco, por cuanto cntm ñn. una
'. <leales pntrios sobre las iun bicio CElte
A nE TellAS l'EDAGOQl'COS.
g loria pa.ra nuestm Aviación
t: nes pollticns, forma dt~. derecho
EL ¡'HO¡'-li:SO¡t L UZUltlAGA SI:>:
Nacional.
~:.~!lUe ('n otros países csun mito.
I.!l~UIAR CÓ IIACI'; 1'OCOS LHAZ 1~N"
30. -Todos los pilotos salvaH tt circulado. recientewectc
A nORDoDEI. Ll"~ON XfII
~J ~ Qué comentllrio hacer en CADlZ,
dorcños
están en cn.pncidad de In. noticia oficial de l nombra:
CON Dl-;STINO A PANAMÁ.
~1.0l"l:'0 do este gmnde país pe
realizar esa hn.7Atña. porque tie- miento de un Representanto
EL P ¡,:nu, CIlU."; y LA A ItOE:Nf.f. ((.ueno\ del c.ual puedo asegurar. . ·l· [~'A
llen In suficiente pericia, ánimo Diplomático nnte el Pap!l. El
UN V(NDAVAL CAUSOIDARos
HAN I N VITADO n :S P!~C¡A L• 81~l temor a l11Cll l'l"lr en hil,~r 1 MENTe AL pnOFESOI! 1~~:n>A~OL
sereno, voluntad inquebrnntn1 Il!'i Unto no pu ede menos de cau,
)'
'\It.'':
Q_
U¡;:
C
O
NT
rN
ÚE
SU
JUtA
DE
bole, r(ue CI/ enta, con m Ú8 m arsblc .Y los conocimientos nccesa- Sl\ r extrañeza entre las gentes
San M ig uel, 23.--Aviss.n por'
M'Qs d e eS(:I~el«. q ue 8o{'dados , 'y ¡ EN S E~ANZA POR LA A)!I~n.lCA
rlOS parn. haccr In. tnlvesla. Por ·no católicos del país, así como teléfono de L a Un ión que ani;·
q uc en su lUcnnsnble y extensi- !1 DEr~ SUll.
el éxito de cun,lquiera de los pi- entre los conocedore..':l de nues- che fué asclad. aquella ciudad
~ ' . . Vil campuüa de instru cción eseo
loto~· snlidos bt~jo mi enseñan za, tra !ugislación.
por un furioso venda.bal . cau" lar, s~lo tiene .J'a por delante
RESPONDO CO N MI HO.
Los gobernantes pás.dos sen- sando gran pánico en el 'veein- 'u.n 'lJt:tnte p01' (; I.tJnto de (ulalfaNOR, ft menos que los elemen- taron el p receden te en esta ma- da~i? Sufrieron las líneiJ.s tele" ·...::¿et08 qu e rédimid En 1a labor
tos (Jos m:ís temibl es enemio-os teria al 'hace rse representar an- gra-flC8S y telefónicas y el alum1'"
aula estlÍ toda su fe de na O Emilio de los av iadores) o UD . caso f"'or- te el Vaticano; pero lo hicieron brado eléctrico,
Volaron algun madCl'n!l; .v su ba.ndcra. co Calle~, Pérez-:¡:;;;¡fto
tuito se opongil n. ello. Siendo queb rantando nuestra. CODsti- lJ0!'; tejado!'; y cu.yeron muchos
pendón de guerra, CI~C ll c nPorte s
I nstructo r de la Aviación Sal- tución .Y con el solo fin de bus- arboles. U u gran estruendo se'
t!¡~. victorioso sostén en las mnv:lClorcña, creo pnedo ext.er nar cal' ell e.l ..:Jero un apoyo que el oyó al la.dq del mar, como si se
~ nos del maestro dQ escucla q tle
Méxi co, l O.-Apelacioncs ei- opinión con respecto a nuestJ'Os pueblo les Df>gaba. No hay pro- elevar.a una tromba. ·-«Diario
]a,~elllpuñft., corno únlco soldlldo vi les .y militurcs IUln IU'c ho los. a viadores, lo qu e me "fncu lta pa blema religioso en El Salvado r de
OrIente>. \
,
._
j)~siq l c , ·en la. hermosa conqub- que disputan h\
Presidencia m lUlwifestal' públic!LIDcnte que .Y por lo mismo, ni la necesidad
. oral que renlizo. dentro de pro visional. Un g rupo del todo s so n competentes pn-rn e- ni la. ley R.\ltorizan a nuestros
~. : '.~
mtriR.
gobie rnos para hacerse repre.
Congre:;¡o eligió a Calles COIDO fectu:ll' cse vuelo. .
~: ;.~. , y verdaderos frutos de esas sucesor con el apoyo del Secre40. - Jumtís me he creído el sentar ante el Pa.P:l. E l nrtíc u.:., cru7•.'1.das modestas pe ro glo l"io ~ tario del interiot; Emilio PO l"- único cn 111. n.viación capa:r. de lo 13 de la COn'ititllción PoIUiA petición del Director de lo
' $1$, spn.y han sido los hombres te~ Gi l y otro g rupo fa vorece realizar hu-2ni'ias como In qne se ca clan1mente establece "t>.lliExposición Hist6rica Nacional
~ . ,' Jnás ~ eminentes de Cos t.t~ Hica al general Manuel Pórez Trcv i- }H·O.vccta., nunca. ha. sido mi
bre·
.. dO"' t odas las reH - se a.c,?rdó
d:eha. ex:
J~fl~lr.é~ quieucsJlriUan - y vibl'n~ ñ o, Gobernador del Estlldo de pósit.o sobresídll." co.11 el
' sin que pueda eneon · poslClón para
:. os nornbre~· de Aseención Es- Coahuila. P arece que el futu - de pl'cvn.Jccer sobl'e mis
.
. elisu articul ado UD ~ 90 111 bre et;l: trante, Fiésta
quivel, Rafael Iglcsins, Ricltrdo ro sucesor será uno de los 2 colegas. Todo mi empeño to- d.i~posición que pérrnita ~itun
la imposibilidad
.
.Jiméncz Oreamuno, Bernardo mencionados.
do m i afá n y el ideal cons~\ntc cI.ones de prefer encia o privile- yllor
hace r ll egar en tan poco tiemSoto, A l fr~do Gon zá]ez Flores,
México, IU.-Hay indicacio- Je mi v ida es que nuestro. avia- glO en cuestione:1 religiosas. Y po de todas partes de la Repú.
ctc.; y, cosa mm- po rque tam - nes de que Emilio Portes Gi l ción en la lJOsibilidad de !Sus e5~ de~de luego, a n:tclie so le esea.bién en otl'OS países ocurre lo Secretario del , interior, s<"r~ f uerzos, lIcg ue a. obtener un pa pensar que si el/Papa entru blica, los ob](ltos, út,i1es.Y efeccont rario, - todos estos hombres nombrado Presidente Provisio- nom bre dc disti nción mundial. c~ entendidos con nuestro go- tos que han de ex ponerse. ,
I' d:~: ~::~:~
E st?- prórroga no disminu irá 1I
il ustres han pasado por el po~ nal. E sto se notó en el Con- S'e que ese 1'd caI es dHicil de al- b.,lerDO, ~s ,P, ara conseg ui r algl1.D
la
act¡
vldad
en
los
trabajos.'
a
e
der.
greso cuando la mayoría resol- e.anza r,. porque .nuestras posibi- ben efi C10 para. l
os·lUtercses lo Di reeeió n, q ne desde el 26
. Colocada. Costu Rica geográ- vió apoyarlo para. que ocupe ]80 helades económlcas no lo permi- católico!').
fIcamente cn un lug'!u' del Ist- Presidencin. Se pidió la re- te n: sin emhfil·go dcntro de mi
De otra parte, hay qu e " pen ~ del mes l'et roll r6ximo tien"e esmu, dondc por circunstancias nuncia dcl leade r Ricardo To- l"f.dio de acción, ¿uncn. he t oni - sal" en que todas las gestione)) tablecidas sus oficinas en: el her~oso edifi cio La Dalia de prob~cn CO'"lloc.idas sc hil' v jsto pre- p~te, President.e de la Cámara do eg oísmos de ninguna. nat.um que semejrmte representante ha
clSilda dedlCnrse n su lJropi:~ sa.l quien apo.Yaal general Treviñc: lC2a para da r misconocimiel1 t os gn'y cualquier negociación r¡I'lC l"ed.d del señor S, Rodríguez
~oger
• .frente .. al P!.rque Duevución política y económica, de Gobernarl or d e COflh llihl.
a todos los alumnos de a\"Íll.Ción cntnble estad, vicin.da de abso~
fcndiendo su tl utonom íll :1 ' vique han estado en mis :lulas, luta nulidad. Según la Consti- nu.s, ce lldo gratuitamente
~or de esfuerzo .y a. su puro [1...
l1uncn, como alumnos, siempre tución (u-rtículo 91, fmc.ción donde se exhibido los Objetos
JIC:uLo de ideal hfL sido con incomo compaiieros persca uido- 3a.) el P oder Ejecu t ivo tienc fa .Y doculDeutos 'qlle se relacionen
justi cia tildada de hurnña v de
res de u n mi:ilno ideal. o
cultndes para "nombrar .y remo COn nuestra R lstoria.
Con . .este motivo s,e ruega una
separatista, mientms la Histo 50.-Pan 1hacc r el vuelo a
ver ;>tra clnse de Agentes Diplo vez mu.':I n todos los salvadorel"i[1 Centroamericana nos rcxico se requiere hacer un estu- mátlCos y Consu lares, v l'ecibir ños ~ :J vaHci~fl cooperación
c Ul' rda al inmortal costal'riccndio detenido .Y cu idadoso de la IL los Ministros de otra.o< na d oce, .luan Rafael Moro, quien Lo que dijo UD .eoador acerca rutf\.. Sujetarse n. un réo-imen lIe8:'. De d.?nde se deduce qtH~ para llnvllr a buen térlnin~
logró re.unir a las cinco parceesvecial
y efectual" vuelot de es no caben mas rclnciones, según
del famoso pacto
la.s itmcñas en unánime emertudio y en¡;;nyo en el aparato en nuestm L e'y l\Iláxima, que ngencia, bajo un solo pend6n,
que se hará el vuelo. Estas co- q.uellus que sean de N(tc.ión. a
Se trata de m.niobras politicos
]JUnl enf rentarse a la iD\'ílsi6n
sus esenciales lar; puede hacel' N ;Icirin. Fucra de este terrc(P1'enIHt
l1
sociada)
liUC t ra.jo consigo "Villjam 'Val
no, el Ejecuti vo nada puede hacuale¡ uiem de mis co legas.
Buenos Aires. lO.·-E I Senado
kcr.
Go. -No soy ni directa. ni in- cer, est:'Í colocado en U Tltl faJsn..
di
scutió
n'yer
el"
pac
to
de
KeAl" trl1vés de la Historia,'y
(!irectnmcntc, en México y El posi.ción'y todos los nctos que
p.or sobrc la terri torinl presen - llogg, provocnndo mucho inte- Salvador, el que hay1\, trabaJ·a.do rca"hc(' sel"Ínn viciados de inconstit ucional idad.
el
discurso
del
senador
Morp.s
.CIa de dos replÍblicus in terme\ '
.
.
para q ue se me seloccionara padias, El Salvador y Costa Rica liDad, r¡llicn era el portavoz del ra hneer el expresado 'vuclo.
b,$ 1 oplllllmos e interpreta1--(1 ~octor José
han sabido mantenerse herma- n:lCVO Gobierno que asumirá el Tampoco me he inm iscui do de mas nucstra legislnción,
.
dice, q' de tod ~s los Pfl3P!Lra.doBI
nns en 108 generosos ideales a- poder el1 2 de octubre, indican- ffiancm intercsada ni 'On nin(fu M. F. O/UW((II,,.-j,a.
~ Jimentndos por sus respectivos d? en co nsecuencia el pnnto de nI\.. forma. en la. prolmganda
San Salvador, 8 de septicm- modernos de bismuto,
preferentemente el BismogeD91,
.~. prohombres, y no há y en el ho·. vlst:~ dc~ ~resi.dcntc Kellog::r. generosamente hfLn hecho cn bre de 1928porque con el empleo de este
¡r ri~onte fam iliar quc las recoge MollDar) dI JO q no es necesario mi favor algunos órganos de h
•
• p.reparado
firmar
tratados
para
dcclal'ar
no tuvo nuncn OCR.
un-a sola nube que empañe l~
pre nsn local. E s qu i:d. la sim- alma, todo su espíritu .Y sus ~o
l~
ilegítimíd:l/l
de
hL9
U"ue
rms
9¡Ón
~e observar el ribete gingi, " . lím pide:r. de su cariño.
pntílt,-que yo ngmde:r.co sinco- noc imientos pa,m llevar con éxi
el origen d~ 1 pnct¿ ramcnLe, --.y no 11 méritos que t o n. sucIos mcxicl~nos la sa<Tl"R- val aun ~uando las iny..:cciones
atribuyendo
~-:--,Y ahoJ"11.t como jJrueba inequí
~ellogg a maniobras polítino tengo, lo q ue n. esoS órganos dl\ ir~signi!\ d.? lit Patria, c~l.yn se pro.ctlCnsen en pacientes con
!!'t. -\ yobt de . ello, el . Gobicl'n~ de de
completamente eariá.• , C~<;tn RIca ha dcslgnado a un ca3 de l part ido rCjJublicnno llor- hn hecho vcr cUltlidades que no g lonn no serIa del Piloto sino dentadura
da_
.
~ eaille rj Cli-nv , COI, el objcLo de
llevo sobre mi persona.
que de El Salvndol' .... 1
/"'z ;..: 8i1Jv:ldorcDo para. (¡ue ost.cnte la aseguruTse
l11s futuras eleccio.
J'?lJl'e~ntación de 'aquel país.
70.--Entrc mis coleO'as no ePATRIA",
El :lCIerto de 1fl honrosn desi¡r- nes.
B~cno.s Aires, lO.--Agreg6 xiHtcn rivali dndcs de o nin a una
llu<:.i6n es innegable. El doct~1"
especie, Nos l'espetnmos J'0 que
Uns tro Ramírez cs el homhre Mollnal'¡ que duda tIe la ~ince  remo!:! ent re sí, habiendo entro
qu(' anudu en sí los scntim ien- ridnd dc K cllogg mientras h¡~ yn nosot ros mútLm considemción.
Abogado y Notario.
tos actuales de los dos países\ y soldados nort<:u.mel"icanos en Ni
~or ahora, rcspetuosnmente,
caragua'y así nadie LJuedc cm {JUé puede sustentar y fomen tar
eXCIto ni pueblo salVtlclol'effo y
o/
plc1l:r
las
palabras
Que
pronuna todos Itq uellos cxtl"ttnjcros q ne
rece sus servicios profesionales, especialmente
con éxito las corrientes espirit unl es que unificanin Costa Ri- ci6 .K ellolfg.mientras huya quíe deseen pal'fL nue::$tm Plltrin un
en el ramo olvll ' y comercla.l.
a
los
pueblos
unos
nes
elDpUJen
Cfl con EIJSalvador.
1"" Calle Poniente NQ 40. Teléfono NQ 2-:~-2.
'l'o.lt.
contrll. ot ros, vetld iéndolcs ar- scñahldo triunfo en Jos ull"les
ma"! y susci tando cU('stiones de
A~i'tu1'0 R_ Oalitro.
de su progreso,
8C
~ u contingente
¡l!trn. lit JI
r!Lscordia,no se puede hnblar Ilsí. coloc!u:
del n.PUI"[\,to, dpsp l"eMum A LOS 115 A~OS
ocupundose en absoluto ·del t).rl
HABANA, 10,--Fallcció,oes- vi/HIor fl quien Be confíe tan nopulio¡ de breve cnfermedlld en ble miHión , yñ que todos estaTígua.qo, Santos Olivares: de· mos capacitad'os para hacer ose
115 afios de edad, qUicIl era con vuelo; y a qu ien le tocare en
sid~rodo como /,1 cu bano más suerto hacer' la travesía, tengo
anCUlpo.
'
la scguridod,q' pondrí~, ¡Qda su.
l"llll.
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Quién ,será el Presidenle1

Se prorroga la exposiCión
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En Argentina se duda
de la sinceridad de
Kellogg
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DR. RAMON GOCHEZ CASTRO'
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crear quo uon:"Íurm' unfl· COSí\" úquival o:n. creerl11: Pero el fml\I I,':!~~~..!!!.~!!!!!!:..,-":"-,L_., 1
fn,bctismo no dccrcco, porque t
en '1'eal'úldd, no nos importa;
pOl'qu e nnc,'::j,r:t. flnC}Óll !l. h .Ioc:'l REDACTOR Y oO~R EoToR
tL:.cas disminuida gt'ftndcll1o,nte; turn no es lo b!lstn.ntc grande
,
DE :PRmiBA.E, .
pues COlDO deC'Ímnos, lIna vez para qu e de onu. Sll rja.ll las oJOA:QD1N CAS'l'RO C.
quc"ios padres se (l:ficiOllén n, In. bras•
. -EDITOR Y pB.Or·1.X1ARIÓ,;-'
lectlirR', /wfni'n todo CSfUC1'ZO lm - 'Pues bi ~ll, hemos -d{\ crear,
JOSÉ BEF.NAL.
l'R que sus hijos aprendan n le~1' hemos de vigorizf\r esn dof¡cicn·
lT ,escribir.
DUUCCCJION 1" AD1UNISTRAOlON,
r
. Que los adultos se aficionen ~c~~~!;n :~\l~f~!~'~ ;l~~bl~e;vli~ rior al nuestro. El nuestro valo curllS. . .:' . - ,
CALLE' DELGADO N9 84
> En el Olub'· Atlético
. todo el secreto de In.. Clles- rao de mucho lns bibliotecas má.s qde aquél, como mtcligeu--:
TEL!~'FON0 N9 2-ó-9
Desde el momento en que Ulunicip~les. Yo dijimos que cia, como Hmpieza, como afi- CODl1,tO de incendi.b nrnn"e;nn :'[,~~~.~C1':~l()~
nos aficio.namos n. una CO~l~:-:-:. In primera condición de tales ción a instruirse, ' Lns elnses
, .TAr.Í.S:Wt3: TIPOGRAFIA
[lor éorto
ele lu zcircuito
eléctrica.de
1tJ
sea. si se quiere, !i" más dIficil centros será establecerlos sobre dirigcntes chilenas, no tienen bres
",PATRIA,.
de ~lca.nzn.r.-desde e}' momen- umi base de lectm·(t am-cna. Co- entre sus num Qrosas Y difíciles
]);,ario del Pueblo.
to en que tenemos f é en' su mé- so. que ntro.iga, cosa que /7,;'- tareas de clIlturn. y de gobierno,
ninguno. más difícil y penosa
rito o. su eficncia, ya cstfl.nlOS vle1'ta.
Sn.nt:~ Ana, septiembre' 8.Pero surge t'l.na dificultad: que la de convertir I':n l JU eUlo
Por mes . . .
desplegando todas nuestras fuer
Por un fftO • •
zas para conscguii'ln o rcnl~z!ll'- ¿qué libro serú, bastante rego- el populacho ; que extruel' de , - -....- - - - - - - - ' - - - - - - - - - . . , . : . ; .....,.;.:;,;:;..;
Ndm'e io SUfi"lto . .' •
In.: Aqucl10 que no s~ obtIene, cijo.do:t' atrayente, que se haga nn '1'oto nn ciudlldaDo.
Pues bien , nuestros benorné·
'7N;;t\m;:.~r>~~:tl~i1S:-:.d;O~.
:
-.
que no se mC.JoJ'fl.,.-fiUl) leer de aquellos qu!.:: no saben
'I
, que . y noche habl emos de leer, de aquellos qu e no cono. ritos e8tudiantes habían mon to.sus excelencias-es, en último· :t cen ?i1' la O pol' 10 ?'l~dol1da\ ni do sus escuelas sobre el más iuge
algo que no n08 úVJpin¿ la 1 por lo lnrga~ Yesos son nioso mecanismo dc atracc ión,
algo que 1WS es inclife- legión ; la mitad, .acaso más, de de simpntín., de caridad, dig!vnuestro pueblo, no conoce el
para que a.quellos desas·
e imbéciles 'J'oto."" vinieN9 12; ' media.
abcee.:1ario. ' Démosle "Las Mil
y Una ,Noches" a los dos tCl'- rn.n al CENTRO donde se le.trans !;;.;,:;;;;,:;;;.:...::;:.::::.:;:..----------.:.,...;..:...;-.:~:.:::::;¡;:;.;..,i
Il 1:1
lf b
formaba en hombres, en ciudo. d
y
stosos teatros' tnn her cios e m i ón e ana netos
Había un a COMISiÓN I lr;=====::::========:::;:====:;i::;¡ri~n
:~sosCOque cnusarÍan 'en~idia ~ abí;olu~s en I} Uien~81'e::oül~ ',((, DE ASISTl~NCIA, cncl1r~!!lda. co·
, . dI'
. 800e?'a,n la, a ver SI Icen DI Sl~
muchas cm acles llspn.non.mCrl-. qUiera
'
1 tlt u1o d ell 1·b r o"~
000 'si dij éramos, de laza.r y do1 . 1
MOSCATELca.nas. De una manern. u o t m,
P e
'D·
' t
mcsticar D. anima montf\rtlz,:,r
el dinero particular o con ' er~ ~raclas a. lOS,. con ra de/buscarle y conducirle al _re
E
L
REY
DE
LOS
1vIOSCATELES
.' ' y . \~
el público valiéndose del n.poyo sle~ vJC~os hay sIete . Virtudes, dil cada vez que, \)or cualquicr
. . l' o d
)
d· el .Yd SI lat VIrtudI necesarIa
en este
y E L MOSCATEL DE ' LOS R-EyES ...... '>".~ , ~f../ j :',
s'd descub'
ta \Ilotivo, dcserta.ba de 1a EscuemumClpa
e Ialoyo
!lASTA .PRO!lARLO PARA "".~.
Gobierno, ello es qu c hf'.ll cons- uro m.nce W I o
ler
la. ' tQuc J uall ha. dcjndo de
t ruido hermosos edificios t en· Y, practIcada en alguna parte, asistid Pues a busca.r 11 Juan,
SER ASIDUO cONiimfJ:poR'
los suburbios, en el
t Por qué~ Porque los bien podremos nosotros, al?ro· allá
de ~qlle l auescubnm1Cn-leu:lrtucllC
salvadorel' os tenemos 'afición al vcchar
to, .Y practicarla.
nucstm vez,
mise rable dond~ hal
teatro, te?~emos. fe en e1 te[l·t:·o.
Ji f t ha ido des~ubie r1331 En cambIO. no &'1.bemos de mDn e ce?, l s E S"' ,
qué no has vuelto a la
ELlAS DABOUD.
guno.
ciudad saivadorena.
· qu e ~o.,
a. 1n br:n~
~ esto,}' enfe rlDo,
r
haya construido
un buen cdifie ~r?¡actu:af
1l e--pa ra n~ la
r .. l~gO
S l ~1 0 Escuela
-Porque
Mercado .Centrá!. . Tel; .5-6~8c.
cío escolar. (*) Una casa de eS de lq. que he..rr~os VISto aqm InIS-Tienes médico~
cuela. lH'opia, adecuada, moder- mo ~n Am,erlcn, coJ?- nuestros
-No.
na', del t ilJO que ya es común en p.roplos OJo.s--~o~oclmds una
--':Pues te vendrá a cllrar 11no
casi todo el mundo culto, no la c~orta AS~CIaCl~ClÓ.ll . e estu- de los médicos de b . Escuela
hemos contruido. U~or qué1 dlRotes uDlve~slt~~lOS, . 11\ ma· (Practicantes de Medicina, q ue
~EDICO
Porque no t enemos fe en la es- yor p'al:te de familIas rIcas y de eran m iembros de la AsociaOIRUJANO DENTISTA
' L V"
cuela. porque no le tanemos a- altasocleda.d, cons!Lgmda a .fnn- ción).
.
t;
"
•
Así también ' hemos e- {lw ' escuelas nocl-1t1'1Ul8 de ad/t/.-Tienes para mcdici nas~
Dolores~ frente a
GARANTIZA TODA OLASE D;E TRAB.A:JOS:
hermosos cuarteles, tos, A fundarlns y mantencr-No.
loa fulleras de Sagrera
hermosos casinos, hermosos val' !as CON su l~ROl'IO ])INERO Y su
-Pues se t e darán en el D isl 1t Ca.IJe Oriente N9 42, frente al Cuartel d'!:! Artillería
de la Escuela (Lo.
la. OaJle Poniente N936. queSj ma.s no hemos pensado en TR~\BA.l0 PERSONAL,
HORAS
DE OFIOINA: de 8 j\
'"
edificar, nada para una bibliotePor aquel tiempo, hace unoS
t enía suf:uooG.cia) .
ca ni para un museo. Cuestión veinte Ycuatro años, la "Socie·
. :\<iistido y curado por
lnt.
1..2 debe, cl.1Csti6n de que f). unas dad Franldin", que 3"sí se lIn> irL Escuela, se sentía, por g ra- !-";"--"';;"-~--",;,-""",--:"'...;.:"';-~":'.!!~~!!:~e.
cosas les tenemos nfición 'S a 0- mnba, tenlfl. perfectamente 01'- titud, abligado n. no seguir fa]tras no.
. ga.nizadas ya dos escuelas noc- tando.
.
materia. de analfabetismo, turnas. Los f undad?l'es de
Que hace tántos clíus que Pe
l
andamos; escribir y hablnr aquellas es?uelas. hubieron de dro no 1m venido~ Pues n. bus
de la cosa, todos.hablamos y es- aguzar al mgenIO -para lograr carIe. Pedro alegaba hallarse
cri bimos: o porque ello es de que 1,os ~dultos, obl:er?S, peo- en enredvs jud iciales con ' Sil pamoda, o por temor nI que di· !3es, SirVIentes, consmtlcran en trón, y que eso no le dejaba
Oompro el café molido inarca las TRES ClmCI~S,
ran o por nuest ro prurito de Ir a la escuela ~ y luego en no tiempo de pensar en escuelas ni
L;___'::::':::::;;=~":::::'::__..J I
'
desertar de la misma. Convie· en tonto.rías.
mejor. Tostilduría de cufé las TRES mtUoOE:S; '
entonc.es, un joven Pasante
ne advertir .que el!meblo bajo,
. c~..,
(ol-Por fin ha construido el Go- la plebe, puesto que hay que
miembro también Rodrígllez. - Barrio de Candelaria.
bierno, unas diez, ppr su propia In i- llamarla con exactitud,
Media cuadra al sur de la Guardia N~éión~t
ilia en ' solicies ciat iva., y con fin es que má.s vale ol ailá, de ninguna manera,
patrón
:redro, [\ tranvidar .
•
alto i~t,'

V
El sCaundo
los lH"opósitos
que cu~plirll\ll1oS con. lns biblio
tecas municipales' se refiere ,,1 a.
nnlíabetismo. Oon <'SRS biblio-

de
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Dr. Andrés Van Severeh

~G UlbA",·

'Dr. Rafael -P arede.s ··

.

Quiere ud. preserVll
de su salud?
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Intemational Railways of Central America
( Fe'Tocarrile.s Internacionales de entro América).

EXPORTAmON DE OAFE EN OEREZA, ORO O .PERGAMINO
con destino al puerto i!e OUTUOO y procedente de las estaciones siguientes:
Ouotas en Oro Americano
por quintal de 100 libras
Flete de ]'enocarril, embarque y muellaje.

.- S¡¡.nSalyador
Al}.úachapá,n
.:Atíquizaya
.0halchuapa·
~in~ ,Lucia

$ 0,62

" 0_97.
,,0,97
" 0,94
" 0.89
1'! DE 1929, HASTA NUEVO A VISO

.•. ;; .. : N;ÓTA:--Estas -cuotas" comprenden 108 servicios de transporte por
l errocarril, muellaje y embarque en el puerto de Omaoo, bodegaje
1¡.as~ por S.&1S MESES en dicho puel'to, y además, eu SaH Salvador
j ·Santa Ana el aCarreo a la estación desde bodegas y b'lllefioios si~08 dén.t ro i eJl ·Ias afueras de la cuidad.
.,

) ; '

..'

éste si era justo y posi-

y los
si DO,
a tomar fLlasu
cargo
Tribunales
defensa

I ~=================:::===::j~

de Pedro. .
Naturalmente, por muy bruto
que fuera P edro, 1<" tomr:.ba cariño a la Escuela, que le sacaba
de tamañas dificultades.
Pata los viejos, pnm los re·
calcítrantes al estudio, para los
que 'lI,'/~?W(¿ habíun visto n i COnocían ·u.na le~'i·(t , hn.bín... un ÜEN'IRO DE LECTURA que t rabajaba.
especialmente IOR dom ingos y
días festivos. Y en tal Centr'o
vimos a nuestros estudiantes,
horas enteras, cado. un0 a su
turno ley e·JUlo en alta. voz, en
atentas
LasdeAvgentes
entu·
un corrillo
medi..o dey 'gozosas.
ras de Robinson , las Novelas de
.Julio Verne, cualq uier libro de
esos muy divertidos ~ que no
q ui ere uno dejar de leer, o ,
OÚ', una ve~ que lo ha (Jomenzado fI. gustar. I
A la vue lta de algunos meses,
aquellos rehacios nrln.lfa.betos
cOJw.mtía/}l en recibir clases de
lec~u~n,. es de~ir, admitían y
l'eclblUll el bautismo de In civilización.
Esta es la virtud que vimos
practicar en Chile, Y' su recuerdo nos sugiere la idea de qu e
nuestras bibliotecas municipales dcbcrtÍn tener , cado. untl, nn
Om1.t-,.o· de L ecl/l1'a an exo, donde
.la piedl'. dura del
la,nul.t·ab"to pertinaz S obstinado •
hasta erear en él la llamita de
la (¿ji.cwn, que luego trri.smitirn
a sus hijos.
Cc,mtrn. siete vicios ..... .

ü\1uebles'

~?-~~~~~~==::~~~~~~~~~~~~S~

';1."

•

.:. , 'Para: qu'e Be COllvenZII
. dor 'trabaja .para proporeioultrle muchas
COSlLS -dA 'utilidad - que genemlmente ' no
' S(f encuentraJlhe r~ cibido uu pedido de
preciosas moneditas para balTlIs matrrtno·
oialAs. No vacile'. Venga a verlllS y "pro·
" 'veche la ocasión de arlm il'nl' mil cosa~ más
que de seguro le bau de interA&Lr.

RAMON LORENZANA,

en saludar n
si lo tiene n bien,
publicación en ese

cot idiano

o

fuertes

de t~)(los precios acabamos de recibir

.~

In si-

a los bueyes
ile su · carretll, q' le
brotó sangre n. uno ~ ellos. En
seguida., paru. tapa.r la herida '
animnl, le puso nn poco
PUYIlZOS

~irabnn

are:13.

·

Con g racias anticipadas soy
de Ud. atento y ~cguro servidor,

.\ .

Pase a vernos y se los

Se ha descubierto la venta
de cal adulterada

enseñaremos.

CAM'ISERIA ESPAÑOLA

Alvunos am igos me supli ca-

¡

".

Llogu"6 "n

ban I\)'CI" que no suspendiera IlI\bfa
tun pronto los cpisodio!i qll.CJlC
venido refiriendo. cCuéntcnos
ttlgunos ,más, me dccí!~n; y despl1és se irÍ\: co n los csptritist(\s~.
VO;y n. compltlccl'lml , .v empiczo 1\91: ..
.,

piedad, cuando pasaba por
,Hal;>ín en aquel ticmvc, y
lO:·~ Avcn,ida. Norte, dió tan pllede que haya todavía, ontre

¡-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _""'\ que

Paraguas y Capas ·

Il.

gacetilla!
policía debiera tomar
a fin de evitar que
Cl1lrrete¡'os maltraten con lujo
tic crueldad a los pobres bueyes.
. E s el cnso que en díns pasados, tino de esos carreteros

F ragmentos·

L e mes('!aoan el /jO po}' ciento
d.e tlC)'~'a bla'llca

Chanmico
ctünino de
qne del
decir

el Sitio del Niiío.
Ana. un baspudiera. yo
pt\l't\ mí ooslbu;
porque casi siempre
Y era COD frede uno II otro ladó dol
salia. un , tiro, y sentfa
ceren de mi cabeza un
Uno de mis ayuda.nel' v!" leros.o cnpitán L?js pres~mte, me , dijo ' que .
decla. con much~ gra- despáchJ~do ladnontp,da n perse:
que él creía queJo~ a.rboles guir f\ los ·crirqinales. \.
ese bo~q ue estaban cargados
--cMalo: le d.ije. Concentre la
con ba.lo.
polidatljara que .DO cs~,anten.
U nas vecés la bala se perdis esos pájarOs que son
en el monte, otras hería a un go vuelo~.'
•
soldado .0 a ·un ofi:ia:l qu e fue- . La s~gaCidád,. -la .
r.Dn a m1 ln:.do ; la ultIma. que 98.·' son cU8.lidil-des miMo'''
lió de detras de un palo ma.tó .58.r cerca: ele un elcfa.nte .'"', ""'.1.:.<-<
la mula q.ue .yo mont~bll. .
lo; pero In. ..c~ua.lid8:d, .
La. baCl~Dda de. CUha~Jl?lCO"" eu esos ti~rb:pos en propIedad de don Carlos Mel~n Ouandom·ontéacal,~Il'ó;fn' Cb. an
d~z, ~staba· ~erca, ya eIJa, mc mico, ·ya sabaí~
,
dlrlg¡ a' pedir una. cabalgaaura. losasesipos.: y
El mandador! que;acab~n de lIe- cLa Ceiba" fiJé p'a.ra
gnr de la. caP.ltal, me ?IÓ un co.- cja Jel 'c rimen n
bllllo magníhco, y mIentras lo milLtares de $,!\D
eD~iI!aba,
me contó que la no.q!l:~I;~:~~~~~é?~~~~j]~~¡~:. IT"tiiriid.o
che pasad, los bandoleros habían
'!
rrsaltndo a un09 comerciantes
cntrc Soyapnngo e . IloptlDgo, y
los 1mbían t\9csin.ndo y robo.do.
_cY los n...:;esinos1"¡ pregunté

L1L~ auto" idades de la Poliroa de Investigaciones d ieron
al fin con cl hilo y descubri.
miento de los estafadores que
so ocupaban en adulterar la
cal, obteniendo con csto pingües ganancias. Recluídos se
TELEFONO 9-0-3.
ti enen ya los ·principales coI1. mis. v. jnt. alto 1330
pables lIam,.dos, Roberto L.n
' - - - -- - - - - - - - - - - . - - - - - - - - ' - . . . : davel'de, Cirilo L emus y Pe.~ ~"'~\,,,\,.,'~~,¡;;;¡I!'.'_',,~~"'if"'~,~"""~ 'Zi,,~,, ~ ~~"" !ldro
Flores, originarios de
~
Iatenaogo. Estos
.
vienen negociando con
de Jar:-o tiempo y hasta ·hoy se .yo.
ha puesto l\ luz su estafa. Com
-cLn del bumo, señor, la
pmban la cal legítima en :M eta del humol No dejaron ni ras~
Sit\lllda en la lOa. CallA Poniente . NI? 13.
pún , a razón de un colón cada tro." ·
.
Monté a c.ballo, y me fui
quin tal. '
Bs me"ada ((.tención en el despac Ita de l'ecetas.
De csta ciudad se pro.cedía a pensando en éste' s~~ceso que 'era.'
la adulteración, en la fincn. eLa exce pcionalmente gravc,porque
int. 1. mis. v. 73 Esperanza», propiedad
don el crimen se habia cometido, eoGerardo Rodríguez. en jurls- IDO quien dice, cn lasgotcrllS de
tlicclón de Paleen., en dando se San Salvador , y' .fll era. mucha
proporcionaba local
Ilud:lcia·la dc· los bandidps el .
~~!:~~~:~~:I'
dicho trabajo. La ticrrB. blanca atreverse a ejercer sus depreda': s~ma. e
CaD la que mCl.claban la cal pu· ciones ceren. do la capital, don- f1á:'
ra la compr:lluan a C. 0. 12 cen- de estaba el grueso de la poli .. m s "c,·."".uu
O FRESCO s in excepción rt sulvador~ñ.os y cxtrnnjcros, mi tavos quintal, y le pODÍa.n la cin de vigilfmcia y de lit. fuerza
proporción del cincuenta por I ,P~U:'b:l.::ic::a:.._ _ _ _ _ _ _ _"':"'J!.~!2!!:.....22:!l!!~2..l!2Q;..,;;_~:::!~~~~~
I!l(lc~:~~~~:~~r~~:N~'33~ <EL
QUETZAL.,
situado
paseo ciento.
l.
por en
su el
propiedirigido
personalmente
Estq que venía siendo \lna ' aMi
encontrará bucna. alimentación y dcccnp:ute del personal. Piezas amuebladas y confortable..:; menaza, era también un perjui·salud ele mis huéspedes; cualquier familia que llegue, cio para el bolsillo público, que
~'il~c:H~:lquedn.rá convencida del trato afable. lVIi lema es: engañado com praba por legítiORDEN, ASEO Y ATENCION. Venga y de- mas estas mezclas.
Se toman las medida-s neIscng,áñese.
"p.r:rll
cesarias para acabar de mÍz
13··41
Josefina Zelaya.
estos comerciantes, teDiénda.tos que hay otros q lle
se dedican n.

Roca Hermanos

. . .... ..
FARMACIA ARGUELLO

___

..

oc

les

HOTEL QUETZAL

~,

para

I

Facilite sus :

1

Suscríbase' hoy. : a~ .),,~

pr.

Amaya y

de Vicente

CIRUJANO DENTISTA
TRABAJOS

GARANTIZADOS

HORAS DE OFICINA:

DE 8

A

12

y

Frente a 1ft S.Ja Cuna.

2

A".

ill t. iot. 7

Atkinson?

SOSA
JULIO
CIRUJANO DENTISTA
Se ha tr.lsladado a la Pensión Oriental, Calle del I1ospltal.
Ofrece al póbll co sus servicios en todos los Ramos ue su profesión. Especialidad en dentaduras completas . . 18 ailos de prá.ctica.
•

Oónoce Ud. los ex~
quisitos perfumes
de la' casa
inglesa

A los señore:1 projesi<lnutcs. pleparo y vendo oro químicamen-

te puro; soldaduras de oro todo quilate; revestim ien to pa.ra. puell·tes e Incrustaciones.
TEL. N910-39.
alto tnt. 13-.6

Dr. Carlos F. Dárdano
DE- LA FACULTAD DE MEDICINA DE l'ARlS (Dll'LOllA
ESTADO) Y DE LAS l'ACUL'rADES DE ZURlCll , DE
EL SALVADOR Y DE GUA'rEbfALA.

DE

Iltrras de OOn8rultWl : de fzt a 51), ?n. todos los días, excepto
tos dl?1n1m.go8 y, en la 1lU1Jñana, pol' cita 8ola/J/lente. 1(1, Av.
Su,, N967, calla de don A,'/'u,'o Bu.laman/e.
alt. int. 6

Royal Briar, Vi re11 e,
Nynphe de la
y Jreesia O' ecosse
El delicado
Extracto Royal Brial'
Jab6n Royal Brial'
Polvos Royal Briai'
EN .

LA LIBRERIA ,

APOLO ,',

Salvador R. Castillo
CARPI NTERO EBANISTA

TFabaja . 1 gusto del cliente con 'precios ' módicos,
.
punttw'lidl4d, esmero y satisÍ'acción.
i:'P~II" lJ'" ao Moutalvo N9 8, frente a. l~ cíJ.sa. de don Rarrian Avilés.
10 Dic.

Fonógrafo,s

Le recomendamos
probar las deliciosas
lociones:

PIDALOS

t

Llene el ,cup6n y envIelo · hoy
Ag'encia Kimball, y
lista de

<:Agenci~' :
CONTIGUO . BA;NCO
Sin

me
Norn1J1'e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_',"__'"
Mal'ca de

'l'tli

', Con su ~!ll nd ,qUC'bl"i"l.Dtlldll ,en:
cuén'trnsQ el Dr. don l\1nl'inno

""'·"" ,':Ull ~.">.r ,~"..'u

~~~~(~;.;~;-I'~;s:~'f~~i~~~:;;~¡l:~~::;~~~:
,n,cDoo·ral.

] Enfe
VÁsq
nez. rmn. de eH ¡dudo· se epw
'cos Di en los cp{CU l'cos. ll! en cucntru la seíi oritu. Ol'impin
los sist.CIDRS. Jilosófico~. m on Vaquero.
viste

,Tú

mil trescientos
alios la. enf ermedad
que había de . mntar·
nos. o cnloquecernos.
Tú a.divinaste que e l hombro
· no p~ede vivir de teor~assino
, - de amor. _. Tú viste que la esJ ' peculaci6n mata la vida, y
: que el abstraerqontinuo rese~. ca el corazón. .
¡Quián pudiera otra vez hallar
como tú banaste, juntos y
hacinados todos los; deva.neos
· de la mente huma¡;a,
los libros 's urgidos de la·
ra, del tedio y del miedo, y
y
· "r-r l· m·rl
... .. la t •• ··,lvadora.
~
reducir 8 ceni zas el pecado y

la ley, el · arer muerto y el
f\lt uró vano, el cult'o a SIl-t;á.n
'" R' Moloch, el temor del in~
f ierno-'y la ansiedad del cielo.

los misterios: y quebl'J\l',. y . 1 Delicndo de ,s a lnd hú,II!\.~c el
105 cód igos, ,v lns tIC- Dr. Franc isco l'\'lIl1,tíncz Smíl'oz,

aventar

ciones todas del honol', de la
propi.edad,de lil trndiccióD, oc
l. patria, del Estado; y que
se borran\D del corazón del
hombre el.pensam iento de UI
tr'atumbo. y la inquietud ntc·
naccnnte do ser perfecto; JI
que volviera 9. ignornr, desnudo, su cuerpo
~Il tlhUtt,
que existen l~ n:~llCUl .y el pe
cado; y nos slIltlernIDOS, una
vez más"sencil los e ingenü os,
en presencia de lA. ~ntnrnl('zn;
f r ente a las grandes y poderosas realidnd es del mar, de
. l. montaña .Y 'del desierto;
frrrl'te 11 la belleza d e 1liS nu·

j:

bes cnlladds y

de Ins
susllrro.ntes . . .. 'J' q uo en recompensa de cien mil fiños de

'M inistro de Re laciones Extcriores,
1 Don Victu r Mlllliicl Valle
hállllSc cn'fcI'UlO.

OU1np/.eaño..~ y n1l0mlÍst1:eml

Víctor Mnnuel V~squez, hiJo
de los csposo~ don Ignacio V!Íc;
quez .Y señora, cllmplió " Uu' .I.• cm
antier. Sus padres lo agnsa·
juron con eso motivo.
] En cl1sa de doño. Mercedes
de Alv:Lmclo hubo nnten'oclw
una reunión de confiamm, cele natllc de M ejía
cumple afios hOj'. Sus amista
,
des, con tal motivo, prepafllnse
a agasajarla.
Antier celebró e l anivorstl.~
rio de su natalic io, doña 1 J uliíl1
P. de Mearcli. razón por tt Olla
1 ..
fueL mll.V f e l"ICltnC:1
I Con una alegre Ilifia.t:l fué
celebrado el c umpl ctLños de la
.. L'I
' 01 ano.
mñlto.
1 ¡:m
De temp01'ada,

r

MAl Z-, MAIZ- MAIZ
AL MA YO R

SE VENDE DONDE
CARLOS ALTSCHUL,
Avenida OuscatUn Nr 69.

..

Miguel A. Montalvo
ABOGADO
,oFICINA:-(;:.~ Av. Norte

N9 11, fTente al Parque
4~L

1.

v.

Arce, Tel. G-2-2.

9

EN L A

Farmacia · Americana
San SaIvador.--TelefoDo N9 3.

p.

13···50

alto

Dr. José de Jesús ViIlafañe
" Abogado y Escribano Público.

l Para San

Dia partirán dentro de poco do
ñn. Sara Quezada y su sobrina
Olgll. Rodezno Quezada.
Ha llegado [t París, don .José
Le6n w[artínez.Y señora.
.* A la misma ciudad h!t lIeel doctor Uberto Lobo

Hoy en la iglesia de la Merced se ofició una m isa de ré qui em poJ:' el descunso del que
en vida fuá Casiano ~'[al'tíncz.
Asistió toda la fam ili a. doliente
y muchas amistades de ésta.
N ota, {-udaos(l ,

-----Ma¿n:1JWnio

N9 48-ZO .Av. Norte.

2··TOOos los patienles 'lralados

curados . con ~ismogenol han
quedll.ndo\llllstn. ahora libres de
recaídlls y aumentaron de peso
y do fucrzos, restablec iéndose
también su estado eufórico y
npt i tudes para. el trabajo.

.

!

cmedinm). agitó sus

bl';t.ZQS

co-

ba, en el espacio .. ! Luego unió las
crlspada.s manos y depositó en la
mesa. un objeto Que' produjo un gol·

~~~~tl~:e3~'la ~~~~¡Ia~~~n ~~~~o:

'

~~d~!.~~~~::;~::~~~:~~~~~~~~W

Dr. CarlosR:

Trémula la cond ef.;¡¡ . leyó: EL1X1R
'rONO·MALARICÓ ...
VIno remedio a s u 1Il ;~I : de la.
!J'~
· a~
. r~m~a~c~la~C~'e~l~lt~r~al~.~~.~.~
! ~!______

El Teléfono de

«Patria»

es 2·5_9

La marca preferida.por to~a
persona de buen gusto
PlDALA AL TELEFONO N9 4.
. SAN SALVADOR .

R.~MEZll~A YA u~ & . oIA.

'ESTUDIO: Bij. Av, Nerte, N9 14, detrás de la IglesIa ~e San José
y trente a.! Colegio Normal de Sei'iorltas. Teléfono N9 3-8-3.

1. miel'. v. 1811

Oficina de Comisiones
MONICO y POIVCE

oflrece en IIT.:In variedad la

Librería
Universal
?;." TF LEFONO 3.0.6

MINALES.

ACTlVIDAD Y -HONRADEZ

A fines de la semana pasada

el co ronel
JulioenLópez
Alfara.
cxi.'3tir
Coj¡.tepequc
Muchas personas de esttl cap;·
tal fuer on al1:í con ese motivo.

,t

.",' ,.<fi;;",:'f-'ü

PROCURADOR
- AS O N'roS CIVILES,
MINlSTRATIVOS y

Francisco Califal'· mo si quisiera atraer algo que fl ota.

primera hipoteca.

de los mejores autores.
rayado.8 de toda clase.
nJ:"a¡:)el€:s;~Cartulinas, Sobres.
-.P~~rtjli:lil)a(:iollles e invitaciones de Boda.
;,'I'Jt'rolgrltm:iLs de ' baile--Menús.
pa-pel de fantasfa.
~s,aUE)las y tarjetas de luto.
_. 4Ir~¡U.l\~1J deportivos yde regalo.
QV'~tQ.{)S para .señoras 'y caballeros

lle J?oniente N931 frente al

[Jarage- Mundjal.

Pa.ra. E sta.dos Unidos pul't il
dentro ~e poco doña Erlinda
de Co llín.
] Fuese de retorno para. Gua
telDnln, don Alfonso de la I{osa.
1 Pal'a Estado, Un idos do
Norte América partirá. dentro
de poco el Dr. Francisco A.
Fun cs j' su seño ra, doña Leonor
L 6pcz de Funes. .
1 Hetornó de San Miguel el
Dr. Arturo Argücllo L oucel.
1 Para Estados U nidos
Norw América, partirán

'Dedicado exlusl va.mente al ejer~lcjo de su profesión; se ha ce ca.rgo
d(~ toda. clase de asuntos clvJ!es c.::mo crimin a les y admi nlstra.tl, "os. Registro de Pa.tentes y Marcas rJe Fabrlca , gestiones ex ·
t"rl\judlcla1es y transacción. Cartulación eS1U~rada toda, hora del
día y de la noche. Dinero a. interés y a. bajo Mp.::; ('C!:
•

.

IN I~'OB.MES--O r¡cina. Comisio· ·
nesi. Mónica y Ponce, · 41.~ Ca.·

Xi2i!!2.R

':;~=========================:ldej6 de

::"i:

El VOLCAN DE IZALeO
EN ACTIVIDAD

V"''''OI'OJ

Misa de }'éqm'em

EXTRA FINO.

usada en

Slij VENDEN-anillos d' brillantes; 4 casas por el Hospital
ltosales C. 11500; renta. C, Mj
mm en l:~ Veg:1 , C. !JODO; rellt~L C,40; un solar contiguo
¡Lp:Hta.mento San Antonio,
.ru l Calvario, 512 v:~ras.,
.

fuésc fl San Martín a pasar una
cort.a temporadn.

tro de .Y
poco
señoritas Margarita
RosalasIbáñoz.

Dedicado udu,ivame.le al ejercicio de su pr,iesióD.

1;1.0010&

cU:11quier c~ nt1d\ad y ladrlJlo

1 Do"" Ros"

11 ] La. señoritu.l\brín

:'"

rnanza·nas,

brando su onomft.~tico.

.
dolor. en recompem)l\ d e CIen
'
l
"'«os
de
temor
)'
de
locn·
ml
Y quedar libres, libres de R o - " ' u
ma. y d~ Babilonia, de Saloro. y de sangre. y d? ~dio, que
m6n.v David, de César y
~ on nues tro ca lva1'lo IDmct'SO,
se
nos diera que solo quedara
AI.J·andro, del derecho y
en nuestro corazón una flo r
deber; de la ciudad Y' d e
patria;. d~J arte absurdo y
entreabiertu, son rosada. y 'IeIn. ciencia mentirosa. Y 01- ve y
que se IlamaA pasar UD~l tempornda f1. una
vidarlo todo, todo; y no volría.
y una nube tenue finca. ele los al rededores de Hui
ver -a ·
nunca en Moisés
luminosa, que
zúcar, fuésc do n Mn,riano C,
_.!!!.~·~~~~.!!l~ili~es~t02.il;'L...!.!~~!!:2!:.~!!!.:._ _ _ _ _ Mcléndez y fam i liu.
'"

.SE COMPitAN~·un ·moUno de
despulpas !Lrroz¡ 2 juegós de
mueble de me 6n, cortez y
caoba, unl\ tinca d' una. o dos.

4¡~

Calle Póniente NC{ :n.

Casas, 'fincas , ha.clendas, dll1e l'o
11

Interés, muebles, rcvól\'cr~s,.

brillantes, máqulnll:-;, agell cla tic
empleos, consignaciones: re pre'selltaclones y todo lo
nlente al ramo.

J.Íl.tcl'viene eZ (}01UU~j() de Za, Liga"- Licenci-a/mle-~do de [lUl
tropas espuilolas. -

Nuevt;

GobeJwado1,'en RO'lna. -;.8(1).
po:~iéión de aviones.-Mwrfó
el .I!)mbajad.Q1· alemán en.

VISITA EL
UN NOTARLE CIENTISr.A
FRANCES
El Dr" Levy Rmbl

Ha . llegado a esta cá;ital
tino de ' lo~ más connotados
JJf08COtlt. ---l!.'l Re1,j Alfonso hombres de ciencia de Frlln·
'J'wmoo tI. Sueci(l,.---.fiuez de eill; cil Dr. L evy Bruhl, protro Nacional". Este es. el mo- tado. Para poder decir
la 001'te .Mundial.
fe.or de la Sorbona de Parí•. .
tivo de .no haberlo , hecho hace doctor DI'Ívila se ve en
Ginebra..--EI Oonsejo de la:
Viene a.ctualmente: eJ.D r.
un llle~. La esc uela ostá pn..... de repetir los mismos
Lig~1. CO~O guardián de pnz', B ruh l, de Costa Rica eD
mamfest6. :L Litutlnia y Polo- d6nde dió .unn serie de ~on
pllmdn para rend ir su examen secundarios que CblllO lo
dpsde ese tiempo.
con clnridnd ll1cridümn. In.
nia que si no arreglan sus dis- fe rencins sobre diferentes tó.' --:-tPor qué no en otro tCK.- de los Estados Unidos, son
putas el Consejo nombrará u nn. piC08 cientistas y especialt ro~
uuo. significación menor, nnte comisión pilrn. determina.r hasta mente sobro filosofía · de 1"
-Porqu e esto prol)orcionl\- las trascendenc ias y efectividad qué Jímite ,la disputn amcnaza Historia, en la cual es
ría un gasto.
indiscutible de " In convcncióú, las buenas relaciones en la re- Ilutoridad.
--- tNo podríun fijar un pre- De esa suerte, solo se confirma gión deI'B:íltico.
Trae In miRión de
que, en verdad, el obstúculo
Ginebra.---El Presidente Pro- cho.r. los vínculos entre
'cio a la loctllidad?
cope clausuró la s(>sión 510 rin- universidades de esto~ paises,
---No es posible, por la razón subsiste es In, fnltn de un
de que 00 se trata de una com- na- deseo
de
llicnuo UD tributo ti. Ul'1'uth\. ele por encargo de la SorbQna,
pafiÍu de profesionales. Es una cuestión ni
Colombia. por su cooperación. que encontró en eSl o. uno de
C,:ntl'o,un.el'.icn-I Saint Thomlls. Islas Vírgc- RUS más cfl-11Qcitados miemescuela en In. que se están desa- de un
rrollo.ndo las condiciont.'-s de los no. La. únicll, parte que of rece nes.--EI alemán Francisco Ro- bros pa ra que lI evarr. o. feliz
aspirantes; de ningún modo pue interés un poco mayor en la no roer salió de aquí cn un bote de término tal encnrgo. La )I ·.'_'.~ l __
den concedersc títulos hasta DO ti\. de Hondums, es el párrafo caucho con dirección Il. E sttldos Universidad y el Ministerio
conqu istarlos. , Para llevar 1\ antepenú ltimo. Por \~n-rios mo Unidos. ROlDer sruió de Lisboa de Inst rucción Pública, pret"fecto dichos exlÍ men('s se nc- tives. La caneillcrÍn. hondure- el 3 de marzo y l\tmv:ezó el paran grandes agasajos en su
'
r:csitan por 10 menos t. res no- ñu. cambia, en cierto sentido, Atlántico remando.
honor. Probablemente, ~l
Tctuán. ·-Pronto comenzarán vierne.'!:, de su primcru. conches.
sus insinuaciones nnteriores.
Por causas njenfi-':I a mi vo - :M ientras que. en I:t nota- }Jrcce.- a suprim irse las posiciones de ferencia, en f rancés, en el
Juntad. conocidas de muchos, dente ' pidiera qu e el fil'bitmje Ia.q tropas ~I ue octlprtb!l-n sitios P al'a.ninfo de nu estra Univ cr
sidnd.
..
1)01'0 no de todos, la HEscueln estuviera. fL Cftl'go elel Presiden- estratégicos, cerrándose nlgHNt\cional de PrÍlcticas Escéni- te de los Estl\dos Unidos, del IIU.S que SOD fuertes el) la forma
CM" ha demorado a.lgo su pre- presidente de In Corte Suprema conveniente y otms qu~ han si- .____________-5
sentllciún cuyos exá menes teo- norteamericano o de cunlquiel'n do levantadas provisionalmente
d r~D verificativo ante un tribu- otro tribunal intcrnacional per- során destruidas totalmente.
nal inteleetual y con carácter mnnente, ahom expresa "Su El sábado comenznrlÍ. el licende Hrepreseoto.cióu privada".
franco. y firme disposición de ciamiento en todo el territorio Sobre el Torola se CODSLas dos obras nacionales que
cualquier propuesto.
y podrlÍn regresar a. Espafia totruirá UD pueDte
subirán s. la escena, de los se. ImrDl.t ....)C
dos los soldados que tomaron
fiores Salnrru é y Alcides Cha- tmdo
llllrte cn la opcmcioncs de })t\D e Dlllchfsima
e3 In obra. que el in¡¡enl ie,'o
cón, están pulcramente ensaya- no, bajo In. decisión del funcio- eificación.
Roma.--D imitió el Príncipe ¡ix Domíngucz
das. Las prácticas de caucte- nario, COl'pott\ción , o tl'ibunnl
ri zaciones, las llevan ya a cfec- que tuv iera a bien designn.l', cs- P otenzit\ni , Gobernador de Ro- feliz término: la
to los propios alumnos y ac- tn.blecido en forma qu e no pu- ma. ' Hft ~ido nombmdo Goun puente sobr:e el
tualmente cuenta el estableci- diera fundar motivos de nuli- bernador el Príncipe Piombino.
el departamen to de
, miento con decorado y VestUIl- dad posterior. En este caso,
L os Angeles, 11 . -La expoLn. con,'\trucción de este
río, 'S sólo fa lt& el " pucnte" del
primero la pl:e,2'Untn: Y sición de Ilviación comenzó hoy.
será costeada: con dinero
,('sccno.rio para poder colocar tqué garantiza, que, de sugel"Íl' Una numerosa concurrencia ve
recaudación pública ponicn
las decoraciones.
se otro procedimiento de fll'bi- Jos $00 aeroplaDos exhibidos.
en parte su cooperación el
Son injustos lo~ , ataques de trAje, la cancillería hondureña Es el acontecimento más .
Será de , un estilo
.le encuentre tnrnlJién \' icioa po rtante en la historia
om'e noscomo el puen
los que no quieren, verla vertiue "se pudiera fundlU' IDO- 8viación. nan ' srHo ' e'nvi",do,.·¡'t,
hay en la Finca Modelo
liad de las COSAS, y , en cuante ft.
la cult ural utilidad que puede
de nulidad postcl'iod '" El aeroplanos de toda.c;, partes del
río Acclhno.te, de represtar la Escuela, no me ata_IQI,sarr<)UO último del asunt.o de país. La exposición durarIÍ 9
construcción, midienuo
revela, en In' polític.'l del días.
, '
una exteneión de "16 metros.
ñe a mí el discutirla ... "
Estoy cumpliendo con mi de- Gobierno de Honduras, una. túc
R UID:t., 11. - El "Amenzia di L as planchas de acero y demás
he!' a conciencia, noblemente, y tica ret.ardataria. La insinuninformó qu e el Depa rta- mf\terialns que se ocuparán se
con un setltido muy alto de ]a
anterior da una nueva evi- mento ae'roniiut,ico decidió su- llevarán de esta capital.
honrosa mi,:;ióll que me hn. sido dencia de lo que decimos. POI' primir losdirigiblp.s y vendel'á' COD!fereDlda

.tmomento quo ~té tro
. . Al fin se
W,!itt:":.i",fríiiHndn la: pequeiIa , obra que conocer In líltimn. notn
rcclaw:f" el csccDR.rio del Tea- duras ni Departamento

Notl"cl"as

t.~ncom('ndada.

Así pu{'~, Imm c \' it.H.r falsa.s
lnterprt:t.:lcioIlCS, tit1puse de una
vez, la "EC;Clll');1 Nttcioull! de
Prácticas Escénic:\sl' no t·S "todavía" una eOlllp:tüín., "..
Así contestó a JlIw~tru.s (lreguntas el seño r de Nil' lo'a,

qué,
si hayde laacept.ar
francl\.cllalquier
y firme
tlisposión
propuesta de arbitmje r¡ue
venga del ilustrado Gobierno
norteamericano, bn,jo la dc.cidel Tribunal qu e tU\'icl'n.
des igna r , no sC'flcepta,
pro}H1<:sta (!UC aCltb:\ de hace l',
tanto más qu e úll s u última. notl1 dcs,"aneci6 las dudas ex prepor el Gobierno de Hony que, en el protocolo
qu e sé firma.se, hubiera cabido
establecer de común acuerdo
Don José Medrano Sosa, uno que contra el fallo que se emide Jos n.lumnos diplomados en tierno, no se podría fundar 000los Cu rsos de Agricu ltura, ha tivo de nu lidad posterior"~
sido designado por el MinisteCO'f'1'esponsaL
rio del Ramo pa.ra los t rabajos
de inteílsificacióD del cultivo de
tabaco en los pueblos de Peru- Pola Negri está enferma
lapón, La Joya y San Martín.
París, 11.-Encuéntrase scriaooente enferma en U ',1 hospital la actriz de cinc Pala Ncgri,
quien cayó de un caball o.

Propaganda de
nuestro tabaco
,

./

Recepción al Cuerpo
diplomático ·

P 'i.'ocedimiento8 1t[OdC1''1UJ8.
. :DIRECClON:
E.paño N9 33,

JAv.

1'~i:;f:;~;Eg~11~~i~~E¡~~~~1:~~~i~;~
do'nale' ,,,,

cinco
del tipo
del "Italia"
una empresa
o gobr""rno
cxt ran-al ' Para el sábado s~ tiene pre- '
jero. después de se:' termi[uidos, panda en In. Escuela. Pesti\lozen d vróx imo mes de octubre. zi una conferencia que se dará
Berlín. 11. -Falleció
a rc~ nlumDos de aquel plantel
namente el conde
' '\ob'" ta '\sigoatuTIl de MOl'al y
Rantzf\n, Embajador alemán ~.I iJí·. icn.
Moscou, quien vino aquí a visitar a un hermano.
Licencia de un Secretario "
R.rdney. ll. - Se verificó lo.
cla.usura. del Congreso eucal'Ístico.
,
Bilbao, 11.---EI Rey S(l emesta noche -con destino
tal'
en el crucero " Prlnci
ucsempeffe eSe C~l'go
Alfonso".
mente ha, ,sido no'nbrado
Nueva York, ll.--Sulió estl1 A lfredo Muñoz.
mnfiana el segundo , grupo de
veinte grande.\) aoroplf\no~ gue Bancas para u~a . \
ha.cen a.puestas basta Texas. '
Escuela
. GiDebra, ll.--L. Asnmblea
de la~;Naciones disrió Juez de
la Corte Mundinl a Carlos
:E~v~a:;n:.:s:.;H~ll~gt.lh!:e:2s,-._______ I~~

Las cuadrillas
de conservación
Yo. se estrlblecicl'on en In Dirección General de Obra.:; PÚblica.~ las euo.drill ns de conServa.ción de caminos, compuesta~
de 25 hombre. y que teDdrán a
su cargo 108 desperfectos que de
En In presonte estación lluimproViso se formen en los CI1·
miqos que l~ Direcei6n tiene u viosa, constantemente acaecen
desca.rrda.miC'ntos en la. Umm
del Ferroeati'il Inter nacional
que corre a. Oriente y Occidencon ret:'lV¡O de} itinero.r:~o 'y
pe] igro d& !Q~ viaje ros.
' Ayer,f);? tren que hacl. el
truyect~. d" o.ta capital a La
Unión, ~ sn1ió de ls,' víu., .. cau-

" - ~' "_ 'L : _

coartada; quc Cr:1n el terror de
aqu ellos contQrnos, cU.YOS· ll:lbitante.e¡: preferían dejn:(:sc robn.r
untes que exponerse a ,las cons('cuencias de una dC01Yncia contrn ellos; en 'fin. . . .
.
-«Pero, _ le interrumpí. si
uno do ellos no lu~ cumplido
quizá los dieciocho ¡lilos, tcómo
puede ser eso 1,

momento
en queyo
como
había.,dc
en trar
al alcalde, n,marré mi
en un cercndo vecino, ji
penetré en la oficina. '
r-ciQué asunto tiene que lo
veo tan 8tarendo" ~ pregunté al
I"'p),esenltar)te de la autoridad.
. t es tó l
- P nes, "::;,e fi 01', me con
esta mujer dice que esos ·dos
hombres que están allí, entmuna noche de estns en S il
de cenar; que elln
asiento mientl'!t~ ~e
unos tamales que cstnban al fuego; que entretanto
salió ella. a a.tender el pan q U,C
se asaba en el horno del cOl'l'edor; que CUl\lldo regresó, después de un ra to, les dió la cena.,
y ellos se retiraron muy sgre.decidos; pero que cuando ella
fue a acostarse, notó que su
baúl estaba. roto l y que le habían robado las economías de
muchos afios, ¡más de cuatro~
pesos!; que a él se le
siguiente In. queja, y
agarrado a los bommerca.do; pero que
esos cuatro testigos,
que 111 noche aqueestos individuos se hal1aban
en Opico, y sí es así, seguramente la señora se habrá equi vocado de miro..
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ha Ilu.mo.do,pnro.
unl ;~=::===========:;:::i::=~=:;ja;;;
secreto,
. y yo no revelarme
¡ltIedo escu¡ . ' e unnto se
c1mr secre t os aq u.
me diga, debe decírseme delante del pueblo. Y no ' tenga usted miedo a esos homln'c..q: ellos ' Con ' cinco n.60s de estudios .Y práctic~'" en los
no van · o quedar en estado de
de Hamburgo, Bruselas .Y París. ,
hncerl e dnño a nadie. Hable,
V G
Ef .d d d
.
. l'I ber ' nd '.
ías énito·urinari•• - n enoe a e. e Señoras
pues, con
y habló así: - <Yo tengo uoa
Tt:ntnmientos modernos por la piatermia, O,muI9t.ehn
hija. a quien 'cor teja éste (y sey Rayos '. ultrn.-vi\lletas.
ñaló al de los diecisiete año~); CON8ULTÁS: 4,e 1 a 4t p. m.-7¡,~ C. Oriente N9 ,
yo siempre le he dicho que no In.
do San Franci,gco. - Teléfono ~243.
le uaga caso, !Jorque é8te aCll.ba- =-:==:::=================;;::;;:~~::~
rá mal; pero ella no me oye r
porque está enamorada de él.
l-Ince tres días lIegllron éste 'jf
su compañero en la madrugadll
El día sigu it::~te de mi llega. o. tocarnos la puerta, diciendo
CARPINTERO
da a San Salvador, recibí jel que ,se ibn. p·ura liD
viaje,
gcnoral Aquilino Duartc un te- .Y quería despedirse.
. Trnbnjn
legrama de Uhalatennngo, en me alegraba de que se
que me decía que me enviaba abrí ' para que nos dijera
amarrados los criminales que .y entró con un grun motete en
¡-mls-v-lot.
yo pedía.' Los habían alcanzA.. el hombro. Nos dijo qll~ eso
do llegando a la f ro ntero. de lo habfll co mprado en la. (ri
Honduras.
regalarl'O a mi hija, a
y llega ron a SO.rapango donésta hiciera 'el traje
de yo los Ilgunrdaba.
I c~~'UW""'!'oU para cuando él volAquí sí se me mojaron mis
Luego que fue de día,
papeles, pensaba ·yo. Prueba
de unos (wl¿l,wíJ {bubo,de que aquellos hombrcs hu bieque habían s ido :lSesinarOD sido los autores del asalto,
robo.dos, entré en sospeasesinato y robo, ninguna, Es
y nllá está el montón de
verdad que tenían consigo UDa cosas, porque .va no quiero na·
suma regular de dinero cuando da con la. ,iusticia».

te!,-«Sí,
y es eltiene
peor:apenas
Es el diécisieque 01'ganiza las cuadrillas, y baste
decirlo que la infeliz madre de
ese muchacho vive con el credo
en In boca, de temol' al pUfinl
de su hijo, cuya punta ha visto
muchas veces ce rca deJ pecho".
' Saqué la cnrtern, :~punté los
nombres, apellidos.y señM
ambos, y me fuí.
' Ya se comprenderá por qué,
media hora después de tene r ,yo
noticia del crimen, daba Irdilillción de los asesinos. La cnsualidad, nada m~l" fI!lC' h~ cnsulllidad!

E. Salvador R.

I::==============::::=======:::::jt;,r:;
Dr.

Yo me fijé bien en las de los
hombres, alumbraclas por una
sonrisa. de triunfo, y elije al al~
calde: <Bueno, pues clesenrede
esa madeja como pueda, que
yo me voy. ' Adiós~,
Cuando salía de ftllf, una 'mano me tocó er hombro. c:Có·
mo L ,Se va sin almorzad" me
préguntó -el dueño de aquella
,
- (
mano qU'e era un amIgo lLUO
vecino del pueblo. «Véngase a:
casa que lo estamos esperando".
y me fuí con él; y me contó

los aprehendieron; pero eso no
quiere decir nada; dinero tienen muchos que ni ·lo merecen
ni uebieran tenerlo, y mal ha..
bido por Ilñadíduraj y si fuéra~
mos a ahorcar Il. los de esa calaña, se vería apurado el diablo
para. acomodar n sus hliésp·edes.
No había prueba ninguna
contra esos hombres·, .y yo, p"_
....
ra proceder en todo CIlSQ, necc~
sitaba la seguridad .absoluto, la
conciencia cierta, indubitable,
de que erllD ellos los ejecuto res

que esos dos cuya
hombres
eran dos
fa.'icinerosos,
ocupación
em
sólo el robo; que tenían tcsti·
gas listos para declllrnr ('J ) fR. '
vor de ellos mediante pnrticipnción en lo roba.do, lo cu!d 11[\bían hecho ya en otras ocA.~¡jones, y estaban haciendo ahora
i)!-ll"a establecer ,y probllr IR

delLa
crimen.
casualid¡ld que, como dije
antes, se había. propuesto Segu irme y ayudarme, me presentó e.% prueba.
Cuando yo tenÍa:1. los ocusnelos delante, roc1cndos del pUl,:,·
blo. JT sin ~\[lbcl' yo qué llrcguntar ti. aquéllos, se accrcó n mí un

.w,tetnational Railways of Central America
(Fel'rocarriles Internado na/es de entro América)

-EXPORT-AC1ION DE OAFE EN CEREZA, ORO O PERGAMINO
.' 'con destiuo al'puerto ·de CUTUOO y .. procedente de las estaciones siguientes:
Cuotas en Oro Americano
por quintal de 100 libras
Flete de Ferrocarril, em barque y muellaje.

$ 0.62

0.97
., 0.97
0.94
"
0.89
"

\.)

eS,t aba
Llegó
belta, hermosa, '
cabellera. eñ trenzas, ,que lo
echar hacin. atrás' el ~edondo cuell6-, y unps' ojos ncgros, grandes. agrandados ' 1;I:n15
aún por el t emor, -la indccisi6n
la sorpresa. '. '
- «Señora, le 'd'1je', usted

Mandé traer ~l 4:montóp de ':==::===============:;::::;:::;S¡;~ti
y eraD Justamente
í'
robados. En el
alforjús repletas de enfinos esta.ba. UD cuaderno
apuntes, cartas, órdenes y
facturas pertenecientes a los
Se ha trasladado a la Pensión Orienta.l" Ga.lle tdel .
mercaderes asesinaqos.
,
. ,
,
Mandé llamar a la joven, no, Ofrece al público sus servicios en tooos los ..,'
via dél criminal', pero volvió el sión. Especia.J1dad en dentaduras completas. 18'
A los 8eilo1'eI:I p'J'O¡eswnales: prepa.ro Y
enviado diciendo que lo. niña se te pu ro; soldaduras <,le.oro todo quilatej "é~~es;!n]!ento
resistía a venir porque no que- tes e incrustaciones. .
TEL. N9
ría vet más .. Ia cara de ese ]a- ;-..--...- - -...o;óo...
""'!"';;.~_~'!!'!'~~
·irón y asesino.

JULIO

----a;. . . .

Al oír como
esto, el
rccogió
nn muchacho
tigre listo se(\ líM~g~~~~~~~~~j~~~~~~~~:.~'~
dar eJ salto, le temb ló la barb9.,
obras.
y vi brillar en sus ojos una !lam.rada de odio. El sabía que
Ave. Norte. N - Nom. -Abajo
('sta ba perdido, .r permanecf:t.
usLrin.s (Tg.lleTes)
impasible; ¡wro nI !'llber que F====.....========iF=i::O~;¡oil:¡¡.¡;"'"'.¡~""
también s u amor Je abandona.bo, se llcmó de ir!!.
- c:~Qué tien0n flue decIr ns- ,
tecles en su defensa 1> prcg'unté,
- 4:Nada!, Contrstó el ' muchacho con voz ené !'gica. c:Quisiera ' estar suelto [Jara a !Tancar
las entrañas oc esas tales por
Calle Oriente N912,' mediacualesl» ,
Mora.zán,

TALLERES DE LA.

Penitenciaríá Central
En los Talleres de la . Penitenci~r'Ía
ca toda ' clase de muebles j'inos/.
11,as plegadisas de hier.t,o

"

19 DE 1929, HASTA NUEVO AVISO
"NÓTA:--Estas cuotas comprenden ros servicios da transporte por
· 'Í~r:;~~~!~~mBuellaje y embarque en el puerto d" CUTUOO, bodHgaja
,J
MESES en dicho · puerto, y además, en San Sal vador
el. 'aC8irreo a la estación desde bodegas J beueficios si.y; . en I;á.s afue;as de · la~uid,ad.
,

.,'

.

,

,-

mmos de carpintería, ' zapatel"Ía

pequeñas

OONSUL'PE PESOJOS.
LABOR. y

~Quiere Ud. preservarse

.de su salud? ',
Com pro 01 cnfé molido marca l!ls TRES CRUCES. Es el
mejor. . TostlldurÍ:t de cllfé Ins TRES CRUCES. de Lucio P .

Lista núrne1'O cinco,
de agosto, (el /2 de se},ti~rml"'el
de 1928

Rodl'ígtlC7.. - B:{¡'!"io de Candchlriu.
Media cund m al sur de la GUH.l'clill Nncioll!d.

alto int.
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Osorio Antonio,
A. R. Pedro, Lima ""'H"~U . Gra J Saslrerl¡ "El CORTE ElE6~NTE" .
Castillo M,iximo,
de Arturo Moreno
Cristina, Herrera
Se ha ~trasl~dado a la l C!- Oalle '
Dolores, Santillano
'.'O?:ien/e y f/a . .i1v. Nm'( e '1fp 11
dio, Calderón: Leonar do, v.
AUt espeJ'a las ó?'denes d.e todos ·
1331
de Montel'l'oso Milagl'O, :...._ _SItS
_clientes.
_ _~~==_
....
COl·tez Dolores, Mej íaJuan, Elteléfono· de<:PATRIA~
R. P eñate
AA 2-fi-9.

c./\1uebles
Cnuu\Stroncs con marco de lonu--mcrcnderíns cn general.
Hágase cliente nncstro, visítenos hoy mismo o cscríbaDos.
Recomiéndonos con sns amistades, sn.brcmos co rresponderle.
Envíen os usted 15 nombres de distintas personas, con s us
resp ectiva.<=; direcciones, r ecomiéndonos con é llas-y cada m es,
no mÍls con esi\. pequeña molesta que se t orne, pued e
u sted ganarse 25 colones,' Esa cantidnd la obsequiarerno::; n.
!tt persona, que no," envíe may or cantidad de clientes.

Paraguas
y Capas
,

"El ( REDilO"
Carlos Salvador Bautista & Cía.
13-38 int. nlt.

Un..IIejuclo. do MOr3.zán.----S. S.

de todos precios acabamos de recibir

Para los Novios y para todo
Pina que se convenza de que su servidor trabaja pa ra p ro porcionarle muchas
cosas ele , utilidad - que generalmente 0'0
se en cuentran- he recibido un pedido de
preciosas moneditas p ara harras matrimo·
nia)es. No va cile. Venga a verlas y aproveche la ocasión de ádmiral' mil cosas más
que de seguro le han de interesar.

RAMON LORENZAl\fA.
lnt. l.-mls.-v.

Pase a vernos y se los

e

1

enseñaremos.

M

CAMISERIA ESPAÑOLA

u
n

Roca Hermanos

d

TELEFONd

o

9-0-3.

1. mis. v. int. a.1t. 1:137

HA

VISTO'
.

Los Nu'evos·
.- .. 19.29 .•-.•
~

.'

Rectofónicos
?

•

?

•

?

•

'DADA..; DAD
,

I

'R$PRE,SENTANTES',) II P 'l\'¡--VT:>

.

~

,

¡

Enl'u~n'tr... enfermo de
dado, don José Dutriz; Direc'tor-Rropiiitario do eLa Prens.a~:/'...(f; ,
~,. '>' '~
., I
Do B
' d' Al '
"1
D ernar lOO
varenga
se encuentra gra.~emeDte'
enf
\m~ "
'
.
er-

f Dop

Jos~ AD.tO~i~ e n iaz,

q ue se ,encontraba IDal de salud
sig:ge ya mejo~s:db. " . . l '
J EneutlDtri& eDfermo de
cuida.do don Jo's á Jerez. '
Don.J.luis F elipe Marttnez
continúa' -ma1,de sa.lud.
] HaJIsse enfermo daD Justi
~'niaño . V&zquez. .

0("'

]

: PR;rNCIPAL. ~-O rdinarillS.
latt\rde '(\ In. hora acostumbrad. l. pelleul" fl'lme,,"a t itneCI"cmloni" llud" eJnek. e interpretud¡, por
'
el niGo Roby Quich.rd . Por
reHgiosu,
1n noc1le u. 1as 9, IO~ 3 penu'1 tI'
traYente§.oU"equlIlTan"
mos e]>Ísodíos de e,Correrlas
vitados con' \In!l CO llll. d'C chnm- del cauto Smith,., ' 1vInñann
paria en' casa de don,Mignol G uc extraol'dinarill: en 10. 'tarde ic'E l
rrero C. ~; Sc>ito'rn. .
1
ladrón de Bl\gdad~, en la
.lll15 d,e Se·ot',:e;nlJ'i'I}. '
estreno de "Amol' se impone~.

en San Miguel -

J,.n sociedad

migucrcña $0
prepara. n. celcbl'nr el anivel'shrio de la Indepcndcncin. con
fiestas suntuosas, Entrc otrns
se dará en el Cnsino de San
Miguel un rumboso blli1~, Ta.m
biéti en l!i:Uni6u de Emlllendos
de Comercio de ('stl~ misma ciu
se darlÍ otro ba.ile, nI que
.' 'rlÍn nlgunns personas de
capital.

] Completamente restableci~ do. de su. salud se encuentran
; doña DOrotea €allejas.
'
..' ] Dólta Amalia Amayn está
! mejoradá de la grave "enferme.
dad que l. h. tenido postrada.
l'ATT. '
•
. ene8 q·ue "'!fa"
, 141""08
· Alfonso José se llamni'á. un
Con procedencia f de Europa
varoncito 'que ha. lleg ado a.l ha han retornado 0.1 país el doctor
ga r de don José Tobías Carb'O- AI"fonso Zelo.yn y señorn.
'neH y doña Sara. Cubia. de To- ] Actualmente encuéntrrmse
\ .bias Carbonen.
en París Cloña Lupc de Cevallos,
] Con el nombre de Margari su hijo. Emmn y III seño rita Tu
ta será bautizada. una chcanta- la Serra Moraztín .
~,~ dora chiquitina que ha. lJeglldQ
] 'D06a Margarita de Gnld:!·
al hogar de don Pablo Emilio mez embarcarÍ\..'5e próximnD1cnL emus y dofia María Antónie- t e rumbo a San F rancisco Cnta Sasso de Lemu~.
"
lif.
.
] Al hogar de los C.$posos don
] Para Kansas, Estndos Uní
Gcrardo B. Arios y doBa Agri dos de N orto América, fuése
pina Muñoz de Ari8.s,' ha. llega don Adolfo Díaz. A dcspcdirdo U Da nena. qu e llevará los Jo hasta Puerto Barrios, fll~nombres de Alicia Mnría. ·
. ron su madre,' doña Elvirn de
] Don Alfonso Lazo y doña Díoz'y don Adolfo .Jim.é nez.
Esperanza R uiz de 'Lazo, en- . ] H an venid o de Ahu flcho.cuáotranse felices con la llega- ¡pie, doñlL L ILUra Guerrero de
da de un ;varoncipo 'que llevará Magañ8. y sus hijas Stclln. y
Jos nombres de César Plinio.
!Elisa.
·
, 1A
d dI"
P 'l 'ímera comuni6n
a e sus halIJOS
Luis Acompaña.
lonso y 'Roberto,
par
'--'" ¡ . TOfiito MagaHa y Lucita Mo tido para Guatemala. doña Cal'rales, h:icieron su primero. co- men de Rawírez,
' munión en la iglesia-de San Jo
] Para Gudtemo.lo. partió do
. sá, por - lo cual fueron obsequia ña Concha Ajuria de Ortiz des
dos con una. fiesta en casa de pués de haber pasa.do unn tem
. doffa EI"!s. MRgaffa de Sala ve- porada en esln enpit..1.
rrís'.
] Doña Cesilia Ignacia viuda
"
d
í d I
de "loDcaAnn.
P ,mma boda
a en
eompuñ
a ees-;a
señorito.
Rosa
Lacayo
. El 16 del corriente mes, en tuvieron en In. Laguna de O'Oa-

M. .

_la,...e_ap_ l_·I..la_A_r_z_Ó_b_is_p_a_I,_ te_D_d_r_á_vé..;._
te_']_,e_q;.u_e_. ______..:._...;.-,

Libr:os de los mejores autores,
rayados de toda clase,
· Papeles, Cartulinas, -Sobres,
,
Participaciones e invitáciones '.le Boda.
Programas dé baile--Menús,
· 'd
Id ~
CaJas e pape e lantasfa.
Esquelas y talJ' etas de 1\.'1too
· Artículos deportivos y de !:egalo.
Novedades para señoras y caballeros

1------------L l' '1 d S M' I

as les as e an Igue

:~sJ~~bJbl~~~;e~~s~~ ?(~::ín~~L lIe- t~~lrÚc~i~'il~:~~~cdo~~i~:~' I~~tc~~~
.

se necesí t ll.
degenerado [larn 110
en ocho díllS. Sí,
hombre, en ocho díllS.
En la. Farmncia Centml HS O_
lDUy

qucl'('l' CUl'fil'!:ie

~=::==:.:============::====::~

Miguel A.Monfalvo
ABOGADO
Dedicado exclusivamente al ejercicio de su pr"ie,ióD.
Av. Norte N911, frente al Parque Arce, Tel. G-2--2.
41,1. l. mis. v. 10

lu to Vital".

SI NAPISMO.

---------

Sastres, zapateros y costureras. __Si tiencn ¡!lgún dcspe rfecto '1
múquinas, sírvanse mandarln~
los 'fullercs de don Gom~lli o
A yn.lfl, en ln Calle ele M'cj icnnos, donde se los dejarán' fl ,
entero g usto. T eléfono 900.

ANGEL DUARTE S.
PROCURADOR '
ASUNTOS CIVILES AD·
MIN ISTRA'J:l vos y' CRIMI NALES.
ACTIVI DAD Y flONltAm,z
N94S-20Av. Norte.
· 41.\ L mIs. \'.

alt,

13---51

.
'J."~Plcado

'. Abogad'; y ~8cribano Público,

1)

Oficina de Comisiones
MON/CO y PONCE
41•L Ca.lle l-'onleuLe N9 :11.

;:Dr. José de Jesús ViUafañe

lita-Mía

..

Ilusión

Oada-Oada.
,

MAIZ - MAlZ'AL

SE

VENDE

Si no recibe PATRIA pllntu' "Imante, .reel.mo

Comul_ I~~~~""¡i~~~~:'¡!;n.,,-,,,~~~2i111-~5~-~.9~,~o;.;;d~ir~ií~j.~,se;~c;a;lI;e~D~e~lg~a;d;O~'j;N~~Q~.\8~4~.__~~"~~~~~~

~

Americana

res y es también mm diploUlfl.eia subversiva.
Agregó que
Fmncia quiere invitar n. Estados Unidos a una nue va
l'encia del desarme y quo es
reconciHal' est ll nueva !JOlítica con la repetida amistad
~l~~nTh.;rd'~~,í"iea hacia los Estn-

y ellos son bormehos.
gun en 01 mismo dJiz. Así :1n-l '
d/m sus negocios, su hogár jr

TF LEFONO 3-0-6 .

.San Salvador.-Telé/oDo N9 3.

.

L os mismos, con qui enes n[lu1'I1 11sted el "trao-o" son los
Absoluta garaDtía, y
primeros eD decir q~c os .usied rcsllODsabilid.d.. DODde la enun borracho. .
'~
1
1
No mienten. Usted. Usted eontra1'l1 so "mcd~ ~~d~~ ~t

Librería Universal

EXTRA FINO: EN L A

.,..

'l4'OROSOC'1

SOL·UTO VITAL

ofrece en gr:ln variedad la

lSPAÑOL

r~s.

E l agua de tant,a necesidad se
cotiza a, dos ccnhlvos l)Or g1l16n,.
SnctÍndola el interesado n. cinco
ccntnvos por tres galolícs, una
misedcol'diosn implomm,!s a quienes COl'fOS1,)onda..
. .De urgente ncccsidlld es In
instn.lnción de la luz eléct ri ca
del 'Triángulo n In ·Cl' ÜZI1,cli1 JIl.,
pues es mucha, In gente
trn.nsitu. u pie .Y muchas
on 1.. obscuridnd. Ojalá h<s ,w-'
toridades hicieran algo en fn ~Y.L
kl
VOl' de este vceindnrio.
«- TIl.mbién excit.amos el i)f~tl'io
Suplico a los suscriptores
tiRtnO nc los scñoref' Directores
deb~n rt'cibos desde ~¡la:fo,
de Tclégmfos y cOl'l'OOS, pnl'il
sirvan cnllccl:l.rlos:O
que tomn.ndo l'n cuenta el OTlIn
Agcnci:\. de PATHIA.
incremento que hun tomltd~ los
A rmcni:l, 7 de
flutOS que .transitan Ijar csta. cn ·
1928.
lle del Trüíngu,lo, y sie.n{10 ,VIL
lWCCSi\riO' estnblec:icI'R.n dichns
Servicio
oficinas \101' dondc'est:"i est.nblecida In vent~l de g'usolinuj sOl'ín
.Despaclto pa1'(¡' el N01'tc
un¡l. g run mejol'fi, pues mnchlls
El viernes 14 d'el
pel'sonns r:JUC pasan prcguntan
pOI' estas ofiei"w'
se hlll':l despacho de COI'1'(lSpon:1
•
,.
dencia pnmcl S UI',
hertad , pOI' vnpor
que tOCl1!':l en el .
to el súbado 15, con
.
Pu ntnr('nas, naIboa.
B
unterston Cnst}c, AYl'shire,
los depósitos de Inglaterra. - .Tohnson Bicks, ot.oda. cbsc de co rrespondencia .\1 rador
del pa.rtido con
"
fa.rdos postales hasta las 4: p. m.
I ~ rv"1
rl,.. , (ec Iaró quo eI con veDirección Gen eml de Conava l anglo-francés es no so
rreos: Snn Snlvftdol', 12 de sep- lo defensivo sino también COll~
tiembre de ÜJ28 .
trario a las g'uc rms agTcsiv!ls .
París. - El
rcpl'escl1t1~nte
Fred A. Bl'ittCll, -de Jllinois, Je
fe del Comit.é Naval' de Est ados
Unidos, después de u-sistir II li~
conferencia ' in terlntrlamentarill.
' pcrsuadi Las fiestas de San Miguel han d"
1]0 q uc to dos esta.u
puesto en movimiento a
~os de que .el con venio no.\'o.I

go.do eso. oleada de entusiasmo.
Ayer y hoy, se han VISto los
gones del ferrOca rr il con mnehos pasajeros, con eso desti Do.

¡-

· OFICIN~:-&~

COLON.- O rdinnrias a ' las
horos ncostnmbrndo.s.- Lo~ 3
últimos episodios de "Milord
grn ll uja~ con Aimé ' S.imón Giru.rd, en In. tardc. Lo. ,comedia
"Presentóse Rutg, y dijo~ COD
Viola. Dana, on noctul'na. Extl'nol'dinarias. 'maÜaDf\: a lus {)
p. m. "BNo es hi vidu hermosai, en In. tarde, en lit noche la
sllper-'Pl'oducción cReau geste:..

'"",,ibldario de " ~EI , '1'_'"".. <10 "n9 nglllLOtn .
del 'sitio vcei
u vptnl' los ".II,H OSIIl!
hl basura,
f rngmcntos (e
1 enfermos que
¡,erah en dicho . Hos]l!·t"l. E,]
••
vcclndurio cstlt listo ' (1.. .decir
In '
verdu.'6\ en caso ncccsul'io.
Sanidad debiera enviar :t UD l'eprcsentn.nto 'suyo po!" estos Jn.:'

C~7~
,

La marca preferida por toda
persona de buen gusto
PWALA AL TELE},'ONO N9 4.
'S AN SALVADOR. '

R. MEZA AYAU

re

orA.

El mundo al dia

LA GUESTION DE LIMITES
;:0".""""",_""
JI

e

Oorre() aéreo tmt'l't: .J1lé.t ic() ?1 Ohi-

Trabajos en el Hospicio

Se vendieron ya·'lUUIIJS'1fe
los billetes ,

cao._S{tCCI"tiotcs cu:ptu.mMs.-Sc asde Santa Ana
Sucul'sa~CeDtral , 13 do sepc-icndtl {~un p,'incipe ital.iallo .-:&'mlJCPor el sistemll de administra tiembre. -Hllcemos saber a.,l .pú~
'l"{Ltl'iz en.j (w Illa.- C()sL(t Rica el~ lu L í- ción se están lIcvando a. cubo en blico por , medio de su pehódi9..,·-&. I,I(l.·m a (,1 o1'dc lt (1 Alem<tnin.

el Hospic io Moraga de In. ciu- co, que ha. sido totalmente ven-

-El úeso " eal de Aljo'llsoXIl1U (hls- dad de Santa Ana. la. construc dida la emisión de billetes ' 06.
luvo,
ción de Hnn lI1ediaguR. que t en rrespondiente al sorteo ordina-

Da tri~te7.a pent;!\!' qu e hay:1. (}Ile~twn d i! L;'mit(J.~, entre dos p!~í'b
3 El
se.~ que no tienen l1\"gcnc in ninguna de tl·l1.l.::1.r n nn línea que los
C hicl1.g o, se ptlem 1'0 1 . dividn mlÍs J e lo que e,t:ln. 1)11 tristcz:\ penSfl.I' qu t! dos p:~í~IJS primoro de octubre inaugu ró el
,•
qllctl'ellcn t:lntos It(¡untoq g ra\'oo¡ (¡Hu reso lver: miseria, iUllllfo.- sOl"vicio postal aéreo de Chica11' Americttn Air
1,~ M,I,'-I'co
betismo. I\leoholismo, snpcr..:;tición, incorporacióll ele gmndc.:;
\.l ....
~
mi"''' india<" loe vid" civiliz>ld>l, devolución de la ticrra n " .. ITI'nnlsJ)')l" t Co, El se rvicio , pol'
nntnmlc.t; y legítilllos pot;('cc!orcs, extirpación del ctmdillo.jc. tren I'cfluicre i\.ctlU\.hnonto cin ·
reformo. de sus eentl"o<; Univ(w .. itnrios; poner coto:~ In. venta co díns.v por la !'utn aérci\. 22
loen. de la tierra. entreg:\dl~ :~ los exLl'I1.njertH:l pn\cios irri so- h 01'l\.s.
rios . . . ... y t:í.ntos m:í."! ..... , cb tris teza pen":~l" (}ue s us enerPil.rÍS, 1ó.-Una ngene, h~ de
goía" mcntllles y mornle~, qu c debcrían emp lc:1.l'sc t odas cn o')n.s no~i chlS informó qne se n.segura
tnrens de nrgencin, se e~té n gastando, m.alrlfulla,ndo. cn fou1en- eH los círculos princip!\.les de
tal' disidoncias injustificad:1.s, en !\tizarlas hast~1. convcrtir lns l\'f¡~dl'id que In cnpitnl .v todo 01
cn discol'db~; en \'x::accrba l' el bao malo ,r ancc.c:;tml del pnLrio ptd s está,n t ril,nquilos,
tismo. al gnJdo d o producir.r dens ifi c!ll" una atmós fcra belicoGUIld!\.lnjn,rn, 13. - L os SI\CC\'Sil, (}tlC nmcn:lza I'csolvcr.c:;c en Iluvi:1 d(! odio JI dt, sangre ... , dotes cntólicos G .. cgo\'ioRctOi';o~
¡Una g'llcrm entre Gllat('maln .r Hond uras! En ('_t;tos momentos, 11I..v trosé Flo l'es quc "hiero n a·
cuando ellos, tanto como uosotros; alÍn más. o.C;I.'3 O, que noso- (Testados nquí por ve rificnr ser
tro!=-; , ~t;t:í.n mld ~ci cnd o ht ab:;ol'ción crcc ic nta de sus racursos vidos rcligiosos. senin enviavita les, consmnadn por un Podor nnLc el ellal tOd:L prudcncia y dos nlVléxi co. F lores se habín

drá vcintis6is pies de lontitud
IJor diecis6is d·c anchura. Ade.
más se están realizando otrn.s
b
'
muc as reparaCIOnes.
~
".
rogaclOn
Para o.rreglos del Cementerio
CO'mll.S~1l'II"-en el depal·ta.~
·bertad. se ha
ncor,Ja,lo erogM la. cantidad de

O1:cn colOne8.

Nombramiento

In~pector Snnita.rio de esta
cap ital se ha nombrado a don
Alberto Góchez, en sustitll cioncs dn don .Junn Marl'oquin
qu..ien llasó a Otl'O puesto.

r io número 407 del 7' del me.s entran te, - P':nfJ'l q'Uf!. A.1'b'l zú, ·
rero; Rica?'do Adán F\<nIi8, 1n-1 ¡"'~~--':>""":;';;;""'cc._..-.,..;;::.,."..
terventor.

Coslumbre que hay que distrulr
Nadie tiene de recho ti. ensuciar el aire que respi ran
demás. Esto deberían tomar
en cuentlL los qlle visitan a los
enfermos con el t~baco en· los
labios. los q ue via.jaD en tren
muy especialmente los que via
jan ' en camioneta.
En verdad, nadie tiene dere~

1a. Conferencia del Dr,
levy Bruhl
toda rcsistcncin es pOLa! Y todo, pOI' Un!L frontera lln.mtd:L a cn,mbi(Ldo el nombro Jlor el de
Esto. noche, n, las 8, dará su cho a envenenar el aire
ha.
dC's a¡1I1rCCer el díL en que los ccntl'otllllcricnnos tengan uno. ho- IgOfLCio Oroeo.
p r imera conferencin. en el 'iono de aspirar. el vec ino.
ra d e vi'iión, una hOI':1 de compl'ens ión ehm y per.etrf\.nte de ·TuI'Íu. 13. - Infórm!L~e que el do In Univel'sidlld Naciont'Ll. el bnrgo . quien haya camlDaao

' ~I!S necesidades.r d e sus posibili(bdes!
' pe de la. Corona Humber- Dr. L e.vy Bruhl, profesor de 1a.!:J estrechas camionetas
¡Qué vcrg-üenzu. serílL non guerra. nsí. entre Gnntem:lh .v HOll- to será nscendido a COI'onel el Filosofía de la Sor bOlla, env i t~- prestan se r vicio en esta '
,
dnrf\t;! Qué maldad ta.n grande. qué mezqnindud .r qué grande d'Ía de su cumplenffos y qu e I\S\1 do por In. Universitlad d o París habrá visto ya de qué manera

estulticin de sus dirijcntcs. si no fueran capaces dI.: t!lIt l'l~Olll' VIl
nidades y conscupisceueias,ltnica.<.; v~I'dndcras cnusns de tlll gue
rra. cnyo desenlace inevit:thle sería la pérdida de la e~cn.ga
nutollOlní:L que altn nos queda.. ..
Resulta de unn. punzante ironía qu e nosotros, salvadoreños, que
así andamos en mf\.teria de enfermcdades .Y de locuras .vele problein:lS. tan dquejados como Guatemn.J¡I..v Honduras, tengamos que hacer de árbiLros; como si ua ciego hubiera de fallar
entre sordos y U ' ) cojo entre mancos. Pero bien, .ya que Mr.
Kellogg,-Dios se lo paglle-, ha. temido In. dignación de creernos capaces de scrvir de árbitros, aceptemos el iamenso e iDmerecido honor, buc;;cando unn. fórmula que nos asegure contra
nosotros mismos; que nos cont,c: ngl\. y saje.te. y nos enca.r rile
. dentro de ' h\s buona., manenlS y de la prucJ eDcÍt\ que son neccsarias n todo el quc sin~lc árbitro~
Esta fórmu la sería, a nlles Q,cDliDdcr, un Tribunal de cinco
miembros.-cn cuenta El Salvador y Costa Rica,--, integrado
por México, La A rgentina y E l U rugun'y. La sede de este
tribunal debería ser Buenos Ab'es o Montevideu.
Constituido Mí el Tribunal de Arbitraje. tendrílllllos en él lo más
fuerte, lo más generoso, lo más idealista y ~o más pl"lldente
ilustrado que puede ofrecer In. Jl.mérica Espaffola, y no
razón ninguna para. dcscontinr de su honorabilidad ni de 8U
competencia. Siendo partes en él Costa Uica ,Y El Salvador,
prostnr'Í:1.n el gran servicio de informaci6n .v orientaci6n a los
otros jueccs. sob re muchos motivos Íntimos y de idiosincrac ia,
que se deben tomar en cuenta, y aYlldaríamos con eficacia l a
encontrar la,f6rmula justn, de avenencia.v de cordialidad, que
pondrfa término .y fin a la a.bsurda contienda limítrofe.
y quién sabe1 Acaso fuera ese tribunal el núcleo de otro a
quien todas las naciones Hi::;pano Americanas que no estén enfe rm as de malicia y de estulticia. deberán someter
todas susdi
'

m il'!í inmediatamente el mando po.ro. es trechar lo~ lazos que fuman ciertos viajer os para.
del 910. sccción de infantería unen las uoive rsidades 'france- ltuiencs es poco el tiempo que
( lU C permanece n.qllÍ.
La
~as n In.s centroame ri canas.
les queda. de ~umar en oficiD1lS. ;f:ij)~(~~lt~~\~~;;¡
monin sed t.nll sencilla como
En c.<;te! acto le será entrega calles y paseos. El via.jero de
de sus compnñeros oficinles qu e do al Dr. Bl'uhl por el Dr. Eme las camionetas es.t á .c ondenado a
as iston a UUi\. cen!\.. Ferl'ndn t erio Oseas S:ílazar, Rectal" do ir aspirando aquel aire cargado ':~~~~~~~~~;~~~~~:ZJ(tb
Jue nombrndo ciuda.dano hono- In. U ni versidad. el D i ploma de de humo, de hedor a tabaco y I
rario de Romi\..
A Cfultúm:co R onoJ'al'iode la, Uní a sudor de gente. Es una
Copenhnguo, 1:3. -Lo. Empede Et Salvadm', COD- colanza de hedores a cual más
ratriz Dn.g mnr de Rus ia. hO.t'IDI\- feri el o por el Consojo Universi cJp.ñinos y a cual más exaspena de in Reinn. Alojlmdra. do 81 tario,
.
rantes.
de edud. h:lce varios moEl Dr. Brubl será prcsentnNo pudie ran los eDlpl,".rios I
q ue se oncucntm enfermn do n.l aud itorio por el Dr. Fran de camionetas, poner
villa, IIHvidocl'e'\ en los cisco A, Li ma.
-mal proceder d~ los
¡'nos de Copenhague.
h
.
A ogado en el Acelhuate
Gine b ra. 13. - Elspernse
la nueva ¡){u·t icipn.ci6n do
Ayer CO!110 a csode In.s 3 y 45
ta Rica. ca usaní. r eg·ocijo en
d o la. ta.rde ocurrió una desgrR.
Liga por dos rnzones, según .di- cia n. orillas del r'Ío Acelhua.te~
jo Villegas, de
Ln pri- David RiveJ;'a 9ue ;;;<; eO!Jontrn.:
En el tú nel de «Los
mera I)orque es
hor- bn por ese lugar viendo la co~ j09, qu'e q.uettfCéñ 'ta~!~~:'f~~':~'Hm~~~~~~i'¡¡&:;~~
mano. y la segu nda
niente se le ocurri6 tomar un du oriente, entre las ej(;j~:~~~:'~ri~~}}
una co nseclJ,eneia de
palo Que iba e!n el río. pero al de Cerro ' Partido y (
~ct<fJ:-."ir,;nti:nó
ción del Consej o sobre
intentarlo rebotó 'y Rivera cayó que. ·kil6metro 214.
g.ue
mci6n de los püíses latinoame- en la corriente. En ese mismo IUlCía el tray:ecto de Cutuco pa mJis,",rl¡,.,
dcanos en la. Lig n.
instante, uno quc presenciapa. rn esta capi tal. atrop!lJó al )0
Parí::.> . 13. - El asalto de corr ió a salva r al desgraciado VeD José ~(lfía GarCla. qmen
Briand :l la posici ón de! Al ema- quien poco a. poco se sepultaba en aquel tunel servía de ve.1a~
nin en Ginebm ct'LUs6 8cns.....ción
las aguas, Mu cho so hi- dor, l?el a.tropello resultó eon f":.:::::..::::.,:::::::.:::::'--.....::...;;.....,.en París; pero no se hacen co- zo por alcanzar el cadáver, pe- unn.. les lón grave e!ll~ cabeza y
lDen ta l"ios debido fl, la. s ituilci6n ro lo impidió In corriente que vanos golpes en dls tmtlL'3 parpolít ica interior. "Le Temps ". estaba mu'y fuerte a consecuen te.'i del cuerpo. .
(~ n un artículo. dice que Alema.- ci a. de las muchas lluvias.
. En s u declara.clón, Garcia. ha
nin ha sido ll n.m!\da 0.1 ord('n en
Rivera era mozo . que traba- dlC~O que él tuvo la culpa del
!;u campaña demnndando
jaba en el pu ente España.
ílccldente, por haberse dorm ido I~:~r~¡dr~d~tl:~:~~~~~:a~~ ~
evacuaci6n de Rin landia por un (omisión Pro-Vuelo Mb:ico
en ~l túnol. Fue tra~d o a esta l'
dcrecho y no como un fo.vor,
capItal, en donde lDgresó al
Roma, 13.-Ferradn llegó
Aj'l'J'. en 01 Círculo MilitlU. Hospitu.l Rosales para su curaho.y o.quí, donde recibirá la
cclebrarÍnse ht. junta. anunciada CiÓD.
,.1
,
f!.nticipaci60, para tratar
dalla de oro de 1to. 1la. que tam- del proyectndo vuelo 1\ M éxico
hién fué concedida:L Dclpetre. j' de li\ recaudación de fondos
Madrid, 13, -Procedente de
San Sebnsti:í:n llegó aquí Primo para In. compra del aparato que
Guatemala, septiembre 13. de Rivera.
se ocupará en tal trnvesía, así
Precios del café y de la Plata '
Los amigos de H Cl'iborto GaviE stocolmo, 13. -Un:1. gran re como la elección del piloto que
ha do haccr ese vuelo,
dia Gómoz, no llC[l.Uan de lamen
IDforme
del señor Cónsul Ge
No obstante las invitaciones
cepci6n }Jl'eplÍt'ase a l R ey Alfon
tn r In muerte de este esforzado
Deral de LODdres, d. fecha 17
so quien llegad aquí el viernes;
salvadoreño que se hi zo ftcrcccircularon
nI
efecto.
el
·
.
correspon d icndo l1\. VIS i ta que
lo Militar se vi6 des ierto de julio ~Htimo.
do1' al buen cariño de los guatePlata,-Movimiento de
el Re,)' Gust!tvO hir.;o a. Madrid de elemento civi l y en vista de
malt(!Cos qu e le trnturon r en
cio de cste mercado:
hace un año. E l l\IIonarcn. esgl!Dcrnl de todos los q uc le copañol saldrá en el cr uce ro "Prín ('lIo, los militares nllí presentes máximo; 28 1fl6 'pcrllq~!~_P~~
nocieron. Como emprendedor
dispusieron nombmr una comicipe Alfon so" , El Rey Gus ta- sión mixta. de militares y civi- onza; Precio
y laborioso. Gavidia Gómcz se
al
R(~y
Alfonso
con
les. para que é.'itos se cncar- peniqUES
vo
saludará"
1)OD18. de ejemplo, y como tunan
Oafé,
gnan de visitar lal3 casas co mer~
el beso real de costumbre.
te de su país y apreciador del
les de ~c~a'rféé('~~J~~~~~~ñ~:~C~fé
país que le briDd .. ba hospitali- ------,!.:;.:;.:;:;:;:.::.~'_ I
c iales de esta capital y recojan ordinario: de 108 a 110
el óbolo con que éstas se suscri~ nes por quiota.l; Café superior:
d"d, Aquí fundó hogar y esl--EI doctor José Cordairo Lima,
ban n In vez que el voto por el de 125 a 135 cheliDos por quintubleció una. de las empresas dice, q' de todos los preparados
piloto que deseen'hnga el arries- tal.
urbapas mlÍs ).Ítilcs. Vaya la modernos de bismuto, utiliza
gtLdo vuelo,
~
condolencia a sus familiares en prefercntemcnro el BLlimogenol,
Tomado cl parecer de los .¡¡¡'
El Salvador, con 1ft seguridad porque COO, el empIco de este
reunid os, fueron electos, por
do que falta. uno do los m ejores preparndo no tuvo nunca ocü.~
unanimidad. para qu e integren
m ~emqro~ del gr upo de salvado ~ión de observar el r ibete gingi-I g:~l~~;~~\';)~'~~~t::"l¿
la comisión. los Generales Max,
reDOS radicados en Guatemala. val aún cun.ndo In" in'y~ccjones
H, Mart!nc" y ADtonio Clam_ _ _ _ _ _...::
O'~o::.":.:"(J8
:;:'~"~tm=.';::d::.'_ 1 se pmcticlLsen en pucientc~ con
mount. el Corone l Federico C.
dentadura completameDte e.riaPATRIA vale un colón al mes da,
Alfaro, don FraDciseo Agui lar
.v don Baltasar Deininger, que
han mostrado gran interés }Jorque el raid Salvador-México, so
Il ove a cabo, OIRUJAlYO nJJNTfSTA
dent ro de poco. ·daTwihaioB Ga,'anti zado. , P'J'(}(;ed~'1Itiento<, Moderno8,
m'ino;nin la colecta para la

Sentida muerle de un sal·
vadoreño en Gua·
lemala

I

!I~~Ji~:~~'it~~i:~¿i~~~~~~~

Nota bursátil

Para que lo lea el
Alcalde

Dr. JULIO OESAR VILANO VA

HORAS DE CONSULTA:
' 8a12 y 2.41', m,

DlR¡¡;CCJON:

Av, España N9 33,

DR. RAMO N GOCHU CASTRO
Abogado ¡y Notario.

I

Nn"m,,,~,.

REDAaroR 'r CORn JJ:CTOn.
"'
;: D B l'B U1CBAE,
'

p~r ,el doctor Manuel Zuni· afloj" Ills tierras mal terraple·
nadas. Constantomente vemos
ga Idiáqu ez.
on los p.rtes de policía notlls

, jQAQUI N CAS'tRO C.

El Ctmsej o , a su ~Z, solí-

EDITOR y l'ROrlETARIO,

, JOSE BE¡;'NAL. _
'DIR E CUION y

ADMINIBTRACION¡

TIPOOnAP'~A

<PAT'RIA,.
Su.cri';~ión:

descnrrilnmiento

L08 doctores Segovia

~g~ u~e:no ::

N11inero sup]to. . .

n continua-

ción. Inmed iatamente que se

Patria

tALLERES DE LA

Penitenciaría Central

> ~'Ú,lO
>

0.15

sea.. Ordene Ud. hoy mismo.

cne~c lus; dos car ros do, cnrgu
hablUnse s!L1tado do la VIO. volcándose con todo y carga y más

- -- -- - - -.....;;--E n atención a 108 infol"
mes anteriores, en vista ele
la car encia de un texto so·
bre la materia y tomando
en eua,nta la urgeucia d"
un medio efica z para como
batir la mortalidad in fan·
til, el Consejo recomendó
a l Ministerio la adopción
de lo obra ¡citada como tex·
to en las escuela primarias,
d e comp1amen ta'Có
l o , t·e~nl.cas y normales ele El Sa,l·
1

En los Talleres de la Penitencia1'ía OentTal,
ca toda. clase d.e 112twbles. .finosj camas de hip-1TO,
llas ple!l(ulisCts de h,üf/TO y maderaj articulas: de talar ~ ,
bw,tm"iaj calzado .finoj cunas, cestas de toda
pWlf7atas de mezcal; y cualesqttier artículo que
?'Conos de (',a?'jJinter'Ía, za:pate1'ía sastJ'e1'ía, talabartería y
peqtteñas indust1'1:as.
,

OONSUL1'E PREOIOS
VEA NUESTRA ··
LABOR y EL IJA DESPUES.

vac 01'.

l lJ. Calle Poniente, frente a. Ramón Avilés.
int &lt. 1. mi. Y.
1333

int.

obl'as.
Ave. Norte N- Nom. - Abajo de la. Escuela Nncional de
" int. alt. 13·48
(Talleres)

Sra,1Saslrerla "EL CORTE ELEGANTE"
de Arturo Moreno
Se ha tr asladado a la lfJ. Calle
01'iente y 60. • .Av. Norte Nf) 11
A lli e81Jcra las 6rclell.e8 de todos

81/.8 clientes.

¡

~ l~:~ ~~;~~í~~~or~~ar~~ i~~el'o, G~~~~\~~o~ld~~~~~rf~~t:sr~c~~~~~~

desarrolla muy b i e n los
d 1
...;..----....,...----- punto~ que compren e a
F4RMAOIAS DE T URNO ma tena y responde a una
, PAllA ESTA SEHANA necesidad social porque
.
cont ri buirá a la disminu·
.<A!vareng.>,
cCuscatlán> y "
' f
<L.tina>.
ClOn d e l a mor t a l 1'd acl III
an
~==:::;=======, ti! en El Salvador.
r.
La señorIta Carmen Al·
Todo .fmw.do a la Exposición varez dijo que el lenguaje
. o , 'los TALLERES UNIDOS
de la obra es claro, sencillo
de H ojalatería, Fontant'l'ia y Hey preciso, adecuado a las
rreria de
Rafael A. Malamoros
n iñas de 12 años en adelan
Estoy. 1'5 órd.nes del público t e; que los t emas se presen·
en general, pa.n · todo trabajo tan con l'ecomenc1ablA graque necesiten in mediatamente.
d l'
Bien hecho, garantizado, y sin I Ulua'ClUll y con una e lcaalteración de plecios. Cuento
tal que no lastima el
con operarios competentes' para
cualquier obra p'Jr difícil que
p11 d 0 1" d e l as a 1ump.as. ,
_Ndmer.:l at u sado .,

-------.,...-----1

es ~l diario más bao
ratb del pa.ís ¡por·
I¡\cónicns qne tlllvc:I. encierran que dés6amos que 6Ste al
en el fondo algo gmvc cuyos alcance ele todos.
datos o informacióne. quedan \"VJI'.IlUJ~A'l__!O.""I~'¡f";f/~"";''--'''''-l~'~''\l,,,,t.s::::;-':'''.Il,,,r'Jrll,'''':\'1''~~,~~
SID conocerse.
Ayer cuando el tren venía de
Cutuco n esta capita.l, entre los
pueblos de San Martín e IIo·

citó de los doctores dJn
,Juan C. Segovia y don Cal'
los Lardé y a la p rofeso m
"
.,
sefi?uta Carmen AlvaI~zl
un mfol'lne de la parte tec·
niea y pedagógica de la 0 - pango, ocurrió otro qcsastre:
bra en referencia.
nn sacudimiento terrible y 01

, CALLE DELGÁDO NQ s;
TEL EFONO NQ 2-5-9

_ TALLBUltS:

El invierno es la cnusa de los
percances úll la línea férren de
DE PUERIOlJL'l'URA, Oriente. E l constnutc llover

International Railways of ~~ntral

E. Salva.dor R. Castillo

i.l,,32

MOROSOS

CARPINTERO

( Fe;'roca rriles

EBANISTA

Trnba.ja al gusto del cliente con precios módicos,
'S uplico a los suscriptores que
puntua.lidad, esmero y satisfa.cción.
r ecibos desde Mayo, se
sif,vs'n cancela rlos.
. Calle Juan Monta lvo N9 8, frente a. la casa <.le <.lon Ramó'll Avilés,
d eb~D

Agencia de PATRIA.

la

I-mls·v-int.

Dic.

Paraguas y Capas

armas estén en perfecto
, tado de limpieza. y funcionamiento para garantía de BU per
soria e intereses, de lo' contra., rio; deben mandarlas al Taller
más acreditado que es el de don
Gonzalo Ay.la, allí se las deja.
rán como nuevas. Calle de Me
BUS

de todos precios acabamos de recibir

Pase a vernos y se los

canos. Teléfono 900.

LA ULTIMA obra' de F, Ossen·
dowsbí? <Los Esclavos del
Obras ,completas de Julio
ba, Anatole France.
,trará .cn la L ibrería uV".'" '" I
R odezno. San Salvador,

enseñaremos.

CAMISERIA ESPAÑOLA

, tal Sagrera.

Roca Hermanos

A r rica)

EXPORTA(JION DE CAFJ<J EN CEREZA, ORO O PERGAMINO. ,
con destiuo al puerto el€> CUTuao y procedent e de las esta.cion~s sigilÍentes: ~<>
Cuotas en Oro Americano
por quintal de 100 libras
F lete de Ferrocarril; embal',
que y muellal e, ,

A r menia, 't de septiembr e de
1928.
'
3-·1

De inlerés a lodos. -Toda
na debe estar satisfecha

..

I~Centro

San Salvador
Ahuachapán
Atiquizaya
Chalchuapa
Santa Lucía

$ 0.62
" 0.97
,, 0.97
" 0.94
" 0.89

EN VIGOR DESDE ENERO 19 DE 1929, H ASTA
NOTA:-.. Estas cuot as comprenden los servicios de trams,por te
fe rrocarri!, muella je y embarque en el puerto de CUTuao,
h asta por SEIS MESES en dicho puerto; y además, en San
y Santa Ana el acarreo a la estación desde bodegas .y ben eficios
tuados de ntro y en las afueras de la cuida.d.
'
San Salvador, 8 de Agosto éle 1928.

TELEFONO 9-0-3.

alto int.

~~~~,~~~~~

el

~~~~~

Teatro Principal . . . . .Mañana y Pasado
Mañana,
.,
.........,,./IIIII" . .\"''''Y'',,."."-",,,""""". . .,,,,.,.,
.

~",,,,,,,,,,/,~,,,,,,,,,,~"'/I"'"'6'-''\''\''''.''';¡''·'''':'-''''''''''''''.I'''''.A,\" """""~II"""'Y'~" ~'\\'\"\"
• "
, '
SÁBADO: TKRDl!: EXTRA·:ESPECIAL, NOCHE EXTRAORDINARIA

A LAS 6 P. M.
;o:.

..

·"'·oJ'··: ,

, ' ,

A LAS 9 P. M. estreno de

CALIFRONIA

Pl'ec ios COI'!·icnt':B.

,

EL JINETE MISTERIOSO
'
<T i:Oo",
P referencia a~ 1.50.

sen saciol1n ) con tTiWk Holt.

L~n;rn

f

DE UNA VJDRDADJmA JOYA, CON LAURA L A PLANTE Y J AMES KIRKWoo.n

RES A

..

LA~

Pmnto comellz(tnt

TRABA:rOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2
FrcnLc

:1

enmudece 'odQ e/ouio pu-',-n

'h

¡¡o

nlt. int. 9

In 8aln. Cutlfl..

_Dr. Carlos F. Dárdano
DE LA FACUUI'AD DE l\tEDIC1NA DE PAIUS (nIPLOllIA
ES'l'AUO) Y DE L AS FACOL'I'ADES DE ZURlCH , ,DE
E L SALVADOR Y DE GUA'l'E~lALA.

DB

H o'ras de 001lsultM: de § a ú P , 'ln . todos los d·ias, excopto
los dom,;nuob' '!J, en la 1ílllIíaua, por cita solamente. 1(1; Av.
S It.?' .ft~(¡ 5'7, casc?· de don A 'rt m'o Bustmnanttf.
nlt. int. 8

Dr. Carlos R. Lardé
MEDICO c mU.J ANO
Con cinco afias de estudios y prúcti(',l en HospItales de Estados
Unidos V Paris,
_
Atie;Hle tle preferencia en fer medades de N l~OS y SE~ORAS.
Oficina: :!a. C. P. , No 82. _ Media cuadra al Oriente de~ .Pa. rql.~~
Barrios. Horas de consulta: de 2 a, 4- p. lll.
\·mls-\-lIIt. 1.)3

Dr. J. Angel Mejía
CIRUJANO DENTISTA
Se ofrece a su dIsti nguida clientela en su cliJ.1ica co~ todo 10
necesa.rio en el ejerc.icio ele sn profesión .. -12 Avemda Norte, N9 1D ,
.y 9a.. C. Poniente N9 ~Z._TELEF O NO 6-:-\-1 .,
A los sefí ores dentistas ofrece un completo surtido d!! a,rt-lc~I.!OS
denta.les.
l.mls-v.lnt. V)..,

Dr. Rafael V. Castro
Con ci nco años de cstudios JI prtÍcti cn. en los hospita.les

de Hambnrgo, Bruselas .v París.
Vías Génito·urinarias - Enfermedades de Señoras . Partos.

Tratamientos modcrnos por la D!atermin., Ozonoterm ia,
y Rayos ultra-VIOletas.
CONSULTAS: de 1 3. 4; p. ID. -7:). C. .oriente ~9 14-.. Frente aS
In. Iglesia de San Francisco.-Tcléfono 1240.
JOt. al t.

JULIO

SOSA

CIRUJANO DENTISTA

Se ha traslada do a- la. Pensión Orienta.l , Calle del H ospital.
Ofrece al público sus se n ' icios en tod~s los Ru,"!:os de su P1:ofes'ión. Especia lidad en dentadu ras completas. 18 anos d~ p.rá.ctica.
A los seíio~'es lJrOJesionnles: preparo y veJ1(~o oro, qUll1llcamente puro; soldaduras de oro todo quilate; revestimiento pa.! a . pu.entes e Incrustaciones.
TEL. NI} 10-3\).
alt. lJlt. 13-.S

S A M OS

~::~;~t~~i~ I

de
7·()~8t(lll.- YioJe de
1_'oml._Cé"lltencu'io
Alem(,niu es l órlfLvia 1m
actit'l!(t ~l(:n'lea1lle·rica?la en

dfl .1\cllo(jfl."-Ref<j)'llIu de In
cirin dc)l[éx'ico.-E-vucuacú.Ín

~íLdn se decia ya ne"eren de In
construcción del nuevo l-,(] ificio
:l\1éxico, septiembre 14. -El en proyecto de la Universidad
proceso de Toral, Conchita, y Nnciollü.1 JI nos decíamos
otl'tlS }>C1"5011I1S, en conexión con esto había pnsudo nI olv'
01 nse:;innto de Obregón, ge
P ero no es así. Este hermoso
l'ifical'll den tro de tres selnanas I t rabajo se lI evnrú n cabo den ..
en un teatro de Mixonc~
tro de poco. Hoy hablamos
inlllediata n :México.
con el ingeniero Da.niel ·C. DoTh'Ioscou , septiembre 12. - El míngucz, quien en compnñía
centenario del nacimiento
del ingeni ero de la Junta de FoTolsto,Y se celebró en M os- mento, se empeña porque es te
inl.
co n. L os g raneles escritores ru
sen. tlnn joya de arte I ~===========:;;:;:::;:;;:t;¡:~t;~=¡;:~;:;~
sos de l estndo de Y nsna.vapolinEn la actuali-I ~
r.n concursaron :las ceremonias
se ocupan en rev~ r p lano.s
quo durnron una semana. Los y probablemente al entrar el
funciona.rios soviet y los r01)1'O- verano se - proc~dorá a la conssento.ntcs di plomtíticos se a r Ol!- trucción" dond o se trabajará
nier oll cn el I 'Grand Thcatrc",
tesonero interés para q uc
donde A nllLole Lunnchnrsky,
se concluya cn el menos
delog-ndo de educación, el pro- tiemp o posible.
Se , ha escogido para
fesor Sabulin y otros hicieron
narraciones sobre las obrus de
el terreno que
Tolstoy.
,
ubicado al Sur del Hospital
Madrid, septiembre 12. - A- stdes, punto propicio, por ser
núnciase que el Rey antes de re extenso y adecuado 11 esta. clase
gresnr a Suecia, dondc f ue n co de
fresco y
(Tcsponder una. visita n.l Hoy del constante bullicio de la eo.- l_l~34
~O_!.j~t~.t~n~t;.'~I.~·m::t~.~v~'_ _.!~~~!!~~~~~$~~
sueco, se detend rá en Escocia pital.
,.
para pal'tici pnr en las diversas
Se ha escogido un t ipo mecacerías. E l RCjr A lfonso vol- diana de construcción paru. q u e
vcr:l a Espnña. el 20 de septienr la Universidad Nacional, como
breo.
en todo país civHizado, ostente
Berlín; sepfiembre 12. -Sor- UD ed ificio de meritfsima belJeS'jaLli[af'*",;;V'.
piendió en los círcul os políticos za, amplitud y comodidad. Se
el di scu rso de Briand en Gille- construirán amplia.s salas p·ara.
bra diciendo q ue Alemania, no cada una de las dIstintas fac u]es\;.l desarmada y que todavía tadcs, nsí como tambien tenconstitu,)'c unaamcnaza militar. drán sus . dependencias aparte y
Un co r responsal alemán en Gi- adecuadas, la bibliotec.a, obserlabof¿itorios, clínicos.
ucbm teleg rafió a. los periodist..s dici endo que dicho discurso imprentn, salas de publicacio1«lId-ia .-E'slti.l1·imtjemdn

f{OOVe?·.

instituciones:

Ud~ ' preS:.e Tltttt

ae SU-

es
e injusto.
do malicioso
que :Briand
con eldeclnrn.n
entendi-miento entre Frn.ncia y AJemanin. le hn. dado un fuerte golpe
a esa política.
Montevideo; septiembre 12.-El Consejo Nacional de la
mi nistración resolvió
las gestiones para. firmar
to de Kellogg, a pesar de las 0piuioncs desfavorables que emi-

etc. en
H echo
presupuestnes,
o, arroja
total eluna
suma de lp===:;:;;:::;;:;;:;:==:~~~;:;~f;:i7
poco más o menos de colones
1i00,000. 'Los planos en cuestión se someterán a la I;lprobución del Poder Ejecutivo para
principiar a poner manos en la
obra.
-------------OBRAS co'mpletns de Rugo
vVast, M. MuryiLn, Jennne de

Pi-15~J~~:I~~~¡i~~q~~~r~~~~~~Q~1

sidcrando
tieron algunos la.
miembros,
actitud nortea
eon- eón.
Coulomb,
L as cuajes
M. Delly,
las encontrará
J . O.
en la Librería Joaquín Ro·
dezno. San Salva.dor, Portal
Sa.grera.

PATRIA vale

UD

colón al sme

MOSCATEL GRIEGO
SABADO-Extra-Especial a las 6 p. m. y
Por ' la tarde:

~G UILA"

"aquero- Errante

ELlAS DABOUD.

Cinte¿ de la llnivm'8al con HOfJt G1:bson y la
'l"ulr[a Lau''l'a La, P lante.

Mercado Central. Tel. 5-6-8.

Portland.

FÁRMACIA ARGUELLO
Situada en la l Oa. Calle Poniente NQ 13.

Esm"'ada atención en el degpac1w de ,·ecetas.
in t. Lmis. v. 75'

J U LIO R. GAMPOS
EBANIS'DA

lejos

Quiere

ES EL REY DE LOS MOSCATEL ES
Y EL MOSCATEL DE LOS REYES.
BAST A PROBARLO PARA
SE R ASIDUO CONSU~!IDOR

"EL

Se revisan IDa planDs para su
construcción

CONS1'RUO'f OU

Se hace cargo de toda clase de cl)nstru cción y de
la fabricación de muebles finos al
gusto del cliente.
CalJe Urugua.y, cuad ra. y media ,ll Este de la A<!món de Rentas,
frente a. la. Qu in ta Mansión.
I-mls-v-Int. t:l:~

ü\1uebles
Camnstroncs con marco de Jon:l--mercudcrÍaq en general.
Hágase cliente nuestro, visitenos hoy mismo o cscríbnnos.
sa.brcmos corresllondcrle.
Recomiéndonos con sus
Envícnos usted 15 nombres d"c distintas personn..q, con sus
respectivas d,ireccioncs, recomi éndenos con ellas y cada mes,
no más con esa pequ eña molesta que se tomc, puede
usted ganarse 25 colones. Esa. cl1.ntídad la obsequia remos a
ln. pe~80na qu~ nos envíe mayor ca.ntidad Ide clientes.

amistades,

"n CREDIlO"

se ptiembre 12.-00·
mo va el Mui ne, así va. la Nación, Cti el dicho popu llll' americano antes de las elecciones, des
de hace muchos años. L os resu1tados de a.yer da.n ánimo u. la
elección de Hoovcl' como candi~
d[~to l'cpllblicnno. "VilIinm T .
Gordinel' obtuvo In. mayoría. de
144.242 votos como candidato
del Estado, contra 641'54 votos
para Edlln,rdo C. l\'Iorá.n, cundídatollll!tm6crata que 6bt uvo vo tos solo en dos ciudadcs del
Maine.

Con nuestros
La franquicia que hicimos elmes pasado,rué únicamente para los NUEVOS
SUSCRIPTORES, que habían
pedido el diario en los días
comprendidos del 15 al úlmo de agosto.
Tomen nota de esto,
gunos agentes, a quienes
tos suscriptores, interprelando mal nuestro aIJiso,
suponen que el mes de
agosto no deberán pagarlo.

DOMINGO - GUATRO
EN NOCTURNA ESTRENO DE GRANCARTÉL:.
:

Í'

Adolfo Menjou, cada día más aceptado por los públicos;' ~ir
el intérprete del melodrama tit)1lado:
. ".. '.

Noche de
Otros artistas que figuran en la misma pelícill~: Nora
tagonista femenina, W m. Collier, J 1". Evelin, Brerit. eje.,tJ
.
.\
Es ést e un cuento francés en 'l.t\e Menjou aparece
ca y Evelyn Brent encantadora como jamás la habíamos .
un sacrificio noble, ella dominando una situación difícil'; '·, 1;

Una revista Paramount de
A LAS 6

P. M.

LA CINTA DE

DE.
CON EL ACTOH AHGENTINO

Litiane Dil/mita

671.

•

DOíi:L Clemcntin n. Zclaya. d e A b 'a
rez se enellcntr(l. g rn\'ú lll e ntc en fer·
m a,

la marca preferida]por:toda ~_
persona de buen gusto

Coiltinúa. mal de sal ud don JoDia rio
Pre nsa::t,
::t E n fermo h;íllll,<;C lIon Cland io
ZavaJa.
::t H a mejonl do de salml doíl a Atle
la Ch . de R i vas.
::t Sig-ue me jorado de salml. don
Alberto Hh'era Moli na.
D ~l tri z, propl etal'lo del

Cunnto tiempo eStu.-"--'~ vo aquella perla, es- ,_l-...I.-, Una Ycz quc he pene
trado en los dos incondid. en el fondo
finitos; mm vez qu o
del mar !
he visto, tll'ribn ltt
i Cuánto tiempo vipolvareda de los I\Svió de sí misma,·-tras, mundos en qu e
como el so'ls lns rosu muev en innúmesas, y el ruisefior--ras human idades; n, ignorada y feliz, oscura Y sabajo, la. gotll.-océ!l.DO, Jn, g ot:\
tisfecha, ca.ntandq sin palade agua en que se ag it a el tal'
bras la canción íntima. de la
- más honda. música; como uno. bellino de los imper ceptibles,
no me qneda más Que morir,
una flor silvestre cuyo arodesvanecermequebran tlldo
ma. sólo conocen las maripopor lo. pesadumbre tlbl' u mndo.. sas·y los páj.ros! .
r a. de la vidA.. Empero , si taEhzar desprendió l. concha de
les pensa.mi entos pueden bul' ')a roca nativa, y la perla, t ollir en mi cllbeza siu rom per
davía en su relicario de míIn., es que ~IO t l\mb ié n. soy un
.éa.r,. vino a. irisar la luz del
astro, que .y o tamblén so.)"
sol; y entonces las admiradas
luz. Enton ces, es po ro , aguargentes vieron que aquello. t1'fl,
do a qu e la t e m blnn te :t1I l'O l'!\
'lln.a p el'l,a. No una piedra r ede mi alma se ex t inga por si
-lumbradora y ostentosa, hemisma; t1.. que In. so mbra S i D
_. ella de vidrio y de réclame,
límit es en que se pie rden tode sugestión y moda, brillandos
los resp landores, co rra s u
te a. fu erza. de lima y de artivelo s obre m i déb il cltlrid l1 d .
ficio .. .. sino 'u.na perla.'
llenlmcnte, nna. hi ja de ia onda y de la luz; de la es puma
y de l. roca;d. 1 silencio y del \ L. SASTRERlA INGLE SAti empo. Sencilla y perfecta, satisface . los gustos mM CX ! *
tenue y firme, apacible y pro gentes de su clientela. Tel efuuda ... UDa perln. en ver dad! fo no 242

PJDALA AL TELEFONO N9 4.
S AN S ALVADDR.

R . ME Z A'jA YA U & OIA:

j)t eneR que llefl,"(,n
Al hogar de don VOImncio GOIli'.ález y doña I n!!¡-. Contreras de GOIl'l.:ile7., ha. llegado unn. plJ quefi n eh~ q ne
sc rá, lIama.da, Gladls .
lo Don
Ah a.ro .ll méne1. )' do)1a
Ca m elia, Al as de Jl ménez, se
cuen tl"an ['ellces con e l aú \'enl mle ll*
t o de un varón qne ll evará los 11 0mbres de Césa.l" Augusto.
lo María. L l.lIsa. ser{~ lhtm a<)¡L lUla.
nirill.".m, . (m San La. Tecla 1m llegado
.1. .Toat]l1 fl1l~e rn á l1
;'r.'~~:;;1;;d;e:;,s:posa , dOll a Domi-

JJlisa. de Req/l.1·em
E n conmemor aeió/1 de l;¡, qn e e n
vicia. se llamó doi1 a. tin ntos Madrid ,
que est.e dí a. cump le un mes' tic ]W*
be!' h~ lI ecido en esta ('.a,pita l, se oli cjó hoy, ell la, C¡1pi1l a tic Alaría. Auxiliadora.) u na. misa. ele requ lc m.

Oump/(!(I.fí08

JI
su

Ono"J)uí,v/I(:Oo':
c Ulnp ltl a llo~

la

Pan HIg1ta, R e ina de
Algunos ga n i.dos hi*
a.prést;anse a rendl r
1 este rIfa ;~ Su Real Ma
Il.
L yd ia. Sol celeb ra, hoy

M 'Ii'••,,·o".

nos.

R oberina S, Sola.no cedía· su nat:tlicio.
F eli pe A rrnyo (~ c l e
bró ave r su onomástico. CUll ese
mot h;o fue a ga s:~jado en casa de
doDa. E nrif] uettLd e Estrada..

VIN AGRE ESPAÑOL
EXTRA FINO. EN L A

Re[/?'eso
::t Después de pasa. r una. corta.
po r:Jda de salud , en \Lila lim'a q,¡'Z_~~ti.,\)l"'II.","~!o.""',,""'~OO~~""""N"'~l""l.r"~""''',~'I~''''''1~''~~~~1lA"~~~
. a.l rededores de H UizúC(I,l', re- , cap! t a·1 don ilta rla.2--Todos los pacientes tratados y
y sus hi jos Victor,
cll rnd os con Bismogono l han
y T eresa·.
quedando bnstn. ahora. li bres de

Farmacia Americana
4a. p.

San Salvador_-Teléfono N9 3_
alt o

Soluto Vital

13---52

N ~otl~OS c~;-~~-dccemos :1. t onell os flll O buscan en el
el gesto de ene r g íu. y la
vlt" '" C¡()1l cerebral p ara p rod uci r . . . .
En luga.r de g esto, es m ueca;
en vez de vi braCi ión ; espasmo.
Los g r a ndes a ctos que carac-

do~

Dr. José de Jesús Villafañe

., J
R-¡, ettnwn (1,(:1

An och e, en casa. de dofia.
Bllst ama nt e, se dio una
1

Abogado :y Escribano Público_
Dedicado exlusivamente al ejer ~ic:io de su profesión; se ha ce cMgO
dr~ toda. clase de asuntos civiles ~roo criminales y adm i.nist ra.t i"os. RelOstro de Patentes y Ma reas de F ab rica.; gestiones extrajúdlcia.les y transaccióD. Cartulac lón es werada a toda. hora. d e l
dia y de 13, noche . Dinero ¡ ~ interés y a bajO tipc (';:'!~
prime ra. h ipoteca .
ESTUnIO: 8;,.L AY. N orte, N 9 14, ([et rás de la. I glesia de Sa n J osé
a.~~.

o.011, fianza

y frente a.~ Colegio Norm al de Sefi oritas. T eléfono N9 3·8-3.
1. m ler. v. 1819
b. p.

Oasim.i1'e8 de lana y :Jeda., (/1'an va1'iulad de cm'batas y c01'oat'':nes de las últimas 01'eacio1Le8 y elegam,tísirM 8M1't1'ilOS de ooa8, 11.4 1'ecilJido la

Sastrería Anglo-Americana
Osario Jirón Hermane ¡.

a~nl~tt~;d';~. d~n~tt~~~et~ don
Y . Quiteñ o.

Libros de los m~jores autores_
Libros rayados de toda clase.
P apeles, Oartulinas, Sobres_
Participaciones e invitaciones de Rocln,_
P~ogramas de baile--Menús_
Oajas de papel de fantasía.
Esquelas y taljetas de luto.
Articulos deportivos y de regalo.
Novedades para señoras y caballeros
ofrece en

gr /In

variedad la

Librería Universal
TF.LEFONO 3-0·6
-3D

:----~_________ .I
t e J'izan al h om br e se fund a u e n
s u v~gor y equi libri o. Toci o lo
demas es .. ,. 4goma».
PROCURADOR
Si es ust ed bo rrach o cúrcs()
ASUNTOS CIVILES,
ensegu ida. "Sol uta Vi t nl» en ht
MI N I STRATI VOS y
F a rmaci a. C entra l,
i'lU NALES.
~_ _ _ _ _,;S,;IN,;,;A;;P;;,;;I,;S,;,M,;,O,;;,;,.--; I ACTI V ID AD y H ONRADEZ·
¡N9 48 -20 Av. N orte.
Oficina de Comisiones
41,~ 1. mIs. v,

Don Gerardo L ar rave y don Dionisio ;r. L emus, han Ingresado a. esta ca pittLl con proceJlen cia. ele Guatemala..
P a ra San F ran cisco, CaliF. , pa,rtiriLn en breye las Sritas. OIga. Romero v Sara Qu ezad a..
; De GuatemiLla ha. .venido dali a
Angélica. Y. de T oledo.
::t Ayer regresó de Santa. An a, a.
donde h a.bía. ido t em pora.lmente, la
Clemente li'igu eroa.
::t Vin o de Santa Ana en asun t os
personales, don Cip ria.no Castro.
::t Don R aque l Casta,neda, Alcalde
de Santa Ana., partirá en estos días
a 1.Ja.na má.

Pepe
?
-Y.' Porqué
l'ompió María con
-Le dij o que adivin ara. su
edad. . y acertó.

MONICO :y PONéE
41,· Ca.He l'onl ente NQ 31.

Aveni.d(t Ousoatlán N 9 U9 .

Dedicado .exclusivamente al ejercicio de su
OFI CI NA: - (1·" A v. Nort e N9 11, fre nte a l ? a.rqu e Arce,
4y 1. mIs . \' . 11

No crea lo que ningún vendedor le diga

Sea Ud. el
Oiga el

r

unlCO

Juez

KIMBALL MELOFONICO
.

Indiscutiblemente el mejor aparato.
,

"LA CASA

VENDE DONDE

CARLOS AL TSCHUL,

A BOGADO

brillantes, má.quinas 1 iLgenci a. de
em pleos, consignaciones, representacion es y todo lo CQ !I(-:e rniente a l ra.mo.
Atendemos llam ados a domlcl1io
1. mIs. v,
4l¡ 13-24

No crea lo que nosotros le digamos!

AL MAYOR

SE

Miguel A. Montalvo:'

C..tsa.s, fincas, h aciendas, dinero
ti. in t erés, m uebles, revólve res,

"

MAIZ - MAIZ - MAIZ

~""\",""''''''''JH'-'-'-''.I'.I..,,,
El Teléfono de "Patria,.
es 2-5.9

ANGEl DUARU S.

Vi(~ie1'08

Esquina Poniente del Palaclo Nacional.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I

J'ecaídus ,v aumentaron de p eso
y de fu erzllS, r establecióndose
tl ~mbi én su estado e uf6rico~l~
a pt itudes p n.ra el t rabajo.
..~

lJIS'1'lUB UIDORES.
APARTADO 54.

CONTIGOO

-

SUSCRIPCIOI MENSUAL UN COLON

\'

,

.AI mar~s'n OS las olim~iaoas
Para PATRIA.
Lit pl'cns:l. dc todo 01 Ulundo,
en est,ils horas febriles, comenta en forma UUlI>Iifl. y miuucioSIL, el desarroll o de l:ts prueb~l~
de ejcl'citnción física que b~.Jo
el simb6lico nombro de ohm-

pilldas se

ll C\':l~\

:t

cnbo on All1 ~

te r dllm, In selll l lucust l'c capl-

tnl de Hobndll.
A mur.hos siglos de di st.nncin ,
de cunndo In protección dcífim! cm fUCrZI\ de idcnlid lHl l lOéticn

1:\ cjCl'CitflCit~n muscuuna cOlllunid!\d ~Hl:udn

lJ1l1'll·

lnr, en

ble en que UfLjO d pn t l'oclUIO de

Apolo, hombl'f's .Y dioses se
mczclnbnll pnrn, edificar h bC'llczn, b cdnd tluC'stm, sOI'vilmente
utili ta ria, halln de nu evo In l'¡r
ZÓll
un poco dcforUllldfl. de
prit~t.icn l' Jos cjcl'cici9S q;l~ estimulan !l la SlIpl'CmtlCli1 t l S IC:~.
L os <Triegos Jueron fehces
mientl"n; ]ognt l'on equilibrar la
fuerza del pngnnismo que C1CVI1ba el alma con la. poesla, y la
fUer7.fi de l:l potenci a. humana
que da salud y confianza, y solo entraron en b:mcarrota Cl1!Uldo sobrepujando llnfl tl otl'll
fuerza , :u'mflron en guerra el
brazo y el espíritu pOI' el estimulo de 1:1 conquista.
E l ejercicio es saludt1.ble para
11\ fisic.'l humnna, tanto como es
malo el atletismo, El deporte
da salud y nlegrÍa, optimismo y
H.1i ento par:l las luclms por ht
vidn mientras el atletismo, ca
mo ~x prcsión pl'ofesional, embrutece y agota. Ninguna.. especulación que no sea In. de li\
de la lucha, ningún pensamiento q lIC no sen. agresión, nin,gún
deseo que no sea. de conqmsta,
ninguna ambición que no seo,
de preponderancia inmoderada,
estimula 1n vida de los ntletns,
q uc en breve t iempo, por ra:lOnes mo'ra]es y físicas, en tra en
decadcncia .. Visto está que los
animalcs y los hombres, obliga~
dos tl verificar esf uerzos extremados y constantes, declinan
bl'eve tiempo, Asi los caballos de carrera son viejos a los
seis años, asilos púgilcs son cadU(2OS a los cuarenta. si es que
llegan a esta edad.
De acuerdo con esta teoría,
las olimpiadas no podría-n SCI'
beneficiosas P!UR ltt ci vilización
:o;i no se extremara su rcg lumen~
tación, permitiendo la concu]"·r encin. únicamente de los nfi·
cionados a los deportes.
En Améri ca, por el cjemlJlo
cdificante de los yan quis, los ejcrdos físicos cobran cn cstos
días que vivimos gran importancia. Los países más australes de sudamárica estimulan en
toda. forma las prácticas del dcpOl'te, principn.hnente Ar~cnti
na Uruguay, Chile, BraSIl, don
de 'lus plazas de juegos físicos ~e
ven constantemente concu J'rI ~
das por adolescentes.
. .
La fiebrc del SP01't, jTasffiltlda por contagio, ha subid(¡ en
-rOl'ma visible, y en el termóme¡;ro socia.!. donde la columna
mercurial es la prensa, se obscrva el franco ascenso. L os
hombres de pensamiento que (~s
pcculan en el sedentarismo del
abrigo hogarefio, protcstan de
los avances exaltados dc los dcportes porq uc hallan una injust icia manifiesta.r extravagante
en las prefercncias del público:
lfl~ gentes no van a las rCCl'CIl(:iones ·de orden intelcctual, pe)' 0 se agolpnn ferozmente, 11 las
canchas de dCllortcs. Un C011Jerenciantc- dicen-tienc un 1)\1

en

bl1co muy reducido .v con gratuidad, ;¡r un part~ ido de footbull , cobmndo 111, entrndlt, es
presenciado pOI' miles .dc.l)el's~~
nns de todas clUBes soclfl.les. Sl.:
dil'ú" seg'llmmcntC', que estas
¡J l'cfereneins, esllín de I\cucrdo
con la cultura popular, 'Y lllllc lm l':lz6n , aunqu e no tOdl1, existe en esta afil'ml1Ción , porque cs cl CIlSO que ha.;)' mu eh?s
cspcct:'\culos que aunq ue cstan
al nlcnl1 ce intelcctua.l de toeb s
las clases sociales, no ticmm el
público suficien te como Ilfi.rfl
prosperar.
Estam o~ en UUI\ época en que
todos lo~ valores S t~ invitcl'ondicen los más intl'llnsigcntes con
este estlldo de cosas, y tn.mpoco
es verdad esta Idirrnación. Lo
q ne hay de cicrto cs q He pasa~

.,

El viernes, a las ocho y media de la noche, en la Universidad Nncionn.l, dió su primcm
conferencia sobro «La Social 0UÍIl FranCt~S[lJ>, el doctor Lucicll
L ev,r.Bruhl, <enviado pOI' In.
Universidad dc Pn.rÍs ante la
nuestra en misión de acercamiento in te lectual».

El doctor Lev'y·Bruhl dió en

la recepción en Casa
Presidencial

plo.

dad.
En ese acto. hi zo uso de la
palabm a nombre del Cuerpo
Diplomá.tico, el Decano de éste,
scñor don Luis Sáenz K no th,
11 qui en contestó, cn nooo ?re de
la nación. el señor PreSiden te
Romero Bosq ue.

En pro de los escolares
pobres
Se organizan juntas
benefactoras
En algunas escuelas públicas. de

esta-capita l se está n formando Jun·
tas de padres de I'tLmilia, con el ob'
jeto de procura.r ¡L los escolares po·
bres, un a ayuda inmediata.
..
Las juntas han su rgido por ImCla,..
tiva. de aquellos maest ros, que en
su trato con estos nifios, se han dado cuenta de sus padecimientos, so ~
portados en silencio. Un crecido t anto por ciento, as islie a. las
clases ma l a.¡¡ment ados y peor \'estl·
dOtas juntas darán a. ca.da !lIno ne·
cesitado, U",L tar.iL de sopa o leclie,
ropa. \' útil es de ensefian'l.a..
Saben s us organi zadores que si no
se protege a los me/lclOIlacl~s nlfios,
la. lahor de los maestros seru. media·
na siempre, mediocre.
E n la escuela. l!' roebel est,á, orga nl
zuda una. de estas jU ll tas, la. c';1a l se
ha. tra.zado un plan de traba.Jo en
favol' de las nJiias pObres dc diclza
escuela.

servicios proresIonales, especialmente
•
en el ra.mo civil

11}o Calle Poniente N9 40, Teléfono NQ 2-a·2 .

'l'EHO ESl'n;OLAL

UN COMPOSITOR
Don Luis Alonso Polío, uno
de nuestros más inspirados compositorcs, ha venido
te de tierras chapinRs
fue en busca de nuevas

siones.

Ojal~

que la

anida en su cerebro venga
tagiada, con aquel amor,
n.quclJa idiosincracia, con
ambi ente tan cariñoso del
hermano. Y que-·venido
con todos esos elementos de encanto, de belJeza, nos dé a conacer en notns musicalcs el espíritu viril .Y exaltado de aquel
pueblo de quetzales en dond e
vio apagarse las luces de este
mundo cllndómito Tecum UmlÍD.
I
E s obra de patriotismo estimular 11 los que con su talento
cngrandecen nuestro terruño.

CENTRO PRIMARIO
La señorita Ana Josefa
lío ha fundado, en su cas&.
cada en el barrio Lourdes, una
escuela. Con esto vieDe 11 Ile·
nar lo. señorita Polío uno. necesidad colectiva; porque, dado
el crecimien to de ese extremo

de la capital y a la l.janl.

los centros escolares, los vecí.
nos necesitaban, paro. sus pequeños, uno cercaDO. Mas, pa·
ra que rinda. estos efectos, ha
dispuesto que sea mixta: pues
de otra manera, unisexual, no
prestaría el bien deseado. Y,
para que esta · facilidad que, se
proporciona a los padrcs 8el).
estable y provechosa para to·
dos, la señorita Polío ha edificado su plan sobre bascs sólidas
y de acuerdo con el estado económico de los mismos.
Desde este afio cümenzó sus
clases. Los pequeños aspirantes n Rabel' leer y escribir, han
encontrado cn su maestra la

lectación; porque ella, titula.d$

lJ./tNTfSTA
Procedlmiento8 Moderno8.
DlREOOION:

Av, Espaff. N9 33,

El hambre y las enfermedades
amenazan la ciudad ,
Noticius cablegráficas del,15
de septiembre de 1928.
.
San Juan, Puerto Rico, 15.-~
El huracán registra una veloci~
dad de 80 mmas por hora. ae~
gún informo. la compañía. de Ca
bIes Franccsa.
l
'
Sán Juan del Sur, 16 de sep!?¡I:';'\'~:~~~ll8B~
tiembre. -No es posible calcu- pr'odigcios
lar los daños del huracán. En
una zona de siete milla.a están
interrumpidas 1M comunico.ciones. Los hospitales de San Jo~ tfl..,mt;o
están sin techo. Como el 80 I:~~:d~~~~:,,~~:q~
ciento de las familias careas,tr<í1o!gc¡s

de hogar amenazadas por erren"antaOI?",'s,'.·

las enfermedades. La
I;,en;g;;t~,~iÓ~
quedó casi destruida.
dicha zona.

Washington, 15 de septiembreo ~ La oficina meteorológica.
indica el peligro que ofrece una tempestad que se desarrolla
cerca de Santo Domingo,
Cherburgo, '16 de .s~:fr~:~1~:
breo -En' busca de un b
no postal salieron seis 1¡i<1r()pla-1
DOS. El ~'Isle de
gresó sin haber
trar el hidroplano
Nueva York, Aeptiembre
Se incendió un cargamento
nitrato de plata en el vapor
concegua" después de varias ex
plosiones. El incendio fue so:'
focado una hora después. El HA
concegua" pertenece a la COIDpañÍa de vapores sudamerica.nos.
Ginebra, septiembre 15. ,-La.
proyectada constrhcción por .
Liga de Naciones de una esta.
ción radiotelegráfica
cO'Olulni',a!
la" , ):t::;:.~~c~
(

I

en e';8. profesión, manifiesta a
los infantes la .dulzura de Sil
trato y la grande aficción por
que ·aprendan.
Para el año próximo tiene '\!:~!!:!:.l2.~'-.i~~,-___-,
preparado un bonito prospecto, r
el que dará. a conocer en su
oportunidad a los interesados.

En él se destaca la f undación de
una biblioteca anexa al plantel
y gratis para los chicos del ba-

G

IN EBRA, 14. -El CoIn i té de Cl1cstione!i legagales y constituciona.les, in-:
form ó flue la Liga ha r echazado el pro'yecto referente a
hacer menc ión d·el pacto de '
Kellog'}!. Dicho plan fué p'ro
sentado. Il<'ro 10l'J del egados

rrio. Esperamos que los plauL e damos el pésame más con- si bIes proyectos de la amable
dolido a Mr. Lev,v·Bruhl. Des- profesora, lleguen a realidad;
gracia mayo r no le puede acon- y para estimular con algo su
tecer a nn hombre de ciencia: e'ltusiasmo, le doy mis sinceras
¡vcnir de tan lejos, y ca;:) tanto felicitaciones.
1lover, a conversar de Sociolo·
SEHoRES DE LA PAVIMENTAClON
de varios paísc' , inclu.Yendo
gía con nosotros, y rcsultar que
a Italia, b'l'!'Inch~ y Cen tro
no ,le entendicron porque ha·
Seria bueno que, después
América, se u:HI~ il'ron fllDbIaba francés! A Jo mejor re- abrir zanjas para la cañería, dándose en que al pacto ; 0
sulta que tnmpoco le entendc ordenaran a los mozos o. poner está. en vigencia ni contieno 1¡',llt,;~,n
mas la Sociología, aunquc hu- sobre ellas algo para. pasar. Por penas contra cualquier nl~
bie ra sido en Castcllano.
su ausencia, las personas que ción agre~ora.
quieren pasar de un lado a otrolL=::....:~....._______JI ·~~::~',".:;
¡Ah nuestra Uni versidad!
se ven en serias dificultades.
ría G. Paniagun, leyó un elogio :~t,~:';EI::stl"cci~;n

En España hay tranquilidad, pero
se dan órdenes de Ca ptura
Sánchez Guerra y Cambó fueron
hechos reos
Nueva Yorli , 15.-Los informes
de Madrid no menciona.n un compl ot contra el Gobierno. Los infor
lUes oticiales de EspafliLlndlcafl que
ha.y tranquilidad y que contin úan
los prepa.ra tivos pa.ra. los festejOs
en honor de Primo.
Madrid, 15._El Consejo de Minis
tras en la reunión de anoche resol·
vió que el ex~Prhner Ministro S¡tl!·
Guerra, qu¡'en está.actual men.
1,' rall cl:~ y C¡tmbÓ de Cataluna.,
arrest :Ldos por la. policía. espa·

Las fiestas patrias en
1 E
1 N
1
a scue a orma
de Maes t ras

,obre\el prócer Delgado, que
mereció una oVllción.
Entre los njÍmeros del programa, desarrollados, llamó la

atención .Y gustó sobremnnera,

el reforonte a una exhibicióri Ia'Ma",,,.,•.
Ayer, a hs bres de lo. tarde del Kindergarten, bajo la direc.:en el S.lón de Actos de la Es- ción de la. profesora, sefforitn
cuela Normal de Maestra..'3, hu- Nela Mónico. Los grnciosos oh;l rla IlU¡reStlVa t,en:lp~ll1
bo UD sign ificativo festival en quitines trabajaron a las
~~~;
conmemoración del anivorsario maravillas entonando ingenuas
r
de lo. independencia patria.
canciones, arrullando el SI\C'60
Ante In. asistencia del Conse- de una muñeca, etc. Fu é, PI} sÍn
jo de Educación, algunos mi~m tesis, una fiesta digna (11' los I ~:.::.:~~:.:=
bros del magisterio y particH- próceres a quienes estn ha dt.-di-;·
larc~ , dió principio el de~arro. cada. Una magnífica Ularimba
lIo del programa. elaborado, con amenizó los entreactos y ni fiel canto del Himno Nacional nal se obsequió a la CODCllrL'en~
por todas las alumnas. Acto con helndos y gnlletas, termisegu ido, la. alumna María Tero nnndo el ",cto o. las cinco de lasa Gutiérl'cz dió lcctura n UD tarde.
bien pensado trabajo suyo sobre

el
concepto
de Patria.
tra
bajo
fué merecedor
de laElovación que RO le tributó ü. su tm~
tora al terminar su lectura. Se~
guido.mente, la señorita Virgí
nin. CnbezaH r ecitó unl\ com]lo~i

ción poética sobre la Libertad,
al.t.

PI'. JULIO OESAR VILANO VA
O[JlUJAUO

Casi nadie la entendió

G

Abogado y Notario.
SUR

del Sr. Bruhl

f r:mcés )a mencionada eonfcrcncin.
Antes dc que dicrn principio
11 ella, nna parte del público a~
IJr igabn la esperanza de oírla,
lJorque suponía qu e Illgún o.cn~
délllico se encargarla de trndu·
cirla, corno 50 acostu mbm cn
otras partes, dond e las Ilnivc r ~
sidl\des ti ene n lIn conce pto claro
de su misión cu!turnL Mus no,
Pas;\. a. la. W~ pú'g.
ntlcstm Univers idad no pensó
..,--.".....' ' ' ' '......1>9111111,'", en los quc IIsistirÍu n sin so.ber
hablar frnncés, descosas de oÍr
la palabra dt.! los elegidos.
LA VIDA ES COMO El ETER
Muchos de los presentes, en
vista de tal inconveniente, se
L ASGOW, 14, -Olivor vieron obligados o. dejar el saLodge. comentuuc;lo el lón ~lniversitu. rio ! a media confedisc urso científi co de Do- rencia.
Es de comentarsc que nuesnnaD declaró su teoría de que
<La vida es algo como el éter tra Universidad no haya previsy el es pacio. No creo, dijo, to. cuando invitó al público, la
que eutcndercmo.'3 el misterio dificultad que apun tamos.
y cabe suponer que ese aCe1'de vida si no tomamos en
cuen ta el éter. Creo qu e la (:am-ieuto. cntre un co nferencissolución de e!'ia cuestión des~ tl~ francés .Y un público quc igcansa en algo en esa misma nora el francés, resultará. como
direcc ión y que el éter t iene aquella adivinanza que dice:
vida potencialmente, de mo~ CUANTO :MÁS CERCA, MÁS LE ·
do que puede con~ertirsc en .TOS.
¡Ah nucstra Universidadl
materin.
.
Sin embargo, nos preparamos
a ~astal' 600,000 colones en un
l~ALACIO univcrsitario. En habiendo p alacio, aunque no haya
quien sea capaz de trn.ducir el
francés.
Un dato: la UNIVERSIDAD
Con motivo dc las ficstas
NUEVA de
Bruselo.s, adonde
trias el senor Presidcnte de
Relniblicft dió una. reccl1c ión en lIeuan a enseñar los Rabio" más
la Mansión Presidencial, a la eminentes de Europa, no tiene
cual asi stió el Cuerpo Diplomá- palacio, ni cosa parecida a un
tico y Consular, acreditado nn· palacio. N o tiene sino una
te nuestro gobi('.I'uo, nitos Jc- casn. modcsta, limpia, cómoda,
fcs del Ejército y miembros ~o como la dc la Escuela Normal
brcsnlicntes dc nllestm SOCIe- de Señoritas de aquí, por ejem.

DR. RAMON GOCHEZ CASTRO
Ofrece

La conferencia

I~~]:r1~~r.~~~
SE VENDE
. (Jal.
Un p.iáno 'Vel'ei~ ' 11
lLaunífica
Buen c8tado. InfO"l'mes en e8te .Dian'¡o o en la Aue1l.oia Kimball, contlu'uo
Banco Sa/;vad07'8ño.
:

ma1'ca.

que le ganó muchos o.plausoR.

El profesor don Pedro A. Flo
l··tl doctor José (ordalto Uma, I~=~=~:::~~:
res hizo uso de la palabra. Su dice, q' de todos los preparados

discurso versó sobro lo. obra de modernos de , b,ismuto,

los próceres del 811, 812, 814.Y preferentemente el;lm,m!'!:(lD.9'j,:

821, todavía inconclusa.· en OIles porque

di...

El disol'tlInte

'

~'i~:;¿i:~:bs~~l'~~

CIRUJANO DENTISTA
.

DIRBOTOlt"

·ALBERTO MASFIIRRER
;JDI!: DB l.~"FOltMAOI(JN J
MIGUEL ANGEL CllACON

RBDAOTOR Y OORB&OTOR
'\ , DE :PRUEBASJ

JOAQUIN CASTRO C.
EDITOR y l'ROflIETAlUO,

;roSE BERN AL.
DIREO<JION y

ADMINISTRAQ(ON,

CALLE DELGADO NQ 84
'l'ELEFON O N' 2-5-9

Se ha trasladado 3, la Pensión Orienta l, C¡~\le del ITospit al.
Ofrece a l público ~HS sen' lcios en todos los Ra.l:r2 0s de su profesión. Especialidad en clentadlll'as com pletas . 18 U.II OS lI~ práctica.
.A los sci'im·cs 1n'ojesi01lUlt!s: preparo y yend o .o ro qlHlIli c¡LlllCnte puro' soldaduras de oro todo quilate; rcyestlml cnto pa,ra. puentes
e ¡'ncrustaciones,
. __
ToE___________
1~ . .N9 1O·3ú.
alt. int. ._
n-u.
" ______
__ _
--'

En llna tienda d el
de San Sebastiá II Se
I
t
ta
paron el a puer a HS ma·
ñana. mu chas pe rsonas pa·
ra oJl' 1a re1
aCl'6nque h acía
,la eajera l'especto de cómo
I;----------:--":""::--:::------~i le hurtó todo el dinero de
la venta uua mu.i er que lle
g6 a comprarle cou un co-

Dr. Rafael V. Castro

Con cinco rl.fios de estadojos y prtÍctica en los hospitnlcs
de Hnmburgo, Bruselas y París,

Vías Génito-urioarias - Enfermedades de Señoras - Partos.
Trntamicontos mod crnos por la Diatermia, Ozonotcrmi:\,

~' Hn.yos llltrn-vi"lctas.

TALLJtlfR:3: TIPQGRAY [J,.

CONSULTAS : de 1 1\ 4! p. rn. _ 71.~ C. Oriente NI! 1·1. Frente a
In
. do San Francisco. - Tcléfonó 1243..
int. alt. 9

<PATRIA,.

SU8c'r ipdón:
Por mes . . .
o 1.00
Por un rfio . .
~ 12.00
N'Ómero sUf'lto. . . ~ 0.10
Nttmero atusado . . ~ 0.15

FARMAOIAS DE TURNO
PANA ESTA S EMANA
cAlvurcnga~, cCusca.tlán~ y
eL atinn ~ .

Ión de moneda de pla.ta acn
llada,

Cada uno comentaba el ca
so d'la mejol'll1H.uera posible
y pregunta.ba. por las sañas

de esa mu.ier que tiene al"
tes tan raras, por lo eficaces,

r-;:====================:;--,

S A M OS

.iW0SCATEL GRIEGO

ES EL BEY DE LOS MOSOATELES
y EL ~ [OSCAT.E L DE LOS REYES ...
BASTA PROBARLO PA RA
SER ASIDUO OONSUi\JJDOR

"EL

~G UILA"

SEPTIEMBE,E

ELlAS DABOUD.
Mercado Central.

Tel. 5-6-8.

para
el'se los fondos
por snstra
más guardados
que
estén.
La ca.iera l·efería. con lág rimas en 10 8 ojos, qu e como a las siete home llegó
una lllujer del pneblo, con
un mantel y le di.io que le
vendiese pan. Sacó de en·
tre unas estamp as y
papeles un colón de p lata
y despnés de unas breves
palabras se lo entregó, ha-

Tango de ExitO~
CJue obtuvo el PRIMER PRE:i\ud
del Ooncurso Mu sical de Buenos

DISCO N9 40454

BRUNSWICK
Oantado por Pilar Arcos
la cancic¡uera de las 3 Américas.
J.JC

q ui se como nadie t:l.l vcz le hn.'y1\ querido

.v le ado rn,un.

tll.llto que hflstn, celos sentí
pOI' el yo me hi ce buella, su nmo
ol' Imbín' c reído

.r vil m ujer de tntbl1.io mi vida convertí.
Al cabo de algt'ín ti cm po de uní,' 1ll1C"stro destino
nacía un varoncito, orgu ll o de mi h OlTul'
.Y ü ¡'ft mi di chll t:1ntn. vel' cl:1I'0 mi clL;;;in~

se!' madre de fa milia, honrfl,dn. .y t ralm.jn.I'.
P ero umL noch e de H.o'yos

Cll~~!~J~~o~J ~lL~;~el":~~~S;!b:~
biéndole
gastad
o solamente
veinticinco
centavos,
pero
co n mi a miga más fiel;
antemano le advirtió q '
.Y ofendida. en mi amor propio
le diese el r esto todavía,
quise vengar el ultraje
JULIO R. OAMP OS
iba a comprar má.s,
. llena de ira JI de comjc
sin compasión lo maté.
E llANTS'DA OONS'l'HUO~rOlt
qu e le qu edara el
LUNES '
, Q ll é cuadro amign, mlu, no qui ero recordarme,
y así lo hizo, llevó
Se hace cargo de toda cla se de construcción y ele
me lI Cl1tt de ver g üenza, dc odio .}' de renco r,
obj etos hasta comple
la fabricación de muebles finos al
de qué vale ser buena si l1.parte de vengarme
y
antes
de
retiral'se
g nsto del cliente.
dwal'on cn mi pecho la Hecha del dolor.
Todo el mundo a·la Exposición
la tienda, se hincó en el
1)01' cso compañera como hoyes día. de Reyes
Calle U ruguay, euadra. y media al Este de la Admón de R entas,
o a los TALLERES UNmas
Atoy
se
mal'chó.
los z[\.lmtitos~ m,i none , nfllcra IQ,'; dejó,
, o
frente a. J¡~ Qu in t a. l oranslón.
l-mls-v_ int. H ?,
. de Hojalatería, l!'ontane1'iu 'Y H errería de
.
l'SLJl' 1'1\. un rcgnhto .r no sn.ut" qu e S il madre
esto la cajera- dice - n o
po r üd so .Y pOI' canfdla :t su pndre le mató. ,
veía otra cosa más que a
Rafael A. Matamoros
una mujer loca, que había
Estoy a las órdfones del p'Óbllco
en general, pan. todo t rabajo
perdido la razón, tanto por
que necesiten inmediatamente.
la facha de su traje como
Bien hecho, garantizado, y sin
alteración de p/ecios. Cuento
por esas manifesta ciones
con operarios competentes para
Situada en la lOa. Calle Poni ente N9 13.
de oración que había moscualquier obra p:>r d1f(eil Que
sea. Ordene Ud. hoy mJsmo.
trado autes de retirarse y
1~ Calle Poniente, trente a RaE~me1'ad(t (ttención en eZ despacho de ,·ecetas.
debido a eso, dió vuelta del
món Avilés.
int. 1. mis. v.
mostrador y salió a la aceirit alto 1. mI. v.
1334
~~,.w~'~~~í"""W:i'~","'~\l"'~'I~:I""":i''''''~_N~'~''~rI~'Zio'!'li~·ll'a para observarla, pero q'
euando la vió por
tró' varias moneditas de a MOROSOS
Sra.¡ Saslrerla "EL CORTE ELEGANTE"
iba, echándose a lgo
t res centavos y otras de a
de Arturo Moreno
blusa y d ejó de UlLl'arla lcinco. La pobre cajera le Suplico 11. Jos suscriptoreS qu~
Se ha trculadailo a la i r¡ Calle
hasta que dobló la esquina.. refirió a la patrona el caso, d.ebcn r ('eiboot; desde Mayo,' se
Oriente y 6a . .Av. Norte Ni) 11
sirvan caucelados.
Pocos minutos después, 11e- pero la señora le dijo estas
ALU espera las órdenes de tocIos
Agencia de PATRIA. ., '/
Camastrones con marco de lona--mercuderÍas en gCllcml.
su.s clientes;
Is33
gó otra compl'adol'a con un palabras:
H ágase cliente nuestro, visíte nos hoy mismo o escríba.nos,
A
rmenia,
'1 de septiembre d;J
billete de a un colón y le
- «Ca11áte granuja, no
Recomiéndenos con s us ami stades, sl1bremos corresponderle.
Ile 'interés a todos. --Toda perso1928.
3--=2 : ' ',.
compró
~ome
stible
s,
pel'0me
eol!ás,
esas
ya
son
vieEnvíenos
ust(,'d
15
nombres
de
d
istintas
pe
rsonus,
con
sus
o
na debe estar satisfecha. de que
respectivas
direcciones,
recomiéndenos
con
ellas
y
cado.
mes,
tiró
la
gaveta
para
jas
en
mi
libro.»
Y
después
cnando
sus armas est én en perfecto esno más con CStl. pequcña molesro que se tome, puedc
ta~o de limpieza. y fu ncionadarle el vue lto, estaba com la interpeló: Cómo voy a LA UlTIMA obra de F. Ossed;¡ - '
usted g llno.rse 25 colonos. E sa ca.ntidad la. obsequiaremos a
mJento para garantía de su per
pletamente barrida, se ha- cr ee r que cou un peso pla- dowshi, eLos Esclavos del Sol".;
la. personu. que nos en víe mayor cantidad do clientes.
Sona e intereses, de lo contracomplet"", de Julio O.m.: :;.,
bían
desaparecido tanto lbs ta se iban a llevar hasta Obras
rio, deben mandarlas al TaJler
ba, Anato le Fro.nce. Enco.n:},·
b illetes corno todo el níquel los billetes sc.hucos que es- trttrá en In. Librerío.o,Joáq1tVn-t
"~L
más acreditado que es' el de
q ne tenía, sumando por toRodez·n.o. San Salvador, ~or;
Gonzalo Ayala, allí se las
Carlos Salvador Bautista & Cía.
do treinta colones. Las gen taban deutro de la · gaveta? tn.l Sagrera.
rán como nuevas. Calle de
1.
f'. "
13~40 int . alto
Callejuela de MoraztÍn,---S. S.
tes dicen que el peso de la Dáte modo de poner e l dine
canos. Teléfono 900.
"*
El.
La
mujer
es
siempr;
·
mujer estaba b(tutizado y 1'0 donde estaba y nada
mi, bella que el hombré. . . . ':.
que de ese modo se sustra- más!
Ella. - ¡Naturalmente! .
jo todo lo que había en la
La pobre cajeJ'a dice que
El. - No; artificialmenté.
gaveta , p ues un chicuelo es cuestión de bru.ierías, ,
.0 {"0¡¡
fné bu scando hasta la
que el peso estaba bautiza( De I «Diario de Occiden- "
( Fe'Tocarriles Internacionales de Centro América)
quina donde cruzó y encon do y nada más.
te.»)
. .
l~==========:==========::"J
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FARMACIA ARGUELLO

Da'da-Dada & CO.;.
Distribuidores Generales

c:/\1uebles

,.

, . o

o

00,
.0 .'• . ~,

~.

-

(REDilO"

International Railways of Central America

r-R~~~~m~~~~~~"~~~~~~ffl~_~~

EXPORTA(JION DE CAFE E N CEREZA, ORO O PERGAMINO
con destino al puerto de Cu'ruoo y procedente de las estaci on~s siguientes:
Cnotas en Oro Americano
por quintal de 100 libras
Flete de Ferl'ocal'l'il, mnblLl'que y muellaje.

$ 0.62
" 0.97
,, 0.97
" 0_94
" 0.89

San Salvador
Ahuachapán
Atiquizaya
Chalch~apa

Santa Lucía
EN

VIGO~

~~~J f)

[:~:;T

DESDE ENgRO l'! DE 1929, HASTA NUEVO AVISO

..

'NOTA:--Estas cuotas comprenden 108 servicios de trans]lorte por
ferrocarril, muellaje y embarque en el puerto de Cu~'uoo, bodegaje
hasta .por SEIS MESES en dicho puerto, y además, eu San Salvador
. y Santa Ana el acarreo a la estuci6n desde bodegas y beneficios si. , tuados . djllltro y tl,ll las afueras de la cuidad.
o,

o

.~

,

o~

8 de Agosto '. de 1928.
a lto int.

TAlL~R~S DE LA

Penitenciaría Central
En los Talleres de la PenitenciCtT'Í,a Oentral, se
(;(t toda d(,~se de 1nttebles finos;
camas de h:/:erm, '
llas plegadisas de hie1'?'O y ?nadem; cm'ticulos de talabaTtería; calzado fino; cunas, cestas de toda dase,
pa:/f/atCts de 1ne'l.l:al; y cualesquiel' a1'ticu10 que alecte ; (os
'1'(J,11WS de c(f"'1Yinte'l''Ía, z~!paterüt sastrería,
peq'ueñas ~indusf:r1:as_

SYONSULTE PREOIOS _ .. r VEA NUF;S'JlRA,
LABQR y . ELIJAiJESP·UE& .
.
1.

~'

.t-E~RITORES

sALvADi::nlli~os,-¡

-~=::::::::::: : .:::[:=: :: : :1:: ::~

1 1

JULIO ENAI~UE AVllA

111

I

Alto, f\ngnloso, cargad. de cEI Mundo de mi Jardín~. que
t.~spn1dt\s. de bl:mc.'l ;¡r piílida tez, es la llltima producción de .ruojos t\ímlc...<i que se cntrecierrnn Jio Enrique.
cunndo mimn con fij eza 11 una
De ese Ji bro vaya coplfl.r nIpersona, ca.bellos claros y csct'l.- go de lo que forma el capítulo
SOSI perfil q He rccucnb. al de que se Jltlma «La Lámpara del
Dante, y siempre vestido de Silencio". Son chi!¡>llzos d(~ inblanco,con cxtremmhl pulcritud: genio eu los cuales pu.lpjta todo
ahí tenéis la figura corporal de lo q \ hay de sutil'y vibrante en
.lulio Enrique AviJu.
el espíritu uc e~te joven escritor
Voz velada la suya, de infle- ~(h"ndorcño. El objetivismo quc
xiones profundas. Maneras ex- dOllliun los breves páL'rI'I.fos que
quisitas .•Tovialidad de Cprilllc- elIcctor verú· euse ~llidLt está
l'tl intcnción~ .Y un aire propicio nimbado de algo que envuelve
:\ crear entre él y el nueyo ami- lo que pudiéramos llamar vi~ión
g"O inlDcdiat:\ confianza. Hom- reill, y que C'spiritlllllizl\ h\ cobre apacible. C:\slldo con ' una pia del espectáculo que vieron
mujer que es lID cIJcllnto: linda, los ojo~ penotrantes de quien,
discreta, cariñosa y de unn ban sin ser un ooceso ni mucho mr.dn.d a voces proclamado. por el nos un ntonncntndo, tienc el de
brillo húmedo de los ojos y por lirio de ver, de observar:
In sonrisa. qut' vive prodigando.
DESCANSO
Sen!'litivo, de una. sensibilidad
ensi fcmcninu, Julio Enrique,
En lo:;; cRmino:;; ardorosos y
vive mirando ifl vida. Vive tr(~ polvorientos, h lunfl, refrescn y
mulo de emoción Ilnte el espee- IIlVP- los f~tjgaclos postes del tetitcnlo llcregrino de h\ existen- légrafo.
cia. S~ cspfritu es UD cautivo
¡Qué fatigados los pacientes
~!c In forma, del color,del movi - postes, q HO han sabido ,~opor
miento de los Sürc!,; y las cosas, tal' en sus espaldas toda la anSu espíritu, múltiple espejo, gustia y la ambici ón de los hom
l'efleja todo cuanto lo. vida pu- bres, , , ,CuíÍnto pesará. tanta pa
so a su alrededor: el mendigo q ¡ labra inúti l!
vusa con su fardo de lástim~\ y
LA SUBSTANCIA ES UNA
miseria.; In flor que amaneció
abiertu en el jardín; la estrella
Hay nn cielo caído, prisionenueva en el cielo cuotidiano; la ro, que blasfemo. y pugna. por
bella que cruza : por las calles,
maravillosa de donaire y de gra rompel' sus cadenns: el mar.
y UD mal' vencedor que eSCRcia; el perro sin dueño que Y:'L
ló los espacios y se tornó sere1\ trotccito corto, pegildo a las
paredes. Todos Jos espect:í.cu- no: el ciclo.
Jos, grandes:tl pequefios, triv.iaEL DESIERTO
les S extraordinarios, se coman
He
aquí
un mar que murió
en (>J espejo de su ulrnt'L, poli fade sed.
cético y claro.
Esa sensibilidad-que es la. ca
CRITERIO
Tflcterística de su temperameniQue por qué hablo tnnto de
to al'tístico-se revela ('n los
cuatro libros qu e ha publicado; rosa~'y jnzmines1 Mny Rencilla.
<Fnentes de 111mo.~1 cEI Poeta Prefi ero b nmistud de las fiaEgoíst!l~, <El Vigía sin Luz~.v res a In de los hombres. Prcfie-

Vasos de dovoción, arcas piadosas
en que elll"mor jfllDlls se contllmina,
jarros cuyn.s paredes oloroSi\s
dan nI agua frescura cumpesi~~:
todo eso s6is, muchachas cortIJeras,
:l.m igns del buen sol q no os engalana
que udiviD~is las cosas veniderns
cunl huccrlo pudiese unn. gitana.
HD:lDbre .Y sed padezco. Siempre
n satisfacerlas en Jos turblldorcs

Corazón 'g,ue te has vuelto éomd un nif[o
al q l1e el' máS le~e ruid·o paraliza. de ,lto"ó~J .¡•.
yo no sé cómo aguantas el dolor 'c ontinuado·
de las, devastaciones de tu .vidl) interior.
•

De

me he negado

gozos: de ciudades-flores de pecado "-.

Phíceme, en los convites campesinos,
cuando la. sombra juega en los manteles,
veros dar la locura de los vinos,
pnu de alegrIa y ramos de claveles.

En el encllnto de 11\ humilde calle
Róis a un tiempot .Bsomadas n la reja,
el sou'de esquilas, In. alternada queja
de 1. . palomas, .Y el 0101' del valle.
Buenns mozas: DO abrigo más empeños
que oir vuestras canciones vespertinas,
llegando a confundirme a las esquinas
entre el grupo de novios lugareños.

',

~

¡

<

• ,[,

y' de pepa vives .tal)

Es que nada en la vida te encú,c ntra indif.erente,
es que el dolor ge todos vibra en.ti ·Ia~gamente ,
como un nervio quC' toen. una: man'o brutal;
"
I

"

• ,:~

LA NOCHE SUSPJRA
Suspi ra ia noche, ...
Una .... Dos ..... Tres ex.halabrisa azota el jazciones ....
minero y cae una lluvia de pétalos bla.ncos ....
tDe qué celeste jazminero se
han desprendido esas tres exha~
La lúna y ·Ios , patO!'
laciones1
juegan aja gallina ) ciega:
LA OFRENDA MATIMAL ' un lago d~ Vídrio~.... "

La.

N'a die tiene tanta. gracia ' pa·
ra. da.r los «buenos dias> como
el gera.nio de tu balcón:icoD UI}a
florl ·

: : OLVIDO

LOS LOCOS

En mi espír i tu tengó un roa·
nicomio repleto de pensamientos locos.
,
Algunas veces logran escapar
se, degollando al gendarme del
sentido común que los vigilA.
RAMÓN LOPEZ-VELARDE.
iEntonces la belleza anda suelta
por el mundo!, . .. y 1& humanidad tiene que cerrar sus puer.
ta3, para que la locura no pero enloqueeerme de aromas que
¡Qué gran boemio es el cam· netre.
de vanas palabras.
po cuando no ,trabaja!
L. Bellez. es un. divinidad
anárquica. y terrible para la. viFLORECIMIENTO
ROMANTICISMO
dn. actual, porque encarna e~ deCon las campánulas se emboHaz un nido en el hueco de sin terés. . . .
te:11do .,<IDB,yor
rmchá el campo en descanso.
la mano y echa tu alma a que
Los hom'bres lleg,ar~an allmat;Copas colmadas de ciclo. Co- empolle ilusiones.
111, pero le tienen miedo.
pns colmad!l.s de luna. Jugos
AUSENCIA
- LA CATARATA
fermentados de auroras y pleniDicen: la soledad eleva y diglunios." .
¡El río se ha. desnucado en un
Mi hambre de amores
y mi sed de ensueño,
que se satisfagan en el ignorado
grupo de muchachas de un lugar pequelIo ....

Para Artistas!

Para buenos Discos! !

COLUMBIA
La marca

vAgencias

calidad~

••

e~c~nadb ".

que, tu.!;J llag88, parecen ' desp~dir r~~plandor;
,
cualquíer:sombra que' turbe tu cít:culo al~mbrado
hac~ vib'rar .tu vida con en,orme dqJor. .'
..~

Esta hmubre de amores .v esta sed de ensuefío
que se sl\ ti sfagan en el ignorado
grllpo ele lnuchaclm!'l do un lugar pequeHo.
Amo vuestros hechizog provincianos,
muchnchas de los pueblos. y mi vida
g llstll beber del agna contenida
en el hueco que forman vuestras manos.

,"'"

liris~

1r::=::::::::::::~~~IlI:::;:O
S\~l,::1~~ IBECAS EN ' LA ESCUELA
Id-=C='er=ele'-g'-'
ar='te=-=-. I ~,~"~r\~;l~
NORMAL DE MAESTROS

Espeui¡~les trajes de etiqueta.
eXtlmen de udiniRjÓn
}i'.E.LH·I~ G. l\tA\tTiNEZ
1?!'>C1'ito Y oml y versn.rfi, s.oEso saben "j' eso piensan In vio- Calle CandeJ¡~rl<l..
l+s
2:3
La Dirección de 1ft Escuela
jittl y In. muchacha ~ct mandil ~=;;:..;;;;;;:.:;;;:;;;~--:.;..:..._;;;.! Normal de Maestros Re 'permite bre ldiomll Nncionll l, Aritméti!>"I'lIllinan .... 1
de nieve .... Nada lDltS....
rito zigzugucaJltc, todo tloreci- aviStll'!t los intercsndos. que el ca, Historia.- Geogmfía d e El
, J.,os hay amplios,floridos de'
» c:
do de grnma Y húmedo de ro- Exnmcn de lngl'e~o de lo~ :tRpi - Salvador y deIDIÍ5 relllíbliclls de
campánulas y poblados do t Í r b o - .
. .
cío, le dccÍn. n diario.Y que elltt mntes a uequistl~ dl'¡ Ourso Pro Centro Amél'icn, Botfinic1\ y
les con pájaros. Los hay torL!l Ciudad es bu l~lClOsn.. Cn- no comprendió .... ,. y a.1 ver :'1. pa.rntorio que se abl'idí en este Zoología.
dI' 8:mtiu¡(I) ¡lo :M!Lyia
99- Las beca~ no se adjudica- ,l,\,..~(!Q.Antoniu
y estrechos, rispidos, 00- ~a c~lIc es r.ccta y .. de pwdras los ntdos oaminnotes perderse E~ta.blccimiento el pl"ime}"o de
G¡ud a oJ o A po rllt"
ser hollados por las ltmpu\s, cas I l~lmllloslls. L?s cn In. sclvu., llorará por ese algo febrcl'o de .1929, Se verlficariÍ riÍn def initivamente hasta , tres Falt,~ l" ('lI ~~iJl" " nl IlJtlililu ll~ ir¡. Siu get
los mártires. Y los techos son rOJos, de un 1"0J.o de misterioso que cl illsignili- e l día 27 de novi ombre del co- meses d.esplll~s del ingl'c~o,tiem ~(,W ¡l1 g "',,("hino Complllly
(! u~d:l , "lmi lUh!S !:1 ([e l 'fI'lILrQ
azules, aéreos, for- ocre, de un ocre ti. veces cen!- cante cl~mino cncermbn.
rriente uño en el local qu e ocu- po en que el Hspimnte .hubiere J.'e!iJK'
I.' ri ll d pal do ~m.l!a .; 1111
"
como con la. imagina- ciento,. Cuando por In mt~filllla
Lu. ciudad de las casas blu.n- p[l' este mismo ES~f\blccim iento. dado pruebas de n.pti-tud y disci Luis A, P. ~llll'Ím[¡i S !:1 l:olll Jl'll:fllOr

<buenos días1\' los aldcn.nos que
pllsn·n pOl' allí en las albol'fidn.s, '

I

ción. Son los caminos que
transita un p,e regrino sin patria.:
el ·E spiritu! Son los caminos del
Ensuefio del Ideal de la Ilu.'
,
, ¡Quién pudiera de'ci r todo lo
que-los caminos encierran .... !
,> e

Aquél polvoriento, i adónde
va ~ Guarda como un misterio
impenetrable. En la· aldea nn~
die ..be eu~l es el fin de ese CRmino. Algunos pequefiuelos saben que por él se va a la finca
del señor Pedro, la finca pródiga en frutos; saben que por ese
camino se va a la. fuente diáfana que aplaca la sed a. los al9,eanos; 'saben que por ese camino
se va a un campo poblado de
cruces, en donde han sido enterrados muchos vecinos del lugar ... . Juan, Antonio, An'astasio .. , . Todos ellos, algunos que
murieron oprimiendo un coágulo de sangre junto al corazón;
otros, en la diaria. faena, acaso
al derribar un ár bol; otros que
se murieron a saber por qué . , "
Eso saben Jos chicuelos y la
gente crecida ae la aldea, y nada más. Y miran todos los
dias el camino polvoriento que
no saben a dónde va ....
> e
Frente a la puerta del rancho va un sendero. Por él paso. todas las mañanas el mozalbete de la finca vecina, cantando una canción. En la casuca
S9 oye una voz de pequeñuela
que dice: cYa son las cinco mamita .... Ya pasó el hi¡"o de don
Froilán .. . . > Yla viejecita se
levanta, entre la alegrfa de los
pájaros que afuera inundan el
cielo de aletazos y de trinos,
cuando ya el Iueero de la mañana enVÍa sus ú ltimos reflejos.
Se levanta también la hija, se
pone elmllndil de nieve, se dirige con el balde a las ubres de
la vaca de los ojazos negros, y
empieza a.- ordeñarla cantando
una endecha de ·amor.
El sendero pasa frente a la
. cabafia. Por él camina el mo·
zalbete tc;>das las mañanitas,
desgranando su cs.néión. Es
~ casi como un reloj para la casita, la voz de ese muchecho que
anuncia la 1Iegads del alba. Por
el sendero suelen pasar también varios aldeanos, a la naci,da <;le la aurora. Entonces el
climino y la. choza se llena.n de
cauenos día,s ...... > . La viejceit. y la muchacha del mandH de nieve, miran el sendero y
lo siguen con los ojo·s. Lo ven
;perderse, tortuoso, en la. lejaDía, al entrar en las verdosida_.des de un bosque, y creen que
<no sirve SiDO para que por él
'pase, en todas las madrugadas,
:el ,muchacho de la canción cam;pesina, y para que les d<:n los

Dr.

el sol tiende sus rayos oblicuos
sobre la ciudad, .los t ecbos de
la~ casas, a.l ser Vistos de In. lejanía., semejan i11ooenso ron.oto
púrpura tendido sobre un hatilIo de corderos. Y es que las
casitas son t.an blancas. que al
mirnrlns desde la cumbre del
volcán vecino en las t ersas mllñanas de enero, dan In
ción de un rebaña paciendo en
In. llanura. Cuando el sol llega
al zenit y pone sus rayos perpendiculares sobrc la ciudnd ,
las calles reverberan ca.mo fraguas, y entonces lu lu;f, es 110 solo temblor.
A las puertas de la ciudad,
la cinta gris de \ID camino se
alarga hacia. el horizonte lejano.
Los habitantes lo han visto
siempre indiferentes. Por él
llegaron en un tiempo las tardas mulas que trn'ÍtlD de muy
lejos las cartafi de' los ausentes.
Por él, con ojos de asombro,
vieron Ull día
llegar
el primer
entre
el eotusiasmo
automóvil,
de loscbiquillos y la locura inusitada de los perros. Por él
hán seguido llegando n la cilldad, cada día, más asombros.
y todos contempl an, con ojos
indiferentes, la cinta gris que
se pierde a lo lejos. Ellos vicron llegar las mulas cargadas
de cartas, vieron llegar el primer automóvil, pero nada más .. .
»

t::

I

cas, la de h~' ctdlcs rectu.s 'y de
piedrus lustrosas, t!unuién veriL
un día alejarse por aquel ca.U1i.
no gri3 a. uno de sus hijos. En
todas la.s {)Usas se platicf.Ll'á del
vin.je del lluevo llercgrino, el
muchacho que miró UOl1. estrclla.s que se fue, cou un rostro
extraño, Huminado ql1il~1l sa.be
por qué luz, en pos del lejano
destello.
y todos dil'!Í,n: «Se fue .
~ Cu:tlldo volvcriL ..... ~ »
La.. madre del nuevo percgl'ino llornnl. en s ilencio. Los herlll:l.oitos se qucdnníu con los
ojos cxt:íticos, mirando n lo lejos, cómo poco tL poco se csfuma en lit cinta gds la silueta
del hermano querido. OlmnJo
lu. noche llegue, en el hogm' donde el muchacho solía leer cuentos maravillosos e ilustrar las
narraciones con gestos y aclemanes que sólo él podía hacer,
ya no ha.bi'á la 'alegría de otms
noches. Y volvcrf.. otro
d"'l,
...
J."
otro. Y todos los ojos se clavarán en la cinta gris quo se esfuma allá, a lo lejos, muy ccr~a del cielo, sobre la. l'Ínea borrosa del horizonte.
y cuando la silueto. del pe regrino se haya borrado por completo en lon tananza, de todas
las bocas suldrá un suspiro hLrgo, muy largo, y sólo entonces
comprenderán que aqu elh cinta gris encerraba algo mi::;terioso, algo que no comprendieron
i'
eJos llegaban
cuan d o d
e muy
1as tal'd as mu Ias cargadas de
mensajes fraternos, ni cuando
llegó, como un heraldo de la. civi I¡zacióD, el p rimer u.utomóvi l ...... l

En el caso' de que el número
de aspirantc~ sea muy num ero"0 en nlguDt\s de las zonas dc lu
República, esta Dirección comí
sional'á un- Delegado p~u'a quo
va.ya a CSt\ 7.ona a Vl'cscnciu.r los
exámenes de los aspira.ntes que
correspondan a esa regi ón. Teni endo entendido, que de vetifi
carse los exámenes por zonas,
ha elegido. pa.ra ello, :l U suInmn para b zona oriental, n
Santa Ana p:1.I'U In. ;f,on:t oeciden
tal y a San Salvador ]JIU'o. In zo·
nl1 central.
Ln..c:: condiciones ]):1.1'11. la :1.c1rni
sión de los refcrid oq tdumnos
bequistns son las sigui entes:
19- Tener 14 años cumplidos
Y no pasar de lG.
29-Gozttl' de b!l cna. salud.
39- Habcr sido ~1. p rob{\l]o, por
lo menos. en el 49 Grndo de la
E scuela Primaria.
49-8er salvndorC'ño de nncim ient o.
Nr o I13.I)Úl" S '.'
I d
:)9-1
I(l O OXpU Sft o
de ningún establecimiento de
cnseñaní.a, pú blico o pri vado.
G9-Probar con certific:1.do
del AlcnJdc de! domicilio proccdel' de familia de buenas costumbres.
79~Las solicitndos de becas
deben dirigirsc exclusiva.mente
:1 In Dirección de la Escucla. Nol'
mal do Maestros 'y se acompañarán de los siguientes documentas:
al Pa,·Lid·<~ de nael·lD,·cnto.
b] Cert,'¡','cacl'ón de l,uena salud , expedidn por nn "fa.cultativo.
,
el Cert¡'f,'C',le,'ón ,le l·,. ~ l',l'·'m·
1,0,.1
....
E !'>cucla o Colegio donde elaspi
rt\.nte hubiere estado, con las ea
lificaciones obtenidas.
el] Relación su!'>cinta de la vid:1. escolar. Si hubiere dejado

Mas llegará un día en que al1os1 de 1a
guno de 1os pequeñue
·
l
a Id ealtome
" e cnmlDO po voriend
to, e vieJO camlDO que con \lce a. la fuente, a. la finca , del sedñor Pedro y a.ld lugar
d dpoblado
e cruces en on e
uermen
Juan, Antonio. Anas tasia....
.QUÍNO CASO.
Tomará el viejo co.mino, y se
perderá a lo lejos. Entunces,
San Salv., feo. de 1926.
en el rostro de alguna anciaui(Dc «PAn./.\. TODOS~) .
ta de la aldea habrá contl'ncciones de dolor, asomarán a sus
ojos las lágrimas y se quedará
ante la impavidez del camino,
'l1bstraída, siguiendo con el ponsamiento la ruta del hijo amado que se fue, y pensando dolorosamente en ese mister io que
Compre el café molido marca las TRES CRUCES.
encierran los caminos, en ese
misterio que nunca compren- mejol'.
diera cuando por él pasaran inRodríguez. - Barrio d-g_~Q:,;~;a~i::.:::::~~··:?:;~~::c..:::o:..r·-·v
numerables caminantes .. "
Media cundra ni , .
Llegará día en que los moradores del rancho o.quel , acaso la
mucbacha del mandil de nieve,
tomará el sendero y se id obse- I~:"...=====""=";e.~=";" =,,,,";'=;;;:¡;;;;.;;;;:;;;;:;;:'-",,=.J.
siona.ia por UD "fulgor le.jano,
Me h:lg O
hasta perderse en lo más 09cu-I Io~'-'-'-'--="::"'-'-:!.=;:";::=-=~,!'_~~:-;~'";':':=- do todo
ro de la selva. Y entonces la
del cliente.
viejecita, llorosa e intranquila,
MODESTO SANTOS.
cuando por las mañanas oiga la
ve. Norte N - Nom. - Ab¡\.jo de la Escuela Nacional de
canción del hijo de don Fruílán
y los alegres 4::buenos días> de
(Talleres)
int. alto l3-49
Jos aldeanos que pasen; cuando
a ella torne el recuerdo de aquella voz cristalina que deda: ([Ya
son las cinco ma.mih .. Ya pa5Ó el hijo de don Froilán ... » ,
CARPINTERO EBANISTA
comprenderá algo que el sende.
Trabaja al gustó del cliente con precios módicos,
pUl1tnalidud, esmero y satisfacción.
CuIJe Juan l\Tontall'o N 9 S, frent,e a 1:1 casa de don Ramón Avil és.
10 Die,
l-m1s-v-int.

Amaya y

...

E. Salvador R. Castillo

de Vicente

TRABAJOS GARANTIZADOS
Frente a la Sala Cuna.

:1 f\lnd~~s de almoh~\da y

DE 8

A

12 y 2

A

G.

alt. int.

10

Sastres, Zapateros y Costureras
Si
, . titmen algún desperfecto sus máquinas, sírmandarlas a los ,¡ralleres ele don
.¡
A y ALA, en la Calle ele
Meji0anos, donde se las dejarári a
su enj;ero. gusto. Teléfono 900.

Para los Novios y para todo
e
Para que se convenza de que su servidor trabaja para proporcionarle muchas
cosas de utilidad - que generalmente no
8e encuentmn- he recibido un pedido de
preciosas moneelitas pam harras matrimoniales. No vacile. Veuga a vedas y apro. veche la ocasión ele aelmirar mil cosas más
que ele seguro le han de interesar.

RAMON LORENZANA.
lnt. l.-mls.-.....

I

M
u
n.

d
o

i\hllluol Ch. ~Ilr rim¡'i s ln
(" .l Imd" . \, H;lruer,.J .
ltar:l"!.M. H. 1';'lIl'lcm]u LiI¡I'IJrb
~ ,

Ül1i1'or:i:iI

,Jua n T lr oio, C.':do Uf'r:mloflm"li os

NI' 3'J
Nir:ol(,s

<

E.~ l'i1li,la

Pin tor lU:l.

1:. P. N \, 1$
" I:II1IIúl .H iI·:,.~

T;rlubarWl'O
n . 1\[. n ,uTio !lo .S,1 n l li.l....II·lilo
1'o m (ls ,\JI].,, ,,I .\l urimhis llt
!':i" I"n(]or Qnijm,,, O .,,, i,¡ionls jjt
!':i, Ccrrit.<,;< Gh"rn .\1". (·1 e.
:-;9 ~ i~

.I ~(,s )1 ,mdo7~t

Clw¡''f
Da rbcrll

~ I;, riu r", .i\[cmI OY~1

tlnn

mnnga, 2 toallas pflrn bUDo y 4
para ¡as manos y . cara; 4 servilletas para boca, un cepillo d e
dion tes S uno para vestido:i .Y
mt1.terial para limpiar zapatos,
2 pares de zapatos, de los cua.les
uno por lo menos debe ser negro, un espejito y un poj ne, 4
camisas de dí:l. y 2 de noche. 6
Uludadas de ropa interior ' .Y 2
corbatas, 2 carretas de hilo, el
uno negro y el otro blanco, una
docena do agujas de coser y UD
p:1r de tijeras medianas, 2 candados, 3 trajes de saco y panta
Ión, un saco pata gua.rdnr In
ropa sucia.

.JI- La. c:unpaña elect1
0ral
qui llega, hoy, al perÍódo
mático de la~ acusacione.~
cionales.
Los <rsecos» acusan·boy "formalmente a ·Mr. S)llith: , cS"1i
('.lección ayudarla. en fo"rma
,
terial a los traficantes de
[

La SASTRERIA INGLESAsatisface los gustos más
gentes .de su clientela.
r¡¡r'ia':;>;:i:~''¡-'T''''_;-__-;~_""""""
fono 242.

Dr. ENRIQUE
(JJR UJANO DENTISTA
Ca.lle Oriente N912, media cuadra al
Mora1.ú'n.

Quiere Ud. preservarse
de su salud?

CIRUJANO DENTISTA
. HORAS DE OFICINA:

plina. Caso contrado •. sen'l sus
tituido por otro nspirante, [1. sel'
I¡osible del mismo departfLmentoo
'~
109~Al scr definitivamente
admitido nn nlllmno bequi~ tn..
el ropresentllllte legal nnDuní
\1n contmto con el D irector de
la E scuela Norma l de Macstros,
en representación del Ministerio de Instrucción Pública, para. asegurar al Est:u.1o el sel'vicio de aquel favorecido y las
condiciones en que debe prestarlo.
119-Todo bequista. pura iugTcsar u. este Establecimiento
debe venir provisto de UIm 11.1mohada y un petate, ti i;,íba.nas,

HOTEL QUETZAL
lJlI?ElESC)O sil? excepción n salvadoreños y eXlro..njeros,
hotel de~omlDado <EL QUETZAL. situado en el .
Ind.epende?Cl?" NQ 33; dirigido pcrsonal~ente por sn
t::r13.. MI clientela encontrará bueno. alimentaci6n
C18 ue parte del pe.rsonal. . Piezas amuebladas y eOI"f(>r_t:'.bl~_<
para ~fL s:1lnd de OlIS huéspedes; cualquier familia que
~amblén quedará convencida del trato afable. Mi lema
MU9!;lO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Venga y.
se-ngt1.11Cse.
.
(3 ID. - alto -Int.)
13--44
JosefinCl

Gran Café Centr
Teléfono

Frente al Parque Bolívar

I n. portadas directa.m~nte nos ha.n llegado galletas de todas
de !'/~bo r agradable y trescas. Ohu.mp(h~ Oa1·ta Blanca, y Vin.o
TAMBIEN en nuestra sucursal hemos
de gustos
pura seda,
SAS DE
de
ro; eamisas
y pn.ra los
más OAMI
exigentes.
En j¡f;~~~e~~;~~J~·fi:~~:~il.:,
des de todas clases. No olvide que nuestra
a BORGHI B. DAGLIO.
13,11

alto int. l.Imi. v.

Dr. Cados R. Lardé
MEDICO CIRUJANO
Con oln.oo anos de estudIos y práctic'1 en Hospit~les ele 100'."" 0. · .' .
Unidos y Pa d s.
At iende de preferencIa. onfermedades de NIRos y
~J!J~(~RAS' ..
' . Ol'tclna: 2¡L. C. P., NO 82, _.~redia cuadra. a.l
Ba.rrios. lloras de 90IlS111ta.: de 2 ,1. 4 p. Ill.

,

De A. Maslerter

VII
Desde lneg o, convi ene snbcr
qUí! todos ('lIos han de SOl" ClIlpastados, impresos en letras de
buen tumnño, en pt\.pel si n lus
tl"e, .v en formato DO más peqne
ño que el octavo ni m~ts g rande
que el cuu'rto mayor: o dicho
en Gtra formH. que su lon1!itud
DO baje de quince ccntÍtllctros
ni sulm do veinticinco.
Lo del turnaBa es intcrcs:\.u
te parll comodidnd de los lecto
res y pura facilitar la colocl1ciÓJl de los vohímenes en los ftnl\queles; lo de la PllStu, es in
dispensable para. no gustar el
d inero innecesariamente. pues
Igs libros en nísticll. dumD apc '
n!ls la tercera parte del tiempo
que duran los libros cmpnstlldos; lo de la letrn, es de mucha.
importll.Dciol para no arrulnurles los ojos a los lectores y Pl\
I'a que la lectura 110 se trueque
de placer en fastidio; lo de 10.
o)J:lcidad de las p:ígiu:\s ~e exige también en ser ... icio de los
ojosl que padecen con los espc
jeos del p:lpel, sobre iodo cunn
do ~c lec de no che.
Tados los volúmenes habnlll
de llevar cn el lomo, en letra
dOl'Uda, estl1. lcyenda ]] iblioteo«,
jJfwm'('ípa.l-Oojutept'que, o don
de sea. Esta leyendita serviriÍ.
de vangullrdia al ejército de
n.dvertcncins que movilizaremos
contm los . desvergonzndos UfhJ8

Lm'ga-<1.

Supuesto que los libros reuna.n todas esas modalidades ex
ted ores, tcu llnto habremos de
pugar por cJlos~ Si los pedimos directamente n Madrid, o
Barcelona, a V:dencitl, a Pltrls l
nos costarún, puestos aquÍ, de
dos (J. cua.tro ('olont'$ cada volú
men.·
Bromas aparte, afirmnmos
qU(! nunca. 'f ueron tun caros los
libros ell San Salvador como 10
son ahora, a contar de 1890 a
est:t feclm. Ahí cst:ín para cer
ti f) ctlrlo, muchos doctores y ca
rancies que tienen el vicio de
comprar libros l y quienes a osta hora. deben de maldeci r tlq ue
lJa eO que ndquirieron tn.n funesta manía; pucs ele no aelqui
rirla l ni habrían perdido el estómugo, ni usado anteojos an·
tes de tiempo, ni aprendido un
millón de cosas inútiles, ni invertido en papel manchado el
valor de urlfi. finca de seiscientos
quintales de cnfé o de un aris
tocrlÍtico ingenio de azúcar.
En esa proporción, la. pequcfia biblioteca de cien Ubrf}8, quc
traída directamente de EUl'opa
nos importaría. unos trescien
tos cincuenta. pesos, a 10 más,
si la compramos aquí nos 5al.-Irá por setecientos pesos cuando
menos; 10 cual no puede ni dche consentirse, ahora cUflDdo
r"¡ uiee a.lmuerza DO está. segu ro
de cenar, y cuandolaunque DOS
"!ité ma.l 01 decirlo, un colón sR I
vu.d oreño valu liada menos me
dio dólar.
¿Hay razones par.:l. esa nunf'...lL vista ctlrestía de los libros1
Las ha. de haber sin duda. jus
:':lS y muy imperiosas, y la. pri

UlCT:1 do todn.s, que c:ld!l uno
rnti(,mdc In bencficoncín, !\ su
es dueño de fijn,l' el
sus mcrcadcrítl. Nos
hncemos Cllrgo de que el comer

UH\DCI'U.r
(>recio t\

cio es nzn roso .r difícil en uu
país como éste, instable y moved izo, con tanto polvo '.Ir routo calor .Y con ht incertidumb re
del c:uubio. Luego, tantas aeu
rl'cncills no espcrndlls: que abli
gllu al comercio :l subi r los pro
dos, en obcdicncin a. In. proviso
l':l y sabia doctrinn de que cel
quc adelante no mira atrás se
ql1cd!l~ .

Nadu. tencmos que objctar y
51 que agrndecer .Y aplaudir en
todo lo qn e atañe ni tute mnruvillo~o r milngl"oso de convertir el 2 en 4, sólo infcri or nI nI'
te sagrado de Jesucristo, de
trnnsformar e l U~U:~ en vino.
Pnesto que el hecho existe. por
nlgo se rÍl . .Y por nlgo, si!:! duda,
absolutamente digno de rúSpetoo l\1tís. S<'ll como fuere, no
vamos u e:tet· cn la locum de pa
gul' diez por aquello que puede
UlU'y bien obtenerse ¡tI precio
de cinco.
AhoTa,.si dichos sefíores librol'os por humanidad. por patriotismo, po!' amor n la cultu1'0., por toda clase de buenas razones quie ren convertirse en
cristianos 1)01' una sola ve2; o
mejor dicho l :':010 en d caso de
ayudar 'l. l«s 'n'lJ1¡otCf'GS munici
palC's.: si quieren contribuir a
est:\ em presa., haciémlono<; predos de fa.vor. por supuesto; si
quieren pedir por nuestra
cuenta, mediante una comisión razonabl e, las ob ras que
comprenderá. la lista de los
Oien L ib"osl o si quieren vendcrnos los que tengan en pInza,
g~DnDdo
un tlmigllble. benévo lo j' equitativo tanto por
por ciento .... y cntonces, vengan las dos manos, o mejor, los
dos brazos; cstl'echémosle contrn. nuestro pecho, besémosles
en nmbas mejillas, y ap restémo
DOS u declararles BcnefactoreR
de la Cultura Sulvacloreña por
todos los siglos.
COJo
No es perfecta la lista que he
mas fOI'mado, hay en ella una
veintena de obras qu e podrían
sustitui rse vertajosamentc con
otras; pero ello DO es posi ble
por el momento. En todo cnso~
estamos segu ros de DO haber ¡ncluído en nuestra lista ningún
libro tonto ni pon'erso.
He aquí la lista:
1 Fábulas, Samaniego; 2 Cuen
tos, Pel'raultj 3 Cuentos. Anderst'nj 4: Cuentos y ' Fábulas,
Tolstoy; 5 La Tierra, Vidal de
la Blncbe; 6 El Africa Tencbrosa, Stllnley ; 7 El Arroyo, EIi~
seo Reclusj 8 Luz y Vida, Buchner: 9 Colección de Cartillas
Científicas, Appleton; 10 Teatro Selecto, Calderón de la Barca; 11 Dramas l Schiller; 12 Comcdia'3 1 Bretón de los Herreros;
13 Un enemigo del pueblo. I bsen; 14 El A varo, Moliérc'; 15
Comedias Escogidas, Alllrcón;
16 Comedias dc Equivocaciones,
Shakespeare; 17 La T cmpest.'ld ;
Idem;:18 Sueño de unA. Noche

de Vemllo, ldem ; 19 Macbeth,
Id.; 20 DI'l\lunl'l.r LeyendRl'I, Zo
rriHa; 21 El Buffón de las Fa·
milias; 22 El P,íjaro. · Michelet:
23 El Insecto, Id ; 24 LllS Abe·
jas, MaetcrliJlck: 25 Viaje:q Escolares. Topffer; 26 Lns Flores
Animndas, Grandvillcj 27 La
Vuelt¡~ al Mundo en Ochenta
Dlas, J. Ve l'ue; 28 Miguel Stro·
goff, Id; 29 Viajes del Capitán
Grant, Id ; 30 El Pals de las Pie
les, Id; 31 Libro del Hombre
del Bien, Frnnklin; 32 Ayúdadate, S. Smiles; 33 Vid. y Tra·
bajo. Id; 34 La Vida Sencilla,
Ch. Waroer; 35 ,Tuntos al Ha·
gar, Id; 36 La Alegria de Vi·
vir, Marden; 37 El Poder de l
P ensamiento, Id; 38 Los Nuc·
ve Libros de la Historia, H erodoto; 39 Historia de l. Con·
Quista del Perú, Prescot; 40 His
toria de 1n Conquista de México, Satis; 41 Bolívar y la Emnn
ci pRción Hispnno-americna,Mon
cini;42 Vidas paralelas,Plutarco
43 Mcmoriasdel príncipe Kropo
khinc; 44 sin.Memor de BenveHutO Cellini, 45 civilizndorcs
.Y Conquistndol'cs, L nmn..l'tinc;
46 Rimas de. BeCC)lll'!'j 41 Versos de F. Gn.vidia.; 48 Cantos
del Hogar, ~1 . de Dios pozo; 49
Poesías L íricas, E sproncedn; 50
Poesías Escogidlls l Call1ponmol';
l1! El Ca.ncionel'o-tmelucción
de Llol"cntc,-H einc; :32 Tierras
del Ciclo l FlnmmfL!,ión; 53 L os
tres .M osqueteros, A. Dumas;
54 Vcinte Afios Dcspués. Id; 55
La DI1.mn. de l\fontsol'cau, Id;
56 RobRa)', W. Scott; 57 Quintin Dlll'Wt1.l'd, Id; 58 Yvnnhoe.
Id; 59 Fabiolu, Cardenal ",Visseman; 60 Dhtl'io du un niño de
pecho, Schmid; 61 Educación
de las Madres dc familia, AJimé
l\>brtín; 62 E l Cnerpo y el Al·
ma del Niño, De Flclll"'yi 63
Nuestros hijos en el Colegio I d;
64 Educación dc IU.8 jóvcnes,
F enelónj 65 Don Quijote, 0<:,1'vantcs; 66 Novelns ejcmplares
Id ; 67 Lazarillo de Tormes, H.
de MendoZt\j 68 Viajes de GulIivor t1 Liliput; 69 El príncipc
Perro, Labonla.yc; 10 E l Gobierno Municitml cn Esbldos
Un idos; 71 Curtas y Discursos,
Lincoln; 72 La Conquista del
PílU, Kropotkin cj 73 L os hombres en ('.J Año Tres Mil, Guiton; 74 , El trabajol T, Bondareíl"; 75 Orlando f l1l'ioso~ L .
Ariosto; 76 Mil Y Una. Noches.
n La Vi cia Devota - Traducción de Quevedo - Sun Francisco de Sales; 78 Florecillas de
Sa.n Francisco de Asís; 79 El
Libro del Trópico, Ambl'ogi;
80 La Hija del Adelantado, .J.
lVlilIa: 81 Lll. Odisea,-en prosa,
-;-Homero; 82 El País de los
clls; 83 Robinson
cíeg-os, H.
Cr usoe, Dc Foc; 84 La. Isla del
'1'1.'501'0, Stévensonj 85 David
Copérfield, Dickens; 80 El PI'Íncipe FcJí~\ Osen.!" "Vilele; 87
E l V ica ,. io de 1/!,'nkéfi cld,
Goldsmith; 88 L o s Trabajadores del Mar.
V . Hu·
gOj 89 Noventa y tres, Id.; 90
Los Miserables, 14; 91 Corazón.
Amics; 92 L. C.baña del Tío
Tom l Beecber-Storwej Id. Abajo las Armas, Berta de SutDcr;
94 Resurrección, TolstoYj 95
Amor .Y Matrimonio, Id.; 96
La Muerte de Ivan Ylieh, Id.;
97 Historias Extraordinarias,
E. Poe; 98 Confes iones de un
Médico, Veresalef; 99 La Ciu-

,.y

dad y las SierrllS, E.
ros; , 100 Obras de Flgaro.
Mariano de Larra . .
Atln no. queda b""tante
decir quizá en este asunto
IllS BiblioteellS Municipales,
¡.S~,c;';"!.:~i~~::;~
lo diremos. a su tiempo. .
Por ahora, concluimos la pri- I'
mera jornada en este camino!
indicando, la necesidad de no

conceder
el titulo de ciudad
cualquier aglómeración
de per-a,I ~'~~;~~~;i~~:~~~I'I~:f¡~~;~~~'t
~
sólo porq ue lo piden.
Ese titulo es honorífico, y debe
discernirse a las poblaciones
que lo merecen.
> UeJebr'anc!o
Ahora. bien, nos consta que inciepondencia
1(1~~ tercera parte de nuestras Club Atlético yc"ide''!tal~
Ctta7'enta y och.o ciudades (mlÍ'l
> La. nueva Junta.
o menos son cuarenta y ocho) liaci6n trabaja para. que se cumno tienen~ como instrumentos pla la ley de accidentes deJ trade cultura (fuera de lA IgJesia bajo.
y el Ayuntamiento, t elarañosos
> Háse constituido
.Y destartalados) más que el pa- cied.d con el objeto de
tio de gallo. y el estanco. Tocer un servicio de c~f~ci~,~i:~
davía peor, hay muchas de esas quo
recorrerán las 1
ci·ltdades que no tienen agua, ni call.. de la ci udad.
excusados en las casas.
> Juan Moreno llegó
tCómo es posible que se per- tienda del chino Jacinto
mita. edificar una CIlSa. sin excu- vez con el pretexto de
sado! ICómo es posible que una gaseosa y mientras
se confiera el honor de llamarse no se distrajo, Moreno nUlcallo.' 1
ciudad, a un pu ñado de bárba- le un pUffal en el e.litómago.
ros que todavía no sienten la
> Fidel Mercado, menor de
necesidad de tener CXCUSR- edad, hurtóle a don AngeJ Mudos!
,
Hoz, su proteCtor, trescientos ./
Hay un honor colectivo, :\Sí colones.
_:,,:_.::.:;:~~~.!~!:~~;.:
como hay un honor individual.
Diario dol Pueblo.
El honor colectivo exije a los
> e
babitan tes de una ciudad, que
Santa Anal septi embre 12.tenga agua, excusados, calles
limpias, treo de aseo, edificios El Gobernador Departamental
dirigióse a los alcaldes del DeP1'OpiO'J paro. escuela; biblioteca
municipal, que es UD comple- partamento pa.ra el cumplimien
mento de la escuela. primaria; to de la ley ·.l e accidentes del
templos de verdad l y no hechos trabajo. E.pérase que el Ministro del Trabajo apruebe el
con retazos de hoja de lata y ta- nombramiento del personal de
blas viejas; Ayuntamientos ele- empleados que necesita la. Jungantes, amplios y sólidos, cual ta ele Conciliación pa.ra ontra.r
corresponde al poder munieipal l en funciones.
que es el primero en la. Comu> Andrés Aguilar
López,
na, y ptllacio de justicia, o muy procesado por homicidiO fugóbuenas casas si no hay palacios. se ayer de la Policía, I donde
donde el poder judicial se ins- guardaba arresto desde que cotale según su ca.tegoría y su metió el delito siendo agente de
rango, que son los más altos eso cuerpo.
de todos en los pueblos culDia,';o de Sama '.Ana.
tos.
>c
Si 'fuera cosa que se halla.ra
en nu estra ma.no l darl'amos cuaSantn Ana, septiembre 12.tro años de pInzo a. las tres o Causa alarma el' número de decuatro docenas de ciudades- funciones sin lLSistencia. médica.
que les dicen- para que se ins- Urge que establézcase una clítalaran como lo demanda. su ca- nica médica gratuita.
tegoría, ya. la quc no pudiera o
no quisiera, le quitaríamos el .> Lo.q vecinos del barrio de r~'1~::t~.~~:~:~Íl::::;~:
título~ y la obligaríamos a lla- lectores de Patria
,'
marse barranco, chijurnia, pedrero, O cualquier cosa semejante, que diera idea. de su pereza, de su falta de gusto, de
su incuria y de su barbarie.
No ()stá en nuestra maDO hacerlo; pero sí declarar que es
No ('.e: culpl\uJe el actual Gosimplemente una irrisión, imaginarse que se e8 cwdad sól.o bierno. 110 e9 ' culpable el pueporque se tiene patio de gallos blo, n i c.;oy ,YO, ele que ¡:jO cobre ¡di.vi,!U()s
y cepo para meter a los borra.- e~e i~i llU ·!\to y que su emplee
chos. N@ señores, absoluta- ese d1D(!l"o ('n el sistemu. organizado aetwtlmeo.te; es a la Admente no.
Hemos cumplido los cien a- ministración pn.e:l\dn lL In que se y no ~ompollen ·
ños de vida. independiente. lo debe semd:tlltt~ di ~ poqición pura colmo, Iu
INo .. ya tiempo de darnos que ha redund.Jo <'" m.1 de Iqué tall. ..
Haga JustiCia SOfiQt. <MÍI
cuenta de lo que significa real- todos aquellos pueblos .I"j.do;
mente la palabra cultura l A- del radio central de la Repúbli- de Fomento en una
ca; digo que ha redundado <'n éqt~, y el puebJo no
gua, excusados, ca.minos,
qne ¡lllg'a,r ~l favo~.
11lS, bibliotecas municipales, ba- mal de aquellos, porque es
'
A. ''S.
ños pú blicos l casa de justicia, torio que solo en San
la. iglesia y el Ayunta.miento
son el primer puso. Como si
dijéramos l el lavarse las manos
para el hombre que pretendo
ser caballero.
~onaSt

I
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No crea lo que nosotros le digamos!
No crea lo que ningún vendedor le diga

Sea Ud. el
.Oiga el

,
unlCO

Paráguasy
Juez

KIMBALL MELOFONICO
•
Indiscutiblemente el mejor
aparato.

"LA CASA

do

de todos precios acabamos .,

-

Pase a vernos y ,

CAMIS~RIA

'·r

OD t'.'¡WO

d~ nltn. en oí ejército .Y lo

Imglln

mi ayudante. Vivír:l conmigo,
.\' poco he de ¡Joder si no hago
de él UIl hombro de bien. Voy
ft COllstit,llil'mc. en In, pen,,:tenc1'u1' ;((, ,ideal do ese dcsnhnllc!O.
<Porque hrm dt~ SILbel' 1lStcdc!3
r¡ uc yo no estoy pOI' 1ft pena de
llluorto, sino pOI' In l'egC!1e!':\Fr-agmentos referentes a El Salvador
ción de los cxtl'Ov ii\dos. POl'O
es cll11'o qtic pnl'lt conseg uir csVI
siguiente- resumen.
.te fin. ¡;c hace ¡JI'cciso C] uc las
En un ¡mcblccito ccrcnl10 "i- c:l¡'colcs dond(' so cneicrm tllos
--<Señor curo: !quién se cstll vía un hombl'c,ocn el vigor de Que delinquen, dejen de se r
muriendo nqní, que me I1nm[\. los años, que hnhín sido mima-" lllt\.~1l10lTn s sombl'ill!':i, pcs Lilonusted con tnnta prisn par[\. que do por los Ezct,¡lS, d urante CU,VO tes, Ilediondm; It mi 8e.rit~ y H. vi, yo lo confiese 'J' lo ndministro Gobiorno coml\tió fl.trocidndcs CiD; qu e no St\ tcnglll~ l o~ det.cen aquolla rC.g'iúu: muertes, he- nidos juntos, en ü\stidi os.'t oC'iolos snntos óleos~::.
-«Mim. demonio-me eon- rielas, atropellos sin cuento. Ro- sidnd, en es:.tS ~a.llllrda~ de cut estó nquel bendito }lastor, que UOS no, porque el hom bre tenía ,YRS plll'cdcs se rezume cl líllU ido
me quería como si .yo fuero In de qué vivir, Ern mido d('sde ilsquel'oso de Itt 1(' 111'11 moral peoveja mojor de su I'obl\iio-no niño, soglín el decir de los veci- gadn. n elllls; que los gUfl l'di:lIlcS
hnbJes así de de Inseos..~s &tntns, nos, S so le requintó la mn.ldl\d dejen de ser VCl'dll,g'OS, tan 50('o t e cierro In. boca. de un sopa- con la protección QlIe lo dnbll el ce:; com.o los mismos presos,.r
po, tScrií justo que mientras favor ofi(dal. Varias veces 'fué se eonviCl:t.nn en dircctol'l's ;r
tú est-fis en Sonsonnte hacicndo llevado n pris ión por delitos; mucstros de ellos; que 01 sol
, rnbinr n P et er, o bebiendo tl'fl·- pero In, inílucncia. de a"]' }·.¡{J(f" el r(~elllv1:l.CC n, la. sombm'j (,1 ti l':1gos, con Marcial E stm'cs, o ju~ dinero que salía:1.· bit.ilnt' cn 11l bajo, al ocio; In limpirzn.. 1\, In
gn.ndo billar con M archesini 'y dnnzn., ,y l:l$ :'lrtim:lnas de los j>or(]lwl'Íaj In, ellscl1n.nZlt mOl'nl,
Junn Mnthei, nos est.cmos 110S- liceneindos pescteros ~' de los a In. simiente:' corI'Uptor:l! la esotros :\quÍ pudriendo como Ri tintcrillos de (1u e hablé en otro cucln, ni c:\.l:lbozo; el himno de
no hubiera fi.utoridlldes en In nrtíc¿llo, convertidos en jueces In, bondad;)' el honol', n. h~ c:~n
ticrm~ ¡Valiente Góbernador y defensores! habían saca.do ciún inelecente ele hL obcen ic\nd
tenemos! Pan. Jo que tll haces, siemprc li bre de castigo :l..lll111.~ .v h~ blnsfemin¡ hl vicb social de
~'O le daría. al Gobierno mi cria.- tachín. Ultimnmente-y IJar eso catecúmenos qnc est:í.n nllí lJfl.l'lt
do , que lo pltSlcrn. pn lu gn r tu- me llnmn,bnn-ha.bín, mntado a I)U C les senn rcvelndos Jo:; mis,Yo y le snldrÍa mtÍs bara to, Ven~ un rmcianó, cn In cll ll c ¡ní blicn cld terios del bien, a. eSIL itg lomcJ'nte It a lmorzar, que pal'fl.lo llnico pueblo, s6lo por estrentl.!' un rc ~ ción repug-nrUlte de lie l'fl,~ en un
que tú sirves es para comer. vólver nuevO qnc tmjo de San ~ estrecho cubil: j ', por líltimo,
Alhí te echarás un trago,:J>
ta Ana la vísperfl, <Y si viom, jucees ilustmdos y h onoJ.'~lbl('s,
Este chaparrón no lo tlguan~ me dedan, que co n este 'mucrto no esos licencindillos conclJpisccntes.r peseteros de que he
tnbtt yo ft. pie firme; sino nndan- va nju stnndo " .:t In docelln!>
Yo no sabía entonces gmn hablndo tnntns veces, C mmdo
. do hacia In. C:l &\ de mi n.migo el
scfior cura de Jun,rtín, quien no cosa, o quiz:.l. nadtt de las tco- esto se cOllsi,\"Yfl., In. humanidad
dejaba de decirme cada vez que rías de L ombl'oso sobre los cl"Í- puede deci!' CJlle ha eneontl'tlc\o
me haJlaba. a mano: «confiésnte! mina.)es Dntos, teorías que aquí el I.Ingiiento mfl.l'<w illoso, q ue
hombre, que cuando menos se ha desenvuelto con brilla ntez cum, sin deja.r cicat ri ces, s us
piense te matan, ~' si mueres mi amigo Fede rico E. nllvo; y más dolorosas lIag'as. He dicho. >
- «Bueno, pues si lUf¡ tl1:clw,
sin confesión no te nrde.ndo lns aunque CI'CO cn csa.s lUol'bosiganancias>,
dn.des dol espírit u, que traen vamos a vel' si cnza. vivo Ilquel
Después de no almuercito fl'u~ algunos desgmcindos desde el leopnrdo ,r lo 1l1IHU)SfL como digal' como era siempre la mesa momento que pa&\1l del vientre ce>.
de nquel hombrQ justo (q, c, p, a la cuntl., creo también en la
Nos f ujmos al pueblecito cerd,), em pezaron a. IJegRI' algunos posibilidad de endereza.r el ,lr- ca.no de dondc el'ft vecino mi
amigos; el Alcalde, Clímaco bol que nació torcido, si se le hombre, r puse gente en busell
~
arriman p1Lrnles protectores el"... ,;1
Arce , ; los sen
,- ores Sal'"
; nV el'rla~,
'" I'O" todos I'Lelos.
qué se yo cua.ntos mus;.y euan- cuando joven, Por eso,'y coLas siete de In. ma.ña.nn. del día
do el cura se hubo retirado a mo Sielll})l'e ho sido aficionado siguiente serílU) , cuando me hareza.r, según nos dijo, o n. dor- a. discursos, espeté el siguiente llab[\. tomn..ndo el deslL;YU1l0 en
mir, según sospechamos nos- a los , amigos que estnban allí ensa de los seiíOl'es Snln.verl'Ías,
otros, porque el pobre ya no reumdos,
los múg ricos propietarios de
podía con los anos, dimos prin«Soñares:
ese lugnl', hnLlúbnmos dc ngri"'eipio a nuestra conversación
«Si yo logro coge r vivo !l ese cultum., sil) qcordnl'nos p¡1.nt nabre el a.mnto, de la euo.l dO,yel hombre, vo,y a pedir que le dC'1l dft del motivo pOI' qué esta1Jn.
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La franquicia que hiciConoce Ud . los exmos el mes pasado,fué úniquisitos porfumés camente para los NUEVOS
. dé la caSfL
SUSCRIPTORES, que habían
pedido el diario en los días
inglesa

Atkinson?
Le recomendamos
probar las l1cliciosas
.
1oClones:

comprendidos del 15 al úlmo de'agosto.
_Tomen nota de esto, algunos agentes, a quienes
tos suscriptores, interprelanda mal nuestro aviso,
suponen que el mes de
J b
• pagaragosto no ae
eran
l
,o.

Supll(1amos a nuestros
tores y anunclantes . no·- nao.r
ningón recibo a ,José
S~e",., mexicano, quien
como Gestor de .nunclos.y.,

. V'Ir e11 e,
Rova I Bfiar,
Nynphe del a forel _________ ripeiones en esta Empr'1S3..
Ilce l'c6,'y í'n t,oncC's. ~:l. crm- '-:===========~:~. :
. D'ecosse so010 k,"(¡uél
y f reesta
l',ípidnm onto d I'cvó l- .El delicado
Extracto Royal Brial'
Jabón Royal Brial'
Polvos Royal Brial'
PIDALOS

EN

LA L/BRERIA

" APOLO "
Teléfono 2 -8-4.

,ro nl1í. De !'ej)QI1tC' entra una
mujcr ahog:índosc, luego un
~U Chll~ho,. eTl seguida otra ll1U,ler, despues otm ... ,
.
- «iSC',ñol', nllí est:¡ el cl'jmi~
nall>
- ~« Dún de?:t

- «AqUÍ, n cicn V:ll'flS, en In.
taberna de b eS rJllinnl .~ 8tti"Í a·
la. p uerta, ,\' lo ví, en efecto, toma.mlo Ullll cava. sin npe:trse
del cn.bn.ll o que montn.bn., Mandé nI único a.gente ele policía.
qne hn.bía. en el lllg:tl', ,y que cs ~
tnb:l a.llí :~gunrda.ric1o mis órdencs,que 'Íuerll. a.llnmnrlo, Yo mismo le hice señas pal'n. que vjniem, p.ero él permanecÍ!\. indiferente. El agente de; policía

Dada

ver, le I'ompi úcl c l'lí nco con ulm
1.lId:t.Y lo dej6 m uel'to en Sl'CO!
Lucg'o su enfrentó n. mr,
f"h'inc\oll1e con su :tnnn., De un
S1tlto cntl'l! [t la. Slth, eché mano
11. un winchestcl' que esto.bn allí
n.tcstac\o de cápsulas, y nos ngnlTllrnOf) a IJala.z os en In. cf111c,
P:\rcce cxtraño qne 'yo, que
fuí milit[l.I' desde joven, no ha,ya sielo aficionado n. pOl'tnr fl.l'mn.s, ni :1. l'jel'citul'IDe en cl uso
de ellas, DOY ' el mlls chambón
tll' los timdo l'cs, ,Y do ello he
dfLdo pl'uebns ·n.quí mismo, Aun
cm el1mpn.ñn., siempre mi revolve r .Y mi espfl(h~ los hfl llevado
un ayu dante o un asistente!
Eso me cstorbu! Cuando terminó In. campaña de El Salvado r contra los Ezeta: tuve (IU O
ir donde un (trllloro a que le sacara las cápsulas a mi Colt! que
no había descargado en 'un mes
de ll.lchn., Tomen nota de esto
aquellos a quienes se les ocu rra
l.m día desft,fiarme: hay noventn.
y ocho pJ'obabi1idades contra
dos de que no doy en el bla.nco,
P ero fllle va;') n. tn.n tea.}' si me
lla.m:l.n, t~SO sí : cndn vez que se
ofrezca.
,
Me snJvó, pl.lcs,dc aquel hombre Jel cmmnJida.d, · q UO, como
clijl' antes, anda.bn. dándome 50 1'presllS, Una. escolta que l'cgre~bn. cn esos momentos oyó 16s
d iS}l!tl'oS; y corrió con el rifle
en balanza, bn.ln. en boca, Al
ver nq uél n la tropa, picó es-

Dr. Andrés Van ~AuArl~rU
Villa Dol ores, frente a.
los taiJerHs de Sagrerá .
la. Calle l'oniente N936.
I.j.

- Int.
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BrunsWIC

cultura·femenina

"El Club

(PO?' Ma1ia de Maetzu).
1
¡Existe!
¡ Puede hablnrse
-on serio de cultura' femenina?
H e aquí UI1 temu. ~ ~ú por el
. so .v Ilbuso qu e de el se ha
cho en los lílt,illlostnuos se
cucntrn. hoy COUlO ' f ruta
azotada por 111. borras€tl, ha bien
do perdido su primer!, lozanía
fmtcs de llegar a la madurez.
La primcrfl dificultad que nos
:\sa.ltn al cnf l'cntnrnos cara. n. en
ro con este problema es hl parcia.lidnd de los investigadores.
L a mayoría de los méd ico~, bió
lagos o psicólogos, 111 formular
sus doctrinas, se dejan llCVI1T no
pocas vecos por In, impresión
plnccntcI1\ o dolorosa qu e unn.s
Cl1lmtas UlujerC's han dejado en
su CS1)Írit u. Mirada. nI tmslu z,
en su teoría, se hace visible el
pCl'fiil mÍls o monos armonioso
de Il1 mujer que decidiüsu sue rte en el momento esencial de su
vidll, Y cuando crce s i ll cc rn ~
mente que ex pone hechos cient íficos, investigados ~1. In lu:l. de
la más pura, objetividad, est~l
haciendo el recuento. no m1:5. de
f!.quclln emoción que 'le produjo
un día. tan extraño temblor Ren tim enta.l. L o que nI pront.o
pre tende ser ciencia", signe sien
do, cuando se habla de femini ~
dnd , misteri o. Ser ía curioso
coteja r el amor de Dante pOI'
Bea.triz r el de Don Quijote por
su im:1.ginaria Dulcinea. Am ~
bos amores son formas de llon
idca lidnd qu e buscn en la abs~
t rfl.cc ión y el símbolo lo que no
pudo encontl'flr en 1:1. realidad y
en la vida. Es como si su pr o ~
plll almn hHbla.rn nI mur ':l en 111
voz del mnl' se res pondiese ;1. sí
mislDlt.

Dante escribe cn las pl'imems
p:Íginas (10 h " Vi ta Nuova:' la
primera. imp resión (Itl C le 1)1'0dujo Be:1tri z: "Se me api"Ll'eció
vestida del color m;Ís espléndido, modesta y decente, cefiidll
de IHí rp nra .r ~1(lor n ndn corno
convenía n su edltd tierna. En
tlquel instan te, lo digo con ve rdad, el éS p1rl t u de mi vida; que
mora en la dmal'i\. más sec reta
de mi corazón, se puso n.
blr.l' tlln violentame nte que se
mostró te:: rri IJle hasta, en las últimas arte rias J' pronunció temblo roso estas palabras: "Ecce
Deus fO l't ip.l' me veniens
nabitur mihi':. E s una fue rzo..

miís f uerte quc njngunn. ot.l'fl.l
qu e se 10 a.pnl'ece en el primcr
instnnte como nlgo incomprensible, COUlO un misterio .
Del mismo modo es interesün
te observlH' que casi todas II\s
mujeres qu e npnreccn en la obm
de ConTantes son Hbellísimas" .
Apenns aparece una dama en es
cen!\, Don Quijote cae de hinojos ante el enCu.ll to irresistible
del hechizo femenino. Su admiración se convierte en culto.
Don Quijote es caballcro cri s~
tb llO S de niño hn I\prcndido ,
en el al tnr de 1:\ iglesia. de Sil
pueblo. o.· doblar la rodilln. IlD ltla imagen de una muje r que
n· ser mad I' (} de Dios por
el miste rio de su \rirginidad.
El culto a In mujer es pam él
un cu lto casi di vino. No conoce
n. las m uj eres; ha viv ido solo,
en su casa solariega, sin otro co
mdl'cio qu e el de los libros; no
importn.; :t todas les ntribu.ye
generosamente las cualidades
mús excelsas: belleza, bond ad,

U na revolución en las ventas p_or cooperativa.

,

,

P OI' 001. 2.50 puede adquirir un lindo apa,r ato

•

,
•

y por c::tda abono de 001. 2.50 que usted haga en nuestras

Le regalamos un disco! ! !
El que Ud. seleccione.

"La
APARTADO

54.

di~reción,llonestidnd. Marcc~I ~:::::~:~::~:~::::::::::::=:::::::::::::::::~~=~=;:=;~
'Cuadernos de VI'da del v//.I.I"....,,"""""~~""""_
alumno
DUEÑOS DE
A
l

la, teZoraida,
Doroten
an
ellas se L ucinda,
inclina reve
ren teq
el idnlgo c,,(mllero. Per o ent re
todas cstns muje re~ sobresale
un,, : uua que no aparece nuncn
en escena. Don Quijote la invoca en los momentos di fíciles:
pide su fayor y protección cada vez que pone su vida en la
t
.
d 1
rara. d e1 cnnuno e fl muer e;
ella todo sac rificio es peque
ella el dolor se to rna. en
el ániMO :1. batido
csfon:ado: el homb re, en
cOlwierte en héroe.

Desde el momento en que la. "Ieja clección_herbartiana dejó de e¡¡:ls

ulomóvi es·
RESORTES

DE

t ir, cad uca.ndo el antiguo sistema
de apu ntes y aprendizaje por la soA UT OMOVILES
la, vía mnemónica., es natu ral t&mbién que los clásicos cua.dernos de
DE VENTA E N
los sco\ es '
te to.,. en
su f~ rm:.r , "anenen i U x •
LA IMPRENTA
An tigua.mente, el maest ro se esmeraba y l, acl. qu e los nIDos se esO O M E ROl A L
me ra ran igua lmente en
~e poseyera. IIndos.r or<le",ados
"''-VJIIIII.",',,"Y/;II///'.JII!fIj

za est ehida
milag
en dr.elr,'.lOS"·l c,o,nn..~ fo rro unllormect'ldáctico
a.lma reali
dcl ' pobre
lgo roviejo
y cn nsítdo? t Qui én t ran sforma
los molinos en g igantes1 i P ol'
quién ltlS bacÍns de barbe1'o se
convierten en yelmos de oro fi lllsimo ? Es una mujer, nada
más <} l l C ulla mujcr, q UQ. quiet-u. cl,'(i,,;.¡ío,;-pD'iri'üüos. {I"~;;:¡~¡g~il~::
~
y cn silencio con tem pla desde
el Toboso lns locll l'ns del héroe;
E s Dulcinel1. Desde el rincón
escondido de un pueblecito de
E spaña envía a l enamorado galán que sueña'con In inmortalida.d, la lum bre que cal den· el hogEl ,; donde se fab rica n sus em ~
presas. Como Dan te fLute Beat r iz, Don Qujjote. t iembla. an te
la más leve ttlusión de. D ulcinea; ein, I.,,, t",.
es lo desconocido, es el hálito
misterioso q ue le empuja más a ~

lCOLECCIONES DE PATRIA
En la Administración de este
Diario se venden colecciones encuadernadas de Patria, de los
meses de mayo, junio y julio,
a razón de tres colones carla
colección mensual.

* El divorcio fo menta el matrimonio, pues de cnda divorcio resultan siempre dos·nuevos
matri monios.
"* Los brutos generalmente
son sanos. Es que la inteligencia. es una enfermedad. -H EI~"'E.
ra se hacen? La. copia. vulga.r de
un trozo, es un casttgo, es decir, el
esf uerzo por el esfuerzo , o mejor , el
rast idio por el fasl id io. La ve rdad¡.
ra eopia es la que 1m sido moLivs.Ü&
por un in terés real del niño, o se'\l
la que responda. a. una. n ~ c:esidau
determinada por el trabajo. No copiar por copiar, si no copiar porque el
niño necesita hacerl o pll.r<.L el trllba.jo que está o que va. a ha.ce r. La.
clll.se de caligra fía en que e\ niño
copia. let ras o fra-sas, como ej ercIoio
de correcció n gráfica, t a.mbiéll debe desap~,recer. Se h a. co mprobll.do
la inutilidad de esa. clase. S1 queremos que el nlfio mejore su leira o
se acostumbre a. hace r un trabajo
o rd~ nado y limpio, illü'I'~:nlUslo en
ello. Por ejemplo, el intercambio
escol¡\r en que el niiio si enta el atractivo de-comu nicarse con un nlITa de ot ra regló n; trabajo, que, sin
duda , lo Impulsa.rá <lo ejecutar UD!\.
plana correcta o t ambIén la. conCacción de :{ll'ognunas o In ... i t;u~ l one .
para las fiestas escolares, e l a,rreglo
de factura.s, y en general. cualquier
t r&bajo de ccaligrn.fl", aplicada_ que
se apodere del Interé! del alumno y
lo muen a mejorar su let ra.
[<Revista de Educación PrImaria,_
Santiago de Chile.]

"La Moda
A la par del Sorteo O rdi1ulr~o
el Kiosco del Parq]le Dueñas, a las 9 ,
del domingo 2 de Septiembxe del nrf'RA·n t!, ;aírre.
Don
Don
Don
Dou
Don

José María Montes
Magdaleno A vílés
Juan Quintanar
Juan P. Amaya
.
,
Miguel Angel Carranza

Los siguientes señoreS : Alejá!,-dró
Quiroga, Ricardo Góchez; Salvador ';.
Baudilio Pineda y Miguel A. Castillo
María.
.

Por tener los mismos números 1"1¡¡alle8

lIá
In Don
vida Qyuijote
de lano muerte.
dientes a la Lotería Nacional de H.,n¡,nceliI(
Sindeella
existe ~~~s~!~!~:¡~~: ;c(;ncerÍ;~r.cio;;es
ni t·iencn razón de ser sus locuson: 11911, 12087, 13960, 5426, ,13964,
ras. Dlllcinca del Toboso, en I~(;¡'t;;;d;-!
4248, 8541 , 11451" 11596"
la 1I0vela .r en la vida , es In firecursos de cobro, la A- gura esenci al, po rq ue sus tenta
A las ya expresadas personas les, suplico
gencia General (le Publi- el mun do de la. f~l[¡ tns1n: Dulcimi Taller, para q' se les tOIlÍe ·medidas
la
gloria.
nea
es
caciones se ve obligada a
Con frec uencia sobrevicne de
publicar los nombres de este
el
casimir a cualquier Almacén que ~~i~~~~~~
modo, no 5610 en la literaE sta Casa es la que más ventajas. y .
las siguientes personas q, tu ra sino en la vida, lo que Sim
al cli ente. Vea uuestro contl'ato y se "
mel llama HIa super valoración
NO PAGAN LO QUE DEBEN: mística
de la mujer )). Se le ha
NO'l'A:-Las personas ,que no les hayan: qc.)J:j'~i!oªQ
J . Gonzalo Oañada, boti- colocado en unn. cntegoría aug é-, "''''U" .. ,u
supcr ior a lo h uma.n o; p o ~
mes pasado, les suplico pasa, a n ..r ',nN
cario, lfal'macia Cen tl'al, rlien,
o clundo hemos querido palrección más exacta, pue~ deb~do
San Sal vador. Lcizam pa. r la. concreción de aq uel heció n inexacta mi cobrador no le'$ : ;ptlf1!~' :~~i'
Ventu"a k., cartero, San- cho, definir con exactitud
tendel' por una parte y , por otr.1Í '
ta Rosa de Lima (Dep t9 contenido de aquella ulabllm:a,
les ha encontrado.
".
La Unión). Regino Bo- nos hon10s encontrado con fIUO
no más, la rcvercncia ante
" 'i lla, agente sanitario, el'fi,
lo desconocid o. Era siempre
o l.
La Ullióu , (fiador Víctor la n.tracción de lo misterioso.
qué
M. Viera, sastre , Mesón
De ahí viene la incompl' e n~ objeto hacer
capta o
Tinto y Blanco, barrio sión del hombre hacia la muj or. ~e callgral'ia. en la. forma. como aho·
El Calvario, San ~alva El tópico poético, tan. vulgar,
dar. M. A . Sien 'a, escri- de que la. muje r es Hel a rca no
rioso e impenetrable", l'e~ I¡--7----------------------------------------------.;....~4:;.::i..:.:;
biente en la Aduana de miste
sulta a la luz d!) los estudios psi
La Libertad, La T,ibertad. cológicos, añade Simmcl, lIna
Rafael Naja;,'o, vende- verdad clara e ineoncusll. La
dor de revistas ambulau- muje r mantiene siempre una
postrcl'll reservtl Íntima de su
te, San Salvador. S(tilva- almu;
en elln hay siempre algo
J,¡y¡. SolÓ'l'za1W, escribien- cu ya revelac ión no acaba de des
DE
JOSÉ BERNAL
'-~
te de la Contaduría del pJ'enderse de la raigambre c e n ~
Ferrocarril de E l Sal va- traJ. B ien entendido que c¡.;ta.
DALLE DELGADO 84 ........ .
dor, San Sal vador, Meda,' última rese rva quc In mujer
do Ayala. cartero. Zaca- g"lln rda pa.ra sÍ, sin ent regarla
jamás, ni Rlí n al elegido: no se
t ecoluca. Ji'eUpe A . Ociee· cumple por la vol untad delibe"e8, zapatero, Zapatería rada de ,clla misma, no es un
de do!J.-- Luis Paz, Sau })ost l'el' resto qu e la muj er nieSalvadoa, D. Aán:;an Al- gue por .capricho, nOj se t ratn
.
cartero, Berlín, U- del nú cleo último de la persona
lido.d, que es por decirlo 0.81, isulután. SVmón Okae6n, nexpresablc, ODUCO o inefable,
correos, Acajutla.
arca cerrado. cuya llave no la
ti ene el que la recibe. Y sin
SE· CONTINUARA
embargo .... tiene que ser, de~
A quienes interese, be ser.
.,e"

AGOTADOS TODOS LOS

1-" "-·'-"--

Tipograf ía PA TRl ·.,.,~.,<.:.

Se hacen ·todá clase
.
l111preSl0nes
Nitidez •

prevenimos no tratar con
las personas mencionadas en la lista adjunta
no expone~ae a perdinero.

•

mos por In ópoca de h~ dasorien

~

t,:\ción. pl'opicin n. rccnpitultL·I:;::;~:"::;:"::';;
ción y revisión do un 8ielo evo

lutivo.
América. 01 gran
semblante coutl'i:.::tlldo?· iDe ubérrimo j' tlnmlmtt',

Hazme suave el
qué me scrviriÍ. qne suspires, VillDdo ft su maul:!ra. sin
instante.
Ma- "j' descubrns en mí c ien vir- plinns reparadoras, s in normas
ñana, esta no·
tude.'I y gracias que antes no históricas, sin cauces de orion
che tal vez, he
conocist()~ iDo qué me sor- tnción moral. Es el vivir cs'd e partir.
viní. que enaltezcas mi nOlll- pontnneo, fuerte, vil'ilmente
y será pr.ra
bre y te abismes en la COIl- cerril, de superación. La f uer
ya no volver. ...
templución de mi sed
Zt1 de lIt. nccesidlld. In. fuerza
ParA. ya no volbueno, mulo, cal'in:oso, ¡ís- biol6gic!1, es la dinámica de esver jamás . . ja- tFui
pero, cordial o incoUlprcnsi- te vivir.
, más .... "
va? Fui, .... ya
soy....
La escuola pliblictt.Y la. UniPllSarán milenios y edades y
Ahora soy, no más, Ulla som- vCl'sidad están cn banctll'l'otu,
eternidades, ·y yo'no volveré.
bro., un nombr(>~ nnda. Aho- porque ni una ni otra. hacen
Rodaremos de mundo en mun1'a, quc me recuel'des o me hombres, pues apenas si elesa.do por toda la inmensidad
olvides, es igual,.y todos tus nulfabetimn aucccdariamcnte el
de los cielos, y no volvere
La cátedra está
lamentos los cambíu.ría yo criollismo,
mos a encontrarnos. Y aún
por una sola su!tvidad que me desacreditHd!l porque los IUn.es
si nos encontráramos
hicieras cuando :yo aún exis- tras de hoy, o son valpiti.:cio
mi~mo, ~na.Y otra vez, no SQtía,
nes del pasado, digcos fonognLbms ·qUlén yo soy, ni yo te
Por eso, haZDlC StU\VC el instanhtdlan en oposición
reconoceré.
este instante que eS la rca- I::l~:::~~.~;~~;,~jJ~•.~o,~r miedo, con las
Porque Sólo se encuentran ~te,
lidad, la sola y accesible rca~
y el hombre
los que se c9mpenetran: los
lidad,
nuevo, el hombre :unerieano
. que vencieron la barrera
la separación; los quc se adi- Si nos separamos sin fundirnos, que siente que dc su médula
ya nunca más nos hallaremos. parto un empuje indisciplinado
vinaron, y sacrificaron, 'ltnO
Porque tendremos que apren~ que convertido en corriente (1':11
en m'as del Ot1'O, los mil egoisder una lección distinta de la vá,nicll se hace vatente en l~na
mos del ser.
vida. El Destino arr:1stranL modalidad común, IHdla en el
Por eso, hazme suave el insn, cadn, uno a expiar.y apren- culto de la fuerza física que
tante: porque una vez yo
der ht lección que no logró da crédito al músculo .Y i)repa
muera; una vez la primera
aprender, y la culpa quc no ra la conquista" uua Csvc.cu;a
pu.lada de tierra caiga sobre
ll.lcapza~'a a exp}ar. Un hu- ción lógica y actiya_
mi féretro, ya nada servirá
Es así, pues, porque estn Arncun dIspersan¡, nnpst!'fls n.1que me llores y que te lamenmas,
y un foso inmenso divi- mGrica inquieta y desorbitada.
tes de no haberme endulzado
dirá
nuestras
vidas.
tiene
hoy preferencias marca01 amargo vivir.
das por hLS priÍcticas de los deAhora, ahora que vivo y pa~
andaremos el uno junto portes y porque, dentro de su
dezco, todo es hielo miel paal otro, sin sospechar que un siclo evolutivo, la fuerza-CDl~1'
ra mi alma, ' Una sonrisa,
tiempo nos amamos, o creí- gía aeumuluch-tiende a hacerpalabra, una mirada, un
mos amarnos. y por no ha- se visible en el exhibicionismo
pIe gesto cordial, es medicina
ber sabido amarnos, p01'q uc colectivo.
y alivio para mi atribulado
todo no em sino egoísmo S
En la capital de Holanda, se
corazón. Después, ya pervanidad, andaremos extraños ha hecho presente, annque sea
dido en las .t inieblas del seel uno junto !tI otro, Y:ya fragmentariamente, la América
pulcro, nada me servirá.
nunca sabl'emos quién es ni de Colón .Y ha logrado puesto
Abara me puedes dar amor.
adónde fue aquel a quien no descollante. Estados Unidos
Después, sólo palabras vanas
supimos amar!
Argentina, Uruguay y Chil~
y I~grimas t&rdlas.
han logrado triunfos sianificaPor eso, hazme suave el instan- Por eso, hazme suave el instan- tivos.
""
te, este instante, este único
te; hazme suave el fnstante,
Uruguay, ese pequeño terriinstante en que tu corazón
si es que sientes deseo de enpuede aislarme dc la cLerni- torio con tantos habitantes ca
du]zarme el amargo vivir.
mo El Salvador, se ha llevado
dad.
Después, quéi ..... Qué haré
una palma con el campeonato
vestidos
de football; Argentina ha conquistado el campeonato de nuLibros de los mejores autores.
tación de aficionados; Chile un
segundo honroso puesto en la
Librós rayados de toda clase.
Mar?-tón, Los púgiles, los aje
dreclstas y los floretistas a1'aen
Papeles, Cartulinas, Sobres.
tinos han estado Gn el vestíb~lo
Participaciones e invitaciones de Boda,.
del triunfo.
Centroaméricn ha brillado
Programas de baile--Menús.
por su ausencia, CentroumériCajas de papel de fantasía.
ca parece ignorar que hay muchas maneras de hacerse preEsquelas y taJjetas de luto.
en el concierto internaArtículos deportivos y de reg·alo.
cion~L Centroamérica ignora
que 11' a las olimpiadas ('s figuNovedades para señoras y caballeros
rar entre los pueblos civilizados que se preocupan por la
ofrece en gran variedad la
exposición de sus valores físi coso Centroamél'ica parece ign?rar que el prestigio intel'nnClonal lo mismo se consiaue en
TF LEFONO 3-0·6
las olimpiadas que en lo~ C011-40
oj.y. pág, rols, v. 1.
g!'esos internacionales, por la
divulgación de los valores mcdulares, poetas, juristas, médicos, artIstas, etc., como ¡lar
lof'l valores del deporte, nadacl<?res, esgrimistas, tiradores
ajedrecistas, etc, El públi~o ho~
landés, que como todo público
AL MAYOR
eUJ'opeo conoce poca geogmfía,
supo en un solo día donde se
SE VENDE DONDE
hallaban situados los países sudamericanos que ganJl'on cierto~
campeonatos
, Los coloresolímpicos.
de la bandem
Avenida Cusoatlán Nr 6'.9.
urug~lUJ'a se hicieron populares
cuo.nCJo en Amsterdam los de
la patria de Hadó, ga~aron el
campeono.to de football.En nuestras tierras tórridas no se ha
pensado nunca que debemos hacer acto de presencia en las
Abogado y Escribano Público.
olimpiadas que caela cu:ltro -11
ños se celebran, y es tiem!lo ya
, ¡pedlcadO, exiuslva.mente al eje r ~\lclo de su profesión; se hace cargo
que nos preparemos pal':1 ir il
}~' toda clase de asuntos civ1!es ~mo criminales y admlnistratiexponer nuestra eultura físicH
t OS, Registro de Patentes y Marcas de jí'abrlca' gestiones ex
r!l:~udiclales y transacción. Cartulaclón esmerada. ~ tod¡~ l!OI::~ dci de hombres civilizados.
No
día y de la. noche. DJnero [l. interés y [l. bajo t1:t-'V ('cn
importa el triunfo. Oualquier
,
primera hipoteca.
lugar que ocupemos nos hanl.
~STUDIO: 8:.~~1r, No~el N9 14, detrás oe la 19lesla de San .Tusé
visibles, Estimúlense los ue~ , frente 3-. voleglo ~ormal de Sefiorltas, Teléfono N9 3-8-:~.
portos sa:nos. Que las ($ cIlClns,
L mler. y, i820
los coleglOs y 1t~s Hni versidudes
~om~nten . estas pl'úctictts. Di hmdlr el Juego de ajedl'ez flln ~
da~do clubs, e.~ !U<ljor, rnol'n.l j '
f!~Hcament~ lllCJor, que pel'mi ~
tlr lo~ reñidores de gallos, Lu
natuClón, In esgl'ima, el tiro :.11
blanco son deportes que edifican ,y dignifican, HngamoR
EN LA
do esto y mucho más.si no q
remos confesar nucstl'U
1
pacidad, de pueblos cí v·¡ Jjz;ados,
En una palabra, debemos emSa,!8LdOÍ',~~Tel~:fo.¡'-. N; 3.
el In~titl l to I
pezar p.or

no
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GARLOS ALTSGHUL

Dr. José de Jesús Villafañe

ESPAÑOL

Ameri~ana
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.EI sií:.bu,do llar la nÓt.he
tuóse 11n rllmb090 bnilc, celebranuo el Aniversllrio de la In
(lupolldénciR, ül) el 0hlb InternacionaL G,dlurdlls parejas, al
ñoritn Ml\tild ü Rivn~.
comp~í8 ele In. mtísicu. so cntí'elO Don Lisnndl'o
H. Hodrí- gH,ron nI pluce!' de la dflDzfl.,
guez. tIllO-Se cllcontrubn. mal de
J> También los
obreros celc
salud, ha rpojorndo.
bramo el día de la natria con
l> En Suchitoto se úTlcncntl'íl alegre reun i6n de confianza.
enfOl'lntL IfLsefioritn. UUl'lUCIl Ga
lIardo.
r' ;Jo Hó..llase enfermo
en S¡mtn,
I cela, cllngenicl'o .Jac into Ca!=!tcllunos Palomo, Suho::ccrctnrjo
de Fomento.
'
« El niñito Carlitas FCI'JHll1do Orclhtnll, estú bastante mal CONCIERTO DE ARPA,
ORGANO Y PIANO
de salud,
" Don Mfl.l'eos Al'iza cllcnénLa tt'allsmisión qne se efcctrase enfermo a consecucr,eitt tuará esta noche dC'sdo lfl.s ocho
de nnn, hel'idlL ql1e Se c:utsó en y quince p, :;n" cn el E~tudio
la malla derecha,
de nuestra Estación de R:tdio
:1)
Víctor .Manuel, pequeño estará. u. cargo de los artista~
~obl'i~o del ljJ'ofe~or don Carlos don Fcmando del Castillo GuiMartInez M_ s(\ CnClll~Jltra gla- do .v de su scñoru. esposa, doña
vcmcntc enfermo.
Sara del Castillo Guido. El
IJ1'irncl'o tocará, piano y cantará
Nenes que lle(fa?l
.Y lA. sC~\lnda ejecutnr:L al pÍ!LUO_
Al hogn,r dt~ . los I!SIlO~O<'¡ don Adcm!L'l, el señal' del Castill6 í -..;.:~~;::.;;;;;;.:.::;:.:..~_ .......:....;::.
Rafael Ohn.cón .v Joña. Erncsti- tocará un, aparato de órgan¿
Rosales ele Chacón, ha llegado q!IC, :l qeclr de los entendidos,
hL alegría de un nene,
c~ el mus 'Pequeño del mundo,
> Al boglw de los esposos don s\Cnd~, por sus cualidades, de
Diolli~¡o Rniz 'y. doñn Amparo los ma.'l sonoros y melódicos qne ~~~2:~,-!!;!§,~~.~~~
d? lÚllZ, ha ¡¡('gaJo el primogé- se conocen.
nIto, por lo Clml se encuentra
PROGRAMA:
feliz,
N9 l-Lu. Plegaria. de la tarde
solo el:::: pbno, por sn autor:
> Ha llegado n.l hogal· de los
señor del Castillo Guido_
esposos don Jacinto MCJ1()ndez
,Y doña MargariLu, Orantes de N9 2-Bagatelle, Vel'chdlé, solo d3 arpa por
señora del
Menéndcz, llll varón que llevaCastillo Guido.
rá. los nombres de César NapoN9 S-Pacto de Amor, canción
león.
:1) Con los
nombres de Carpor su autor señor del Cas- ,:============r:~
tillo Guido. .
r
men Arcadia scr!Í. bautizada
N9
4:-Ave Marío., de Gounod
dentro dü poco lIDtL nena que 1m
ar¡m
y
nrmoTllo_
'
llegado :d hogar c!() los esposos
don Alonso SC'l'mno y doña CJo NI) :"í-Noct.urno ele Chopín, ~o~
lo de piano.
tilde de Serrano,
'
N~ G-Minueto de la ópera. «La
Ollmplea·íio8 y On01nli,f{t'':C08
Leyenda de las Rocasl>, solo de
:npn. y órgano.
Ayer cumplió años doña Hol'
2--Todos los pacientes tratados y
tcnsia ue Peralta Lngos, espmm
del Ingeniero José Marí~L Pe- curados con Bislllogenol .han
Quedando
hasta ahora. libres de
mita Lagos,
> Con una cena en él Hotel recaídas y aumentaron de, peso
«Majes.tic>, fue obsequiado don y de fuerzfl.s, restableciéndose
.
Cl'esccnsio Morales G. con mo- también sü

GrjlVOmcnte cn"Pcl'lno ¡:;e encncntrn dOll ,José Gl'('g'orío Beoíto",
> Hn ll)l.'jol'ndo 0(> :.::d1l( 1 hL .'le-

v

v

La transmisión de esta
noche en la R. U. S.

I

na

ti va de I'iU onomástico,
> Don Ar.íbal R, Malina cum
plió años antier.
~ La sefíoritfL Cruz Jiménez
Sánchez celebró antier su onomástico,
> El viernes pasado celebraron hL fecha de su cumpleaños
las señoritlls Elena y Carmen
Urrutia.
'
> Hoy cumple :~ños doña 'rula de Housselin.

r'!EE!~~.E!!:!l:~j!:!&iili~:":'2=:;==========::3~

Miguel A. Monta/va
ABOGADO
Dedicado exclusivamente al "jercicio

OJj'ICINA:--(¡:~ Av. ,Norte N911, frente al Parque ~r~~,
41,1. L mIs. v. 12
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La "marca preferida]por:toda
persona de buen gusto
PlDALA; AL TELEFONO N9 4.
SAN' :SAL vADOR.

';;R.;JMEZ4.MY¡ij"'&~m:.

,ESCUELAS DE CARACTER

El

~" " Ylr,._""

juove~,

20 del corriente,

Sa.n Salvador, 11 de
Solo las pérdidas en plantaciones eD trá r" de nuevo eD fUnciones de 1928,
En virtud de que
de calé ascienden a 15 millo- el doctor H ernández, Alcalde
( Del " Diario de Centro América")
se han
nes de dólares
Municip.1 d. este Di.trito, MunicIpales
algunas consultas a
Como
Jo
anunció
este
Diario,
Desde h:\Cl' ulglÍn ti l~mpo !;I~
de
el doctor H ernáDdez depositó
viene ~c(mt.ul\ndo hl w lld cnci l\
San Juan. - No hay info rmes In Alcaldia. cn el primer Regi.
de da rl e mayor importancia " tocante n los dafios que causó n.- do r don Manue l Zamora., con
In, educación moral que n. h~ enscñllmm pummente llltelectunl, yOl' la tempestad. Estlln intc· motivo de la. gra.vedad de unos
l'l'umpidos los teléfonos. la luz hijitos su,yos.
L os (J Ntnde.v p},O(J-1'1~80S de la. porqu e se hIt co mprendido qm' cléctl'ica.y
el se r vicio de nguns. ¡_.;..._ _.;..._ _ _ _ _ _...._
efed /'ieid{t(l. - l!..'/ P I'¡ llf'ip~ ésttl líltimn, que t uvo su nuge'
HIt'm.btJl,to d,' /taNa.; -1Io - durante Cl\S! todo d siglo pasa- Iguól'3se cunl sen el número de NOTAS DE DUELO
bín ci/Jih:zaciún ha.c/! .If.!O,OOO do, ha constituído un verdndero víctimas.
,,"'rashing t on. - Un mensaje
afios. - (J~/'(f, '/'cz (JI c:J e:8 lf li imcnso para las '1ocieclndeR. La
dd (h'/l'I1: P odl: r>. - TfJ rna - cu ltu ra de 10'1 países hispanon- d ice que milIfll'Qs de p er sonas
' do 1m. ROCJ.:tfh'd, - J[jis '1'(' - mericnDos, en dond e abundan qucdll.l'on sin hoga r n. c:tusa del
J,
huracán en Puerto Rico y que
{'()J'd,'<,
los es pécimene!; del hom bre i1us la reconstrucción y los. socor ros
tl'll.do, poro si n nociones de mo~ ascen derán n. varios mill ones de
Anoche, a las 11, dejó de exN llcvn York septie mbre: 11. ruli dad, es um\ prueba conclu- dólares. Este informe 10 reci- istir en esta capital el doct or
- Dícest' r¡uc: \lIla gran e.o::;tación yente de ltt vcrclnd de nuestras bió el departamento de la guc~ Mariano de J . Guzmán.
distribllidol':l de l'iccL ricidad se- ;.scveraciones. E s indudable que ITa del Gobernador Tn,wmer.
El fa llec imiento del doctor
rtÍ o pemda sin 1:1 ayuda h um a la mayoría de los vicios socia les
Guzmán ha venido n. llenar de
San
Juan
,
Probablemente
Iln.. Lo," c:hnplllso-. t..d éct rico s~ .r políticos que co rt'? en a las na scrá. unn, de lns mayores pérdi- lu to el corazón de sus numero
qu e vendr:ín dI.' UDl~ estac ión cioua.\iduc1es co nvuhnvns del con
sos familiares y amigos, pa.n:.
s itU:lda. 3. ;) milla.., dc distn llcin t inente, provienen de fundamen dn,s entre el proletariado porto- los que fué siempre todo bonrriqueño la desapnrición de sus
proJlorcionad.n la co rri ente tales de ficic nc iu.s en nues tros peq ueñns plantaciones de bana- dn.d y cariño. Pertenecía el
t" léctrica n 300 famili as.
sis temas educfltivos. En
nos que cons tituían el principal doctor Guzmán a una de
Roma. - Italia celebm ho.)' el oportunidnd hemos hablado que producto pnrn su mn..n tcn imien- más distinguidas y anti gu as fa
e}
cflmbio
de,
nombre
q
ue
se
ve24 aniverst\rio del nacimiento
too Las pérdidas en las pl,n nta- roilias de San M iguel y estaba
del Príncipe de la Corona Hum rificó en h secreta.rÍa de ins- ciones de café Se calculan en 16 viDculado n muchas otras dispersas por toda. h, República.
berto. El tó pico de las con- trucción pública de México. millones de dólares.
.,,?",or.no, esa Alcalversaciones es que tal v~z a ntes transform!Índole en Set;r p.ta?'¡f¿ ''''nsh ington, - Un informe H er maDo del doctor D av id de
se c,erciora de que ciudadanos
de que termine este año, Hum- ele ll'lUlcación P/i,bUca , obede- de UD representan te de la Cruz J, GuzmiÍn, f ué como él un fer de su comprensión, con objeto de
berto anullcillrlÍ. su matrimonio. ci6 'más que :1. un Ilhín pueril Rojn dice que el huraclÍ·n en las voroso amante de la eiancia, evadir parte del impuesto fijado a.
~e menci ona a las princesas Mu de ~ovedad , fl, una transforma- islns',Vírgenes dejó sin hogar a nbrasa.do 3. la eual le ha en con ellos en tiempo legal por esa municipalidad, han obtenido boletos rerÍn .Josefa de Bélgica .\' o. Ilen~ ción fundamental en la enseñan cen tenaros de personas. P ay- trado la muerte.
Sus funerales se efectuarán cibos en otra. Alcaldía. por un valor
nl1. de Rumaníl); perG a Hum- zn. de dqu eJla nación, q ue consti ne, Director de In CnlZ Roja,
menor al que les corresponde, Ud. I ~:~_~~::;~lia~i~i~:,
berta no lo preocupa por ahora tuyc nc tualmente, según la opi- informó al Presidente Ooolidge hoy, a las 4 p. m. Nosotros, tendrá.
esos bo1etos-recibos como tn-I ~
ni ón de propios y oxtrafios, uno que dicha institución ha desti- al consignar esta doJorosa no- vá.lldos y hará. exigir a los contrlbu~
ilL idel~ del matrimonio.
yentes
morosos
que adquieran. CON
laboratorios
sociológicos
de
los
enviamos
a
doña
Elvi
ra
ticia,
San Fr:mcisco. -EI arqueólo
I1I\do 50.000 dólares para socoLA MULTA DE LEY por
de Guzmán e hijos, y a las fa nuevo pago fuera. de
go Alorzo w del Musco Nacio más adm irables de los países del rrer a. los portorriqu effos.
nal Ameri cllno q Ll O lI ('~ó ho.\" Nuevo Mundo. Ent re nosotros,
S hangai. - E l tifón barrió las miliares M ena Rauda y Santos, letos-recibos
tenido en la
' aquí del oriente, ctlentn 'que e.n- ese cambio de nomenclatura se
,
de In Ch ina, dlll'ant~. 36 lus expresiones de nuestra coo- su
domicilio.
contró en el desierto de Gobi llevó a. cabo también, pero en homs, cfLusando daños l\ la na- dolencit\.
.unos fósiles cuya edad calcula hODol' a la verda.d . más por pu- vegación. L os buq ues transpa
en 10 millonc~ de nfios. Alor- ro espí ritu de imitación, que cHicos están demorados. En la
zow di ce que las explorac iones por un anhelo fe rvi en te de ro- bahía de H an C how se hundieindican la. existencia prehistó- modelllr nu est ros arcaicos siste· ron 80 botes pescadores ha bien .
R.
rica de la civilización de Gobi IIlILS de enseñanza en el
do perecido cien chinos.
de
darle
la.
primacía
a.
la
hnce 10,UOO iO,OOll años.
Roma. - Entre los que visitnDespués de corta enfermeSevilh. - Aterrizó a. las 6 de ción del sentimiento más
1'011 al P apa encuéntr:tse G iOl'an dad, dej6 de ex istir aye r el pro
la
enseñan
za
intelectual.
' Ia tarde el avión c:Gran Poder>
Mart inelli fa moso tenor de feso r don Tomás Cabrera R.,
Con la. refo rma cducacion::d
ópera me:tl'opolitanfL de Ne\\' quien por mucho tiempo pres
piloteado por Jiménez e Iglc\.1 e se está ll evando a cabo.! SR
q
York.
!=\ius. Los jefes y oficiales de
tó sus servicios al Mag isteri o
para. su glosa..
la. base recibieron a los pilotos. se comienzan a vislum brar Sl'OtO
Nacional.
Roekford, - Res ultaron 30 Illas de lIno. efecti \~a reno vaci6n
Muere el profesor Cabrera
Héeto/' .D~t'id OoavrQ,
nuestros
sistemas
educati
vos,
de
Di rector de Contribuciones
muertos a causa del tor nado
una. edad en que todavía era de
Directas
:tI sur de Rockford , E n los es- En In nuevn L ey Orgánica de
Educación Pública, por lo rneEn
nuestrn edición del jueves esperarse mucho de ~l pa ra
comhros de una fá.brica de si- nos en la parte que se refiere a vr6ximo pasndo, salió una Doti- bien de nuestras jóvenes gene
Pana~
llas q'ued aron sepul tados 100 la o rg:mizac ióD de la Universi- cia de un reportero n uestro, bft raciones.
hombres. L a policía .Y bombe dud Nacional, e~ el artículo ter
Se
va.
E
sta
tarde,
sobr(li
su
t ítu lo de HLas f8Cltelas pú
ros trabajan asiduament e para
y el 15 de septiem}Yl'e" y tumba, ma.nos de niños, de los
:sacar a los muertos y los heri- cero se estipula. que la. educa·
ción que debe impartirse en
cual se dice qu e Se exige sere~ a quienes dió su pan espi
A las cinco hora." -Y c.narentid os de los eBcombros.
nuestro primer centro docente 1\ las alum D1Ls de ciertos cole- ritual, acaso deshojen las rosas cineo minutos de hoy, se elevó
Nosotros
nos
auna
del
afecto.
Berlín. -Karl H efnz "\Vinter- no tenderá a la prepa r nc ión cien g ios un iforme de gala~ consisten
en Panu tm'Í, ('n vuelo de reto r no
leldt y Willy E icbDer s.lieron tífica exclusivamente, si no que te en : "un traje blanco, un som mos al. duelo del Ma.gisterio y a. México, 1,1 I~vifldo r azteca Ro
enviamos
a
la
familia
del
extin
hoy en un nerop lano de 40 caba se preocu pará de l(¿
•
brero blanco y un cincho rojo" .
berto Fi~l'l'o, pi loteando su
110s, con la intención de ganar del lJa'!'(icter del
Oomo el uni fo rme descrito es to nuestra condolencia.
avión <Baja Cal iforni!!. No. 2>.
d record de distancia en peque deaa'l'l'o llo ¡isico, de
el que usan las alumnas de 1ft
A las 10 y 20 vtl ..:tbil pOI' S~n
nos av iones. El itinerario in- pto]JO]'CiOl1(¿1' al educando
E scu(lila N orroa.l de IYlnestras,
Juan del Sur, Nicarag-uu. y
duye Koeni sherg, Moscow. Ir- eWucaciún lnteU'i'at, El A rtículo s u directora, dofia Romitin S.
probable que sobre nuestra '
I, utsk y probablemente Tokío. de referenciG. de la L ey Orgáni- de Rodríguez, nos decía hace
pital p.se a e.o de las 12
ca de la Universidad Nacional, poco que sí es cierto que ese u~
una hora de la. tarde, no
dice así: La educación que haya niforme se ex ig ió, per o únlcaLa fiesta qu e este día se cele- te que según los cálculos del
de darse en las dependencias de mente a las a.lum na s que ingre- urarÍa en la Escuela. c:República Elviador por aquf pasar ía a las
'
la Universidad, será· integ ra l, saron este afio por carecer de de Chile~, con motivo del t er- 10 y 30,
o
o
df(e~:b:~i~e~n~di¡o~:~i c"o,nt'lf¡'"ca
sS,?nlo
11'
,
él,
el
cual
es
necesario
para
pre
cer
aniversario
de
su
fundaci6n,
...
sentarse a nctos públicos como 1
d
f d
' 1
'1
'
H!. si o trans"eri a para e
Su 2a, represenlación
de l ca r.'eter del estu- fi est as naClO
na es, exarnenes, pr6ximo domingo 23. Se ha
,
'2r
con la enseñnnzn y las co nferen cias. etc.
transferido esta fiesta, por enLa moderna Uboto. inglesa." 'f.:~t~~~~~,~:::,:i~l<
E l pr6xlmo, Julev"ds ,J, en
I ",m,,,ulrJ"" q ue a utori cen los re:;
Con todo g usto
co ntl'íL.rse de duelo el magistede elegancia. y co
Teatro p rinClpa , ara ..,11 se~ pecti vos I'cglamentos y el desaJ';;odid~:;i:-'í:
1
"unda representación h~ Com- rrollo físi co por med io del cul.
río capitalino con motivo de la 1
pantorrilla. quepañía Impu lsora de Opera Sal- tivo asÍduo a l deporte,
m uerte del profesor don Tomás da suavemente cefiida y más "iiist,ribm'6
R._ _ _ _ _ _ _ _ que upr isionera" acar iciada de- I'"V(,nced'o
\
vadoreña, ponicnd o en escena
Esta nueva orientación que lf:::,:::::,::~:::";~:::,,::..:!~~::,,,,_ _ _Cabrera
____
r~,s
la obra "La Mestiza", del sedará. en nuestra rná.'i alta ins~ I i
licndamente. . .
I '
ñor FerD'Ddo del e.stillo tituc i6n educativa, exige qu e
La dama o el caballero que
orl~arii1.lI,dQ
Guido,
las autoridades uni ve rsitaria ':!
calza."botn. inglesa" adquicl'c un
'6
d
t
usello
de
distinci6n"exquisita."
t
I
E n a represen nCI n e es a sean escogidas no solamente en~
ópera tomarán parte dos nue- tre las pers.nas qu e han dad o
Enfermedades de seno ras y de las v!as génlto- ..urinarIas.
'tQuién lanza ese primel' ugri
mayor es mu estras de prepa.r(l- Con prá.ctlca en los Hospitales de Pa.rís. DIatermfa EIectrocoagulatO'L' d~ ,IZa modo.} Id l'
vos prestig iados
c,' ón ,'ntelectual, sino l) referen~
16
D
t I I GI
1 1
U I I N
a
apaterm ea ), la , qu ~
soprano chilena doña
' t ono d on temente, cntre los elementos de cmiento
n etc.de
, la.
enuretrit
erma
og a, neco
y
ro og 11. ue\'o trata.
t j e e a b a. IIero y e1 bIlrl
Is yo prostatitis
porogla aOzonotermfa,,-Consultas
de- tjene más Hderecho" ti. ....'Tr¡'t"r
... :~~~~:~~~~~:~~~~;
Pa.co Gnrcía, am bos urtistas de una conducta irreprochable, cua 5 p. m.--Oa. Avenida Norte N° 5.- rl'eléfonos m\meros 192 y 121~.
por superioridad de "pulmón"
méritos umpliumentc ap laudi- yus convicciones mOl"ul es
1 ~!,,!!,!R;IB!!I!5l!!II!III!II!III!!I!!I!!II!!II!III!II!III!II!III!;t!II!Il!IIIl!II!II!I!!l!!IeelíiltJ~ii!It!ie!j¡!i!ell!Jí0!e~l IY buen gusto ... .
dos.
perfeetamenw aqu ilatadas, pa-(~
¡------~~!!~~014~.!...;,;,.~-----~~
Los ensayos de esta ópe ra han n tq ue p::edupredicar con el
,.ido hecho. con deteni miento, ejemplo el mejoramiento moral
La música. ba sido bi en ensa,~'u- de nur.stru juventud.
('...omo siempre ofrece sus servicios profesionales, especia.lda, y los decorados ,y ve~tuario
En los países 'q ne marchun a
mente, en enfcrmed,ldes de nlflos y seBoras y cura la TUBEReonfeccionados COIl t odo es- In. vanguardia. de In cu ltura, esCULOS i S por la 'l'uberculllloterapla. y la. Oola.psoterapla. Opemero.
ta tendencia u darle toda la imración de amlgdalas, mótodo Americano, sin hemorragia..
Auguramos a la Compañia portuncia que ~erecc a Iu. cnseW p. ro.-j.-s. 13 11
un nuevo .Y merecido triunfo. fianza ética, ha pasado de ser
una aspira ci6n para convertirse en una rea lidad. En Espafia,
hace algunos afios que se estableci6 una insti tució n que perseguía e.~tas levantlldo..s fina li dades, con olllombre de Residencia de Estudiantes, centro
educativo q ue se propone eataz,lece'l' en el medio C8pOJ'ñol una
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El Mundo ,al Día

Doctor Mariano
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P rofesor Tomás ,
Cabrera

°
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má a México

Se transfiere una
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I
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'
V'l
1 anova

BALBINO DURON

l---~:~~~~:~~~~~.~S~~iJD~~~~!;L~~~~~~~~~~i~~!~

fiD de transfor mar la realidad '
de Pas
la (i01u.Vuota, a
•• l. 4' pág,

w}'Iistoc)'ucia

- ,

,

.conservaCiún~e la es~ecie

BECAS E'N: lA
NORMAL DE MAESTROS

Si usted necesita. ni uebles ya.
deTa, pase a ver los expuestos en la
4<\.. Calle Poniente.
Todos lo? muebles se construyen con si n' Igual
preclos, en sus respectivas clases, son modestos. Las
pleadas en su construcción van debidamente prepa.radas ,pal'a
rar 511. duración.
Estamos en condIciones exce lentes para. ainUebla.rp(:,';;r::!I~i;~::~;,
te cua.lquier C',Jlsa. y pa.ra dar Il)s muebles al créditO ,
me'l lsualidades.
Nos hacemos cargo de construir puertas velíta.nas
mac~ihembrado, aceplllado y aserrado de mad~ra-s.
t '
.
redos los mu~b les que fabrIco pueden adqul~i rse¡ íldem<is,
medio del «Olub Coopera.Ll\'o Comodidad,. pagando la r:;uma. de
colones semanale,c;.
'
.'
,Pa.r.a mayores clet;~lles y p~ra que se convem.:~ persoll a.lme~t~· d~
~"h~tll:~~~d de lol s muebles,
IIlvlta.mos pllnL que !)ase por nue's tras ' .

La Dirección de la Escuela
Normal de Maestros se permite
.
a los interesados. que el
Unn. de las mtÍ.s grn.ndes prco defiende et~ esn fOl:mn.
, ~"O'~'O" de Ingreso do los uspi·
¿Conoces el Cl)v:l..l'l'n,g'o~
cl1pacioncs de la pln;ata es llemutes a bequisttl. del Curso Pre
gllr n producir scmillas que le un brote que so usa, COUlO
lÚtD ACTQR y COnnEC'l'OR
pnrntorio que se abrirá en este
DE PRUEBAf,
permit.a.n flsegnrnr In continufl,- mento y punl cosochado se
así:
Establecimiento el primero de
ción de su yida por medio de
,,' JOAQUIN CAS'l'RO C,
T(memos la plnnt:l fuerte, eOI1 febrel'o de 1929, se verificará
las plantas semejantes !l ella,
EDITOR y PROTlETARIO,
,
el dí. 27 de noviembre del coU nn pltttlt.ita de
frijol tado sI(- follaje, .y un dltl, cortaJOSE BERN AL ,
qu iero que siempreexistíln pln,n mos tonas lfls l'fUl1!1S; :dmomcn- rricnto afio en el lcenl que ocuto, dos o tres días dCS1Hlés, prin pa este mismo Establocimiento.
Dlm~C(J10N y
ADMINlSTRACION, . tas do fr ijol¡ Ulln de maíz ignoJ
lo
cipüm a :tpn,roccl' los brotes:
En el caso de que el número
cosu., y así todas.
", 'CALLE DELGADO NQ SI
de aspirantes sen mu y numeroEs posible quc esu seu, la I':t- gruesos, bhmcos, cu,l'nosos;
, 'l'ELE~'ONO NQ Z-ó- 9
C. F, CAMPOS
ven como gotitas de leche
so en algunRs de hs zonas de la
zón por la cuu.1 prod uzcan
liendo de la. tierra. ncgm.
Uepúblicn, esta. Dirección comi EXPOSlCION DE MUEBLES:
TALLERES:
y fr utos.
'l'ALL&U\l:3: 'l'I1'OGUAFU
12 OalJ~Q ~~n,ente, '
Si vemos crecor lns hierbns, vnn cortando y apa,recen otros sionará un Delegado para que 12tL. Av. Sur, N{lli (;m~
vaya a. esa zona a presencial' los
t1b.'lJa IlOIl1CIl c: I;~tu ra)
si las ata.camos, si intentamos e ,y otros, cl1ctn vel. so van cortan ex"
n s el 1
s·
t
1'L . Avenida Sur y lIa.
liminn.rlas, imnedja.tamonte ob- do j~ si el llgric:ultor no es pro-' ame e e os a lJlnln os que O. P. (nomellcJatura ac~
correspondan tL esa región. '1'e- tual).
q uo reunen todas visor y continúa. cortilndolos,
'P or mes . . .
plantnlJUcdc morir. Si no
n'icndo entendido, que de verifi 1 ~~=~===============I:3-=4:1=I:n:t:, :j,: :
m:,:.~
f uerzas y florecen.
C 1.00
tal
,. 12.00
COSH, ent,onces los brotes carso los exámenes por zonas, Ii
Por u n fHo . .
tPara qué flo recen *
i~ú mero SUE'lto. . . ,. 0.10
Es sencmoj viendo que v:\.n :\ s(\ convierten en t'tLmas y In, se hu. elegido, p:tra ello, a USll,:,. Nómer:J a.trasado .. ,. 0.15
lutúu pó.m la zona orient"l, "
•
morir, quieren, por medio 'de planl," se vigori,,, de lluevo,
la flo r , producir semillas pum l' Los n.yotes, ehivorrcs (1), zu- Santa AtlU. ptLTU In, zona occiden
l)nIlos (:2), parece como qll O (tui tal,Y a Sun Salvador par:L la zo~
A B O A DO
,
perpetuarse.
~ Algunas veces, cmmdo no hfl.jI sie nm oculta... Sil fruto en las na. ccntral.
~:trtnlll-'<:ión !L tod~ .hol·n.;. Asunto.o; Civ i lc~, Cri m innles y
Las condic.ionc8 pa.ra la :lllmi
peligro, In. mielcilla, el mozotc, il'regularid:ldcs de] sucio cntre
En la Administración de este 11\ escobilla. .Y todas las dem¡í.s, el folbje.
sión ele los refer idos alnmno~ Uont(·n"lIO:'Io.'\ A~tl1lnl[.¡tr!ltlvo~. Dentro y flll! r& de la: Cn.pit:tl. Dmero:~ IlltCl'és con buena hipotten..
Diario se venden colecciones en- creccn, tra.nquilamcnte .Y' lleV:l uno elJ busca, do a,Yotitos, bequistns son las ~iguicntcs:
cuadernadas de Patria, de los gan a adquirir buena altura : ;-" no h¡ty ni uno. De repente,
19-Tener 14 nñog cumplidos Oficina en b Ptmsión Drngman, Ga. Oalle Oriente
meses de mayo, junio y julio, fiorecen
y lo hacen un día, se enCllcntl'tLll yr~ gmn- y no pasar de Hi.
a razón de tres colones cada bien:
muchas 1101'08 y des y sazones.
29 - GOZfll' de bucn:), sRllld.
I ;f;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;~~ '
col~ción mensual.
En los rosa.les, todos los jurdi
39- Habcr ~ ido :Lprobado.por
mielcilla, como hny UlO- noros han observado, que el he lo menos, en el 49 Gmdo de In.
que llega,n hasta un UlC- eho de quitar las flores confol'- Escuela, Primaria .
tro
altura.
me se vtm produciendo, hace
49 - Scr salvadoreño de naciL fr
Pero, si }¡lS atncamos, liL
que la. producción continúe.
miento.
AnOGADO y NOTARIO
a anquicia que hici.. tención de no perecer es
:Micntl'as más cortamos, mús
59- No hll. l10r ~ido rxpuls:ldo
mas elmes pasado,fué úni- fiesta ~T entonces florecen
lll;oducen.
de ninglín establccim iento de
Dedicado a S1l profcsión. Asnntos civiles
,camente para los Ñ1jE'viJís l;~;~;i~ID-;;~t~ y no pudiendo
Es claro: se trata de mrmté- enseüam..a-, plíblico o privado.
n.drninístmti vos y criminldcs.
'
SUSCRIPTORES, que habían muchas flores, dan por 10 llle- ncr, en la phLnta, como una nc- 69 - J'robul' con certificado
HOnL"l ele oficinn: 8:t 12 .
pedido. el diario en los días n03 uno..
cesidud viva, la de flo recer.
del Alcalde del uomicilio proco. L a mieleilla de que te hablo,
Si se dejan de cortar las flo - del' de fam ilia de buenas cos2" 5,
'comprendidos del 15 al úl- SI se la ataca puede lleg'ar a 110- 'l'es ~7 los ovarios desarrollan en tumbl'es.
1" Calle Oriente, NQ 43, - Teléfono 716,
'de agosto.
recer casi sin levantarse del suc tonces la planta. no
' 1 9- Las solicitudes de becas
Int. alto
Iü
Tomen nota de esto, al- lo. H e visto algunas, de . dos o gencia de continuar flore(,ie11d(l I debcn d irigirse exclusivamente
ganos agentes, a quienes tres centímetros, ya. con flor. y .no dará más rosas. Así en to a In Dirección de la. E~cuela No!'
t.o s suscriptores, interpre.. ~un hay algo más curioso: si das las pla.ntas. El plátano, mal de Maestros y se .acomp:Ll el
deJamos crecer el mozote. 'y en pO I' ejemplo. ya no produce sc- ñará.n de los siguientes docn- l-~-'-~--:::--::----:---_·_--- -------"";-...
an o mal nuestro aviso, general toda,s las hierbas, hasta. millas j ' esto parece que se debe mentos:
. .suponen que el 'mes de que fl<?rez~tln jT entonces las COI' [t que, notltndo ht pbnta, que 01 a) .Pnrtid:1 do nacimiento.
agosto no deberán pagar· tamos y tu'amos por allí, las
l'izoma, los hijos, como noso t ros
bJ Certif icación de bncmL s.'\lo.
de cortadas,
decimos, es mejOl' fo rma. de 1'e- lud, expedida por un facu IiaMEDICO·CIRUJANO
p roducción, dedica mayoi' nten- tivo.
pobre
ción al rizoma que n, la se milla.,
c] Certificación de hl última
Suscriptores y anunciantes
un esfuerzo admirab le hasta
y ésta 1m concluido por dcsaper Escuela o Colegio donde el :lspi
Consultas de 2 a 4 p. m.
AlERTA!
ci bidn y así no perecer; un [t- rllnte hubier e cstado, con las CtL
la fecundación se verifica y
~uplica.mos & nuestros S'.lsC'ripsemilla se forma.
gricultol' poco experto ]fl.S con- lificaciones obtenidas.
6" Avenida Norte N9 15, al pon iente de l a
tores y . anuncia.ntes n o pagar
Viendo esas plantas en esa nc fu nde y uo llega '[1, conocer su
d] Rela,cÍón snsduta de la vi.
I glesia de San J osé,
ningún reoibo a. José .Antonio titud, se siente como si fue ra error, sino cuando ya las hier- da escolar. Si hubiere dejado
Sá.enz, mexicano, quien tra.bajó uno mismo, que está.u en un
bus han llegado a su desarrollo. por mucho tiempo In. EsencIa,
I
TELEFONO N0 1123,
como Gestor de anuncios y Sl',8plicio.
H ay a.demás, otra cosn: las dirá. las ocupncioncs qne hn te- alto in t. ~. j . rot.
rtpcion es en esta Empr'3Sa.
plantas cultiyndas se l'cpl'odu- nido.
También si se presenta
sequía, o el verano llega,
cen con dificultad; germinn la
e] Certificación del Alcnlde
a todos.--Toda perso- las plantas se apresuran u.
semilla con cio1't.'t dbilidad, 1;1 del dom icilio.
na debe estar satisfecha de que cer porque sin duda. preveen mucha agua, el m ucho sol, la
89- E I examen de ndm isión
' SUB armas estén en perfecto es- que In. falta de agua es un enc- poca agua el suelo duro, etc., será e.c;crito.v oral jT versará sotado de limpieza y funciona~ migo invencible y que urge las hace perecer.
bre Idioma. Nacional, Aritmétimiento para garantía de su por "florecer" y semillar para deL a. maja hierbfl , COlla está su ca, Histo ria, GeogroJí:fl. de El
Bona e intereses, de lo contra- jar descendencia.
del hombre, hn Salvador y demás repúbli cas de
ABOGADO Y NOTARIO.
río, deben mandarlas al Taller
Sin duda no habías pensado rlP',",'.'nll"~n de tal mnnera sus Centro América., Botánica y
más acreditado que es el de dón en que ese aspecto precioso de tCllpfLCi,da,ies, gue crece, florece Zoología.
99- Las becas no se adjndicaGonzalo Ayala, allí se las deja- 108 campos, all1egar a l verano, y produce semilla en un tiempo
ARuntos civiles, criminales y adminis--'
rán como nu evas. CaUe de M cuando todas las hierbas flo1'c- mínimo; las semillas gel'minan dn de'finitivaooente hasta tres
trativos.-Cartulación a toda hora.
Teléfono 900.
f'l cen era un grit.o de ang'ustia rá,pidamente, se reproduce de meses deslmós del ingreso, t icm_______...._ _ _ _ _ Idel vegetal que quier e conSer- mil modos: por semilla., por ,tC - po en que el aspirunt(' httl!!Cl'e
San Salvador, 5:.1 Calle o.riente, N!;I 6. (NuüV"a- nomenval' su especie.
oda, por nudo, por míz, por dado pruebas de ap1.i ~nd .Y Jisci cintura).
"'~~~''''~W~'~'!iA1'''~~'M1Mó I Cuando la. la,ngosta vi ene, los hoja etc. y se aviene a l(l,s peol' plina. Caso contra rio, ser:l _ ~t1sTeléfono 633.-'
agricultores deben luchar mu- es condiciones del sucio, sopor- t itu ido por otro a.:;pirfl!l~l'. a se r
nlt. int.
1313
~ En la A v. Cuscatan- cho porque, de 16 contrario, no ta la sequía, el so], In. mucha a-- posible del mismo dq.mrtamen·I '----------·------.:::.::...::.:::.._ _ _::::_...1
quedaría ni nna planta. ¡Son gua.....
to.
·
i----------------,---------~¡
cingo-y en la Casa tan
voraces!
Es talla nbundancitL de hierl09-AI ser definitivÍLoocnte
Vienen por millones, las
bus, que asombra en I'ealidnd; admitido un alumno lwquista,
In. luz del
en un decímetro eWLdl'!\do he el representante lcgnl nnÍ:mrá
bes
sobre un
podido contnr, muchas veces, un contrato COIl el D ; I","Lo r de
totalmente. He
100 plantitas. En nna hectá- la E scuela Normal de l"l:Jl'stros,
do Pedro Valencia - San Salvador, C. A.\
g ruesas, de árboles, rea cubiert.a totalmente de hicl' en representación del l\'liniste. para manutención, se
.r romper se por el .pe- bll, pueden haber por a.Jlí rio de Instrucción Pl'iblica, pala, Av, Sur Np12 Nva, Nomenclalura - Frenle a las' OIlcinas del éabls,
de tanto insecto.
100.000,000. ¡Cien mmanes de ra asegUlRr lLl Esta,uu el ~l'l'v i, ",ofrece buen servicio so Pues
bien, cuando hL langos- hiel'bas en una hectárea! tOom- CiD de- :lqueJ favol'l'cido .Y hs
Magníficos Trajes de Casimir, Ingleses
;'0' y alimentación sata come la hoja tierna del malz prendes eso~ Y una phLntít de condiclones en que clt,te presdespunta,
crece
luego
con
m020te
da
de
10
a
20
flores
v
t
a
rlo.
Franceses, de última Moda y Novedad,
y
10
"! na y abundante
una l'llpidezasombrosa.Y flo rece cada f lor t iene 30 o 40 semill!l~s
!lO-Todo bef]u istn p<lrr~ inpor abonos de
bi(~n pronto.
180.000.0uO,000 de semillas.
gresar a este Estl¡blecimiento
Lo mismo ocurre en las milL a conservución de la especie debe ven ir p L'ovisto de un:l nIsemanales.
pas cuando un animal pasa por. seexplotn en ílg l'icultul'fL 1):11'<1 mohada y un petate, 6 Sú.bfmaf'l,
ellas en un descuido del agricul excitn,r jn, plllntfL. Ya vimos 3 fundas de almohada y una
tor, y despunta las mat.as.
que el e81Jtí~rngo se produce (;0- mango., 2 toallas p¡tra baño j' 4
En cad" recibo· ob sequiamos a nuestro" ab~nados' .
En los potreros s{~ ve: Vil el mo una tcndenc ill nn.turul de la. para las manos y cara, 4 scrvi~rwr~ N U~EROS dist i ntos de los q ne contiene f::
ganado cortando lashojitns tiel' planta a no perecer, .y, en g'cnc- lIdns para boca, un cepillo do
nas'y el pasto crece'y crece, nd, la poda de los árbo les,y de dientes y uno p:Lm vestidos ~'
L oterla NaCIOnal de Benefi cencia, <:ou los c\rales'
con una insisténcia cllrios:t, y las J-lhtntüs pi\ra fn'OVOélLl' el ero lUltterill l pa ra limpiar ZfLIllLt os,
pueden obtener UNO o MAS trajes, por . ,'. "
al'l'uinar; si se retiru cimiento o hL p roducción de 2 pares de zapatos, de los CHIlles
lUtlllOS de Sil legi t imo pl'ecio,
el zacate produce se- flores, no es otra cosa que
uno por lo menos debe ser neal momento.
formn ,de conmover d o rg~tJ]is- gro, un espojito y un pei ne, 4
En las plantitas de frijo l, IJI'- mo vegetal .y. obligu.r1 o n rcnc. camisas de día .Y 2 de noche. f)
Solamente 32 Semanas de Abono
beja cubá, etc., se puede úbsel'- cionar violentamente.
mudadas de ralla interior y 2
Jitan J. O(J¡}'wzo. corbatas, 2 ca rr etas de hilo, el
val' que si Se dejnn las vainas
S i no le gusta n l as telas que noso t l'Oi: t enelUoi(
primeras. pronto sazona hL
uno negro y el otro blanco, UllH.
milla y la planta se muere, pero
Costnnicensc.
docena de agujas do Cú.'lCr y un
I mada Ud . e legirlas en ot.m l ;al:t l\ :
'
de tijeras medianas, 2 cansi se van retirando hs vainas
tiernas, la florescencja
OBRAS completas de Hugo
3 trajes de saco y pnntfL
80m08 los que maY01'es ventaja". !I eomlld,idlzd,m
núa muc'ho /tmís t iempo;
Wa.CJt, M. Maryan, Jm\nnc de Ión, un saco pUl'U. guardar In
IÜtmos al eliente.
vez las vainas van siendo
Coulomb, M. Delly, J. O. Pi· ropa sucia.
pequefiitas hast!~ que, agoj~uda eón. Las cunlcs las encontrará ;.;.:;.;;...:,:..:,::;,..-------la planta, ,VU no prodLlce mas en la Librería Jo<tq,<tin Ro) ( No n os hag1j. pel'del'
Vea
' lore8.
dezno, San Sulvador, Portal tiempo envia,ndo a la Di·
·En 108 cafetos, si UDI18 frutaa IS
: ;a;;:g;r:.;e;;.r:;
a,;...._ _ _ _ _ _""'-_ rección del Diario l o que
se refiera a la Adm i n i st ra·

hft.-

. Con nuestros agentes

:s:'
Dr V"d
.
1 a 1 S. L'
opez.

Manuel Castro Ralnírez

-mo

RafaeI 'VOIII acorta'

Rafael 'A velar" h.

N9 7

Se Redben Abonados

GRAN SASTRERIA "L A MODAEL EGANTE':..

y'

D OS GOLONES

nuestros

'·

Rafael Paredes

LOS TRES SOSTENES
DE LA IDEA

DENTISTA
1'4 Ú<llle Oriente N9 42 1 frente al Cuartel de Al'tiller[u ,

HORAS DE OFICINA: de 8 " 12

j'

de 2 " 5 p. m.

De «La Libe¡,tad">, . MalÚlid,

int,-I-mls-\' -13ü

Las' últimas noticias dan inquietos, revolucionarios,
' VII
por mnel'to o mal herido a enem igos de la
' Ramón Uriarte,' con
.
d'
t·
h h
cara de pocos a.migos q no
Chang-Tso- L in en su retIra- lilas la manc ú asta que l. dió, y con aquel corazón
da de Pekín. Con la toma de la vieron vencida en nues- oro que hacia tan adorable '
la capital, los nacionalistas tras días. Separadas ambas poeta sensible y adusto,
casi habrán reconstruído la zonas, pero también rela- guardaba con Aquileo J.
Avisfl. n los sefioreS médicos ;¡" dentistas qlW su g:lbinC'tC' fi:-:;io- unidad china, al menos has cioná,ndolas, el caudalosó ven'ia en In cantina de la
tt~ r:lpico pil1'ticuh\r h!\ sido completndo con 111m
del :tomar
ferrocarrIIJ'I~e~~n~;?'i~~'~~~:
ta la gran muralla, porque y ang- rr si, cuyos afluentes, ción
to, para
el "
IGuate~oala
INSTALACIÓN DE RAYOS ROENTGEN,
más arriba vigilan los japo pl'OC'ilden del Norte y del cursor del ·almuerzo.
d~~~~~}:. ".~~~~lf:~" ~
neses para no perder las rí- Sur. Por él llegan al
llegué, estaba Aquileo
n
la que se pone tl SIlS aprcci:ülilí::<imas 6rclen(ls.
riquezas que expo,rt:a--s"d,.¡ do El ".bocito "U<i'1JO, y
Ra
quezas de Manchuria.
Los Rayos se puede" "picio,,.}' a tlo'llllicilio.
tión de tiempo el desalojar- y té - , Y por
importa lo
lo mil'aba con unos 'ojos
la. Calle Oriente N o, 21. Teléfono: 1-13-1.
Apa.rtado 1-{)..1
·
I f f I
revelaban impulsos de romlos a ellos. Con t lempo y que a pa s . a ta para su perle algo on la cabeza. As'.131:1-a.lt. lnt, mts, j. s .
paciencia, el Sur dominó al abastecimiento. De sus már ca el buen Urirat.: todo aclb"
Celltro, y cuando el Koun- genes y puertos arrancan por fuera.; todo dulzura por
mintag se dividió en dos los caminos que cruzan las dentro. Al verme entrar dió
'rB.A SLADO
teud~ncias, el Gobierno de planicies norteñas. El té con el puño del bastón en la me
Hemos trasladado nuestro Ga- Nankin puso rema t e a Ia b usca d e esa manera las ru- sa
vozdedemármol,
trueno'. y exclamó con
. " d e H an b eu. D e- t as mongo I
' b e- -«Chico; repite la orden
billete de Obtica a los bajos del OposlclOn
as,Ie TranSI
edifil'io de don Fl'aucisco .Esco- l'riballdo obstáculos, los
dano, y va a perdel'BA en trae uno mtÍs.~
.
,
bar, la. C. Poniente N9 12, a l cionalistas han proseguido las profuudidades rusas; -«Dos más>, dijo desde l.
costado Norte del que fllé Mer- la marcha ha ~ia el Norte, mientras que por Shangai puerta uno con voz de tiple, a
"adito Melénclez, en donde es- y las tl'Opas personales del se va a Europa y a 108 te- tiempo ' en que se "apeaba de
lloramos siempre las órdenes de
los lomos de una mula :flamante.
dictador manchú se rebelan rritorios que pueblan los Era éste un )'oyero amigo
r
'
d e ambos nuestro, un hombre jovial, geI--:;---r-r----l nuestra clieutela.
o es t án en f rauco re t
roceso.I
ang o-sajones
Gonzalo Ol.no Ca,
Considerando el p leito mundos. En Shanghai em- neroso, rico y caritativo-aunL---..J...!..---------~';..;,..----.....::--...:ldi Btancia, un ánimo no in- barca la seda que codicia que parezca mentira que sepue
da. ser todo esto a un mismo
fluido poI' intereses ni pre- América y desembarcan los tiempo- el cual venia, según
ATENCION
juicios pudo prever hace tejidos con que el Jopón y nos dijo,. a comer unos bocados
quince años su deeenlace. los Estados Unidos visten a prisa, porque se iba a Sántalgl'~!~~~,>r.:he
La. zapateria «OIl] ENTAL;., situada en la. 2 C. P. NQ :17 media
<ira arlba de l::l Centra,) de Telégra.fos, ofrece al público en general,
Una de las partes respeta- a lo¡ chinos. Quien posée Ana a preparar su venta de jo-l'
':i.1~~~.~:~~ll~ff
'loado y m:l.t~r¡al e.c; d~ loe; más fin os; (, llmpliOltento .v precios bn.ratos,
ba la Idea: la otra, la Fuer- el Yang-Tsi es dueño de .vas durante. las fiestas deaqueclientela ga.rantii'.a mi l;rilu!\jo. Constantemente encontrará. Ud, extenlla ciudad, que empezarían tres
•
za, y el propio tiempo Na- las re IaCIones con el exte- días después. Creo que no se
so surtido de calzado.
PAULINO ORELLANA.
poleón declaró en sus días rior sin el cual China no habían descubierto todavf" los
alto int;, m . j , y s. 13-4 1
de mayor gloria que la pri- podría vivir.
rayos X, y sinembargo, noso....,~
mera siemp re acaba por
Esto lo saben muy bien tros v~Íamos relampaguear algo
'~R'E~'LO~JE;~......~ - vellce" a la última. No: los los eomerciantes, que se a traves del cuero de las alfor,
"
asuntos chinos son menos
de los
jas que llevaba .tadas a l. g.upa. de su soberbia
.
complicados de lo que se gios que a cañonazos se 0- creíamos verlo, porque
ha dicho. Sólo las traicio- torgaron durante el siglo mos que aquellas iban atestr m,d"aj"ro'n
.
~~ .
y
nes de los generales y las pasado los mercaderes occi- das de pendientes, sortijas, b¡'./,0l - 7'
intervellciones extranjeras dentales; pero tampoco ig- zaletes, gargantillas, en que es~
FUERZA
¡g¡ los han estado complicando noran que la l'uptUl'a con taban los brillantes, las esmedesde 1911; pero al través ellos implicaría su ruina_ de lo que sigllilica Iá. uni:
~
()
•
~ de esas dificultades
campesino puede vivir dad del país. . ElloB.U1J,tren , ~~::;'~~~~:ol~1,1:d~~i;
Vi•
r ~ j i f " l ~ J :.
nales que de tiempo en con su pescado, con su a- sostienen, animan al KouJ!:II
./ ~~I &/~
ll:il tiempo detenía o modera- 'r roz y sus legumbres; ¡Pero mintang y dan ' impulso . P~~~~~'í~~Y~1~~~~~:
. ,..~
. ;!:11 ban la paciente marcha de qué seria del comercio si el movimiento que se apodera ru
[@[ las tropas uacionalistas, era extranjero dejase de com- de Hankeu o Shanghai¡ de
fácil observar que la idea "rar los lujosos artículos Tien-Tsill o Pekin.antes de .nO/Ola.·,N....."\;
CASA 'lln' INSPIRA CON"IAN?,\
abría amplio camino. de la industriá china: el té, que se presentell los·
¡.
SAN SALVA DOR
TEL. 0."-2
Autes que las armas era negro o verde, la seda blan- tos na eioualistas.
l
~~~!jj~!ft:i!iil~!R:!jj~¡ií!n
t!j.~a!'ílt~,!jji¡jiru:!jji¡ji!fi:!jji¡ji~~lIl'>' ella quien asaltaba los cam ca o amarilla? Los negocian no las c1~rrotas. eclipsaron
ov ..uv".o.
.
V
pameutos enemigos o se ins tes del Yan-Tsi, de .
a tantos poderoso~ caudi,
talaba en las ci udades. El keu, de Shangai; los de Uos: Sl1u-Chuan-Fang, q¡ie
impulso ejecutivo venía
Cantón abajo y los de Tien hubo. de entrar Shangai;
continuación.
arriba, ponen todos Wu-Pei-b'll, oh ligado .a ceTres factores ecenda leF. idéntico interés: restringir
el Honan; ahora quizás
estimulaban a realizar la los privilegios, pero conset- Chang-Tso-Lin, el más teunidad nacional de que fué val' las relaciones; contener mible de todos.. ...
..
Oaminos, Comel'Cio y l'Tapóstol Sun-Yat-Sen. La po la allarqllía de los generalítica china está inscrita eu les, por quienee sienten des- niversidades dominan In.
la carta del país, en Jos
precio; sostener a ]lU Go- anarquía, vencen a ' los ge·
bierno que defienda el 01'- nerales y acabarán por rom
bros de contabilidad y
den, lo mismo contra los per los inicuos tratados
el corazón de los
les. Caminos,
tukiuns que contra los agi- puestos a cañonazos.
y
Comercio y Uni
tadores. Ni los boxers xe- r__::'M.!!:..,!f!;E!:.~!e!~~~~:::.::~:..:::;:.:;.;,;.
son más fuertes que la tran nófobos, ni Chang-Tso-Lin
sitoria anarquía, que la con sus pretorianos. Sus
ambición de los generales simpatía. están con Nanque la codicia de las po- kin.
Las Cámaras de ComerHistórica y l'!e')I'!I'áfica,-1 cio representan la l'iqueza;
TODO
repre pero no constituyen el númente, la China
sentada por dos grandes re- mero. Verdad es qUA el núTELEFONO 7-3-5
giones que divide el
mero aún significa poco_
5a Avenida
De ahí las
J:-J_42 iot._j. s. mar, TsL
La multitud viveconcentral~==========::::=::::==~tt
lu chas antiguas y recieutí- da en su familia y en sus
simas por dominar el gran aldeas. Durante muchos sirio. Toda ventaja al nor- glos, en esa civilización uni
te de él era prógreso
forme, casi inmóvil, que se
transforma con tanta lentiel Sur. Todo descenso
--- TI~Llili'OS O lUIr; --por la orilla meridional
tud, la opinión pública 86Cocina a,la vista del público y pronto a toijas horas.
conquista del Norte. A Ull lo fué expresión de los hom
Beefsteak de a~uj:!. con papas,
Col. 1.00
lado la amplia llanura fer- bres de letras, Entonces
Beefsteak de lomo con papas. .
0.75
tilísima, enervante, trans- como ahora se soporta al
H~:~g: ~j~S::;;ón' oSaicl;1cl~ón
g:~
fOl'mado1'a y pacificadora soldado y se admira al 8aPollo horneado ente ro con papas
2.00
de 'las hordas que las este- ber. Las letras van demoM.edto pollo horneado con papas.
UX>
Servicio a dom1elJlo. Se recllJen ó rue nes ue cenas espec iales
pas mongólicas lanzaban cratizándose, como todo.
sobre sus codiciados cam- Hay un millón de estudian
LUJOSO COM..EIJOh~anqu~~~'bOJIDA CAN'l'J NA
.EBq, Av. Cuscatlil.n y 011.. ealle Poniente,
de trigo: al otro, el Me- tes en lásuniversidades chi
: Se alquilan elegantes cuartos,
PABLO E, DRUGMAN
día montañoso, cálido nas, sin contar los que
lnt. a.lt.
13;H
húmedo, con sus planta- lulan en las europeas .
.. . . - , - , , . . 'l ' , . . . .
. , . , . , . . , .. - , .
ciones de té, .de moreras las aulas han
arrozales' con sus ' .
de S11

El Doctor
ESCALANTE
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Aceite de Oliva Español

"EL BARCO"

Aunque es el más rico fino de todos, no
, cuesta más que los otros
acaba de recibir en latas 'de todos tamaños.

BORGHI, B. DAGLIO y Co.

'-----------------------1

Restaurante

EL RAYO
11

I

ile' la JI' P<ifi.
1>JU NO IPAL . ._. Exl.l'il- e;;: pcde In influe~form an :111'0 1':\ 1\11 hog~lI' ('11 ('\ c jal :\ lu!-\ t) p. 111" 4' L:t U1clldi~a
"cjk qe los hombres de caraete- l!)nflJl'm(l .~
nue el :lUlor 1m de l! ntol1:ll' SIl do San Ru lpi cio>, c ill ta frnncl' res diamantinos. A este centro' Pnrtl ~o Dlctt:)rR(! 1\. delicado UI:'ís pum callc ión.
SIL con S uzllnno H e \' oHIW.
Ex:>- han sido I1l\m8do~ los más t\ltos tr:l.t:ullicllto méd ico, 1m ven ido
Priml\l·o~ pIldri nos llc }:1 bodlt t r nord ~lll1ri(l n l :t~ 9 ]l . m. . tí niintelectual~s cspafioles, sobre de San P ed l'o Mn ...:dH1:\t do lia fueron el doctor Alberto Gó- c : ~ {~xhi bi ción IHíbli c:l of' l cnm todo los que, al par que han s i- F oliciul1!1. de C UOl' Z!L....
moz Z,tírn te ,\' scíio rn. Desp ués ll<,ón mllmli!' 1 d(· bi!!:IJ' <1<' falldo' buenos predicadores, han so.~ Ln. scfiol"ita UorulillH H. uet neto I'eligioso~ lo~ desllosa - tasín, Isidro ltilJH~, " tomando
bido ajustar su C9Dductn. a sus Mcndoztl se CDI"?uentl'll de li c:\cb dos di ri g iél'onSll :1 hl cnsa del (J:ute In bailarina C"lspañola. Graideales éticos. Unamuno, Luis de salud.
sefio r Gue rroro e., en doude fK' nito de S nl con pl'ogrnm!l vuAraQuistain, F ederico de Oni8,
el "l:lo~t Gl'flduntl' M ü- bri ndó con chnml>nfIll }JOI' In fc- ri lldo; J}r<dercnc il1. Col. '3,00,
Eugenio D'Ors y ' otros r eprede Ne.\\' York , '¡¡cidad del nuevo hognr que se lunetn Co l. 2.00. .J1Ieves 2n. .
. scntativos de la mentalidad y fue
redi('lltt.!m\.'u tl~ h in ic iaba-o eú ta nto que 1:\ lDLisi . ¡Jl'l!scntnc ión de In Socicd !'d ]rndel C'arácter his pano, han desfi- espasn, del doctor Cúnst nnt ino en Iltmabn. de ul ~g l'Cs not:l::: el pul so !':'\. de la Op (> rH.
COLON. ----.c:Ua.morHL>;con Do·
lado por el sn.lón de canfercll- Mnrtíncz. E l resultad o f uI.' 51l- ltmbicnto. La fiesti~ ,"iO prploll lorc8 del Uío on vespel' tjnn
''' ~.ias de esta a~ociación, qu e se tisrl\ctorio.
gó hns tl~ el modio dl!\.
.
<El jinete m isl'xtl'a-especiuL
propone salva.r LL España orioll> Don Cnrlos Ma,Yol'H, Tcso- . N' II cstl'ns felicitnc ionef' R ' los
tando la. moralidad colectiva
G
Id I u
'bl'
.,
ene ra e n n epu lcn-. eSI.lOSOS Quitefio-Hnstnmnn tc, a te rio~o~ con Jltck H olt, emo. hacia 'normas más elevadas.
IClocIJérltrnse bustantc deli cado qu r'cllcs dese"IDos u U',t vida rllle c ionuntc c inta Pnrnmollnt, e D
SAN SALVADOR
,
Ent~e nosotros, donde los es- ....
1.l0cturnlL extl'flordinn.ria" prefcDos cuadras al Sur del Parque Duefia~ .-'l'elMouo 1-; 9 458.
íri'tus
mlÍs
optimistas
no
po·sonsona t'C cDcqen
' t' r~l ~e I sen idilio sin térmiuQ,
P
renci:l Col. 1.50, luncta Col.
drán negar que existen sfnto- º,w"l'élando cnmo. dqñll Em¡\m G~'(r.t?'t'ltcl
1. 00. ~JllCVe8 est reno dc la gmn B',~ la J)"i'{'!e·1'?·drt j1()1' !a.~ fa1m:Ua.'f, t1wista8 y toda.« latl "
mas de una descomposición IDO
Guardado.
.
1Je1'80ni18 de ')'uen (rusto.
'
comedia «H.eclu tas por los
ral, serín conveniente que en el
»Doña. Coralia de Duefias
Nos han llegado l n~ esquela. ,, a ires>.
P'¡eza..« n;giJ1Iioas, Am.plias y Ventiladas
próximo afio se procurara en]a encuéntrilse dclicnda. de !-\alnd , que dicen:
.
Alimentación Sana y Abundante
Universidad Nacional establecer
»D06n I sabel Gnrcí!t de VeBenigna L. v. de Lardé e hiuns enseñaoza ética. que vin ie- lásquez cllcuéntrnsc deHcncla. de jo. L uis, Carlos .Y Enrique
ra acontrarrestar el relajamiento salud.
Lard é; José y Guiller mo Rivas
Díaz OañllR, Uoscnelo .'~.E:.;=l!:;;;;;'!'i!::!L_______,-____El~~~!;!!:~__':"'::':;:'¿,~
de las costumbres, máxime que
»En !zaleo cDcuéntl'ilse en- Arth Gs; Agustín V entl1rino, f'lm. Sn,Víctor
bl;mr, Salvn.'¡ol' Milla, Sll r !1.. io
la juventud está lbmada a depu fermn lo. seíiori ta, Tercs i tu Del- y fa m ili a; Sul\'adol' Snlnzll l" A- ele Olguin, Jasó Hogelio P az,
rar mafiann el ambiente de to- gado Prieto.
rru é, señora .\' fami lht; Gn.br ie- Rosaul'U Mclarn, E lvira Badas las corruptelas' Que lo em> Enfermo há.llasc don E'fmín la A. \'. de Cabro·l ior c ·hi jas;
r r ientos. Rosn A lfa r o, R. L.
pOllzoñan. _I\.ntiguamentc se ere M. H errern.
Al' t hés; fll m ili:t Larín. Pleités, Cnrlos P ércz Magaña,
Cecilia
']~el.
yó-dice Antonio Caso, el gran
Grutit
ud
.San
Salvador,
ag-osRosa,
Rod rígu ez, Adolfo AlvllP,1pel Crespón y tod<L clase de materiales
maestro de la juventud mex ica- Ol.lmpll1a·iios V Ono"/}utst,/oos
to de 10:l8.
rad o, H, N . IVI., .JuUn!1 Blanco,
Co ronas y J'i guras para. regaJos,
.,
na, -que solo el sabio era libre;
Concepción H eru:l.ndez, .JesÚs L_:':'~':':":'''::'''':'':':::':':::'':'--'''::'-------~--'':'''--r~;.• ~~
aho ra se ha ractifícado radicalDon Augusto F eusic l' f ue
E lviru. v. de Calltiz;lOO; Bias
mente ese error, considerando agasajado nyer con una copa de
H ernú,nd
cz, lVlarín
E. A P
IV:l\
nulo¡
F lore.<;,
Fclí.éitn
lnte
ro, I1I
al mal como la. sola scrvidum- champaña, en casa. de don . N i- Cn,nti znno ." seiiom. - GI·n t iLud. María
bre maldita, E stas nuevas oricn colás Jovel, con mo t ivo de su San I::inlvndol', Hcp ticmb rC' de I sabel ~lttrl'oqllín, Ne la. Reve·
lo, I nés Peña, Adela Rodrígu ez,
1028 ,
taciones de la pedagogía, es in- cumpleaños.
M er cedes lVIo lin!L, Cflsímiro L idispensable que se tomen muy
> Lauritn Echeverrín, con VÚ~i(J'}'08
nitres CUl'pio, Trinidltd Laínez,
J. M, OASTRO & CO.
en cuenta en nuestro país, por- motivo de Su cumpleaños, fue ..:..~:::..:;::..
'l'E LEFONO N9 z.:¡
que ya. es tiempo que se inicie felicitad o. .Y agasajad!t pe r s ns
Proceden t e de L a Un ión 1m Aríst ides G. Agu ija!", D av id E.
Maucía,
Weber
L
etici
u
de
Mela. r evolución de los espíritus, amiguitos ayer.
venido don A lbert.o Aparicio,
Ill~, Me rcedes Constanza, I smae l
sobre todo entre nuestra juven> Doña C lementina de Ro- empleado d el Muelle de C uSeñores Médicos:
G uzmán, Híg ini o L inares, Blantud, para poder tra:1sformar ro. d rígu ez celebra cn este dfa su tuco.
ca Lin ares, S ilverio Forniel",
C6M]<~TRO del
dica1mente nuestra rezagada. i- natalicio.
> Hegrcs6 de N UeV!l York el
Héctor Arce, Bernardo Zetino,
la ele colores que muestra el reactivo
deología que DOS cierra el paso
> Toffita .B odríguez celebl'ó joven Ra.úI Mixco.
Félix EchevcrrÍn, Luz Angélihacia la conquista de fórmulas ayer su día onomástico con lllla
efectos de la añadidura de gotas
CI\ Henr.Íque~, Adri~n J. ,Canum::.t.~J¿:·u::s::t:::ic~i::
er!.:a::...f __.____~ l ceDa que obscquió a SUR tlm igos
de diabéticos
sino.
~
en su casa de habitación.
1:\'.' a.lt .
3 BURROS y
> MañaD!l celebra. su cu mCOBRO DE VIALIDAD
UNA BURRA pleaños don Amílcar A villl.
. > Tamb ién doña Dora dc
Siguen las a uto ridades ln.boI ..
Joaquín GuiUén Rivas. Araujo celebra mañana s u narnndo con empcño on In r ecau LABORATORIO
talicio.
Viiju l..ucl:l. Barri o San Jacinto, T C1HoUQ 26
dación de la, Vialidad. E stll.
Valentino 'hu sido el artista mañana se tenían recluidos ccJ'» ' Don Roberto Rivera fue
de C:mdolarlR.
41}o p. a.lt. 3-1
obsequiado anoche, con mot ivo cinematogr:Hico quo mús éxito cn. de t reinta. ind ividuos que n o
de su onomástico, con una cena alcanzó. Millones dc mujeres ha bílln cancchLdo su impuc'sto
15IDRO ANTONIO AfALA
en el Hotel HQuetzal".
han ll o rado su desn.pal"ición ,y
P ROOURADOR
no pocos hombres h:'Lll sentido l·ct I"Rsado.
A,u:11isis Químico
y
Asuntos criminales, clvlles, co- Boéf.a Q uUeño-B'ustamante
su muerte ...
LA UlTIMA obm de F. Ossenmerciales1...de hacienda y adm.lnis
Valentino tri unfó por ]a su- dowshi, «:Los Esclavos del Sol>.
tre.tivos. También acepta repreEl domingo por la mañana, pl"emlt expresión de. Sil c1egn,n- Obrns completns de .Julio Cn ~n
sentaclones y comisiones. -101,15~ Ca lle Oriente NI'
calle Oriente N9 4 .-Te!. 654.
en la Capilla Arzobis pal. t uvo cía y po rq ue fué un ""domin:r ba, Anatole France.
13- 38
m. '11. s. 4 P' verifieativo el matrimon io re- do r" en el arte de besal'.
od(}Z1W.
Salvauor,
2--Todos los pacientes tratados y ligioso de don Pedro F. Quite- Dice el vocLtt que 01 beso es R
tnlorlÍ
en laSanL ibrerÍ:l
curados con Bismogenol han üo con la señorita Teresito. Bus- ' un subrayu.do ele color de 1'0- to.l Sugrera.
Lamante.
sao
..
"
Cuando
en.
la.
pan
talh
quedando basta ahora libres de
Este acontecimiento ha llena- Valentino iniciaba un "su brnAbsoluta garu.ntín., y muclm
recaídas y aumentaron de peso
y de fuer zBS, restableciéndose do de r egocijo el corazón de 105 yado" centenares de bocas feme r csponsn.bilidad. Dond e · Ja, en
OIRUJANO DENTISTA
también su estado eufórico y numerosos amigos de los jóve- ninas se entreabrían pa l-ft. reci- contrará1 solamente en la prines contrayentes, pues que ellos !Ji!' el homenaje ....
mera Sastrería de orden LA
TELEFONO 5-2-0
CALLE
aptitudes para el trabajo.
Val en tino fue un repr esenta- INGLESA. T eléfono 242.
Frente
:1 Casa Presidencio.l.
t ivo del Amor y la Elegn.ncin .. .,.,..r..r'_""""VI'.r~""
Fábrica de Ladrillos
E l hom bre q no se viste en In
de Cemento
&l.strel'Ín Anglo Amel'icnniL .Y
Gran variedad de diseÍÍos p ara los de alfombra,
ti ene la dicha de besar cn IOl}llCce :\ la amada-o
Lo. más bajoB pl'eCiOB en plaza,
V~'ene

, oocln,1,· po~ ,m edio

Oartas rezagadas

Florería

r----~.::=================-,....-:;-:-1

El beso de Valenlino ....
~ algo más

COMPRO

DR. SEG:OVIA -

Bacteriológicos
Parasitológicos. Sero Reacciones.

.Jn,aom'''' ' ~~=========~========;~=;;:==19!~.[

Dr. Francisco

"v.

SES TI"

• lt.·t\lt.

PETRONIO .

la marca preferida por toda
persona de buen gusto

Teatro Principal
=1

HOY MARTES

I

NOOTURNA EXTRAORDINARIA A LAS

¡Por única vez en San Salvador!

!'IDALA AL TELEFONO N9 4.
SAN SAL V ADOR

,vR. MEZA A YAY & (JIk

9

Unica exhibición pública del

Campeón Mundial de Billar de Fantasía

ISIDRO RIBAS

. 100 carambolas pOI' minu to, J'ct lo CCSOS d e ox tremo :L l~xL l'e!ll() ~i<; 1 l!il'l!;!'.
·Cal:a.mbolas de masse, de piquct, de curvo, sultos y otra.~ cosa.s 1I!(.: r c!lJlc::I. CH..
ram bolas con 16 LJoJas, cammholas de doble l·etrOI:CSO.
Para. complctn visualidad de toda In au d iencia In mesa de bi lliu'
.
se colocfU'll (m la platea.

En obsequio del campcÓn .Y J11"~1'IL tcrminal' II~ fUf!l: ió n ofr CCCI"lL un G ItA N
ACTO DE : FXN DE lrIEi:>TA 1" ¡{¡,in" del ll"il u ¡"pañol,

GRANITO DE SAL
con los meio rcs números de su repertorio .

V éll¡;C 1'1'0g'l'umn.

' Tnmbien tomará pal'te IlCfl.mp!Lfilldo de s u guil.n.¡'!:l, el seño r JOHE PJ ÑE H.A ,
val'lOB tllngo8 ('SI1afiol o::l, uno d (~d ieltdo 11 8ltn Sn.JVfLdol'.
LUN ETA DOS COLONES
EXTRA-)<~XPEOIAL

A LAS 6

P. >¡'

~
r

El Mundo al Día En 100 millones de dollars En el departamento de la Cultura por medio
Libro" en Guatemala
.k'l .p1'Ohlema. de las ?'('paravirr se estiman .Ias pérdidas Santa Ana se descubre un
yacimiento petrolilero Será r.prodncido •••••lndio d.
(/I'e. internaa/onal
u- Ocasionadas por el tilón de San
1W.'-, -El1CUell t,'os lm t r e mI(.
~!l l'1Jl a.J/ e8 y cfI,tóNws. - 0011,
~o

de

111

Juan, Puerlo Rico

i tJl'es. en Mad1'hi. - iVo lw b() dC8!yrdenes en J (J:¡;i dO el
dfa. de la Palda.

Ginebra. -Haciendo lo que
generalmente se considcrn como
un importante neto político in
terntlcionn.l, después de la cln. bo
ración del phm de Dawcs y la
firma del tratado de L oca \'DO,
toda Europa consider:l. ho,\' que
ha llegado el tiempo de hac er
nn arreglo definitivo del 1'1'0hlclD:l. de las repnrncioncs. para.

lo cu!\l se 1m formado

UD

comi

té de expertos nombrado por
seis poderes. N1) han hecho
ninglln convenio seis notables
C'stad istas, tocante a la solicitud de Alemania para la

COlD-

llleta cv:\ctmción de Rinlandia;
pero ha ll cOD\'Cnido am b:ls par
tes en In sustitución de las trolln..c;¡ [lor un comité especial del
control. Alomania aceptú In
iden de los aliados de estttblcccr
la lIamnda c:Comisión de Rccou
ciliación~.
Los seis estfld islas
est:ín preocupados en la cuestión de In duraci ón de la comisióu del control.
Belgrado. -Informan que ha
habido encuentl'os en Scu tari
entre los musulmanes albltneSes
.Y los católicos que ' tem en qu e
In. comun idad de hOga. Se conviertu JL In cristiandad si se verifica el compromiso matrimo
nial de In. princes1\. italiana. Gio
nanne. En la lucha de ayer pe
reció UD sacerdote católico.
Mlldrid :·- Ho.v lunes comenzarán en Madrid las sesiones
del Congreso in te rnacional· de
. i ffiujeres, habienqo participado
*31 países, incluy endo a México.
Portugal y Ch ile. El Oobier"nu ha dado su cooperación estableciendo beca., pllra estudian
tes en E spaña. después de haberlo solicitado 1M delegadas.
Madrid. -Primo estará en
BarcelonA. esta noche con el ob
jEto de asistir a la gran mani
festaci6n que se verificará en
conmemora.ción de su adveni·
miento al poder. El lu nes visi
tar:í. Primo las obras de In cxpo
sición que van mu y ad elantadas
.V d~spu és de ir a Lérida saldra
para M.drid.
México. - No ban ocurrido
desórdencs durante In celebración ele hl independencia. Se·
g ún el programa de las fiestas,
los niiIos de las escuelas asistirán al estadium, donde presenciarán el desfile el Presidente
Calles y los representantes di
plomátieos. Según dice cl pro
" g rama, Calles tocará esta noche
III campana. de la Libertad ele
México desde un balcón del Pa
Incio Nuc ional.

Notas universitarias
clases en la. Uni vers idad
Nacional están siendo suo::; pendi
Ju.s~ porque, como los exámenes
están pr6ximos, los estudiantes
quieren dedicarse de l1(> no al
repaso de sus asignaturas.
~ El señor Secretario el e Derecho ha ordenado que, cn la.
biblioteca de la escuela, no se
lelt.n periódicos. t Por qué seL :L'i

r!Í1

SHANGHAI. - El tifón que
hace 2 días nzotó Ins costas de
In China. ha. causa.tlo enormes
daños :t S hnnghai. dond e In
inundación hu sido hl más grande desde 1926.
SAN JUAN.-Soll como mil
personas Ins que han pcrecid o n
causa del huraclln. En In pnrtc
ceotl':d de In. isla los daños se
calcnhm en ci en millones de dólures.
NUEV A YORK.-La veloci·
dad 'del viento en Florida, ni
norte de Pa.lm Beach, es de ID:ís
de 80 milllls por horll.

Estación Radiodilusora
R. U. ·S.
Transmisión de esla noche
El concierto de :esta noche
estal'iÍ a cargo del c:Cuarteto
Cl:ís ico», bajo el sig ui ente

PROGRAMA:

N9 l- Noche Nevada, mareba, M. ROlll zart.
N9 2- Viaje de Novios, I ntermezzo. L. Siede.
N9 3- Rey Midas, Obertura,
C. Eilenberg.
N9 4-Noche de Luna, Vals,
O. Fetrus,
N9 5-Cita de Luciérnagas,
Serenata, F . Linke.
N9 G- Mi Querida., Tango,
O. Fetras.
La transmisión, como de costumbre, dará principio a
ocho y quince dG la floche; des·
de el tercer piso del 'f eatro Nacional.

Cooperativa de Empleades Públicos
Orden de pagos
lU7010 DE GUF. RRA

S tbre. 20-21 Dpto. San Miguel
22·24
Santa Ana
~10razán
25
26-27
Ahuaebap(lD
28
Cabaña.s
,,29
La Unión
Otbre. 1"·2
Ch,datenango
3-4
Usulután
5
Cuscatlán
¡;
La Libertad
8
L. Paz
9
Sn. Vn te.
10
Sonsonate.

El Anuario estadístico
Ya está en circulación la. última edición del Anuario Estadístico, interesante pubJicllción
de la Dirección General de Es·
tauística.
L a') persona.s q ne t engan in·
tcrés en poseer el Anuario ptW
dun solicitarlo u. la Dirección Gl~
nel"a!.

El Teléfono de <:Patria~
es 2-5. 9

DR. RAMON GOCHEI CASTRO
. Ofrece sus servicios profesionales, especialmente
en el ramo cIvIl y co mercial.
alto

F\ p. 18

MAIZ - MAIZ - MAIZ
' ALMA YO R

SE VENDE DONDE

/

Maslerr.r

El <Diario de Contro Amériuno de J09 más antiguos
Ounndo In CompaBía de los órganos de la prensa. centrodmeFerrocarriles
IniOernaeicona.le" lricanu. y de lo~ que en verdad
empozó sus
se preocupnn ·y hacen labor cuIder In vín entre
tU1'll1 pro-Centro Américn', nos
Asunción Mita, don
so¡'cita 'por medio de atento teValiente, propietario
legramn, los números de PA·
cienda Ostúa, le vendió una fa. TRIA en que empezó a sa.lir el
ja de terreno que atravezaba estudio de nuestro Director sodicha hnciendu, pero inconve- bre <La Cultura por medio del
nien tcs de última hora obligr.- Libro~, para darlo a conocer al
ron tl la Compañía n cambiar pueblo guatemalteco.
No estamo!J cn capacidad de afirmar lo que
de ruta, y solicitaron del señor
Agradecemos al colega chaValiente otra faja de terreno, píll ~ a distinción que nos dís
refiriéndose a la lengua alemana, que era
en dife rente dirección, pnra lo. pensa.
c:Cuando se publica un libro de ·filosofía. en
grar 11n más rlÍpido empa lme
lo traduzcan al f rancés, para entenderlo sin deml18i:od,?e,'ftlerzó. ..'
enteramente el alemán, por desgracia
con hL sección guatemalteca.
El señor Valiente, en vista de
la ·
decir si el trato contInúo del 'francés
dirigentes alemanes. Pero sI astamos"
esto. dió pe rmiso para que la
vía fuern ab ie rta en In zena. so.
es necesario para dirigentes de habló. eastella.na,
lici tad a, pero sin documento
fueren hispanoamericanos; más IUln sí fueren tropicales, y
alguno. Quiso la casualidad Se cantó nuestro Himno en la Escuela vía. más si son centroamericanos.
' ~ ' ..,'
'. ' .1. •
que cuando dichos tmbajos se
República de fl Salvador
Entiéndase, natur.lmente, que estamos hablando aquí
emprendieran ,,1 vola r unas ro.
una verdadera y legí tima clase directora, Ji quien .la
..
cas que obstruían el paso, sur.
BUENOS AIRES.-Con di- V.l de guiar y conducir le viene de su alta Clhpacid'&d
giel'a ele entre ellas una veta de versos actos los residentes een- cial, y no de haber obtenido un título así como así; ni
la qu e fluía cie rto lodo aceitoso troamericanos celebraron el
improvisado una fortuna, ni de ostenta.r un abolengo fa.lso'
que producía olores nlluceabun- yersario de la independencia
temporáneo.
'
dos. Algui en de los trabajado. I \Joenloro.-A.m,ériea.. Las escuelas
Una cla..'ie directora bien prepa.rada, eficiente, '~
res pensó quc aquello podría
que
lo ' nombros dad suprema. en toda democracia de &luvi~n, como . .
Salvador, Nicaragua,Hon tras, en la cual no existe ninguna otra. fuerza COIJstru"ti·.a.
ser ,dgún mi ne ral de im portan·
y Costa Rica.. realizaron tencmos aristocracia. tradicional, impulsada y regida por
cia y corrió a dar par te ni due·
ño de la hacienda, quien en
cantándose los himnos de acción de aquellos que se resumían en la frase clásica ,de
compañía de nn hijo suyo se de 105 respectivos países y se za Obliga; no tenemos un ciero ilustra.do; sobresaliente
dirig ió allá. para. cerciorarse de dictaron conferencias alusivll.s, cultura, cual lo teníamos allá por' el afio dé 1883;
lo cierto.
que fueron muy a plaudidn..c:I.
oliga.rquía terrateniente ni comerciante, en '
~¡, fi!:¡,>~:~t~~;~~~;
En efecto, el señor Valien te
dilatada de la. riqueza baya suscitado maneras y a
ha1l 6 que Jos mozos, con peque·
rale,; no tenemos bibliotecas públicas, ni muaeos,
no de consideración, que pudieran aprovecha¡· )r~,l~o:·.~t;~t~:~~í~
ños huacales, extraían el agua
espesa y suc ia que brotaba
ra formarse po~ sí mismos .una mentalidad o
c:Atll\catl~ es el nombre de la tenemos sino la UnÍ1urrsidad; y de ella nos ha
veJlir
la t ie rra. De inmediuto pensó
el señor Valiente que aquello ma.rimba que se estrenará en to y toda sabia oricntación~ o todo de8acierto .y tod~ COnrl[\!1!O~~if"
pudicra ser petróleo, y sin de- uno de nuestros parques e1 Día y aún perversión en 10 que hacemos y anhelamos.... J, : •
tenerse un i n~tantc mn':i. tom6 de la Raza. Este concierto seLa cuestión-de que la Univel"SiJad ~sea. 10 que' déb'e '-' '' "" ,,'; ~"
algo dellíq.uido y fuese con él rá ~rumboso y de sorpresa; de- I·so@ndarii.ni trivial para nosotros. sino primaria,
a Santa. Ana para llevar una bid o a qu e, en su baterín, toca y decisiva; y cua.ndo t'xigimos que abandone sus
parte al laboratorio del doctor rán instrumentos no conocidos sos caminos, y entre resuelta y fervorosamente ·en 1«
Enrique Bord wart y otro tnn_I.:e;:.n~p.~~ta:::.;;;:::~:::;._______ :¡ ~::~,,~d.:e;I,~a. gran culturR,-de la que necesita la Naci6n
to a esta capitn) al labora.torio ,su orden. su prosperidad. su cordialidad~t~r::~~~~~~~~,: !
de la'Dirección General de Agri Valiente, ciuda.d.
l'xigicDdo caprichos ni escribiendo li
cultura, para que su Director, mío :
sino pidiendo los que han asumIdo .r:::'~::i~'~i~~~t~c\h
señor Renson, analizara la
El rcsultado del amílisis praC-IO"De.re,s. que se coloquen a 18\ ,a ltui'a de
.Í!
muestra traída, al mismo tiem. ticn.do en la mnestra de mine· te asum ida.
po que para denunciar el yaci. mI, que se sirvió enviar, es el
miento ante el Ministro de 00- siguiente:
bernación.
Caracteres físicos:.-Liquido
L os análisis hechos por
de consistencia siruposa. mored
no negruzco de una densidad
octores Renson y Bordwart, n.o apreciable por la pequeffa
'd d
.
conciden en el sentido de que
el líquido contiene petróleo en cantl a envmda, de olor carne
bruto.
terÍstico n. nafta, soluble al 60
por ciento en cloroformo; por
He aquí lo que ambos qUÍmi· su pun to de ebullición, tensión
de vapores y su elevada
cos dicen al res pecto:
"Laboratorios de la Dit'ec- mabiJidn.d, considero este
Clón General de Agricultura: do del grupo de los hi,lrc)ca .. buSan Salvador, 15 de septiembre ros.
Caracteres químir,os:-.Presen
de 1928. -Señor don Ma.nuel l .
Valiente, Santa Ana. Muy se· cía de nafta-bituminosa, hidroñor mío:
carburos, suHuro decarbono y
Tengo el honor de inf ormar sulfuros.
a ustcd que el frasco que me en
Para una investigación más
vió contenía 190 centímetros cú minuciosa, por medio del méto
bicos de agu a, un poco de n.rci- do de la destilación, necesito se
Ila, piedritas y CUATRO GRA me provea de mayor cantidad,
MOS 25 CENTIGRAMOS de lo monos 500 gramos. Do usted
una su bstancia aceitosa de eo· atento S. S. (f) E . BORGlor obscuro, la cun.} ha sido i· WARDT".
dentificada como PETROLEO
La hacienda Ost'Ma está situa
BRUTO. Este PETROLEO da a 15 kilómetros de Motapán,
contiene cierta proporción de cerca allllgo de Guija, y a una
. Soy de usted muy a- altura de 1400 pica en territo·
tento servidor, (f.) G. REN- río salvadoreño. Todo haco au
SON."
gurar, pues, la iniciación pró"SllDtn. Ana. 13 de aeptiem- xilDa de ht industria petrolífe·
hrc de 1928.-·Señor don Manuel ra. en El S .l]vador.
Cll~,

El D' de Ia Patna
. en
Buenos A'lres

Se estrenará marimba

a

Dr. JULIO CESAR VILANOVA
CIRUJANO

Abogado y Notario.

11!- Calle Poniente NQ 40. Teléfono NQ 2"':i-2.

Al volar unas rocas con dlnamlla, aparece al ~recloso liquido

T nibai o8 GaNtntizado8.
HORAS DE CONSULTA:
8 " 12 .Y 2 " 4 p. m.

DENTISTA
P1'ocedil1dento,'1 J[odel'nos.
DIRECCION:

Av. E,pafia N9 33,

Dr. José de Jesús ViIlafañe
Abogado y Escribano Público.

esa

se
12~ C. Ponien Le Nt;l;")7
, (n. n.)

. R,EDAOTOR Y

II
A PCS1\l' de todo esto, o mús
bien precisa.mente por esto. os
un hecho que d }JI'oblcUlil de In
cultura fClTIeniull interesa mlls
:\.1 hombro que a. la mujer. '1'0-

conn ECTOU

~El'RUDAg,

JOAQUIN CAS'.cRO
"O;

c:

EDITOR Y PB,OJ-IETÁRIO t

JOSE BERNAL,
.DIRECUlON y

ADMLNISTRACION,

Por Maria de Maeztu
en torno :l su bandera se l~va.n-1

i"t,.
!....::!!!::.::::!!~----:~..:..--..:......~~-..:,;-,:..;l!:~~~iJ2
!.-------------'
d.

20-1.

taron con hambre.Y sed do jnsmi..1/.'lfCí} (l 'l'('l)(!1 'loJ'io de
ticin. Ci~llto3 de milos de muje"(¡ue. ae/l.~en r}l, .'nl i n crmfu'l/.
res-Ietcl'llo dolor htlmnllo! ~
l}('¡:¡':lla {))'ir¡';'J/.aHrllltlft'qne por ¡:;Il gesto beróico mero- mem:·, w.
Cl'll

dos los hombres de superior elll·

el m:\s revC'rente respeto.

l:la.y q'l(.c

r--....---..".--~-:-,........:.-+-_:........_-...::....::.::;:

8usátm' nuevoS '/OJOS

D]<~N'TISTA

Pero no basta que las cosos e ¡""ti/I/cioné,'. nllevas """im·

tura al plantCltrse el problcmn. S~1an bellas, se les exige, adom:1" ('iones y amlu;Zos. La hom C~
amor hun soñado con una que senn exnctt\s, y ello no obli grave"j' difícil, tanto rntís gl':L
TRABAJOS GA~,ANTIZADOS .
ve ". dificil cnallto quc cn el
,"
IIORASDR OFICINA: DB 8 A 12 y
m UJ'er que les cOffi¡Jfend:l .Y a la ga. t\ plantearnos este hondo
1I eillU. I1Uillano con mus pre Ulundo. entero se conceden a In,
'l'ALL&Rl!:3: TIPOGRAFIA
que ellos puedan compl'en del'. pro)
Esta mujer tiene que ser muy cisión y justeza. i Cómo1 A mujer tod[l~ las posibilidades
_F rente ft. 1ft Sft\u. Cunl\.. ·
<PATRIA:>
instruida. A las no instl'uidus mi entender sMo puede enfocar pam que desenvuelva plennmen
podrán quererlns, pero DO CODl- se desde el punto de vista de Iv.. te sus cnergÍ!lS pecnljares. Ya
.suscripción:
prenderlas. La rnzón solo com- culturA.; pero no así, de una no sería legítimo, por lo menos
e 1.00
Por mes . . .
prende a la raz6n.
mauera vaga, sino precisando y tan legítimo como en los elias
Jo
12.00
Por un ffio . .
Stuart Mill, en su libro <Lll definiendo bien los términos: el do Stuart Mil!, lwblur de injlls
Número su('lto. . . Jo 0.10
eselavitnd femeninal>, ha expre- <quél> y el <cómol>, la llegada y ticin y de esclavitud.
::;0
N úmer::l atrasado .. l> 0.15
OlRUJANO
en p~íginas admirables. este el camino; esto es, ide qné mIl bu recorrido desde cntonTodo el mundo a la Exposición
él logró realizar. nera · y cn qué medida puede y ces un largo ca.mino; pero no
OONSULTAS DE 11 A 12 M, Y D:b: 3 A 6 j>,
En
desde muy joven debe la mujer pH,rticipar en las bast~t obtencr eso qi ' C se liama
o a los TALLERES UNIDOS
con una mujer, Mrs. Taylor, de funciones de In cultura supc- el triunfo: el vencedor tiene
de Hojalatería, Fontalleria y He- cualidades excepcionales, que 1'101'1 iDóndo empiez.an yaea. que demostrar que mereció In
F~ Calle Oriente N912, media, cuadm al oriente de
rrería de
Nlor:tzán.
d. int,
llega a ser má.s tarde su esposa ban sus límites1 He aquí la victoria.
Rafael A. Matamoros
y colaboradora, le hace pl'esen- pregunta esencial: la única ql1C
Justo es reconocer que nuesEstoy a las órdmes del público
tir primero y experimentar des- merece nuestra a,tención .r unes tra. cultum, l. eulturü enrOllen,
en
todo trabaja pues, ese <ped uzo d e parnlso',
' tra respncs t·a. FI ay que comen es esencinhnente masculina; In.
que general,
necesitenpan
InmedIatamente.
Bien hecho, garantizado, y ~in de que nos habla, <que resultA zar acortando el terreno, el su- mujer ha participado cn üll:tcoMEDICO CIRUJANO
alteración de p/ecios. Cuento de la únión de dos personas ins- yo, el de su provincin,. el que IDO elemento rcceptor, no como
~~I~~j~ri~r~~~;t~P~l p~;~ truidfl.s que profesan las mi5- le es peculiar, y señalar sus elemento creador: ha.."ltn el presea. Ordene Ud. boy mismo.
mM opiniones, tienen los mis- fronteras. Todo 10 demás es sente las mujeres no se han disCon ('.jnco afias de estudios y práctica,-en lIospltales de
11.\- Calle Poniente, frente a Ramos puntos de vista y son igna- política o retóricaj actividades tinguido por lo. originalidad de
Unidos y París.
les en facultades y aptitudes; mu.y exceI"us, pero que no po- sus concepciones, y hs que han
A tiende de preferencia, enfermedades de NIÑOS
món Avilés.
int a.lt. 1. mi. v.
1335
que pueden saborear el deleite nen ni claridad sobrc el caos de mostrudo un talento SUI)CrÍor
OnCin.lL: 20.. C. P., No 82._lVIedla cuadra al
;e mnarse con OJOS h'ume os de Ia eon'l1S1
en las ciencias o en las ítrtes no
j'
'6 n.
=11:o:ra:s:"
admiración y go;.::ar por turno
Ou.!tw'(( es t1'avcfjo, ope}'((- han flctnado como una ton:tliGra l Saslrerla uEl CORTE ElEGANTE" el placer de guiar al compañero ción/ (!8 peí/,sa?' nuevas 8oZ.udofemenirm sino con un ccrcpor las sendas del desarrollo in- nos, (;}'ea'l' 1MWV08 sentt"m'ientos bro varonil.
de Arturo Moreno
Tal es la 'tesis que sostiene el
telectual sin soltarle de la ma- estét'l·cos. Visto así el lt,echo de
Se ha trasladad,o a lec 1~ Galle
no, en muda presi6n snje- la pw·ticipación en la C~ltU'll?'(( doctor Marañón en su eonf<m,n·1
Oriente"y 6a. Av. NQrte N911
tall>,
no
es
1m d erecho q'lte 8e conqat's cia '\itBiología y
fcmfnismo>.
Se ofrece a su distinguida clientela en su cUnica
Allí espera las 6rdenes de todos
Stuart Mill es el más entu- ta; es un deveí' q'ue se cumple. Muchas de esas mujeres que necesarIo. en el ejercicio de su profesión.--12 A venIda
sus clientes
1334
siasta defensor de In cultura feAhora bien: anticipemos el justamente lum alcanzado lo. ce- y !JiL. C. Poniente N9 22._'l'ELEFONO 6-3-7.
A los seuores tlentista¡; ol'rece un completo
menina, de los derechos de l. futuro; supongamos que reaE lebridad en el terreno en que la 'd entales.
mujer, de sus libertades. Pero zado el ideal democrático-la alcanzan los hombres, h:1D sido
tRceptarÍamos ha;\-, sus teorías igualdad de todo ser humane poco mujeres, dice, han tenido
La Franquicia que hici· ~in grandes reservas1 No, nnte la ley-la mujer
en sus rasgos físicos y en su
,m as el mes pasado,fué úni. porque hay en esa doctrina, todos los derechos "P'""'C11"C' mentalidad tonos marcadamente
camente paTa los NUEVOS mantenida con fe y defendida en el orden jurídico; ,
masculinos. Pero, añade, jusSUSCRIPTORES, que habían con religioso fervor, un error entonces1 Seria ingenuo pen to es ndvertir quc esto no re- DE LA l!"'ACUu.rAD DE MEDICINA DE PARIS (DIPLOMA
ES'<ADo) Y DE LAS FACULTADES DE ZURICn DE
.J
1
inicial expresado en el título de sal' que el mero hecho de h presenta una degeneración sino
EL SALVADOR YDE · GUA'l'EMALA. '
ped iao e diario
en los 1
días
.J
.J 1
1 la obra <Esclavitud femenina>. conquista de un derecho va a Ll ue , por el contrario, dn. puso a
compren di"os ae 15 a ú - Si se parte del principio de que J.Jroducir, <ipso faeto", una más un tipo de mujer superior que,
HO'i'a8 de Consult{¿ : de 2 a 5 p, ?n. tOd08~ los d'Ías, e,v~epto
mo de agosto.
·la mujer es esclRva, se entiende fina modalidad intelectual En sin perder su feminidad, es más
Tomen nota de e~to al. que lo primero y ta~vez lo úni- EspañD; acaban d.e ser llamadas inteligente yen todos sentidos los aominq08 y, en lct ma·ñana, pM' 'ciüt solamente. la
alto i~t,
.'
ca que hay que pedIr parn. ella las mUJeres a delIberar en la A- m:1'3 intDresante. En el mismo 8'1t1, N9 57, casa de don .111,t'1l1'o Bustamante.
.gunos a~ente~7 a. qUIenes es una emn.ncipaci6n económica samblea nacional consultiva.
t 08 SUSCTlp t OTes, In t eTpTe- y jurídica como supuesto de Pero eso no basta; no basta que sentido
que
Marañón,
se
expresa,n Moebías y vVeininger.
r
. lando mal nuestro aviso, una vida libre, humana. Si el las mujeres tengan derecho a Por cualquicrn. cie estos camisuponen que el mes de !emi::lismo es tan sólo. el con- sentarse en los. escn.ños del par- nos-el negativo, no producagosto no deberán pagar. Junto d~ de~echos pohtlCos que lamento. .fo 1,mp01'ta,nte es q1te ción científica, producci6n pero
OIRUJANO DENTISTA
l
la constitUCIón del estado-de '1tna vez all-l- tengan (f.lgo q'lte de- con carácter varonil..-se llega a
o.
todo estado....:..tiene el deber de cú' y lo di(j(1f!l. Llamada a de- In. conclusión de la incapacidad
otorga"!', no es en nuestros días liberar en los comicios públicos de la mtljer para la culturn. sual público sus servicios en todos los Ramos
!le interés a todos,-·Toda perso· probléma, porque hace tiempo sobre cuestiones sociales o polí perior. En efecto, sería absnr- si6n.Ofrece
EspecitLlidad en dentaduras completas. 18 anos: ~¡i;~~~~~l¡
na debe estar satisfecha de que obtuvo, en !tu aspecto político, ticas,. la mujer que no ha forta do afirmar que la. mujer no ha
.Ll los seITorcs profC$ion(tles: preparo y vendo oro q
sus armas estén en perfecto es- su solución adecuada. La ma- lecido previamente su espíritu producido cultura por carecer te puro; soldaduras de oro todo quila.te; revestimiento para
tes e incrustaciones.
TEL. N9 1O~39.
a,lt. int.
tado de limpieza y funciona- ,Yoría de las naciones europeas con una recia cultura, ha de
miento para garantia de su per y muchos estados de América sentirse, como niño abandona- de derechos civlles. Precisasoria e intereses, de lo contra- han concedido a la mujer el vo- do en la noche, cobarde ante el mente lo que ha caractedzado
río, deben mandarlas ~ al Taller to, y nada ni nadie le impide de riesgo que corre en el nuevo ex a los gra.ndes crcadon\" llC' nne- i
vos sistemas-Bruuo, Galiko.. más acreditado que es el de don ingresar en la colaboración es- perimento.
Sería inútil repetir las viejas ha sido el esfuerzo que l'C'ahzaGonzalo AyaIa, al1i se las deja- piritual de la historia. El feminismo fué uno de los más fórmulas de la cultul'I\ inventa ron para romper con b tradi - Con cinco años de estudios y práctica ea los hO'Diit~'IA;" ~"
rán como nuevas. Calle de Me
bellos tópicos del siglo XIX ;das por el varón. lláy q'ue en- ción. Y no se diga tampoco
de Hamburgo, Bruselas y -París.
jica,nos. Teléfono 900.
que su debilidad le htt impediCALLE DELGADO NQ 84
TELEFONO NQ 2-.j¡_9

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

Dr. ENRIQUE,

Dr. Car1osR. Lardé.

'"=============:Id'

'
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Con nuestros agentes

Dr. Carlos F. Dárdano"

=:=======================:!jI
JULIO

,:=================::::::=====::;::5
Dr. Rafael V.

do romper con el pasado

Intemational Railways of Central America
(Fe,'rocarriles Internacionales de Centro América)

EXPORTAOION m~ OAFE EN OEREZA, ORO O PERGAMINO
con destino al puerto de OUTUCO y procedente de las estaciones siguientes:
Ouotas en 01'0 Americano
PO! quintal de 100 libras
Flete de Ferrocal'l'il, embar·
que y muellaje,

Ahuaci~apáll
Atiquizay.a
Chalchuapa
Santa Lucía

.'

$ 0.62
" 0.97
,,' 0.97
" 0.94
" 0.89

EN V'IGOR DESDE ' EN gRO 1'1 DE 1929, HASTA NUEVO AVISO
,NOTA :--Estas cu'otas comprenden los servicios de transporte por
ferrocarril, mu.l!laje 'y embarqlle en el puerto de OUTUOO, bodegaje
hasta por SEIS M]<~SES, en · dich'i puerto, y ;ldemás, en Sal! Salvador
y: Santa Ana el acarr~o a la estaci6n desde bodegas y beneficios
" ~lladoB(!entroen
afu.nas de la cuidad,
'

y

des.

ligarse de los prejuicios. convenci0nes, usos que no le dejaban pensar libremente; porque
la debilidad no serÍlL enLonces
más
formE!.
ridad.que Yuna
menos
quedela inferiofalta de
preparaci6n adecuadlt le ha estorbado para realizar una seria
.Y continuada. labo)' intelectual.
La misma educneión escolásticn. que r~cibió Desclu·tes en el
colegio de jesuitas le La Fleche han recibido muchas de
nuestras señoritas en los cole. aristocráticos. Y el Cl'eala filosofía cartesiana. a
con sus inquietudes, meditando un día sobre el Danubio, inventa el método analítico y con él amanece el nuevo
pensar. i Qué han hecho las
mujeres que recibieron idéntica
prepnración1

* Se acusa a Hoover de ser
demasiado amigo de Inglaterra.
Efectivamente, dnrtmto In guerra no sólo le ofreció un título
nobiliario, sino una cartera en
el Gabinete, el gobierno jlJ~
glés,
El senador Reed formula ho,y

Vías Génito·urinarias - Enfermedades de Señoras
Tratamientos modernos por la Diatermia, O:wlloj¡ermi,w,
y Rayos ultra-violetas.
de 1 a 4l p. m. _7f!. C. Oriente N9 14.
. de San Francisco. -Teléfono 1243.

CO"NSULTAS:

r':================::======:t=~,~r¡,~

Para los Novios y para
Para que se convenza de que su servi·'
dar trabaja para proporcionarle muchas
cosas de utilidad - que generalmente no
se encuentran- he recibido un pedido' de :
preciosas moneditas para harras
'niales, No vacile, Venga a verlas y aproveche la.. ocasión ele admirar mil cosas
que de seguro le han de interesar,

Int. l.-mls.-v,

Sastres, Zapateros y

SAMOS MOSCATEL

en conoc imiento de nuestríL
estil11llbln. clientel a y del público en geneml, ('¡uc In

EL REY nlil LOS MOSCATELES
Y Er,.MOSCA'l'l~L DE LOS REYES ...
BASTA PROBARLO PARA

SER ASID UO CONSUMIDOR

EL

~GUILA"
ELlAS DABOUD.
Mercado Central. Tel. 5-6-8.

Gran Café Central
Teléfono 8-5-6.

Frente al Parque Bolívar

In.. portadas directa.mente nos lmll llegado gallet,as de todas clases,
de 3B.bor agradable y frescas. O/u.t?llpún ('tL1'ta Blu,ncn, y Vi no Chanty
'l'AMBIEN en nuestra su cursal), h emos recibino un ext·cnso smtldo
de camisas de pum seda, CAMISAS DE ALGO DON ell todo m\mero; y para los gustos más exigentes. En breve recibiremos novedades de todas clnses. No olvide que nuestra. s ucursal ('.st·¡i frente
• HORGF1ln. DAGLIO.
ABRAHAM PEDRO HERMANOS.
1342 alt.lnt. 1. mi. v.

SOMBRERERIA

ParisiensE
se cncuentl'n inst.lllttda en su
nuevo locnl, situado en la
ln, Avenidn, Sur N947 contiguo !t Jn. fnrm!lCl!L del DI'.
- Leonidlls AJvn'l'cngn.
Arl'eglamos toda clase d e
so mbrcros: chiste ras, bombines, de junco, de .pfL.in
.Y de 'fieltro.
Espccinlid!td de In cnsa es hL
compostul"tt de sombreros
de scñora,

Pl'ogresivamente htL sido mc- La ley ha provocado una venia.;
jornda esta revista. El esfller- dera revoluci6n entre las"maes- rrc'r1smo~2~ri,~~~¡::'j
zo realizado por el doctor
tras que ' proteíJtan por la &Manuel Ztíniga IdilÍquez ha
men'aza contra la líberdo intenso.
h.d de casarse
Al aparecer el primer número no faltaron pesimistns que la
Belgraoo 11.--En el Parlil:
l>redijeran breves días de vida; mento de Yugoeslavia se ba ano hn sido aSl, no podía ser a- probado un pro.yecto de ley po.
sí. ... ':' .
ró, obligar aJas maestras de esSin uheraldos" ni ¡ tro,ml,e-Icue!a n. casarse con
'
terÍns" vino nI mundo con dere- porque, de lo contrario,
cho n vivir porque fué crenda rán sus puestos. Los que
al calor de muy nobles ideales yaron el proyecto hicieron
en ella palpita el espiritu de tar que llls jóvenes maestras
un artistn. y la serenidad de un que se casaban con hombres de 1<0=7/.0•.
hO!fbre de ciencip..
. otra clase, y especialmente de
Para Todos" posce el enclaso inferior, quedán inca-I:J~~~~~~~~~~~:
de la ~'bcJla forma" pul- paeitadas pura desempeffar
¡IeraDoeD,te, celosamente
profesión.
más minimos deta- El ]}1'(,yeeto
en

rN nes ra. mOJor gnmn HL, es
elI gran
mímel'o
de sombret hemos
. compuesto
t'
1'05 que
el
cllul ¡Jllsa de :35,000.
Espcrnmos s u s :tlncciabics
órdenes hoy mismo. SfLlH'cmas complnccl'l o.

Elías G. Flamenco y Cl'

Quiere Ud. preservarse
de su salud?
Compre el c>llé molido m>lrC>l hls TitES CRUCES. Es el
mejor. TosL.dnri" de cllf6 las THES CRUCES, de Lucio P.
Rod~ígllez. -B!\rrio de C~Lndclt\ria.
l\fedi:l cundru al sur de In Guardia Na.ciollal.
alt. int.
131G

JULIO R. CAMPOS
Ell ANIS'llA

CONSTRUC'l'OH

Se hace cargo de toda clase de construcción y ele
la. fa.bl·icaciún de muebles finos a.l
gusto dHl cliente.
Calle Uruguay, cuad ra y media al Este ele la Admón de Rentas 1
frente a. la Qulnt a- Mansión .
l-mls-\'-i nt. nI

Paraguas y Capas

-

de todos precios acabamos de recibir

enseñaremos.

El diario HLa Prensa" de
lIes..
. . Aires, H El So)" de MaBuenos
driel y 4'Excelsiol''' de México,
han dedicado unn "atención" a
esta revista snJvo.doreña ..
En pleno florecimiento, . boy

edito-II~~~~~~~~=~=~===:::=~in~t;.=~~~~t;

después de tesonera la.bor
rial, el¡Híblico reconoce su mé-I;

HOTEL 'Q
..·U·U-.·ZA·L

~"~"''''.I'.I'b''''A~I~t-ml~S-~
n s,-8-,-,I.;. ~~t~::v
.esto ya es algo, es muLas dos últimas "portadas"
Oonoce Ud. los exquisitos perfumes
de la casa
ing'lesa

Atkinson?
Le recomendamos
probar las deliciosas
lociones:

Royal Briar, Vi re 11 e,
Nynphe del a Foret
y Freesia D' ecosse
El delicado
Extracto Royal Brial'
Jabón Royal Briar
Polvos Roya.1 Bri~r
EN

LA L1BRERIA

" APOLO "
Teléfono 2 -8·4.

en colores originales del artisbL
Va.lero Lecha, han puesto un
nimbo triunfal a la obra del doe
tOI' Zúniga IdilÍquez.
Al. cambiar su prístina envoltura,
revista parece también
son reir. . La crisálida se

la

recho
puede
águivirtió aenvolar,
mariposa
.. ; ser
tiene
la. I

I l~iM¡~~~g~if~t~~'l~;!~~I;J

PETRONIO.

PATRIA vale

UD

13-·45

colón al Ime

TALLERES DE LA

Penitenciaría Central

~"'''~,.."''~_''III.A'''''~,,,,_~'''',I.''''~~''''~'''~'.lal~''~'''''-'¡_!rIA~

En los Talleres de la

llas plegadisas de hierro
bartería; calzado fino; C1lnas, (,estas de toda
pwgatas de rnezca1; y cualesquier articulo f{'If,é
Tamos de carpintería, za:pate/ría sastre/ría, tálabar.tel"Ía.
pequeñas . industrifts.

CAMISERIA ESPAÑOLA
Roca Hermanos

1¡~~~~~~~~~~~~~~~~~1.~~~~~l~

.."""

PIDALOS

Pase a vernos y se los

cultiva:' una

CONSULTE PRECIOS
VEA
LABOR Y E'LLJA DES.PrJ'E8:

paja.
en la Librería .J,xtq'uín Rodezno. San Sal
vador, Portal Sa2rera.

TELEFONO 9-0-3.
J. mis. v. lnt. alt. 1340

FARMACIA ARGUELLO
atenC'ión en el despaelw de ,·eeetas.

,

ü\1uebles

•

Callejuela de Morazán.---S. S.
..1 teléfono

•

•

Le regalamos un disco!!!
El que Ud. seleccione.

"EL (REDilO"
Si no recibe PATRIA puntu ahn.nte, reclame
."
. 2-5-9, o dirilj ..c Calle Delgado, NQ 84.

,

y por cada abono de Col. 2.50 que usted haga en nuestras oficinas

Carlos Salvador Bautista & Cía.
13-41 int. a lto

,

Por Col. 2.50 puede adquirir un lindo apa.rato portatil

int. Lmls.v. 77

Cllmn.strones con marco de lona--mercáderia.'i en general.
Hágase cliente nuestro, visÍtonos hoy mismo o csc ríbllnos.
Rccomiénd~nos con sus amistades, sabremos corresponderle.
Envienos usted 15 nombres de distintal:l personas, con sus
respcctiva.~ direccioncs, recomiéndenos con ellns y cado. mc.'i,
no más con eso. pequeña molesta que se tome, puede
usted ganarse 25 colones. Esa. cantidad la obsequiaremos a
la persona que nos envíe mayor cantidad de clientes.

j

Una revolución en las ventas por cooperativa.

Situada. en la. lOa.. Calle Poniente N9 13.
E~rne,·ada.

Imperial~'

"El Club

APARTADO

su Automovil

54 .

Doña Tnl-llsito Ramírcl. v. de
Hobloto. cncnéntl'nso enferma.

1 Una

ni[iit,f~ ele don Enrique

Cínicamente
'
\

Mn.vol'gi\·HivIlS _ so enCllentra
"~~~~!!!!:.&.!!!:~~___..l.._____.2!~~~~~-¡ 1 delicilda do salud.
:;:
] Se ha res puesto de hl cnfor
llledad que le aquejnba. d6n J o
Libros de los mejores autores.
sé Dutriz, Director-propietario

,Libros rayados de toda clase.
Papeles, Oartulinas, Sobres.
P articipaciones e invitacioncR ,le Boda.
Programas de baile--Menús.
Oajas de papel de fan tasía.
Esquelas y tarjetas de luto.
Artículos deportivos y de regalo.
Novedades para señoras y caballeros
ofrece en gr.1n variedad la

Librería Universal
41

VIN AGRE ESPAÑOL
EXTRA FINO.

EN L A

b:LI'.

] Don Aníbn l Gonztílcz. z,. encnéntrnsc f l'acturndl,l de una.
mano.
] Lit señor ita Cn.tnlina A lva-

melo há!h\sC;ffL mejol'l.tdn de

1

JI

FUNCION ' POR

(j)1.()mti8t~:cOJ;

Hoy cumll!e años doña DOl":l
de Arll.ugo.
1 Don Frn.ncisco .Jo vel Mén
dc¡.: cdclJró ant ier Sll cllmpleaño~. Sus am igos lo fe li cita
ron.
] Puqnit¡L Rod "lg'uc;I, G. cele
bró antier su onomástico. Con
tal m ot iv o tué cu mp limentada
por sus adtigos. Bucna músi"" ,,",e" zó la fiesta,
Concha. Glli r ola de
celebra su cumpleaños
Guatema la.
Cornelio
fpslcein,do

LA

Sociedad Impulsora de la Opera
est rená ndose la ópera con música del maestro del Castillo Guido

LA MESTIZA
Tomará parte la soprano s,eñora TINA M. de CABALLERO
con el papel principal

Gran Acto de Concierto
por varios miembl'Os de la Sociedad.

~

Preferencia ~ 5.00

3.50 Luneta

Santa Ana, sept i cm b r~ 19. El Ministro Suay, q ' aetualmcn
te so encuentra en ]¡L capital gua
temaltcco.., h a i niciado pláti cu.s
con aquel Gobierno pu.rfL la celebrllción de varios impo r tantes
con venios.
>

gana.
:Jo Mañana publico.
una entrevista con
L lanes, CUy!1 ejccución se ha

R . MEZA AYAU & OIA.

•

S E L L O

N"E GR O

S E L L O

AZUL

S E L L O

MOR AD O

S E L L O

R OJO

S E L L O

DORA D O

TODOS POR DOS COLONES CADA UNO
No importa el color del sell o
No importa el artista que los canta .

suspend ido , por ha ber prescntado su apoderado un cscrito
pidiendo la r evis ión de la sentencia.

l)im·io del P 'Il.eólo.

DIVERSIONES DE HOY
Principal.- Exh ibiciones 01'dinadas. A las G p. m. la
lículn <Edad RomtÍ.nticu.:. .
pretada por Viola Dan a.
A
las 9 p. m. el dmmn «l.la Je,}'
del hampa>, pclicllln l\~I'tUllount
01' 1'0 5.

nt de

}tL

6pera.

<I,JfL

.M cstizfl:t>, óper a. con mlí :·;ic~l. del
maestro Gu ido; tO!l1aJ'Ít lllt l' te
1ft ::;opl'ano scñom Ti nu. :M.
Cf¡,bal lel'o.
Colón. Ordinnrias. En
pel'Linn. a Jn. hora dt, costlllnbl'c

el perro poJicÍIt Hl1n gcl', en <Gn.
l'l'flS que ma tan»; on nocturnn, :\
las n «De mujer :\ mujer>, !JI'Cciosa comedin. cuyo princ ipal
lo tiene F lot'cn ce Vicio!'.
1E:xt,rac, rdio"rir,s m I Lfia,~a: «'Benu
por la tnrdo. por In. no_
che cstl'cno de muduL !'istt: «'Rc_
cl utfLS po r los ai l'os:to con

PROCURADOR
A SU.N'J'OS C[V]Ll!~S, ADl\tJNIWrn.A']' I VOS y
CR.Ii\n NA'Ll':S.
AO:rIVlDAJl y 1l0NRADEZ
N 9 48-20Av. Norte.
,j1.1 l. mis. v. 12

Oficina de Comisiones
MONICO y PONCE
4 ~L C¡~lle

Poniente NQ:n.

Ca s u ~ ,

fin cas, haciendas, dinero
lL lllterés, muebles, rev6 lveres,
bl'l ll lLrltes, máqul lu\8, a1{f.'llcla de
emp,leol:t, conslg-naoloncs, rcp.re~
SClltllc l ú ne5,w y t ocio lo c9uqerntel!Le a.1 ra.mo. '::

Atcn4emos H

Discos de 12 pulgadas
S E L L O

N EGR O

SELLO

A Z U L

S E L Lo

MORADO

S E L L O

RO J ()

M nfÍfLnn

cxtl'i\.ol'dinaritls: In. película. h~
«Co.zu del gorila> t:U "csp(;rtína
.Y on noc turna seg unda prescntación de In Socicdad

PIDALA AL TELEFONO N0 4.
SAN SALVADOR

•

,

Hásc hecho una nueva con-

trata para la nomenclatura.
l:ls calles con Manuel Sierra Ma-

cu. rgo de Evelyn llr cnL, Olí -

I

I

Discos-de 10 pulgadas

v e B l'oncb y

La marca preferida por toda
persona de buen gusto

I•

Al comprar discos .Brunswick,
cómprelos en las Agencias
Brunswick y pague únicamente los preciás
siguientes:

StL

ludo
] Doüa Trinidad Gu erre ro de
A(ruila r se cnCllcutrn. cllfer m:\.
Don AníbnJ Ca lderón Z. .y
don Juvcnt ino Al'tcng'f\. se encucntl'llll lIlal de snJud.

En el Teat~o Principal mañana Jueves
SEGUNDA

tI•

] Doliendo do sn.lud cncu6nLrnsc el corollel Ladislno Esco-

Oum.plM.'¡¡.oR

TFLEFONO 3·0·6
41.\ pág. mIs, v. l.

de LA P Rl~N SA.

S

~,

L L

o

D ORAD O ·

TODOS POR TRES COLONES CADA UNO.
No importa, el color del sello
No importa. el m-ti<\ta que los eanta

Nosotros no explotamos al público!!!

Ai'io

"d
La Universidad Nacional El Mundo al Día Las gestIones e nuestro
LA ALTERNABILlDAD UNI·
VERSITARIA

Ile l!.'spajj,/.-:- Ut CI'({~UU
ci,ín ,le Hiu l/l1H (-ir,.. - S e es/udl«. el
(J)·jfJC11 de lo.~ !utl.,.i/olll¡JS {Lll! C l"i~~ U?IV:;.

f' ¡"tyJ',JSr.s

:Ji~i f(Jllel{td w~ ¡le '1 ;ft;~'CS pa1·/t PIICI··

lo llicfI. ---O,.rQ Iuu,,./(,'( in en Flm·;'·

M"lDIS"tro NOTAS EDITORIALES

. .

LA GUESTION DE LlM

de Hacienda en Guatemala
Interesa.ntes proyectos que presentará el Sr.

Ya. nos d:LU10S pcrf t.~cta cuen- ¡/!'(.. ··~Sc pc·¡·tlirí el trCl'n/11w¡(j . loSO'
,.
ta de que en ln Ull i"l\rsidad <.,¡ !"i ,,/," .-- }'Tim c l" di*'u?'so tic }/O(II'CI'.
Suay a.l Gobierno de Guatemala
ID
" .'
Profeso r, el DeC!lno. el Rector,
Una cu¡riosidad, digna de conserva rsA en
etc. , están,protegidos po~ ~l i\~MADRID. - En el nuevo cdi "",mjo,,,,lIrno oe cristal rosado, es la devoción, la
tieuado
Derecho DIvino. flcio telefónico do Madrid se
Recortamos de eNuestro Din listas serán aumentadas
con que Honduras y Guatemaló, dicen,
E llos en realidad son invioIa· verificó la ionuglll"ación dc l te- rio:l>, de Gun.Lclllala, la siguicn otros productos. En esta forbies, inl\lllovibles.
IMano autom:ítico con Bn.rccIo· te información, relncionada con roo. tomarlÍ auge el comercio 1 1l:!",!,.ento~ en pro de sus tesis respectivas: c . •:'.. Ia <0" "' • ."0' .~:~.
me da. It mí dereolw8 sobre es't a. región, hasta
Pero las cosas tien en que caU1~ na. SioonltáneamcnLe se hizo l:L visita que haco Ilctualmente entre ambas repúblicas, con la
biar, :\ p,osar de las reacciones. una demostración del servicio n. aquel país nuestro Ministro ventaja de que el intercllmbio ro.:Io. <Pues a mí, -dice la. otro.,- la. cédula. del Rey
Es necesario que vengHIl a. la inter-urbano y de nn circuito de Hacienda. don José E. Suay, se hará de preferencia en mcr- rec.onoce y n.s igna basta este río>. A veces, las peregrin~q
Ullivorsidad vientos democráti- de ;),625 kilómett· o'i de longi- cuya visita, como se verá, en- curías Dn.tivas. Sin trabas de las sirven para fundamentar de rechos que se Jlev&n ,un talO
me de -Guatemala, hast& despedazar Belice; o~ por el otro
eas. Por lo tanto debemos c.<;- tud. Primo h:\bl ó de Barcelo- trnffa grande importancia para oouano. y, sobl'c todo, con
conocimiento pleno de los re~ hasta. engü ll irse todo El Salvador, hasta. medio Golfo de
LI\blccor el Sistema. de la, ...:Jltm'- no. a las principal es provincias ambos puíscs :
I
¡Ittlú¡idwl [Jni,vcl'úta.,.ia.
españolas.
eDon José E. Suay, Ministro quisitos pa.ra. la. introducción
Esto no es hllmillantepnra
GIl\TEBRA.-Inglaterra. de Hncienda de E l Salvlldorq' de ollns de un Estado 01 otro,
los profesores ni tampoco agre- }"rancin, Alomnnin., Italiu. y el está actUldrnente en ésta, ha ini el comerciante podrá trazar sus
sivo. Los gobiernos político, .Tapón llombmroo uoa comi~ión Cilldo pláticas con (>.1 Gobierno líneas para realiza r negocios
municipal o social son :d torn:t· paro. d co mpl eto nrreglo de In de la Replíblica pllra In celcbru permanentes.
De importnnciA. pA.l:a el tr:ífi·
bies. De este modo las colccti- cuestión de lns reparaciones. ción de varios convenios que,
vidades se libran de los medio· No Ele ha verificado un arreglo sin duela alguna. contribuirán a ca de pasajeros iserá el arreglQ
crc.'3 j f de los incapaces, Desde tocant(; fL h\ eVi\cuación de Rin~ inteosific/u el tr~fico y el ioter que se haga sobre las aduanas
luego no sed una Itltcl'Ilu.bili- hmdio.; pero en principio se con· clunbio de ambos palses y favo terrestres. Lo que más UI'gc
dad absoluta, sinu que adoron- vicnc en In eV!l.clIución y en la recerán, pOI" lo mismo. la. obra por el instante, es la ccnstruc~
dlL con un sisLemll de rcelección ~ustitllción de lns tropns p OI" de fLcercamiento. Según sabe~ ción de un edificio adecuado pa~
p:niL detener 1\ los elementos una comisión especial de con- mas el señor Suay tiene listo ya ra que el registro del equipaje
idóneos.
t rol que llevará [l cabo oficial~ el proyecto de Tratado de Ca no ofrezca las dificultades y las
merc io que presentará Q. las au mo lestia!; que ocasiona hoy en
Crcemos que el profesor de· mente las negociaciones.
be de ser escogirlo por lo.. rdl1tll
NUEV A YORK ~-":EI Con- toridndes guatemnlteclls. Tam- día. A parte de la unificación
nos. .v nombrado por In Junta gl'eso
Internac· americanista bién insinuará un plan para ar- de ambas delegaciones aduanade IH Ec¡cuela res pectiva pllru d compuesto de del('gn.dos de 20 ganizar en for ma más práctica les, con lo cual l&. rcvhJión ge
término de t:.n año.
países, discutid el origen de .Y cómoda el servicio de adua- reduciría a una sola operación,
Para las circunstancias del los h:..tbitantes americanos.Y ha- nas en blS fronteras y un regla serín muy del caso que se adop~
momenLo creemos que sería una l';, comparaciones de los infor- mento sob re el tránsito de mer- taTUD medidas para no iDJpormedida política y simpática de mes sobre las evidencias de las c¡lderÍas por In línea férrea Ba tunflr demasiado a los viajeros
los profesores. que al terminar inmigracioncs del antiguo lDun~ rrios~El Sal\'ador, próxima a que sólo van de uno a otro
país. N o se ve el objeto de
el añc, pasados los exÍlmcnes de do dc:sde hace un siglo. El pro· ser inaugurada.
ren unc ia- fcsor Kocber de la Universidad
Ent~ndcmos que los ncuerdos f!\stidiar a personas que, en vianeLubrc j' enero,
!"1m para que los estudiantes CS~ de California m:!nifestó 11 los pla nteados lleva rán , en todo ca je de recreo al Estado vecino.
cogicrnn a los elementos queri. delegados que las dos civiliza· so, el carácter de provisiona- pasan por la. fronter~ y de las
do~. Casi es un tuioma que ciones que existieron ell
les. L:l meta definitiva por al· cuales se puede saber que regre·
los :\Iumnos DO c;c equivocan hem isferio .Y que no estaban ca· cnnzarse es siempre la. unifica sarán pronto.
El tráfico por Barrios
euuncio eligon pro"fe..ores. E'lta nectados directamente, se esta- oión Ilbsoluta de las tarifas y el
Ulcdidll no e~ de riDa sino de blecieron en México, Guatema- establecimiento de una unidad de verdadera importancia, pues
conciliación.
la y el Pen\. El doctor Mox aduan al qu e abnrque el territo hay razones para creer que bueEl Decano deue ser csco· Uhle. de la AC1\demia de Histo~ rio de las dos Repúblicas. Sin, na parte del comercio exte rior
gido por lo .. alumnos .Y Dom· ria del Ecuador. dijo que cree emba.l'go, er:la es labor de varios salvndo reffo se rá desviado habrado por b ."Junta de la Escue· que la cultura se originó de esa!; años. Tanto en El Snlvador cia el Atlántico en cuanto se
I!L respectivIl para el t6rmino c ivilizacioD~'i. •
.... (
como en Guatemala. ha de pre termine el ferrocar ril. Se . ne-:' _Jt.~ Jos , ñps, pudiendo §cr , roe"~AS HINGTON . --La Cruz cederle una 'min uciosa revisión
nntemano,
en ' Im,d', .uno
lecto. ,.~ propósito de Decano, Roja Americanalenvió un cable· de los aranceles en vigor .v, ~pa cesita;'
por las
10 condiciones de
(!recmos que este nombre dehe gramIl. ni gobernador Towncr, ra llevarln n cabo, no basta qUQ se hará el embarque y de- viso: vamos a
dc ser cambiado por el de Jefe, de Puer to Rico, inform:índole In buena voluntad de IQs semb!ll"que y ústablecer los re- ser de fusión o federaci6n,-sopena de . que nos
Presidentea Director, etc., por que dichn organización enviarál"'Db:iornos. sino quc se ll eccs i~ g lamentos de aduana.
harml&n,?"
vamos, en fin. a distribui rnos ese territorio,
IIue Decuno contiene las ideas 375 toneladas de víveres que tll resolvel' nntt 'S otras cllestio~
ciosos, ecuánimes, que recuerdan BU -común
Je yejcz y perennidad. Según va len 80,000 dólares. Coolidg-c nes. El Salv:\dor, sobre todo,
en su común destino, y s~ben que el tuyo y el mio tel:riloorilll
vé en la neceSidad de clenund Diccionario Gene ral de la. aprobó esa resolución en favol'
de convertirse por fin, en UD nuestro, .sin fronteras .ni .
........... LenguH, de D. M. Hodríguez de los necesitados de Puerto Ri· cinr algunos t ratados de comer~
garambainas".
,.
•
Navas, Decano significa <cel mn.., ca.
cio ya bastante antiguos qu e
~No sel'la esto lo más sencillo, lógico y de sentido '
JACKSONVILLE, FLORI~ restri njen de manera sensible su
antiguo de una comunidad,
lamento.! ¡
libertlld para establecer los de~
cuerpo, junta, etc. Del lato De- DA. _ La comunicación
Pues no: en vez ¡de esa conducta hábil~ polítimh
Esta noche en el Principal
cnno, ub lat de Dec!lnnus. el que otros estados solo es
rechos de importación que pare
defensiva, se limpian los fusiles, se templR.
IOllnda 10 soldados».
.por medio de las estacione.s ra~ cen justos y convenientes.
.aU'lU.>r.·s. se cantan himnos anacrónicos, se da.
La Compañí" Impulsora de
T!d como se piensn. hace r el
Nosotros debemos librarnos dio.telefónicns de los afiCIOna·
e;;¡loc,tá,eullo de aprestarse~ a uns injusta, irl'oei0l1al
de lu vejez y de la peren nidad dos a causa del hUfllcán de ano- Tra tllJo de Comercio guatemal Opera Sal vadoreffa hará su segllcrm, que sólo beneficiaria a
nocivas. No:::¡otros necesitamos che. No se han calculado las teco.c;alvadoreño, los gobie rnos gunda . rep resentación esta noSelllQjantes despropósitos, 'se desenrronan
para. jefes de Ia..'l Escuelas, mu· pérdidas. Los edificios que no fijnt'án de antemano lista de los che, a las ocho y cuarenta y cin- las reales Olibnlfls, los pap(;lotes firmados por
chachas poco doctorales, poco están destruidos, están llenos de artícu los de producción nacional co, en el Teatro Principal,
garoD a sospeclml' dónde quedaban esos
d.o.mi.ni.osó
pobh\nos, pero dinámicos y sin refugiados.
que podrán pasar por lasfron niendo en escena la. ópera
hasta
Mesti:t.8.2>
o
c:EI
Capitán
eso,--hay
que
ver
qué.
reyes
t.;rnn
O¡~;.
~
~s~~i¡[:~;'~.
ro!
<ccompromisos:I>. Para ese pues·
MOSCOU. -En un vuelo de tcrns libres de todo gravamen
hay que verlos en los cuadros pintados por
Lo son mejores los muchachos Vladi vostok i.\ Petrogrado se adu ana!. Según las necesida- ral:l>, cuyn música y letra
n.
través
de
los
terciopelos
.de
Utrecht
y
108
encajes
q!le los anciaDos (por la edad o perdió cl ILCfopl3,no eSovie.t:l>. des lo vayan requiriendo. estas del maestro Fernando del Cas~ y los sombreros de fieltro emplumonndos, se
tillo G uido,
po r cualquiera manifestación Los seis ocupantes del aVlón
Tomarán parte en esta vela.- SODomía. del .. . ... ; pero mejor es que el lector lo
de vejez).
fueron salvaaos por un vapor pania, que intentaba batir el
da
nuevos y valiosos elemen· cuadros mismos, o lo aprenda en cnalquier libro U".ouv,~
Nosotros adversamos la Doc- costcro, después de haber Cll- record de altura, bajó en un te- tosdos
de la compañía: la soprano historia crítica de la
trina de Jos actuales estatuto,c:¡ minado los pasajeros entre In. rreno montañoso en tre Murcio.
doña Tino de C.bollero y el b.·
(Iue exigen tener mác; de. ::30 nieve más de 200 millas.
y Albo.ecte. D'Íeese que vari
don Paco Aguil~r.
!lITos para. poder ser jefe de EsNEvV AR, NUEVA JERSEY técnicos salieron para el lugar rítono
tenor salvadoreño Améri·
cHela. En esa Doctri na palpi- -Herbert Hoover en el primer del suceso a. inspeccionar el glo- caEl
Oriano que, n la vez, es Dit,1~ la. sombra de algún <abnega- discurso de su campañ¡L presi· bo, el cual, según indica n, los
do pero {wwudalado mae.::t ro~ . dencial atacó la tarifa de inmi· apumtos bntcn el record mun~ rector Artístico de la CompaDebemos ponernos en guardia gr3ción, política dcmocráticlL dial. Espéruse la confirmaeilJn fiJu, desempeña. el principal papeL
contra lo viejo nocivo.
en ¡ l cual basa su idea de orga- oe esta noticia.
También creemos que el Rec- nización de l trabajo. El ca.n~
BERLIN,-Aumontll el deseon
Nociones de Derecho Internacional.
lO I' delJc de ser escogido 1)l)L' los didato Hoover pronunció eSe sue lo entre los círculos polít i ~ --Por Miguel Cruchagn. Tocornluffin os .Y profesol'es para. el discurso donde la mayor parte cos y la prensa por los malos nal; HE] Beneficio de Pobreza",
13-37 lf1. p . m.ts. j. 8.
te rmino de :1 años, pudiendo de la pobla.cion es obrera.
resultados de las discusioncs de
Cayetano Franceschinc y ~==========¡==============::;:
S{' r reelecto.
MADRID ..-EI aviador Mo· Ginebra, pues no se trató de lo.. Bar
~Pruebll s en Derecho Civil y
La. ftlterna.bilid!ld no es unu, les pereció cuando su glo bo His~ evacuación de Rinlandiu.. Cnsi Penal" , por BonDier, lns cncon
contrarias han sido las diseusio trar!Í en la Libreria HJoaqu'Ín
nnvedtLd en In Orgnnizución U nÍ\'cl"sital'Ín. Teñgo a In v ista ¡¡re hemos querido indien.r , 11 nes, pues Francin y otros pode Rodezno", San Snlvador, Por-MEDIOO y CmUJANO~ ,
.
el Boletín Oficial de la. Univel'· la par de nuestras sugestiones, res ocupantes no han dispuesto tal Sagrera.
De preferencia Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres . .
~ idad Nncional d ' '!'Ilcllm¡LO ,Rep. las realidades urgentes de sepa- reconocer la reclamación de A·
Con práctica. en los Hospitales de New York;. ;"
lemnnin parll la complctu evo.·
Argentina, co rrespond ien te a rar.
CONSULTAS:~e 2 • 4 p, ID, -.
Un
piano
veJ,ticuadón,
como
lógicl\
conseCllcn
ubril del conicnte nño. En diPOI' hoy decimos que el act'uat
1\10 Calle Oriente NQ 26. Entre el Cuerpo de Bomberos
cal, Mag,vif;oa
cia del tratlldo de LOTena. y el
cho Boletín están copÍlldas lns Secreta-,'io de la UniveNn'dad
NDvo., SAN SALVADOR, Te!. 9,Q.6
:u:.:t.us en qUé se dcjll cO~H)tuncin. poco d?;núm"¡co. Conste, esta . Pacto de Kellogg; y viéndose marca. Bu.en estado. In/OJ'de la elección de !tacto!', hechel lit opinión de Ifl lDfLj'oría do los qne los puntos de vistl~ de Ale me..~ en e8te JJla1'·io o en la.d(Jen.cia j{imoall, cont'i(l1tO
Jlor III Asamblea Universitaria, estud iu.ntcs.\' de no pocos catc~ maniu. y Francia son dinmctrlllBanco S almadm'ello,
mente opuestos, prevaleco el
pnra. el cuntrenio 1921-19:.1 1.
dl'ltticog serios.
·E stún también ltlS nctas de
Necesitamog una persona jo- pesimismo. La prenso. nllciono.l ~------------·
elección de Decanos de In j!e ni c~ ven, de cn t usiasmos, do dinn· listo.. habla del fracnso de Gine~
Anunciese usted en el
I'ía y de Farmacia l1al'U <d bic# mismos .y encrgía. Cl'eémos bru. .v de que Alemania hu. sido
diario PATRIA
nio 1921- 1929,
llegado el momento de buscar vendida nuevamente.
Perfectamente podemos co n~ a esa pcrsona, a menos qu e el llc- I , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, I
.signtll' en los nU evOs Es't ntutos tltld Sccrt!LILI'ju despl egara el
d principio de altcrnnbilidll.d, .Y cntush~sm o, el dinamismo .Y
hL J 'untn de Profesores puede In cncl"O'ín.
Médi<o---Cir~ano
' tomar en cuentn <>St!l sugestión
Ot¡:il"='vez q llOl'emOS tener el
1m ra 01 nombrami(mto próximo <cSIlJlO o!Jtill1isUlO:l> dc nuestro Con práctica en los Hospitales de Parls,
Atiende
de Decano.
de preferencia enfermedades de las Vlas Génito,···
profeso r DI'. P.
FonsccB-.
Creem,?!; que este p,. inciJlÍo que nos ointn osLn modcstu su- Urinarias, Horas de Consulta: de 1.a 5 p, m. y de
eS también nlJlicablc 11 108 miem gestión.
.
7 a 8 de la noche.é-Teléfono ~Q 6- 5- O.
1JI·0.8 dc1 Consejo, 11 los Sc101¡ Avenida Sur NQ 86. \11¡
j . B•
. _ (;;r~llAI:rlO'~" do 'la ' Universidad
,
'
f&<\u ltades, Sien¡<

mjs~o, ' fi1a~~":

::~~i~::~~~~r1;'~~$~:;~::!:;!~~~~~

Compañia Nacional de
Opera

un

I

Dr. Rafael 'Vega G(Smez,

SE VENDE

Dr. Fidel , A.

BALBINO DURON

i

S:

teatro Princip
DIB'iCrou;
ALBERTO MASFBRRER
" JEFE DE INFORMAOItJN I
~UGUEL

ANGEL CHACON.

-C:trtulnción I'l tod:\ hom; .A~lIntos Oh'i les. Gl"iminnlcs y
Contcns iosos AdministmtiV"os. Dentro'y fucm de In envirol. Dinero:l interés con uncl1:\ hipotO:Cfl.

.Oficina en In Pons i l~n Drugmtln, GIL Calle Oriente N9 2
. -s.

Int. 10

RBDACTOR Y COR:N ECTOU

Sociedad Impulsora de la "Oper:~
HOY JUEVES 20 DE

DIO rnUBlfAS,

. ,

SEPTIEMBRE; A LAS 8 Y 45 P. M.

JOAQUIN; CASTRO C.

Manuel Castro Ramírez

EDITOR Y l'ROI:lETARIO,

JOSE BERNAL.
DrnECUlON y

ADMINISTRAOION I

AnonADO y NO'tARTO

CALLE DELGADO N' SI
TELEFONO NO 2-j;_9

Horas d~' oficina:

TALLBllR3: TIPOGRAFIA

<PATRIA:>

~

8 tl. 12.
2 II 5.

4" Calle Orionte, NQ 43. -

Por mes . . .

Por un

e 1.00

no . .

La Mestiza - o ti Capitán (Jener.·
,

l)cdiclulo fi Sil profesión. Asuntos ci"il~5.
:ldminist.mt.ivos.r criminnlcs.

Suac,ipdón:

lnt. alt.

para extraordinario debut de la eminente Soprano

Teléfono 71G.
mts. j. s.

17

» 12.00
» 0.10

. Número sUl?'1to. . .
_Nl1mer-l atrasado .. :. 0.15

Rafael !Villacorta

Salvador Trujillo A.
Dibujante.

MEDIOO-OIRUJANO

Me hngo cargo de toda clnse de construcciones.

Consultas de 2 a 4 p. m.

12" C. Ponicnte N9 57 (n. n. )

TELEFONO
alto int.

Uf Andrés ,Yan Severen

NQ 1123.

s. j. rot.

AGTO DE CONCIERTO

Pctleos de 4 asiento8 001. fJ(j.OO- P,·~fe'·encia 001. (j.OO- Lunetal baja
L"netct alta 001. 1.(jO - G(,le,'ü, .qene1'rtl 001. 0.75.
1811

El Doctor
ESCALANTE

~EDICO

Avisa

los señores médicos y dentistas que su gabinete f1~io 
tcrápico particular ha sido completado con nm\

11

int.

1.;

I-==-=-=::.:..==-=- en el arte
de ser elegante.
Especia.les trajes de etiq ueta.

FELIPE G. MARTfNEZ

.Qa.lle Ca.ndela.ria.

W'II"'.A.""""~

l+s

26

M""""'YA

En la A v, Cuscatancingo y en la Casa
N97

" Se"Reciben 'Abonados
para manutención;
"ofrece buen servicio
y alimentación sana y abundante
alt.lnt

l\,'...............,I/I'_."'-~III'1.

.MOROSOS
Suplico a los suscriptores que
deoen recibos desde M.yo, se

sirvan cancelarJos.

A

. d PATRIA

genCJa
Armenia,
7 de eseptiembre . de
• 1928. _ _
3---2

,. CO'L',ECCIONES UE PATR' IA
.,'

,En la Administración de este
Diario se venden colecciones encuadernada. de Patria, de los
¡ meses de mayo, junio y julio,
• a razón de Ire. colones cada
' colección mensual.

TeJéfono de la Oficina 6-6-4,

PAGINAS DE ANTANO

Memorias del Gral. don
R."afael Villegas

HOY' jue'les dos funciones extraordinarias

Fragmentos referentes a El Salvador

Al .., 6 p. m. en punto la
snper-producción:
VIII
potismo esteriliza el suel0
!3l4_ alt. lnt. llltS. j. s.
Entre col y col, lechugas. si el crimen, conAtituido en
L __________________I Venga, pues, esta leclmglli Gobierno, seCa por todas
ta que encuentro aquí en partes la raíces ele la libertll surco ele mis recuerdos, tad , de la dignidad y del
con Rcnée Adoré•.
. y después volveremos a lo honor?
e. ]9fJ preferencia,
MEDIOO Y OIRUJANO.
Tampoco he sido partida- C.0.7;; .
otro que dejé inconcluso
ayer. Venga don Manuel rio del puñal como m.e dio
Oabrera a sazonar de abatir la tiranía, poi'que
Cons7dtas de 2 a 5 de la tarde-Tel. 178. Estrada
mi plato de este · día, entre he crefdo, con un ilustre A las 9 V. m. estreno de buon
humor, que sera I~ noche
la mostaza y el chile de poeta colombiano, que «puUna. cuadra al Pnte de la Central de Telégraro, casa. N9 40.
. riuí.o;!legre parl\ quien
mi salsa. No Cl'ean los nie ñal de Bruto no emancipa
int. m--j-s.
lo vea:
tos de Rodi n ' que porque un pueblo,:> cuando el verllegan a ser Presidentes, dadera tirano ele éste sea RECLUTAS
deja de haber tenedores de la oscura noche' de su vida
libros que les llevemos con interna, en que lo m,m,;en-I
POR LOS.
puntualidad la cuenta 1 e ga envuelto la abyección y
deudas que contraen' con la ignorancia. Pero cuan- ABOGADO Y NOTARIOla humanidad, con el honor do es uno como el de Gua- con WnJlace Beer.v. y . l{ay, '
Asu~tos civiles, criminales y adminis- y con la fama, y que nos temala, culto y valeroso, de mond H.tton, l. parej. do
neguemos a entregarles llm quien é.on artimañas se apo l. P.rnmount· que cada dla
trativos.- Cartlllación a toda hora,.
pio el finiquito de ellas. deró un día el tirano, y lo se hace más hmosa. , CarSan Salvador, 51). Cnlle Oriente, N9 1). (Kueva nomellNada: a esos deudores, la humilla, lo atormenta, lo cajadas y snstos, cmocione8
claturu).
Tcléfono 633. cuenta con tinta roja!
vilipendia y lo asesina, distintas 1111" on pos de otra. '
alto int.
1314
Soy enemigo de lar; rebe- ¡qu_é recurso. queda sino el C. 1.50 prufureneia. '
~;;j;;;;;;;;~;j;;;;;;¡;~;~;;;;;~~ liones' lo he declarado mil punal hundIdo en la aorta
Luneta O.19Q
veces.' Soy, q,u izá por lo de ese mónstruo salvaje y
J
el más entusiasta bravío?
ES
I m,"'TIo.
trar en frenesl' d~.ll·rante da' ,
RELOJ.
uanluarlU de las Oonven·
Hay hombres que se po- asesl'nato, para eUsos no el
~
que se ~irmaron en nen fue ra de la human!dad, sermón sino '1
h'll '
1
las OonferenClas de Was- y quedan, por lo mIsmo,
U dí
a c~c 1
~
. .;I~ · n
Y
hington; pero sé también fuera de toda ley. Las d in a, .c~nsa a a lerra
~
que para sembrar (lS preci- doctrinas que la civilizag~mlI~as'ta.cuando la
FUERZA
so limpiar antes e l terreno. ,c ión proclama son para los
ma ~ca efl d no pucia
porque no es de cuerdos hombres civilizados o capa- ~a sopor al' e . O o ., al!JaBa;- -~
sembrad0res el arrojar la ces de civilizarse. Para los o con sangre <],ue le cubr~a _
, ~ , fY .I'7/I·
simiente en breñales cundi incuraples, para los que es- la cara, I~S. leglOneSt·l'omNa. •
/'~.1 ..... ~
dos de malezas. ¡Qué idea tán poseídos dél loco furor n~s sel;o v~e!on .Con ~ e·,_
.~."
~
'~
.
de paz, de legalidad, de del crimen. para aquellos r n,-e ratl~lday parrIcida, '
r ~
justicia puede prender én a quienes el poder que tie- c;:.n.su .mIserable Bl!,ngre .
la tierra si la zarza del des n en en la mano los hace en e lCleron ,J;Jagar lo.s qrime
GASA QUR INSPIRA CONE'lANZA
,
,
nes de su mlserable,e.d sten '
TEL, G-5-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . cia.
SAN SALVADOR

Los R"yos se pueden "plica,' a d01niC'ilio.

la. Calle Oriente No. 21.

SASTRERIA ¡~~'fo Sl;;'~
¡ ESPAÑOLA noved oso

,

Teléfono de la Taquilla 2-0-2.

INSTALACI6N DE RAYOS ROENTGEN,
la. que se pone n sus aprcciabilísimas órdenes.

1. j.

,Senora Tina ü\1. de ¡ Caballero
por las bella.s sHi"ioritas: María Antonia Gálvez. Leonor Díaz Medina y 10B ....
señores Ricardo 1.ollcel, Jesé Mixco y Arcadio Ohávez. . '
:.

6'i A venida Norte N'! 15, al poniente elA la
Iglesia de Sau. José.

d. int. 26-2.

Villa Dolores, frente a
los talleres de Sagrera
la. Oalle Poniente N936.

2a. representaci6n ele la Socieela'rl, estreuándose la ópera en dos actps, basada
en leyend a mexicana, música del maestro Fernando del Castillo Guido ' ,

TelMano: l-G· l.

Apartado }.G-1

1

,..------,-----------------1
Dr. Alberto E. Chávez

Lo Que,d
i'
an' aS;ffiuler-es

Rafael A velar, h.

!.....--------__

... ..iiliNA

O·

¿

t · ',. -

.

r

Restaurante EL RAYO
TRASLADO

.- TELÉFO NO 1015 -

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas.
Beefsteak de aguja con papas. '
!
Col. 1.00
Beersteak de lomo con papas. .
0.15
Huevos al gusto. . . . . ,
0.50
nuevos con .ramón o Salchichón
0.75
Follo horneado entero con pap.lS
2.00
Medio pollo horneado COIl pa.pas,
"
1.00
Servlcla a domicilio, Se reciben órdenes de cenas especiales
y h¡\nqu ot;es,

LUJOSO COMlmOR
lilSOO.T1DA CAN'rINA
Esq. Av. Guscalilán y Ua. ca.lle Poniente,
: Se alquilan elegantes cua.rtos.
PADLO E. DRUGMAN

Int. alt.

1332

Bueno es recordar de vez
en cuando las lecciones de
la historia. , Que una ola ·
de justicia vengadora Buba
un dfa a l rostro del p1}sb19 ,'e
guatemalteco, y rojo de indignación, haga, pagar cOu '
la sangre de su tirab.o la .
sangre derramada Por
' . Guatemala dejará de
ese verdugo, y
,
rica eBe baldón.
J

Uste~ también tiene sus Ratos ~e :NBrviosi~B~

San Miguel , septiembre .lli.-'Dej6 de existi r el PI'esuo. C~ pll.
fiol .JoaquÍn Bur,r clquitm crtl.

. ro del puoblo ct.aJhapeltiq,w.
L I\s fiestas setclhbl'inRS ost,uvie' l.
ron un tanto animndlls pero no
como en tlfios anteriores. «- El
doctor Atilio P cccorini trajo de
Tchl, Hondul'I\s, los restos de su
hermano Hmíl, en un a u 1'01\.<
Fueron se pultados con numeroso l\compafiamicnto. - .D1:m'in

de 01'ie,nte.

Naturalmentc U. está a veces deprimido y decaído del sistema ,'
nervioso: PERO PONGA A'l'ENCION. Fume un cigarrillo "uv
,1

••

Sonsonnte, septiembre 14.E l domingo vcrificartÍ.sc unn exhibición de Uohl. cesta t~ n trc los
clubs c:Acilcin> y <Mul'gnl'it.ns>,
In que dedicase Il. apreciables (:1\
bnlleros de éstn. * Por el club
deportivo c:Atlas> un g rupo
jóvenes, miemb ro s de dichn.
t itu ción, impondrán
de honor al eq uipo vencedor, '
:\sÍ como ltI cl1pit:ln del equ ipo
vencido obscquiaráselc (:,on un
l\l'tísHco uouquct. ,. Ha cnusado g ran indignn.ción en éSlIl , el
atentado criminal contr:1 comer
4cinntcs turcos. - l-h~)'(l ldo de

Monarcas
además de la ganga de poderse ganar uno o varios premios,;,
,
del Concurso NI) 2
,¡·
4 O PREMIOS EN DINERO EFECTIVO,

,.
.,

; SOJUJonate.
Sons'onat::. se.p t iembl'e 1"7. t Ante numerosO. concul'rencin.
:rificóse cl sábado lH dispu tll
In CO Ila inde pende ncia entre los

"

clubs ATLAS y AMERICA de
esta obteniendo el primero la
victoria, anotnndose un gOtd fl
cc ro. La exhibición de basket
ball Acacia Marga.ritas, veriticado ayer tarde en el campo de
aviación. vencieron Acacio. con
ocho 1\ cero. ''1: L os festejos en
celebmción de las fiestas p:\trins
rev istieron entusinsmo entre
ll\s difercntes clases socinlcg. Heraldo de SOllsonaü .

To~o

..

le '~arecerá aUste~ 'de Uolor'lde:,Aosa
pues en ésta.
dicho sacerdo te.
,1· En esta villa carecemos de
di vC'rsiones, pues no tenemos
ni pa.rq ue, ni teatr o (h fl.,Y p er o
no dnn func iones) ni nada de
di vertirnos. Ha. p oco estuvieron " L os dtmdys ll compañía de
operetus 'S z.nrzuclas, pero die·
ron fin 'y pocas fun ciones. Ojalá se acerque por aquí un buen
circo o un cinc, pero eso sÍ, quc
sean buen,o s, si son ruines . . .

Santa Ana, septiembrc 14. L!\s profesor as Angéli ca V,idal
e Isabel Gavidin. cmb:ll'cfl.-l'iÍnse
l'umbo a Cuba envind:ls por I:t
Cruz Roja Snlvadorf'ña a cstudil1.r Farml1.cin. y enfermería. *
El domingo próximo l'cnliz.nráse en el Liceo San Luis un holllCnttje en memo ria do lA. in stitutriz Matilde vVellaur· ;t. Ayer
debido a unfl. maja mllniobrtl. de
un· chuu fcl' eSlrcll óse con su C:1 m iont'.tu. contm un lhiJol l!n la
Cl\rretera intel'nflcional. - IJ{a-

'X' Dícese que estos días
mandarán empedrar In. ea.Jlc nueva
en el barrio de "Las Deliéias:',.
*•
ojalá sea cierto , y. que pronto
N uestl'o COl'rosponsol en
lo h agnl1 , porque en In, llctualinancingo, dice:
dad cncuéntl'ftsc en pési o cs~l G del cor riente dejó dC' exmir don Camilo Peña, en la tRdo.
* Rumó rasc que nombrarán
(!stación del fer rocarril de Oriente, en Michapu, víctima de dc cura párroco de ésta, al pres

1'1'0

cid P-u e&lo.

te, el señor Comandante del
Puerto, general don Antonio
C. Martínez, empleados de
ver sos ramos y un grupo de señoras y señoritas, con el fin 4e
cclebr~r el 107 aniversario ' de
nuestra indepen dencia Daci~nfl}.
Asistieron las es~uelas de ambos sexos: la de niñas;. presidida por sus directoras , se~o ritas
mejor CIue no vengtLn porque ... Sal vadora Ibarra, Angelita. Pé- I marron.
* Pró ximamente contraerán rez y Angelita Artign, h~bié~
mat rimonio el joven don .I uan dose distinguido entre· las alum
Ramón Cal'vio. con la señorita nas recitan tes, Carmela San doAngela Marinero de In. vecina val, Lindaura Fu~ntes' .1 Merceciudad de S uchitQto. Heciban de des Sevillano y Teres. Ayala.
antemano nuestras fe licitacio- Todo el grupo de niffns l?cJa
nes. - Om'?·espo7l,sal.
muy bonito uniforme,
mlS-

moque las .",m(lera~,~s
Rodríguez y 1<08",,,,,"ez,a.
En la de

dicen , bíteJ'o '\Veneeslao Vásquez. Se
ue 5ea cierto tal rumor

unu im

Dr. Rafael Paredes

don
llén TI., se reu nieron en el SaJón Municipal, el 15 del corrÍen

GRAN SASTRERIA LA

CIRUJANO DENTISTA

de P edro Valencia - San Salvador, C. A.

GARANTIZA TODA CLASE DE TRABAJOS.

5a. Av. S~r Np 12 Nva. Nomenelalluo- Frenle a las OIlelnas del Cable. .

1"" Ca.ll e 0 rlente N9 42, frente al Cua,rtel de Artillerla.,

HORAS DE OFICINA: de 8 a 12 y de 2 a 5 p. m.
int,-I-rnls-v-13i

Dr. ALBERTO DIAl · NUILA

Magníficos Trajes de Casimir, Ingleses y
Franceses, de última Moda y Novedad,
por abonos de DOS COLONES
seman..ales.

I
I

i

DENTISTA

TOd~rf~~¡~~¡~~~;;~~~:~~~~j~~~~;:;~

En cada recibo obsequiamú's a nuestros abonados, :
SIETE N UMEROS distintos de los que contiene la l
LotM'fa ,Nacional de Beneficencia,- con los cuales .
pueden obtener UNO o MAS trajes, por
I
menos de su legítimo precio.

medio del
colones
Para mayores detalles

Borghi B.Daglio &,CO:

Solamente 32 Semanas de Abono

EXPOSICION D[ MU[BUS:

Si no le gustan las telas que nosotro~ . tenemos,
puede Ud. elegidas en otra parte.

123.. Av. Sur, N911 (sutt¡rua. nomencla.tura)
A venida. Sur y 6a..
' ('i18~en~1~tura ac-

'" f E R R ETER I A

Somos los que may01'es ventaja.q y comodidades
damos al cliente.

-

TODO TRABAJO

HORAS DE

OFICINA:~ DF.

LO
8

A

12

GARANTIZA
A. M, Y

fin. Avenida Norte N o. 4.

m: 2

A

51'.

alt. int.

gSTAMOS ) RECIBIENDO:

LiÍIlIina_Acanalada de 6 a 12 pies
" 6 " 10 ."
,"
ililllifo",:para (onstrucciones
~men~o. Gris y Blanco.

Si

des~~go

llame al

M.

9

Vea nuestros Contratos.
Buscríbase hoy
AG"'NTF.~

en .las pl'inf.lipales
rot. J.

ATENCIO' N

~~l~t~~ ~e, ~i8 m~ebl.~ ·,

. C. ~.., F-~f.PS

~c fu (' qUl'd ando pa uill t intlID('n• Don Ma nuel llol'g e ,, ",ves Fierro llegó a México
tu frío, in:í-n iml'. E l forc ns('
se encuon tm delicndo d(~ sttlud.
Uorriú i\\' (,1' l' on in:-:is lt' nc in br il h') pOI' S il n.II~('n c in. ; lJu es Ju c
11\ lIoLil:i:l, d~, tl Ut.' d :l\·indl.w :\z- hnl5 la Ul II ,\' tnl'd c (JlIt~ p nl ct.icó
Oumpleaños y
rado el templo de 'S an FrnncisEn este díl\ celebro el oni vc t'- lec:1 Holw l'l;u Fit 'lTU. ni ill tl, l'- el r eco lloc imiento. E l pequ cca, el capellán d'c dicho templo, !:;:lrio de s u Ilnttdicio q.oií:l. Lu i- 11 111':'-1\ en 1('I'I'il.o l'i o IlWXit.:Il Il 0 , ¡j o tll'lIdría 1I11 0S qu ince afi os de
hll bía [JeL'elido In, ru t.ll. tt' m il~ ll - 'eoad, y ~(~ ig nom. si t iene fu,miPresbítero don Francisco .Mo- su. M. de Agu ila r .
r eno, conmemoró ese suceso
~ En 1:1, ciudlld de Btll\tn Te- d o~(' pO tO su J'; llI..' \·Ü' . AIg:o d" ¡¡:u't·s. Pnr('ce Ci LIO lo qltc le
había , ]JI.ll'S en su vuclo en- produjo lt\ m uúr te fut, U IHl COIlcon solemne f ostividad rt:ligio- cla ccleb m h o.Y su cuulp lc!\ñOS
t l'{~ rlt er t(· ~ t( ' lll pe¡:; tlld l '~ ,\' gt's Lió ll t'stonlllcill.
Hoy se vesa. Una orquesta, magnifico.- Jon J osé UIJOll.
m onte orgn.ni ~n.du, ftcompnfió
> Co n unn rcun ión d(' con- pal":! hlJ rtl l':;;c de 1'1I1ls Lu vo 'J Ul.' r iJ'icilron s us "f unera lcs.
esos rituales actos.
fian:w celebró tlntcnoche s u ono cam bia r la r ulll qllC se hnhít\. Carretera en mal estado
mústico In scüo l'i tt\ Tom!\s iti\ t. l'nztl,do. Fue por C S(~ Ill ot.h'o
q tW el com bus tib le ,"::(' le ag ot ó,
y;,:aiel'08
Vel'g nnL
L IC'g'lln info l' nws de q ll (' III CII
~ Con motivo de }¡~ cc lc un\.- te n iendo quc fLte rr izlll' f 0 1':I.OZ[I- r l'etul'a QUC ti!! eSLlt cnp itlll CO IlL a sefiorita Mar g a.rita Bar..;
m.cnle ell 10scam pos do Tc pcncll! d uce ti. 8 11ch itoLo po r d lado d el
ber ens. h{1 ven ido de Guat emala. ción del día de su snn to ,
~ A Méx ico ing resó, co n pro Teodol'a Velásqu ez dc ~Ien (L ob como fi. cllntl'O leguas de In cl\.p i- G UIl,Y ubnl se encuen tra en pés iS A N S A L' YA DOR
ct.>dencia de Guatemala. el ar- sequió 1\ sus awi stndes con UAA tn.1 de M éxico. E st.a mnñ:\Im, mo est ado.
Dos cuad ras a.l Sur del Parque D ueí'[as.-l'el~ro n o N9 458.
tista saIvador ei'io Mig uel Or tiz reunión de confirmza en 11\. q ne seg"lín cotn unicl\.c ión, a.lzú el vu e
se bailó y se brindó con finos li lo d e nuevo , co n desl,in o n·¡ lI e- Nombramiento
V i1laco rta.
J!.:q la, 1)}'t.'fe"'I'Ítl(t. pv.'J' las fa"milia.~, t'!VJ'istas y todas· la8
~ P róx imamen te r et o r nará cores por la s..'tlud ,\' fc1ic.idlld r()d l'olllo tic R nlbn('n:l.
PC}'S01W8 de buen g'll8tO ,
.
Se ha nombl'lld o J ns pccto l' Sil
al pa.ís el escultor salvadoreño de la anfitriona.
Otra vez el genernl Regalld9
nitnr io ud- hollo rcm dl' la cinPit'Zfl.~ fl~'{p'¿nh"M, Ampli as y Vcnt-tlf.liúul.
~ D aBa Jacintn Gonzá lcz de
don ValenUn E strada, quien
"
dad d~ Uhi n:u~ eca en ~:~n ~l ihacía cstn Hos de esc ultura. Luna fu e agnsn.jnd:t nn oche con • COI,' Jrcc uen?J I~ fl.l)l1I'CCC n 0 11 g ud. al docLo r Món ico Hi v:l!-l,
,Alimentación Sana y Abundante ~ Precios Ralonables
pensioDado por el G obier no, en mot ivo de su cUU1plcüijos,
::;I\n ~a l vad o r , Im postor es II IIC,
Cecilia /. v. de Moneada> ,
pa.m e)).plotnl' l:~ cnnuidrz de los Junta de caridad
N enes que Ue(1an
EspatIn.
V·I p,-alt._.1J-21
llropleta.ria,
ignm"jwt.cs y h ilCr J',Sp de JUpn - .
~ Rumbo a Europa. em ba rcaEn nerl1n, U~ 1I1 Il t:ín , RC r s i¡i
r Me próximamente doña Sar a
H3. lleg ado nI hOgil. l' de los eS gu tld os J'c'c l1l'so.o;;, ]lI'ct cm l(,ll ¡fe/I'
M . v, de Meléndez,
posos don Rica r do Gnmcl'o ,r l'l g-cucnt! 1'om.¡lS Heg nllld o, el efitlLblccicndo II ntl institn ciún dc
~ H nn r et or nado al pa.ís, con doun An g ela. S'iJontcs de Gnme- ex-Prcsidente qu e pe rcc ió tra g i- beneficencia pll bli ci\ q ue ,<.;e ll il p rocedoncil1. d e San Francisco, r o , ha el p ri mel' f!'uto mat r im o Cl\illen te en los cnmpos. de b¡~t!L- UllLrtÍ. .Junta de Cal' idljl.
California, dolia Mo.rgarita de n ial , que ticd. Ilnmtt.u.ú Sll lvll- Ha el nño de 1906.
Cinco mil sa cos de maíz
aay g ra.n alboroto a.lI ú por
Gu!¡tave y su hija D eImira.
doro
l';~p.e\ Cl'OspÓn y t odtL clase tl e matel' j¡~le s para (lores,
~ Don Salvador E spinoza ha
> Al hogfll' de (lo n A d:ín Sa- In. AYCf¡j(J:l I ndcpen denc ia. en
H an s ido p uestos en cl pu erCo ru.ntl S .Y 'figuras pa m regaJos.
linus ;.¡' doñll Estel' Cn,l' tagenn. donde ha apt.u·cc~q Q Hn homln·í.I to do r.,u r., i bp r ~.c! pinco mil SIL·
'ven ido de Guatemala.
~ H a llegado a Barce lona; d e de Salinas, 1m ll egado U I'ln. niíl'i - do n.vr.nzaclil edad , PWJl CQ ,\1 dc~ cos ue maíz JlUI'I~ el expendio
l,lnso par a. Londr es, Inglaterra , ta que sCrá bllutizndn con los cl'é¡yjtq que ;'l ~€'g'UI'a ser d :UI - 001 llll blico. E l vavor c:Colomdon Rdael E chavar ría y sus nombres d c Mal'ÍfL E stel'.
tónt ico goncl'ft,! , Ollcnta , 1'1Wn, b i t ~ C tn~jo aoou S¡ICOS y el f!Snn
~ Con los nomb res de .Tosó convencer n sus o,ventes, VIW iUB Francisco> ~uou. p·r oced(m tcs d e
dos hijos Rafael y B erna.ndo,
q l:e ingresarán en U D colegio Antonio se rá baut izado un Vfl,- all t.!cdotn::i, todos dl'SPl'ov istn:- E stados U nid os d ol Nor te. L a
lond inense.
rón q ue ha llegndo:tl hog ar dc dc exacti t ud hi stú ricu.
Gmu variedad de diseños para los de a lfQmbra.
venta s iempre se ha rá po r el s is
los esposoS don Abl'ahum Dot ema de vales que se venderán
Los más bajos p recios en plaza. .
el
A
viador
que
bombardeó
Pereció
E nfermos
mínguez y doña Clelia P órez
en el M in isteri o de .Agricult u.
a.lt .-(¡l t.
Chlnandega
r a y en el D CS P11Cho de J¡ ~ of iei E l ingenier o Jacinto Caste: de Domíngucz,
na de Obra.:: púh ricus.
~ Alejando será. el norp.h l'e
llanos Palomo , Subseer et..'u io de
I nfo rma uno d(' los co ll'gtls
F omento , sigue mejorado de s..'\. qu e llevará un va.r oncjto
..
locl~J('s ' q pc aC.'1.b:~ pp i'nl! (lc~1' d e
lud en San ta T ecln.
ha llegado al bognr de los
~ D oña RnSltrio v, de Vaqllc- sos don G il ber to R. ClSl'dova y Ola.nora 'trág ica el :w!lId o r 1\0 1'tcaDlcri cano L ce .J. MO.¡-)tion,
1'0 encuéntrase gravem ente en- doña Cecilia Ruí z de Cól·dova.
f¡ Uie.11 dcjó m e r d C8d e ~u l ~p l,lt·:l.
J . M. OA STRO &
ferma. ·
~
mto bom bas SOU l'C b ci udn.d de
~ G onzalo, pcqu eño hijo de
T E LEFONO ~Q 2-3
Chiuandcgn., Nl flsso n pl ~ l' Cc:.:i Ó
don Rodolfo Sermeffo , encuéuPor los ba.lneari os de l lopan- cunnclo IltlJl;abtt t1 Nueva Y nl'1 .; ,
E l l t uelmc.1.l en cu rso di eron
trase g r avemente cnfermo,
go e9tuvie ron aser doña A nitn. piJotco.n do- su !\.Cl'o pilmo.
principio las pruebas. semestm Señores Médicos: 'fenemos en existencia el ·
~ Mal de salud cncuéntruse el d e Gutié l'rez, doña Cec il ia I g les de los gr upos de analfabetos
s ubteniente del ejér cit o don Eu Dac ia v. d e MODcuda, la seffo ri - Marina Ughelli
0 6ME T.RO d~ l DR.
BURMANN
.v
complemcnt:lr
ios
de
cstfl
cata Rosa L acayo y don T eto,
log io Romer o,
la de colores que muestra el reactivo ·
pital;
las
clHllcs
'ver
san
sob
re
En ColomLh~ hlL flLllcciclo 1ft
:Jo Convaleciendo
de reciente don Cali xto y don Ep ig ucmio
efectos de la añadjdma - de gotas
tLl'tist a Mal'in:t Ughctti, amplin - L ectura, E~cri tura, Cllst ellano,
enfe rmedad, encuént r ase don F
~~u::;e;:;o:.::
te
:;:g:..:.G:.;._...._ _ _ _ _ _
de diabéticos
te cunocidu. .v l'C'co l'dadu en A t: itm~ti ca 'y M oral
. Ricardo
Machón Vilanova.
- otas deportiva.
____________
¡N
El jurado r espcct i,vo , j ntepals, l'1l donde t m baj{) en
Icc'ro l );l!' l a4~ 9pc" etn~ como t i- gmdo por los pro feso r es, oon
J.g nnc io P. Oastro'y E zeq u iel
ple.
A lvul'enga. ln.~ practi ca con todo cuidado, con el objeto de
Emilio Conlreras lIanes
LABORATORIO DEL
constatar
la labor docente de
PRINCIPAL. -- E xtrnordinaSe había fi jado el dilL 21 .rle caao. maestro y el aprovechu.~
rias-<La caza del gorilp , f otografiada del nn,tura.I en Africa,
c:S:m Sah·n.dor. Hl de SCp Li C1ll4 l.'st(! mes pum el fus il tLmiento , mi t? nt o e'fectivo de los alum nos.
a la. 6 p. m.
bre de 1928. - Seilor D irector en f:;;\n ta AnfL, del crimi nal EH¡lsta hoy, ban sielo exa.miSagunda f unción de la S ocic- de PATRfA. '- Como UII acto milio Con trcrns L ln nes. P cro nndos scis g rupor de adult:t.s,
Allá.lisis. Químico BacterioI6gicos · Y'- .
ültim
amcntc
se
ha
s
uspendido
de Jos cua.lcs tre.~ hnn o bteuido
dad imp ulsora de la Opera n de justi cia, su p lí~o a U d.
la <".jecución de In sentcnehl, pOI' buenas calificaciones,
las 8 y 45 p. m.: estreno de la. eer que se publique e p el
ParasitoI6g·icos..
ópera c:La. Mest iza o EI Capitán rio del ' cual es Ud. Director, ~ Ilbel'se p<,d ido ant(l el J uzgadu
Lns p ruebas son ind iv id u n.l c~ ,
General~, leyenda max icnnn. con la. sig uiente nc lo.l'o.c ión: E n h~ l'mjpcc tivo, hl r cvi s j(¡n ~l (j b cau - .Y sc llevan a cabo, de ac uerd o
5 ') Oalle · Oriellte~ N9 45. - ' Í'eléfono917 ·
con las instruccionos, dadas por
mllsica del maestro Del Castillo Sección Depor ti vo. de ese Dia sn.
El J uez, DI'. Al (~mú.n , . tendd el Consejo de educac ión.
Guido; .v acto de concierto por rio, del 18 del corriente, apar e,
v:uios elementos de Ja Sociedad : en lo que se r efier e Il;a jirn q ue resolver pronto lo fl ue sca
C. 5.00. prefor encia; C. 3.50 que el C lub Deportivo Ma ra- de del'('c ho.
l uneto.. T eléfono de la taquilla t hon h izo a la. ciudad de San Muerlo en Un Quiosco
es el N9 2-0-3.
Miguel. por inv itac ión de l o~
En el q Ui D.:::CO del P al'flU C Bo·
COLON.-Ext rnordi narins - clubs <El Agu ila' y éritáo' lí var, :l la..:; on ce menos vein LI.'
En In tarde, comenzando exac- P a. r a jugar bas ket .v foot- min ntes ':l cu ando S:llí:.l el ¡'¡lí t am ente 8. las 6, la p roducción baH, res¡.¡ect ívamente, q ue el bli co del Teatro Co lón, ¡,dlec ió,
c:L o que dan las mujeres>, con c:MarathoD ~ perdió nm ba(¡ parti entl'e cr ucleg¡ con vu ls ion<.'s, el
R enée A dorée y otr os. En la das, lo cual es f!LIta. r a. la ver · jovencito LuiG N, pn r epo rtc l'
ooC he, a las 9, estreno de la f e- odad; pues s i pe rd imos basket, J e PATRI A, Q uc en esoS
Hz 'comedia c:Reclutas por los g anamos foot-ba lJ , con el re~\l 1 mentos pasaba po r a llí, pudo
air~, a cargo de la pareja cé- tildo de t re..q tantos a cero. Re ver el cadáver, el cual todnvíll
lebr e: W all acc Beory y Ray- feren te a la descnlificnciQn d el estaba un t :mt o en lido y según
m on d H ntton; C, 1.50, pref e- c:Ma rathon ~ par a el Cam
aseveración de nn estudi ante d('
P W ALA. AL T E L E FONO N\> 4.
r eneia ; luneta, C_ 1. 00. Sá,bado to Nacional de foot- ba ll,
med i ci na~ q ne nlH se encont raba , \
tlAN S ALVA DOR
<Amor se im ponc>, D omingo las sig ui enteg aclar ac iones: que la cri atu ra habría podido vivir
en nocturn.a , c:Ln, esclava blan- los jugadores escolares q ue prc con u na pronta asuda. méd ica.
:.
R.
M.E'Z.A~AYA [T &~.
ca~ .
sentó el c:M(l,re.thon~ en ~u eq ui Per o pa rece que en estos ca sos ~
po par a jugar contra el c:MaYiL::l, la desg rflcia se con'fabultt con
son miem br os del cl ub desde lo~ h u mild es, ,y el pob re cl li principios de 0.8 0, y q ue vari os q ll itín, en med io de h~ cara un cl1,l bs, por DO deci r todos, que gustiosu de los que lo l'odCllbl\l1,
están jugando el Campeonato,
cuentan en sus oneenas jU f~ado
Un cielo Doblado
3 BURROS Y
r es escolares, <:: n trc ell os el .:Mn
UNA BURRA
He aquí un inmeD!~o pantano. ,vv , nue.'itro pr ime r od versario
P ronto ca.erán sa.p itos . . . ,
del d omingo próx im o pasado,
Joaquín Guillé. Rivas.
Tenemos nombrad n. una. ComiCONFLICTO
s ión q ue está recog ie ndo
\ '¡11:o Luciu. BIIT)';" ¡;UII .J;tei"l", 'I'l'I(.fIHM' ~;
d.· l.:a ndd:ln¡, .
41.l p, u.lt, :1-2
Una . " . Dos . . . , Tres ... _ y sobre el parti cular. fu er a
m oo io. docena de cestas lI cnfJ.n In los quo tenemos en cn.rtera..,
S iendo el d epor te en E l 1;:\1 .
cKm ioneta ,. ..
cuales espemmos htlCe l' va ler en
Paso inadvertidamente mi s u o po r t u nidad.
vauo r reluti \'11 mcnte nu cvo , ,r
humana planta en u na pirámide :;;;...;.::..;.;..;.;;;.;;.:..;.;;;...- - - - - - ha.biendo t.'Sc\lséz de jllgucl o l't'S
<hueval • .... (deriva d e huevo).
Se a¡H'oxi mfl un tun igo . .... , en los clubs. nos parece r¡m: In
U na <seffo rv del 'm ercado me So nríe el e u fcrm o.~, . .. íElixi r d eterm inac ión de h~ I nspccto
insulta, otra vez m e pega , ... Tono-M . lári co ... . .. 1
río. de Edll C!lción Fíqielt (.~ eOJl ¡Cómosaldré ·de aqul, Dios mlo l
Lo flp ur a de llr! t ra:fo., . .. . t ra prod uccnLe plll'U el d ('~lUr J' n
.
E L P ALUDrcO
¡Qué \)U t:llO, (111,1 bneno . ... , .! lIo d el Deport.e NI~ci oulll , ' pUI 'S
E ncorvado y molest o contem- EstlllJIL t an só l o ~ ... IJlC,( ro y a es- se les qu ita IR oportunid ud 11
toy
<t' co mp leto~ .... .
los jóvenes l"sc olll r c.~ de j Uglll'
p la. a. la Vida, cómo c m i rnn~ los
en clll bs Illll'tieulrL res, dond t·
S l NAP l :;MO.
m,uertos ... . . ,
pueden mejo rar su juego .
.'E l c:Mflrl1thol1::l, s in owbn l'gOl jugllrú In COP A ESP AfJA
y tendrá opol·t u nieln,d do vórFic,
lo.~ con los cl ubs qu o c~t¡\n d i",- .
DENTISTA
putando el Campeouuto Nacio

d{~~~':~~id~ t~b~~:P~~[lU~~l~'

O1¡()lmí~tico~

" MfXICO " .

Florería

"v.

Exámenes en los grupos
~B anallabetos

c.

Villavicencio

SES TI"

Farmacia Central

oo." .

J:

DIVERSIONES

Aclaración del Club
Marathon

DR.

mo·

Objelivismo,,,. g paludismo

COMPRO

A

Vjllavicencio

nu\.

la marca preferida por~toda
persona de buen gusto'

SUSCRIPCION 'MENSUAL UN COLON
Patria significa: hombre. que viven en una misma tierra, bajo una misma ley, y le re.lpetan, se aman y se ayudan.

El Sentido Polltico de 'Ia Escuela Primaria
LOS ELEM.ENTOS ESCOLARES
(De

CLA NACIÓ:v~-B uc nos

En la Martinica hubo otro ¿Contrabando de licores
ti fón
o destilerla1
El número de víctimas pasa
de 660

Aires).

-------------.

Al definirse como clclUcntnl,
la cnseñaDzn primariA. ' declafll
S1\ carácter de fu ndamento de 111"
cultura, no sólo en el ti úm po,
es decir co mo antecedente. sino
PUlIemles Ild a,··imlOl· 11{n/es.-1'II c/o en '111 estru ctura menta l de l
fle A leoL«lI1r¡ (¿ Ctt[·i(o/"lIht.--- 1'iemMo ' t" 1 E~Jl!j¡·IHI.-C;·itic (t ~illIl/('f t;n hombre futuro. E'i en In csel l SHII J '!f(tlI , P m:: rl/J Rko. -- I.udm c nd n primar ia, plles. donde e m
eleclMal, 1m .Es/tlllos (· lIidus.--El piezll a dctc rminar~e la fo rma/m.rac;in nwsó l/¡"(m tlc.'1 tf,U.j¡OIl C)¿
P1Midu.-'l'rúmfo ¡le Iw'i nUIJe)·cs.- ción de la mente.v de la conciencia, con direcc ión gencral1111.'1 l.Mllqllilillfld en ES}Jui"ia.
mente continua, salvo las exMADRID ..- E l cadáver de cúpciones de la inferivridlld
J\1oles fu 6 sepultado en el pan- anonnal o dcl talento extrao r1..06n d~ los av illdo res es pañ oles, dillluio. De aquí In. importanhab iend o as istido los prj nci pu- cia qu e nsum c plll'l\ toda socieJ¡~s mi embros del sJ rv icio aero- dad la organ ización de la ('~cuc,
Il:mtico.
In primaria; y cuaud o aquella
FH1EOERICHHAFEN. -El ndopta como la nuestra el Si3I~ mn zept!lí n r:ru e ha sido cons- tema l'epublicnno de gobierno,
t:l'uido pal'!l h tlCÚ l' un vuelo de y declara que la enscfian za es
Alemania" Califoroia hizo un función pública poniéndola en
vuelo experimental con dircc- coosecuencia bajo la dirccción
"iÓll ,,1 lago Constlln.c.
del Estado, duplica con cUo su
CONSTANTINOPLA.- Sin- importn.nei a, asignándole la catióse en Esmirna un f uerte mo- tegoría principa l de instrumen"imiento sísmico. No sc han to gubernativo.
Así es ella
r ecibido informes de los daños una de las condiciones ind ispens:\bles
el ejerci cio de la Ullmateriales,
SAN .JUAN.-L os Alcllldes
cada Estado de la
ele vari:\s ciudades in fo rma ron ,c,onJfedleración: o en té l·minos
de las malas co ndi ciones de la má~ precisos, constitución feU l'l1Z Roja, pidiéndole dinero o dcralln exi ge entre las cuatro
v íve res para llevar 11 cnda lu- úDicas que pone para recono¡.p tr. L os ulcalde~ lDfo rmnro u ce rles el ejer ..:icio integ ml de la
qlle los hnbitantes de vari os lu- soberanía.
:.!'Ilres penetra.ron n las t iendas y
Dentro de CS8S mismas eU8se posesionaron do los vÍve tro condi ciones, su importanreS.
cia es singular. Mientra~ las
QMAHA, NE BRASKA.. - El ot ras tres refié rense, en efecto,
gobernador t;mith fué ovacio- ni ejercicio y garnntía. eJe los
n:ulo llOI' 200,000 personas. con de re:ch os del ciudada.no, e11(\ tieS il primer discu rso.
S mi th
ne por objeto la formaci ón de
este úl ti mo, resultando as.Í priJl em obtcner millares de
de los. agricultores,
mord ial. Al se r primari u, es
I
decir reducida a lo mío imo inecn qll e no estiÍo
h A1liministrución' Po,,,,,,hl'.,,"" ..! dispensáble '~lla-tm lu. f ormación
:Sm ith irá tam bién a
de la mente y de la conciencia,
Cit.y.
representa la habilitación im.
NE\VARK, NUEVA JER- prescindible de ciudad ano en la
SEY -Continúa la jira en auto- República. De aquí el deber
móvil hacÍA. el norte de Nueva de impartirla y de recibirla, así
.hmies donde visitará. va.rias pe- come su gratuidad de bien coq uefias ci:Jdades, Hoover.
mún que no ad mi te excepcio~UEV A YORK-__ Disminu- nes. Es el fundam ento de la
YC' la violencia del huracán en igualdad que s610 merece Sil caI:LS costas del Atlántico; el nú- Iificftción cuando constituye un
mero de muertos en Florid a es estado de espíritu.
LJo 149 personas y lds pérdidas
Establecer claramente cuales
!.;¡: calculan en más de 20 millolos elementos que han de
lH!S de dolla ~ ~.
Al mismo tie m~ const ituir la enseffanza, y qué
J 10 se está procurando dar ay u- fi n se proponen obtener en la
(h a Puerto R ico y las isl a~ fo rmación de la conciencia ciuVírgen~s con el uso de puentes dad ana, e., pues, tare"" i!uber_
que serán enviados mañana ju u- nativa de primer orden. Exihmente con un millón y med io ge preparaci ón técni ca especial
dc libras de víveres y út iles y orientación política declarada,
)Iura el hospitnl de San .Juan.
en la más alta acepción de amSA V ANNE, GEORG l E. _ bos términos.
Pues bien, hasto. el día de
D e CharJestoD, Carolina del
~; II" informan que el huracá.n hoy, por extraño que parezca.
" ó.! rrib6 las Jínefi.'i tclef6nicas .Y cn setenta .Y cinco años de vid a
f' CIL"ionó muchos da ños.
'
l ei go b'Icrno d e Ia
cons t 1' tnClOoa
GINEBRA. - Las muj~rcs en~eñan:r.a no la bp. defi nido aún.
J::ln obtenido otro triunfo. En No existe al res pect o má'i que
Jo suc;;:;sivo, cn los comités di- la neu tralidad del laicismo; y
",:cLivos de todas las '
mientras los programlls v..¡an
lw~ internacionales conedados .Y se con tradicen, las mismas
(; 011 la Liga, se harán los nom- funciones carecen de verdadero
• I,,·amientos si n distinción de plsn, porqu e flllta la estadistica
"I'XO, pudiendo tene r represen- cua.nt itativa y cualitativa que
t.l!c ión las mujeres. La resol u- la f:!stablezca con la debida soció ll qUe presen tó ]¡l señora lidez. tCU:llltos son los anal fa}:dith L yttlL ton , de Inglaterra, betos nifi os y adultos, y qué defluí aprobada unánimemente
be entende rse por Ilnalfu.beto
las delegadas.
según el propósito de la. ConsMADRID.-El gobierno pu- titución 1 En consecuencia,
hli có una nota desmintiendo los t cuántas escuelas requiere la
r umores. de desó rdenes. E ste sa tisfacción de la pública nece-

El Mundo al d'la

~:,a':~ e\r~~~~lilid.d

completa

Pal"is. -EI Ministro de las
Colonias cable..... ratl ó a Guadalu~
pe, I sJ n Mllrtinicll, dand o inst rncc iones ni Gobernador para
que colecte fondos inmediatamentc }Jam los necesitados,
agregando ~IUC el Go bierno de
l) :trí~ dllní toda ay udn. a los
d
Ilmuificlldos, como en otras
ocasiones, luego que se den a
conocer los detalles de los daños. Se pedi rá a In Cámara UDa
erogación.
París.- El mÍmero de víctimus cn Guadalupe, a CaUSI\ del
humcnn, es de 660 personas, seg Úll inform ó el Go be rnador al
M inistro de las Colonias.

Se ha confiscado gran cantidad de licores
adulterados

El aniversario de aoy

-Disposición dI! Ministerio .
de GObernecl4n
!

1mMinisterio de Gohcrnación
na .ordenado a las autoridades
\ de su dependencia que cuan,do
El 21 de . eptiembrc de 1821, el c"'o lo exiga,
se recibió, o.quf, en San Salva.- yo al seBor don
' "
da r , el mensaje que contenía el mante O. ;' Inspector
Acta de Independencia, No F errocarril .. de la' Rep~blic., ~
hay que extrañarse por {a t.,,- Nuevo Secretario, en Santl Aná
• .
dan za de tllD fausta noticia;
El P' d E '
,
Ji '
porq ue, debido a. las malas coo e~ )eC?tlvo .~ aCOr
muni caciones de aquel tiempo, d~o ; nom~r.ar , Se~retarl? de la
los servicios de correos eran GobernaCIón PolítlC& del- depar
muy penOROS.
I
t;ameD~O de -S&n~ Ana, -II¡ .do,n~
El correo ex traordioario- AntonlQ porpefio. ,
. (,: 'J
Ipobre agenta!-lIegó en la tar- Permutas
'
de de e.e dla al Palaeio del ADon Antonio Mayorga llo: .
yuntamicnto; no pudiendo éste, moro, actual Guarda fábrica. 'de '.'
por ~er hora avanzada -por ]0.- 111 Administraeión de Re-ntas de
mentarse del infortunio el In- Cus.éBthí"n t se ·ha. permutado con
tendente-darle publicidad al José Monges, quien d..empell.
instante'.
Pero los valientes íd~Dtica.s funciones en 'C8balI&S~
varones sí, difundieron la noti·
c> José del CarmeD '/ BodrÍ:·
cia.
qu ez, Inspector de, Hacienda d'e
Después de pasadas las cere- la Admini. tración-d. Rentas de
monias , que requerla el magno AhuachaplÍn, se ha , per.m,utadó
documento, los ciudadanos sa1- con don Eliseo Gusl"dado, 'quien ,~
vadoreños quisi eron elegir sus funciona en la misms: 'forma en
autoridades. P ero el Intenden- La Unión.
te Barriere, qu e se crefa. toda- SI - ·1 d
' lll 1
vla dueño .Y señor de la Provin- gaen as gene as
cia, se opuso: no puedo, no tengo esas facultad e.9 para permit ir. Y porque ell'ueblo, a su
actitud, se le,amotinó a la .cabeza. de los ilustres patricios,
cnc~rceló a estos. Medida que
.
"
.
le slrvió para desplomarse más gunas deqlf!.raClODes.
¡>ronto de su solió, Toda la NODlbramlenl'os
Intendencia. de San Sa.lvador
protestó por esta,acción. siendo de las más enérgicas protestas la del Comandante ·de Armas de San Vicente don José
Rafael Molino. que, en uno de
!'IUS párrafos, ~e expresa así:
....... ... <toda esta Provin~
cis, . no sin fundsmenoo, está
convcncida de que los procedimi entos de usted han atropellado los derechos y la libertad
del pueblo de esta cimbel> ....
.. .. <mientras no se
'
en esa ciudad -n l o.~
y se deje al pueblo en su -entera.
libertad, hl~ provincias no soltarán Ins armas de la. mano> ..... .
C.ido, 111 fin , el Intendento
Barden', ,~ubi6 al ~obierno de
nue~trn Plltria, el paladin de la
libertad .José Matias Delgado.
AcordéOlono~, pucs, que hoy ,""---:--~';:';:::;:::';"::;';~~~
es el OVIl an iversario del aCODtecimiento que dejamos apunL
tll.do. Revel'cnciemos nuestro
pasado glorioso.
L . .0. R.

Opúsculos históricos

Desde hace algunos dfas que
en estn capital corre el rumor
de que los vinos.Y licores qu e
~e expenden en ciertas casas comcrciales, no son legítimos, o
por lo menos se encuentran adul
.
I09 coñacs,
tcrad 0S. L os VlDOS,
etc. , Ilall pl'rd ido en pureza. a
tal grado, que en la In9pectoría
de Ho.cienela empezó a realizarse una serie de investiga.ciones
para nveriguar lo que de cierto
l b'
lU lere en esta cuestión. De re
suItas de estas investigacion es,
d'
d
se enc: ontr6 en las pasa os una
fUCI'tc cantidad de vinos sO!'lpeCh050S a los sefiorcs Jaime P ascual, Antonio Sabnter y Romeo
EL DIRECTOR GENERAL DE Papini, a algunos de los cua'es
CORREOS CONTESTA A les fueron decomisadas ciertas
DIARIO DE AHUACHAPAN substancias, con las que lograban dar al vino falsificado o
adul~erado, el color .y la
No hay error geográfico en los ción de alcohol qu e marca
ley (20 grados).
dibujos de los sellos postales
de diez centavos
El 17 del corriente la
toría de H acienda obtuvo
Sun Salvado r, 20 de scptiem- más conc retO,q sobre la existen·
bre de 1928.-SI'. Director de cia de estos neg'ocíos ilícitos,
«Diario ele Ahun chllpán>, -A- q~e así defraudan al Fisco, y se
huuch.¡.pán .
diSpuso apostar agentes frente
Estimado S r. y am igo:
Il la Bodega de An ton io BOIl,
En el m'iDlc I'~ ~Ul del pe ri?dl si tuada en el barri o de El Calva.
co ~IUC usted <h l'1ge, h~ tomdo rio. En efec to, la existencia eJe
~I o usto de lcer nn a rtIculo re- los sospechosos licores se l· o
~Cl'el~tc a, ll.n~ error g'cog ráfico notar luego; y ya con esta c~~ti
{I1H~!:lo !m cleldo V~ I' en los sc- dumbre, se procedió al registro
lI os postnlc.:j de dlCz cent.avos, de aquella bodega. encontrando
quc
el map!t de Oentro gran cantidad de barriles d e T iAme,0~tent:\.t1
l'lcl1 .
S '
1 . ..
no y cestas de coi\'ucs, cuya pro
. ~gu n e edlton n!lsta de su ccdencia pa.rece ser de aquí mi~
dIarIO! ,el c:n'? l' c~nslst.e en q ue IDO, por habérsel e~ encontrado
In l'eglon h.Ulltl'Of.? ~n.cm cl nor- regular núm erp de botellas. n.
.te de Cp:nt~o ~~met l.~n., ~~ ha co- Jf\S .cuales aún no se les había ca
IOia,do la ley ~nda, .Lb~(jr.l ca.. del lócado las viñetas ,y envoltorios
11m te, en ver- de .il(lffJJ H': O, j ' [l- Que les h~cen aparecer ca
.
gl"ega que, S! se de.l;t el mapa portadas del extranjero. mo 1m
tal como ?stt\, de?cl'a aceptarse
La existencia de vino
co~~.conti~CU?n:l~"queCentl'oa- te en 40 barriles pequeños y 30
me: lca .es h D1 1 tl~fe de los Est~- grandes y numerosas cestas con
dos Ullldos del Norte dr Ame- teniendo licores fuertes no deri ca.
nominados. Pa.r te de <'s te vino
Me es grl1to manifestar a us- se encuentra ell mal estado,por
ted que no existe error alguno, lo qu e es de suponer qu e lo adul
p ues es bien sabido que los geó- teraban. E ste vino ha sido eng rafos dividen el Continente viado a los laboratorios naciona
Ameri cano en tres partes, qu e les, para qu e sea anali zado y
so n: América del Norte, del castiga r a los expendedores si
Centro'y del Sur. La Amél'i- se encuentra adulterado.
rica del Norte com prende, como
Como se han tenido noticias
S!)a.Íses
il mismo
nombreallo Norte
indica, del
los de que cn Ia ca IIe d eI puer t o d e
situados
O
La Libertad se encuentra otro
ontinente, inclusive los Esta- contrabando de li co r~~. ha salidos Unidos Mexicanos, PO l' es- do unu comisión del Resg uardo
tar situados en la región deno - de la Administración de Renminada América. del Nor te. Y, taso COD UD camión para transsie.ndo así, la le;venda estampa- portarlo a esta capital.
Absoluta g!Lrantfo., y mucha
dtL en los sellos postales de refePreguntamos nosotros: tSe responsabilidad. Donde la
rencia, es conecta.
trata, realmente de un contra- contrará1 solamente en' la.
También
noto qu,lee el
'
d e desti mera. Sastrorfa
lista
dc «Diado
Aharticuu"' cha- ba.n do, d. e i
a eXIstencia
T de orden
l~
lerías o simplemente de [1dulte_! ·¡.1~'~U~'~'~IO~~~.~....:~e=l:é:fo:n:o~.:24:2:,~_.::.=======;::;:=:::::d~,
pnn~ conf unde los tét'minos A - mci ón de licores~
1Ilérlc(IJ del NOl'te co n Estados l __..,;;,.;;.;..,;;,,;.:.;,,:;;;.._____
•
Unido, del N01'te de A mtl'ica: M "' d
R'
d S' ,
Dr.
confusió n que le hizo c reot: en UrlO OD
almUD O ' JSUlegas
OIRUJANO nENTI8TA
nn error que realmente no exisSanta Ana. 21 de septiembre .
te, pero qu e convienc rectifical'. - Esta mañana falleci6 el coro
T'l'aoaios Ga'l'a/ntizados.
De usted muy atento servidor, nel Ro.imundo Sisniega, muy HORAS DE CONSULTA: '
S. R. Canizales.
'fl.>re'oiable en nuestros circulos
8 a 12 y 2 a 4 p. ~.

JULIO CESAR VILANO VA .

I':===:=:==::===~::=============~=~

Directo r General de
_______C~o::.r:;re:::o~s::..___
mos nosot'/'os. El pl'im.e!' ele-

'l"Mnto es el avwmno,. el 8C(!u.n do, el pl'ofeS01',. el tercC'l'o, el

~1g:;L h:~ ~~vcelaf~~da:l?~n:,~r;; ;'¡~;e;;i~~!:k~~~;z~ e~'ti:"d; __....;;;...;;;..;,;..;;;...;;.;;;;;;;;.==~

---....;..;......;....;--·----.1qu e la llene COD

la mayor efica- así : entt'e 1U1sotro8 el p'l'Í1¡el' ele·
vale UD colón.1
mento e8 el I'ALACIO.
i l":;~;:'''':''=:;:=:~:::::'':7::::;':';!--------------",,;-.;l.'::''--'':'~:''':':''';;;;~
a cien,
cia cierta; pero es evidente que OTRA CONFERENCIA SOBRE
en unas partes hay sob ra y en
EL DESARME
ot ras falta: defectos concurrentes al mal gusto, es decir 11 una
SE CELEBRARA EN PARIS
Es una pieza de gran imporlancla
irremed iable.y permanente insuficiencia de administracjón.
GINEBRA.-Sin anunciar 11
San Sebastián.-Bgnavente y Mientra~ en la capital so bran
LoJa Menbríves dieron a cono- millare~ de maestros, a ciento ninguno de los grandes poderes
• CI;r la nuevo. obro. titulada ~'Pe- cincuen ta kilómetros, en unade nuvales de Europa, el doctor.T.
po. Teonccl". Los actores que las más ricas, pobladas y comu- L oudon, Presidente de la
escucharon dicen que es una oicadas ,regiones de la. provin- sión del desa rme, .y el Mi
obra de tanta ímpo rtancia que
de Buenos Aires, faltan ni- du Holanda en París, ))l'O¡I'USteel público aclamará entnsia'i mapara las esc ueJas .y tambi én ron scns8ClOnalmentc una
do a
autor ~ ,por ser una de Ie" cllCl." para los nift'os. El ca- l'encío. naval en Pa.ria, incl
las
escritas alrc-dcdor 90
más o m.enos on to- do a América, pan. re·solver
d'"
llena de curiosidad d. la
Y nadie igno. di ficultades que hoy evitan
maestro y la escuela d~::;e::;.a:.:r~m::::e·....;__·______....,.,1

Ya Llego'

la última obra de Be- CiN~d1~~nu"cJ~~~sponder
navente

.~"~liaP¡"r"i.ncip.les elemento. ]'1
~:
elemental.. . .
'orUl' ·.".'ort,a,,..(ti: afI:"4'i' ,
. 'J
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DIRECTOR,

ALBERTO MÁSFERRER •
JJl:FE DE lNl"ORMAOIfJN,

~UGUEL

ANGEL CHACON

lUtDJ..OTOR y OORB.BIO'l'OR

DEPRUDAS,

JOAQUIN CAS'I'RO C.
EDITOR ' Y -PBOI IlITAIUO,

JOSE BEr.N AL.
DIRECUION T

A..DMINISTRAOlON,

CALLE DELGADO N' 84
TELEFONO N9 2--.j;_9
TAI.umR3: TIPOGRAFrA

Conoce Ud. los exquisitos perfumes
de la casa
inglesa

Atkinson?
Le recomendamos
probar las deliciosas
lociones:

Royal Briar, Vi re 11 e,
Nynphe de la foret
y freesia D'ecosse
El delicado
Extracto Royal Brial'
Jab6n Royal
Polvos Royal Brial'
EN

LA L/BRERIA

APOLO "
, Teléfon. 2-8-4,

L. SASTRERlA INGLESA.
satisface los (lIstos más c:xid. su Iclienteh, Telé·
UD

San Salvado!', 12 dC' Sl' pticm.

bro

d~ . 1928.

Señol" Dil'('c t Ol' dd

Oi:ll'io

PATRIA, don Alborto Mils,
ferl'cr.
Disting uido Si!fi ol' y com p ll-

F.t. l1Ji; Y UF. f ... OS M oséA'l'J~ Lli1S
y l!~T... l\l OSCATli! L 'DI': L OS li'reV¡¡;s .. .. . .
nASTAPltOHARl,O Tlnü
SER ASIDUO co'tSTJ MIDOR .

INAUGURACION DE ' LA INSTI·
TUCION "EL GAY SABER"
PROGRAMA DE SUS TRABAJOS
DlDACTlCOS

ñero:
U rgidos por n.m.jgos, nsocinNuestra población creciclltc,
el ndellluto m!\t(~r ¡tl l que S(l per- do~ .\' alumnos, ¡mrn que St! inan
signe . con encomiable PC I" SC"l~ gl1l'C In institucióll cEl Gas Sn
1ro fETE n tu gustol Ríete, si te
"A.ncin, nu est rR posición gCOg'l'll ber" hemos resuelto CJll C sus
c7l- envaneces de tus dientes
ticUo "i los deberes q Ut.:'· con nues- tmbajos, pOI' lo ml~I1OS (m lo di blancos y p:tr~jos, y reveladores
dáct
ico,
C'mpiecen
el
4:
do
Octutras instituciones .y lIuestm
lile salud.
historill, hemos cchlldo sob re bre JII'ISximo entra nte , con el s i
SONRJ.E MEJOR QlJlEN USA
nuestros hombros, - ~xigen Il- guicnte progrtlma:
I - LA EXPOSlOION EN·
tendel' los resortc~ macstl'OS del
per fecto ~studo civil, ('1 progre- CICLOPEDlCA DEL ESPI·
so y la cu lturu.
RITU HUMANO. L" ex posi·
PASTA DENTlFRlc.A
Suministrnr los tned ios de ción de un cuadro de los cODoc i
r ealizar esosJines.Y fOl'mar d mientos humnnos, t\ ~í físicos co
pl'ofesorddo que en el pOl'venir, mo metafísicos, pura. que se
lejnno, tome su puesto en to orien te el al umno ~cg tín S It S vo· mos l'll El Sn lvndol' y Centro
los rango!!. por elevados caciones, se harÁ. por medio dü Am érica: Directorio del Pl'Ofe·
que sean, pUrA. lIennr los debe- un símbolo,--un poema--que es so melo Univers:d: ctc. Pant es, res que incumben n El S alva - a In, voz que di<hlctico, ntl- ta. In.bol' se necesitan nsocindo~.
dor, -es un vacío de que nadie rrntivo .Y dralúático, yen plll'NOTAS: En laR ensayaR de
es culpable, porque es al tiem- tes Se rccit::t y se lee -:" en pa.r tes composición e l ul umn o puede
u. qui en toca sefio.lar In han\. se cant9.. Queda, pues, para mil:'; emplear la mccanogmfín, dis·
las reformas, -pero In hom ta rd e, fi jar la época del afio en pa riendo de un a. excelente silende llenarlo ha sonado, y los tm- qu e estn enseñanza enciclopédi- ciosa. En las confereDcias de
bn.ja.dores pal'cco q ¡ esttl.ll listos. ca y ea tl¡J forma, debe ofrecer- BE. AA, aduci remos ejemplos
rcal es, pOI' ejemplo, discursos.
No es posible confiar est,Q ln- se n. los alumnos.
bol' fl quienes no sean los llamaII CURSOS DE FINALI· recitaciones, Cl\UtOS c.e oradodos n r ealizarla.
DAD UTIL y TAMBIEN res y n.rti~tas recogidos en UDl~
cnjn fonográfica. Las escllclas
Los que tengll.D la visión cIa- CULTUHAL,
A) CURSOS Bm'~VES O EXTEX de músicn. en orquesto., violín,
ra do esta verdad no dt~bC'n considcffl-l'sC eximidos de llenur s us SOS DE c:LEC'l'UHA I O.R OLÓOICA> pi uno, es t:Ín clasificadas en una
deberes ni creer que los intere- Prepurad6n literaria pum cstu cons ide rab le colección, se tiene
ses secundarios pueden ocupar dios s uper iores .Y profesionales; el tC'xto Jilusical .Y 1ns traduccio
el puesto J' prestar los servicios tell."'! durÍ:1. de li bros po r partid a nes de la. letra a l castellano. La
de que son capuces las munos dbbl e; periodi smo; bellas artes; pronunci nc ión de los idiorqns
está confiada en parte n los
que dirijcD por hábito les inte- y exám enes de fi n de año.
B)PurILA.m para dirigir alum grn,n,dCs artistAS. L o. teoríp, de
reses generales.
A éstos, pues, hacemos un nos en sus estu:Hos y su ed uca- las vjbrncion('.~.v hnrmóni cac::; se
llamamiento pfl.rn. q ne nos pres- ción, literfll'in, cientifica y so- adqniere ~ íntonizando en máqu i
nas ele nldio regenerativas,para
ten mano fuerte en la labor edu cialmente.
C) IDIOMAS CLiCsICOS,-. oír es taciones lejanas. La~ mun
cativa y cultural de que tlemos
hablado al principio y entre a] IDIol\fA y . POESÍA GRIEGOS. tisns se tocan en la. Regla. del
e1105 contamos, como es natural, Como Hn útil debem os scfíalar Cálculo.
TC';!Iemos cODcedidas siete bea los elementos en todas partes q ne sus letras y I'Ricés son la
importante de la prensa.
:¡.merta del lenguaje cientHico cas gmtuitas para profesores
que
deseen aprender un m étodo
Damas principio a nuestra europeo j' su pronuncillción con
l~bor, preparada desde muchos tiene toda la higiene de la f ona de DesaDalfabetíznci6n fácil JI
arios, con los cursos libres que ción. bJ IDIOMA y POESIA LA· de muy pronta experiencia.
Por acuerdos de In Universiindicamos en el pragrama que TINOS. 00000 trabajo c~tltufll.l,
acampanamos, y que empezará el estudio de los dos idiomas da.d y del Ministe rio del ramo,
a desarrollar la institución «El persuade claramente de que poe so mos Profosor PRIV AT·DO·
G.l' Sabor> desde 01 día 4 de ta o músico que ne ha con ocido CENT.v de Jos primeros cursos
Octubre próximo en ad elante. los versos griegos · y latinos DO de Secundaria.
[Honoraríos: los us uales: se
RoeQ,mos a usted enviarnos ha visi tado los das tercios de l
UD joven de su redacción , de mundo del ritmo. Ademús, si incluyen en el valoi: de la ml~trí
culo.
lile asistencia].
la.
nl.íz
es
útil,
su
poeen.
ellos
buena voluntad, al <Curso BrePor la Socicdad <El
ve de Corrección de Pruebas>, sía es la vida; c] lVIATR1UÁTICÁS,
Gny Saber>,
para adquirir seguridad y ra- Sólo emprendemos la tarea de
pidez.
hacer fáci I cntre nosotros este es
li?'anoisco
G~
Suplicamos a usted pu blicar tudio. Todo es g ráfico. Enel sím
con esta carta el Programa en boloj o poema].<;c expresa tal IisÍn
De interés a todos.--Toda pcrso·
referencia, tenemos el honor de tesis por medio de la Esfera del na debe estar satisfecha de que
subscr ibirnosde usted mu y aten Demiurgos.
sus armas ostén en perfecto esto y seguro servidor.
D) INTRODUCCION Al, tado de Iimpíeza y f uncionaPor la Institución cEl
ESTUDIO DE LOS IDIOMAH miento para gal'antÍl\. de su per
MODERNOS. Comprendo la sona e intereses, de lo contrnGay Saber>,
form.ación de Guías de Turis- rio, deben mandarlas ~ al Taller
F1'anm:8co Gav~·clia.
más acreditado que es el de dOD

"EL <:AG UILA'~

lJ

IPANA

Suscripción:

PIDALOS

Formación de P,ofesores , y Estudios CuItul'áies

colón al .me

G..0nzalo Ayala, allí se las deja-

Intemational Railways of Central America
(Fe'Tocarriles Internacionales de Centro América)

EXPORTAGION DE CAFE EN CEREZA, ORO O l'ERGAMINO
con destillo al puerto ,le C~TUOO y procedente de las estaciones siguieutes:
Cuotas en Oro Americauo
por quintal de 100 libras
Jnete de Ferrocarril, em bar·
que y muellaje.

San Salvador
Ahuachapán
Atiquizaya
. Chalchuapa
Santa. Lucía,

$ 0.62
" 0.97
1,0.97
" 0.94
" 0.89

ÉN VIGOR DESDE ENERO 19 DE 1929, HASTA NUEVO AVISO
NOTA:--Estas cuotas comprenden 108 servicios de trau~port~ por
ferrocarril,. muellaje y embarque en Bl puerto de CU'fuao, bodegaje
hasta poI' SEIS MESES en dicho puerto, y además, eu San Salvador
y Santa Ana el acarrefl a la estación desde bodegas y beueficios si·
tuados dentro y en las afueras de la cuidad,
San Salvador, .8 46 Agosto de 1928.
alto i u t.

3920

ran como n uevas. O\lle de }iIe
j icnnos. Tel(~fot10 000.

El Teléfono elo "Patria»
es 2·6.\'

U:unn.c.::troJ1l'S con m:lr co de 10fla--mercndería.q en gener;Li.
!-]t'tgu.'1c cliente núestro, vi."Iítmws hoy mismo o eseribrul09.
l{cco mióncleno~ c.n sus Rmistndcs, sabremos corresponderle;'
Envícno,., u~tcd 15 nombres de dj~tiRt:Lq Ilel"sonn!ól, cón Aus·
ruspcctivas dirocciones, recomiéndonos con ellas y cada IDOS
no m ás con esa. pequefin moles L.'l qlW se tome, pued;
Ilsted galllu',,,c 25 colono~. ESll cantidad Ja obs{'quiarc.mo~ a ,lu. pm·:'\o nu. fIlie nos ell Vltl m :~.r()r cu.nt tdl1d de clientes.
.

"EL CREDI'TO"
Carlos Salvador Bautista & Cía.
13-42 int. n.lt.

Callejuela de MomzlÍn.---S. S.

'--~~~~~~~~~--_ _~~~~_____~_...A
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ran a e ' en ra'·

. :

Teléfono 8-5-6.

Frede al Parque Bolívar

I n. port:l~as directamente nos han llegado galletas de todas clases,
de : :. a.bor agradable y frescas. Champán Ocwta Blanca, y Vino Olw.nty ,

I

TAl\iBIEN en nuestra sucursa.I). hemos recibino un extenso surtido
de ca.misas de pura. seda, CAMI:sAS DE ALGODON en todo nóllle-'
ro; y pa.ra los gustos más exigentes. En breve recibiremos noveda.des de todas clases. No olvide que nuestra sucursal está frente
a BORGRI n. DAGLIO.
VH~

.lt.lyt. 1. mi. v.

'

.

ABRAHAM PEDRO Y HERMANOS.

Quiere Ud. preservarse
de su salud?·
Compre 01 cnfé molido marca ¡as TRES CRUCES, Es el
mcjor. Tostacluría do café J... TRES CRUCES, do Lucio p"
Rodríguez. -Barrio de Candela.ria.
Med ia cuaura al sur de lo. Guardia NacioDal.

alt, int,

HOTEL QUETZAL
O FRESCO sin excepción a salvadorefios y

~xtranjeros, ~i ,.

hotel denominado <EL QUETZAL., situado en el pasoo

Indepelldencin, NQ 33; dirigido personalmente por su pr9l?ie7~'
taria.. Mi cli entela encontro,rá buena. alimentación. y cleceúcia de parte del personal. Piezas runuebJ.adas y co'nfortablc~,
par:lla salud de mis huéspedes; cualq'u ier familia que llegue,': ,
también quedará convencida del trato a.fable. Mi lema. \ es: ,

MUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCION.
senaáfiese.
(:l ro. ,:.lt .. lnt.)

Venga

y de.;.
'

13--46

Josefina Zelaya_ ,.

TAllERES DE LA

Penitenc'iaría Central
En los Talleres de la Penitenmar"íc~ Central, se
ca toda clase de muebles finosj camas de hierro, .sillas plegadisas de hierr'o y maderaj artí(;Ulos de ' tiild,"
bar·te:r'Íaj calzado . .f¡:noj cunas, cestas de toda qlasé, ' cíl-'
pmgatas ele 1rIezcalj y C/ualesquie:r artículo q'¡.le (~f~cte los
1"arlWS de r.ar]Yinteda, zapaterta sastrer1,a, tq1dbar"tería ' y/
pequeñas industrias.

CONSULTE PRECIOS
VEA N.UESTRA ','<'\¡'~l'''''' '
LABOR y ELIJA DESPUES. '

LA INDUSTRIA BANANERA EN GUATEMALA

JULIO SOSA
CIRUJANO DENTISTA
Se iu\. trnsladndo a. la Pensión Oriental. o.Llle del Hospital.
Ofret,..'e u1 Pl\;",CO sus ser\'ici~ en todos los H.·amos de su profesión. li;Spccla U 1 en dentadm".ls l:omplet:'ls. 18 aiios d«: prtictlca..

A los seiiorc. !f''OJe.si(llUllcs: preparo~· "el\t~o oro t1unlllcamen~
te pu ro; soldaduras de oro todo quilat e; l'e"estlmlento p~ra p~len.
tes e Incrustaciones.
TEL . N9 10-39.
a.l1j. mt. 1.'1·11 .

Dr. Rafael V. Castro
Con cinco afios de es tudios ,)' prtíctica en los hospitales
.
de H :\mburgo, Bruselas .v Pal'Ís.

Vías Génito-uri.arias - EDlermed.des de Señoras - Partos.
Trutumientos modernos por In Diatermia, OZollotol'ooia,
y Rtl,YOS uILra-vi,)letas.
CON>1crr,"AS: de 1 n H p. m. -7'" C. Oriente N~ 14. FI·cnte.
SRn Fmncisco. -Teléfono 1243.
int. nlt. 14

lIAe'J·l'a
JY14
Dr. IRUJANO
J. Angel
DENTISTA

Compañia nelamenle gualemalleca que exlraclará suslanclas alimenticias,
esencias. azúcares y harinas
Dcsdc hnce más o menos
Ilfio, se encuentrn en esta
blicl\ el cnbnllcro
migio Bruni, el
do gran parte
Continente
americano, en busca de ti erras
propicias pUJ'a . Mtableccl' una
fáb ricn de productos derivados
de l bimano. El señor Bruni es
el promotor de la Sociedad
Anónim a Nac ional Industrial
BnDanenl, sobre la que damos
co seguidacstos breves datos:
Co mo hemos dicho, la referida sociedad t rat.." de esta.blece r
lInn. fábrica de pl'oductos :dimenticios derivados del banano:

personas que DO ha,vao sid o invi tadlls f\ lns reuDion~s .v desecn
obtener información sobre In.
Sociedad Anónima Nacional Industrinl Bananera, podrún ohtenerlos ampliamente con el se·
ño r Bruni. en su oficiDa situfl.d,. en In esquino. de la 12 calle y
W\ avenidn de esta. ciudad.
El señor Bruni nos informa
que los arreglos previo!i o. la orgnuizllción de la. empresa se llevll rán unos tres meses; de modo
que al t erminar ese lapso la fábrica empezará. a laborar,
En las reuniones que hast.(l
hoy han t enido los cRpitalistas

m caballeros y hari na comer-

Dr. Carlos F. Dárdano
DR LA j<'ACULTAD DE 1\lE1H c r N A DE PARIS (DIl'LOl'.IA DIl:
ESTADO) Y DE LAS l i'ACUL~l'AD ES DE ZITRICH, DE
.m~ GUATE~IALA.

H OJ'llS de Oonsulta.s: de ~ (( Ú p , 'm. todos los días , excepto
108 dom-;n(f08 y. en la '1/w,iia'1l(¡', pOI' cita 80lcwwnta. lq, Av.
.sU·l ' N 0 5't . casa. de (Ion .d'1'lm'o B 'Ustamante.
alto int. 11

Dr. ENRIQUE LARDE
OlR UJANO DEN1'ISTA
CONSULTAS DE 11 A 12 M. Y DE 3 A 6 P. M.

establecerá en
esta capital; y al efecto, el sefior Bruni ha invitado en repetidns ocasiones a cA.pitalistns
g uatemaltecos para expresarles
lo beneficioso que será el establecimiento de la fábrica, e interesnrlos en la nueva industria
que será única en el mundo.
Han asistido a Ins juntas mencionadas muchos capitalistas
o(Lcionales que hao discutido
ideas generales sobre la industria nueva de l ba nano y acerca
de la redacción de Jos estatutos
q ne regi rán la sociedad cuando
quede definitivamente constituidn..
Se trata de fundar UDa emde manera que

12~

Todo el mundo a l ExposidóD
o a los

DENTISTA

A

12

Rafael A. Matamoros

2 A 5.
alt. int. 12

f

P

Pase
.

Q

veJ'nos
~' "e los.
- ..
"

ef1seiíarelq~&

.

,

1.

grandes cualidodes alimen-

ticias y reconstituyentcs. En
un bote de "Ba.nu.nina" queda-

Trabaja al gusto del cliente con precios módicos,
pUDtunlidao, esmero Y satisfacción.
Calle Juan :Montalvo N9 8, frente a- la casa. de don Ra.món Avilés.
l-mls-v-int.

10 Dic.

Para los Novios y

T~l,.EE-GNO

9-0-3,-

. 1. rol!'; . v. int. alt. 1341

\~w~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~I,~

La franquicia que hicimos elmes pasado,fué úni-

G,ra,¡ Saslrerla "El CORTE ElEGANTE"
de Arturo Moreno
Se ha Lra.slada& a la 1(' Calle
01"wnle: y 6a. Av. No?·tc N9 11
Allí e.spera las Ó'l'de-l1.e8 de todQS
sus clientes
1335

~~~~~~=~====:;:;g;::;:~2~i~~~~ .;1
JULIO R. 04-MP.Q·S
EBANIB"'A, CONS~-qO'l'(>R

RAMON LORENZANA.

d

Ca.lle · Urugua.y, cua.dra. y media. a.l Este de la. ~dmón', de
frente a. la. Quinta. Ma.nsión.
( .

U na revolución en las ventas ' por coop.eratiya.

o

,

,

Por CoL 2.50 puede adquirir un lindo aparato pOl'¡tatil .¡

•

•

y por cada abono de CoL 2.50 que ust.ed haga en nuestI:!ts

Sastres, Zapa~eros y Costureras
Si tienen algún desperfecto sus máquinas, sh'vanse mandarlas a los Talleres de don
AYALA, en la Calle de ·
donde BA las dejarán a
'

su entero gusto. Teléfono 900.

Le regalamos 'u n disco!!!

El que Ud. seleccione.
.'

'

-

Se hace cargo de toda cl~se ' ~" '·~P.sti'u!lC¡6n y de"
la fahricación de mue.b les· nnoa ' .al . '. .'
- gusto djll clfe';~_ . :. ' -',

~. er~tl-

u
n

lnt. l.-mls.-v.

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

pedido el diario en los días
comprendidos del 15 al úlmo de agosto_
Tomen nota de esto, alagente4, a quienes
tos SUscriptores, interprelanda mal nuestro aviso,
suponen que el mes de
agosto no deberán pagarlo_

., -1"
,"
"El Club lmp

Para que se convenza de que BU servidor trabaja para p roporcionarle muchas
cosas de utilidad - que generalmente no
se encuentran- he recibido un pedido de
preciosas moneditas p ara harras matrimoniales. No vacile. Venga a verlas y aproveche la ocasión de admirar mil cosas más
que de seguro le han de interesar.

,

••

Roca /lerTTlllnó's-

número de bananos y prepara-

fácil y ráp ida asimilación.

•

.CAMfS~RlA ~Sfj\tOLA

La "Bananina" será el
más fino de la fábrica
Es la tal, una . harina

SUSCRIPTORES,
camente para qlJe
los NUEVOS
habían

CARPINTERO EBANISTA

Meji~alÍos,

{

y

E. Salvador R. Castillo

GONZALO

\.(

,.
Hay háSj¡á. J'lIt"'Uc1ia: . ci~li¡'fíta' ·

de todos precios acaba~o~-· ~' recibir '-

das a efecto de lograr su más

TALLERES UNIDOS

?'l'c?'ia de
Hoialal.e'!·ia, Fontaneria y He-

TRABAJOS GARANTIZADOS

DE OFICIKA: DE 8

.

L os productos de ]a empresa,
escncia, Bananina, barina y panela, se exportarán a Europa,

rllD
concentradas
las preciosas
vitaminas
contenidas
eD gran

Dr. Amaya y de Vicente

la Sala Cu nl\.

DE LA Eh1PRESA

1;:;::=========::;1
d . int. 26-3.

e

Paráguas Y~ápas

LA EXPORTAOIÓN DE PRODUC'l'OS

LA IIBANANINA"

C. Poniente N9 51 (n. n.)

alcanoo:aa todos; ., .'

titueionales o por efecto de 01- v,/"Á"'l:~.I~~''''''~':··

COstf~

Dibujante.

lVle hago ca.l'go de toda clase de construcciones.

..

guna enfermedad.
so
lo.
del exislado
delon
Pacífico,
()nnorte,
dondeo ya
El sefior Bruoi oos dice que capitalis,t as cRa.pinesi interesá~·
ten bananeras de importancia. trabaju.oJo eficientemente, se dos' e~ F~rtic.ip8r en la nueva
Lo. materia prima. desde lile· podrán producir basta treseion- industria:; . Son 'ellos los <Íúe
go ,scrá nacional. Aquí no hay tos quintales diarios de lo.• pro- ban ' asistido a il.,.j[,ntBII' y se
neces idad de importarla. El ba.del b.nano. Es una ci- han empapado en los proyectos '
nano abtmda actualmente y mM
media. puesto que si la .d~- 'deL prow9tor. ~odos ellos 90n ,
abundará cuando se hagan Due- manda lo exige, la producción. guatemalteeQs que tienen · en . .
vas pla.ntaciones ni ver que el podrá aumentarse a UDa eanti- Guatema:~8·.fincadbs sus intere- .
ses. . ; "1 • I ", . \
•
ba.nano ya no t endrá el único dad mucho mayor.
destino de la exportación Ben
fruta", sino que no podrá ven- I r----------------:----~-....- ,
derse en el pafs para surtir
fib ri ca que nos ocupa.

dustritL Bananera.

Con cinco a.flos de estudios y práctica en H ospitales de Estados
Unidos y Parts.
Atiende de preferencia enfermedades de N 1ÑOS y SERORAS.
Oficina: 2a.. C. P. , NQ 82. - i\Iedla. cuadra al Oriente del Parque
BarrIos. Horas de consulta.: de 2 a. 4 p. m.
) -ll1ls-v~i n t . l;.l(j

R.

mos debilitados por caus!l.S CODS-

dad de los productos de la In-

MEDICO CIRUJANO

HonAS

p: . ;-'

fábrica. buyendo al aumento d. la vita-atrla., es el, <Y~rio ¡ulls i¡alidad en las personas sanas y al . . - . ·r ato qlll p",íS pol'restablecimiento de los organis' que deseamós ' quil esté' al

~cs en que t engan aceptación.
Por sup uesto que en Guatemala qüedará buena parte de la
producción. Aquí será en donde se aprecie primero lú cali-

SI

cri to en
no se

Dr. Carlos R. Lardé

Frente

usará el banR.DO maduro~ para
a.provechar todo cuanto tiene Iº.!"!nl!n~·
de nutritivo.
La harina se
preparará hnciéndoln. hervir en
agua hasta 'formar un atole de
grato sabo r que podrá. ser tomado con beueficio por individuos de todas las edades, contri-

presa pUrkmente g,Ulac~~:~{~,~i:'k 1Estados Unidos y todos los pa!-

Calle Oriente N9 12, medii\ cuadra al oriente de la.

~;.;;.;..;.;;~M;;;o~r;;;
a~;;;
,~.;;
n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _tl_. _i _nt-·.'_ _'_2~ lcon ca pital

es~

peciol y análoga a la que se
en l. fabricación de
harinas y productos si'Dilar~:sl~~~~7~-:====-::
que llegan del extranjero.

cial. Sabido es que el banano
un punes tln producto de indiscutibles
U .... 'WIU"'"". pero desde lnecualidades nutr itivas; de ahí el
se rá alguno cercano a las
.
d él
.
t t
I t .
consumo .y n.prcclO que e se
Impor an es p nn aCIones
hace en los mercados extranje- de banano de la República. Aea-

~=================::::=:::=::::=~
Iros.
:"
Lo. sociedad se

CIRUJA NO

no se empleará maquinaria

un reconstitu.yente llamado Ba- int<oresados en la sociedad

Se orrece (1. su distlrlb'1lid:L clientela. en su cHn ica con todo lo
necesa rio e1l el eje rcicio de su proresi6n.--12 Avenida Norte, N9 JO,
y \la. C. Ponient.e N9 22._'1'ELEFONO li-:I-í.
A los !'\efiores dent.istas ofrece un l'ompleto surt ido de art.lculO$
dentales.
. l-mls-\'-i nt. J:!5

)l.l

Para l. · elaboración de .Iós
productos derivados del bana-

nl\Oina, una. escncin, p&neln pa- nern, se han se-fíalado

C

EL SALVADOR Y

l_.....!;!.~~~~!!~~:.!

'.

Ce',

.

-'

Vida Social

$'Solu1o

\- --1

rr ;vni' d i' /0 ./'.1 púr/.
Nocs un Sl'CI·cto .. ; d ,ochen.
los en mOlles. de l : ~ l)hzllcda, lo m:í.~ cn hl'csnse debe nI, :tIliente d,' Jos chofcn'~ mnl cdu
cndo.." :\I'lllundo (,~ctínd!ll o~ . gl'i
El p01:cen f¡njc es pa.voroso . . .
tCúmo ('8 posible Ilue co n dfl.to t:mdo lm l:l l>I'u.~ i ndcc01·()<.j!l~. Se
tan elocuente, l'cl'sist:1 usted en leS rCCJ.ll ir iú a lgunlls Vl'(.' f '''; s in
el culto dt' su vic io1 Obsel' ve I,)gm¡' apac igt uu'ios, h a ::i t:~ q ue
•.
usted q llC no l'S esta Ül1l Cll tnon- por fi n se proced ió a en.ptnru l·te propag-anou IhmncicI'll, no; los , no sin habc l' hec h o ellos
es .. AposLol:1do m o ntl' '' os r¡uc- se ri a oposición II In P oli cín.,
rcr red imirl e dd s Ullli cioen q u o Estos y otrus m3.,,>, q ue se cnso l'nclHmt m .v q u c nlcnl1zn, it SU cuntl'!l l'o n cometiendo g ra ves
h o~:!:nr y n ::i ll Pn t ria, , . N o I'C- faltas f~1I el pu nto de llu Lom tSv i
t.",l'('ll' '1'" UI1 111olnell '... o 111"'S SIl l'C les, Sl~ Cll c u c ntmn n ~c luid ol"i f' n
l:"ts lmr t.olinas d (l la P oli cÍfl M 11
g'lmt' m ci6n!
l~n la Fannnc i:l. Ccntrn l, HS O uieipa l.
luto Vitn.l".
Llega UD a bomba
::lINAl'ISMO.
Al (J ll t·rt.o rl<: L:\ L ib~l·t l ! d han

-L____,.!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.!j

.

Don Ca r los Ma'yofa.

.

Ilos espoSos Salomó n Dar)" y dona
que se ~larfa. '1'eresa, Sa,la1.af dt1 D¡try. en-

encont raba enfe rmo , ha v uel to cuéntr:\se enfer mo ell Sollsonate.
a r Ct\Dudar sus labores en In. Te- sorer ia General de In HCPlíbli- Cumplea'ñ(J8 y onl)mÚst,:(,o,.'
ca., ya. restablecido de salud.
Hov celebm Sil c uml,)leaíios, la
, D on Iseias M . López eo- sefio.:it,a TuB a Me léndc .... P.

cu6ntrase graveme nte en fe r m o.
:. R enee, peq \1 cila- hlj:\ li t! l(lg m,> La sefioritn Ana MariaH.u- posos d octo r d on Ca rlos CIIa,1Il01Tü

bio c n cuéntrasc y a. m ejorada de llen n.rd y d ofia L eonor l\la YlH'.g-nRiv3 S de llena.l'd , (,.u lll plló antier
dos anOS de edad motivo por el que

Ja. enfermedad que adolecía.

l

> G ravemente cnferma., a con ¡UIUel hogar esLuvO (l"e lie.,I.:!.
secuencia de la. inflamación del
:. '\nt.ier celeb ró f' \1 ollom¡ist;h"o
a.péndice, hálla.se la seiIorito. Pa.- el áoctor .ra ctnt;o Pa.redés. Sus
ca Rodriguez G., qu ien es asis- amig-os 10 I"elicit,tmn.
tida por el doctor Rodríguez.
:. Do1l Ne~tlllalllpton ce lebn.l hoy
..:>~D~n
o !.S:::.~I:!
om
~ó:!!"_V
::.ásq
=!::":::e;
z .::e::
nc:;:l~lé::n::.-!.s:::u:.:::
Cl::;U:::n;:.p:.:;le:::":,:""'
::'::..________¡ j :. Dolla. Esperall1.a. O rdói1eí'. de lI cg:tdo ¡.{l IHl IL.)s {:on l('O; t' udo
.'"
ttodri 6"teZ, cele l.) ró Sil c umple ¡~ ii os la bom b;l q l iC p id ió Id Gobierno

an t·jer. Sus h i jas Alicia· y Elia., or- p:: I':\ 111 cst:\ c i(1Il Ag-l'Ícola.F.xllt 'g-a niza.roll unu. liesl;a en su honor, r im~ntal do c:L u. Cc.iba>.

Libros de los mejores autores.
Libros rayados de toda clase.
Papeles, Cartulinas, Sobres.
P articipaciones e invitaciones ' le Bod:t.
Programas de baile-Menús.
Cajas de papel de fantasía.
Esquelas y ta¡;jetas de luto.
Artículos deportivos y de !eg'alo.
Novedades para señoras y caballeros

con tal motivo.

:. Dúll Coronado J. O la no eUllI plió ali os n.)'e !'.
:. Vn·rias CllICOS OJ'; LA l' lll·:t\SA
ulJsequian:m esta. n och e, con u n a ('c
1m en el Hotel "Qlle1.zal'·, :L dun
Gust·a.vo Alvarado, redact.orde "La
Pre nsa.", con lUotlvü de ser hoy el

día de su cumplea.íios.
:. A.ve r cele lH'ó su eum pleafios
dolia Luis¡L lIL tle Agu l1a r.
:. H oy l'eleum su cumple:1ii os do-

na E nriquet a. de Vides .

B orla..<;
li!l p róximo d omingo, en la. Capl·

ofrece en gr.In variedad la

11<L A r;wbispaJ, telHlrá verUicath'o
~l

matrimonio religioso de don til ollcsto C. A las y lit 8eiiorita. So!edatl
Ma. rion a.
:. En e! próximo mes de act.u b re,
eontirae rán m~Ltr l mon¡ o don .JerÓnlmo Sermno \' la sefiorita Lu í'. Ama.da 1~lesias ..

Librería Universal
TFLEFONO 3·0·6
( ti-

VINA6RE

--'- j t a po r CIen to dt!
sllicjdio~ .Y locU1":\
trase mal de salud.
1 1
» Ma rio Rellé, pequefío hIjo lIe eo 10 . ', .

pá.g, mIs, v. l.

-4:!

San S.lvador.-Telé(ono

' 4". p.

Ny 3.

a lt o

Dr. José de Jesús ViIlafañe
Abogado y Escribano Público.
n edl cado eX!Uf'IVftlflcnt e al ejer :ücio de Sil profesIón; se hace cargo
(,.~ lase de 11S\lI1toS clvJ!es (,!cmo cri minales v a.dm lri lstratl ~l e j"abrlea: ge..c;tlones e xt ra judlel:L1 es y t.r~Ln silcc i 6 11 . C;Lrt ll lación eslUe ra.da a. tod a h o ra
,
dí;l y de h\. noche.
Oinero ¡L interés y 11, bajo U ~"'C CC!.l

(](, COd¡L

'·os. . Jtegistro de P:Ltell1,es y Marcas

primera. hi poteca,

.F:S1' rT DIO:

S:·~

Av. Nortf", No 14 , detrás d e la. ¡ '"lesta.

ola.. p.

R. U, S.

MAIZ - MAIZ - MArZ

Transmisión de esta noche
E l t:onciet~ Lo q ue Sl~ d\1c LnaT(¡
esta noche, d(.~sdc las oc ho ,\,
Clml'to en ndcl:mtc, cstlll'.í fl • I
g'O de los íu·t.istns don Gusbwo
O¡'clliUla, com positol' ,y gu ita1'1'isLt"t; don HumbC'l' to Masis,
t:unbién :{u iLlll'I' ista., .Y don HoI'Il,cio Mit l'l'o(JuÍn, qu(' toc;~ man
doli na.

PROGRAMA:

AL

M AYO l{

SE VENDE

d.

4~~

DONDE

GARLOS AL TSGHUL ,
A veni da (Ju8catw.n N 9 69:

12·8

N91-Rosít n índida, v:dse,

ITaB.r

mandolina.

BRUNSW.lCK

m a ndol ina..

1'\1) :3-- P,d pit:"tci ÚIl, t:L ~.Q:o ! ejec utado :~ #,'u iL:llTH 1)01" 0 , O rcII Hn:1~

•

N? ti- L loran do, fox - t l'ot,
pO I' el tr.ío.

PIDALA AL TE LEFONO N0 . 'l.
SAN SALV ADOR.
&;

•

Farmada' AmepÍCana

.~::.,.

N9 2- Vi ctor ia A Jiei:1, tango,
g"Uit :LI'l'aS .1; mandolina .
~~) ~-.J o ]'g' (' Alu(' r tCl, "f!. I ~·.c,
por Gu stavo Ol'ellana, cjcc utn~
do po r él mismo.
N94. - Emmn, valse, g uitn.-

R. MEZA'EjAYAU

,

y rren tc a~ ::.:oleglo Norm¡i l de Seiíorltas. 'l.'eiMono

Estación Ríldiodilusoríl

gllHillTfl.5 ,Y'

la marca preferida por:toda
persona de buen 'gusto

EN LA~ ¡

E XTRA ,FI,N O.

Onda. : 4i)2 met ros. H ora: 8. 1:)
p. m . Días de t l'llsmjsión: ItI l1(:~ mi é rcoles .v v iernes. E st udio: Tel'cer piso del Teatro Naciomd. 1'cll;.fol1o; 11 06. J efe
d e lhdfo: Ing{mic.l'o J , F ederico Ñf<,j ín.

CIA.

DIVERSIONES
PRI NCIP AL."Viernes. ':"' Ex"
hic iones ordi nar itls.-c:Solterit()~, co rocd i!\ con André de Be"""goel', en la tarde a l", li. <O r o

ESpeCla
' l'd
d ' d'
1 a ,en ,1SCOS

¡¡ nídcll la. modelo»,

con Alice
.To,vce, en In noche [t las 9. Mañ ana: c:Serc::nnt..l.~ en vesper t ina.
y en nocturna. estr e no de /lIns·

g\

COLON. - F unci.Jucs ú rJ iua
c! ;na.rias. -La cinta .f rancesa
<J .ck. con el niño I:,,!,y Guie

:;;;~ \

~\
, ,i
o,.
,

las 6 p ill . .A la~ $) p. m.
PicldorJ en su pdícu la
" I{osi t a , 18. cantad o ra <1(. Sev i1111>. M aíiaBa !5nblldo: P'l!" In. LIL!'
ti c c:L os cnbn.l lcros l,n'fi!'rl 'n las
I'I,lhiflS~; por la noche <.\mo r se
iJU pone>. Cuat ro f" nei ol1'" ~,,-

dml'd,

"

,

1,
.,

í

m el Dom ingo, p roY I'dálldose

1
.-._"

E

R

o

ti.

M :\r.~;

"" <

T

N·
a' ClOna1eS

cinto c}\nino~. Cuatro funci ones
.,¡ domingo, " los 6 pffi . <Noche
del mi st e r io:t- y n las 0 pIn .

' "

RECTOFONIC'OS

Dada' Da,da & e.
,

la\.] 6 pm. c:Ligl)ro (!l' cuscos]>
y " las 9 pID . el est reno de <La
Esclll.VIl B l nn C!~ l> ,

H

p

,

_ .

.

Representantes

R

del corto

Ilusionista éhino LI-HO-CHANG
El Espectáculo

de

Jos prodigios y las Maravillas,

Vea el fnscinndo r conj unto de impo!úb ili d¡ldes.Y de CO~11S de ap:t.ri e nc ia ~O I Jl·(ml\.t~lI·n.1.
LI- HO-CHA NG es el poeta do In nmg in, COIU I,l con jUBti ch\. le hl\n IlIL1u ndo 1.1\ 'c ritjef\¡ v
de los vn.l ses s lIl'nmel'ic:lIl OS .Y de Ins Ant illlls.
\ , '
~
\~

E SPECTACULO

NOVISIMO,

EMOCIONANTE

y

BELLO

.,

Inspirá ndose en los mús seductorcs rehl tos ,\' Lio rn as ].'.p'llllas do Jn li uem Lul'll. chí.sicn. ch inll" L l- HO- CHANG hit co mpuesto llIUL fl\scinn,dom sori e do «slwtc h~:. y de
escén icos de Mng ilL .\' ti c Ilu:-:ion isll1o ma~.d stml ml·. ntc musicn l iza.dus.Y p l'cscn tndos eOIl todll In, l' ir¡ lIczn, cllwtc .Y 01 oSLilo de lit a hi n l ~ do l o~ tie mpos de
Ud. j amáK htt. ten ido lu~tl' sus ojo!:! IIna, Of!lls if'l1l t!tn HsomlJ l'O:ift .Y extmoJ'dinltl'j¡l como el ns)wctúc ulo del P oeta de flt Mng in., .\' duba 1l))l'ovochal' O!o:ita ,opol't unidnd,. 'l,U ~ . "Ol'll;\",~!e,

Precios de Entrada

PATBÍA :

84,,-- TEL. 2-5-9

SUSCRIPCION MENSUAL UN

COLON

La an'gustiosa situación de El formidable huracán Ley Orgánica de la Universidad
La Asamblea Legislat;v~ · de
PARA QUE JUEGUEN Puerto Rico agravada por que esta azotando
la República de Guatemala émi,
t ió hace unos dos meses la Ley
Puntos de vista Orgánica
complicaciones polllicas
a Florida
de aquel Instituto,
LOS NIÑOS
La disposiciones esenciales' de

Colabor~ dores de PATRIA

I

---------=====-;--:Y;:n~h~e:.m:os~
_ dicho q ne

El Mundo al día

coSl1B hablnn y ql1e lo hllecn IDejor ct lIe los hombres, con mt\s
<hlS

lógica, más illgenuidad y

U):ís

.r:ml/1°ell(W;:m VI/dile! tlC¡On¡AfUlIl : ' lit... si nce ridad .
1)ttt· ' .-ColU'lIu,icad,iH ')'u( i()/e/eynífiPor eso . .·s que mu cho me
('!I Cflt'l-e li..'spuiia!l Cullu.--RIi{(jluu
hn,blnu eso~ cu.rritos de cuatro
11 .Uuteo hll/rds. - ¡"/I , l" tle cm;;1f ¡(J.Jirninutns rnedlls ('11 que pumc(. )~rel"lmci', prinul' t .<"Im~ d .fesH)··
dos .Y scnt·ndos S(~ dpslijl\tD velo·
,
'j/II~

c('~ .Y gozosos lo.>; niños e n 1l1i{u-

OHOUHARU (i\'I E I ZO, ~l. - Ilas de ¡liS (;a ll(~:o¡ l,uv imcntlltillS
E mpl'e ndi 6 t'¡ VIH'lo tr:u~atliÍ.llti - lit.! lo.., barrios d I! Sfln 8,,1\'1\·
l " ) co lI
dt~~t.. ino:l itnlil\ t' ! :ll'l'O- doro
)dull o <l{OIll:ll>.

P óngH"c Ud. , co n el

fll1xilio

1\1 AD1U D. :H, _ El pritnl' l' de un cllchillo <;f1'¡¡CO~ II hace r
C on"'('jq dI' ~rli[)i ~ l. ro~ aco rdó el clla\.. ro 1'I 1l!\.lns .r \lus L:.ií!s ¡mm
c:nmil'nz;o cl l' In cOlll un icación fij :ll'los e U HII p~~ql;t'ño trozo de

Descontento por el régimen del
Gobernador Towner
Snn .Junn, septiembre 21.AfronLtmdo Puerto Rico la reh :Lbilitación~ ho.v tiene n la visLIt las complicaciones políticas,
ltls cuales dcmornrún probablemente las actividades. Fundán
doso en la cuest.ión politic:1., In
juntl\ ll1ullici vnl de n.noehc negó
los fondos.r In coopcración nI
AIc"ldc Todd, E l Alcnldo solicitó a, los co mon:: iflntcs que pro
pO I'cionen sus CIl.mionl's ptlrn re
movor los escombros. HflY mu
cho deseo n t.en to por el régimen
d(' l Gobernlldor To wnel".
San .lllnn, septiem bre :H. Después oe vari os distlll'bios
con mot ivo de In escncoz de vívercr, el gobernudor 1'owne1' 01'
denó a In Guardia Nncional que
fl.vude :t los alcnldes a distri buir
ln ~ víveres n los necesitados.
:Mn.dl'id, sept iembre 21 . - "El
801" propone que toda E spaña
fl.xdde !1 los portorriquei'íos extensamente, recordnndo que dicho país cnnndo Espafin. ha sufrido dcsgmcias ha nyudado ge
ncrosamente.
París, ::;eptiembre 21 .-EI ga.
binete aprobó el gasto de cuatro millones de dólares para los
damnificados franceses de las
Antillas JI pedil'~ al Pn.rlamento
la aprobación de dicha erogación.

l':lJiol..<'lt-'gnífic:t t:Oll Cubn, hn- tu bhl: en donde :qH'lltl.'> hu,\" sitio
b it>ndo lo :ll,rob!u.lo 'ya ln.lJil'cc- IJ<lr:llln zapato númcl'o41. Es
(:ión dt ~ COlllUnic:Lciones Je E s- trabajo. También es pl'Ol11epaña. Dicho SCl'v1c.:io cum~l) · sao
zlI:rft. tan Ilron to como f1lncionen
L !L pocn mndcrn.. los pocos
('on ~odl\ nOl:mali<111d b s esta - clavos de ese imperfecto .Y peciones.
<t tleño vehículo, no los tiene ~~n
CORDOBA, ::H.-En lo~ ja r- c:\sn el czipote», })l'I'O !le los con·
diné~ de agricultur!! instal(¡:-::.e d signe de cualquier modo, piluoumllcnto gloriticltDdo:d cs- dielldo, haciendo CC1Ullbio por
cult or Cordobas :Mnteo Inurri ~, c:unbaluchcl>, compra:Jdo y ¡lUn
construido por su discípulo el robando.
escultor Adolfo Azoar.
Raro es el hogar misérrimo
FRlEDERICHHAFEN, 21.- en donde no aparece uebajo de
Permitiéndolo el tiempo el z~- und. ca ma el gracioso vehíc ulo,
pelin "Frei> hará otro vuelo de caricatura uel chassis de aut.o
prueba. Il Munich 'y a fines de In que ha. venido a sustituir al cJá·
sellan a visitará Viena, Berlín. sico caballo de guayabo , sobre
A lu tripulación acompañaron el cual otrns generaciones benll empleado uel gobierno .Y un mos clibalendo hl\ciendo caracoleo!; . ...
periodista.
GINEBHA, :.:!l. - Ln. cuestión
El anhelo perenDe de los ni.
d ños es jugar, comer y divertir·
Un p iano vp,tidl! H.ver fué una sugestión C se, Estas cosa.., las haCen obecal. .Mf.l(!nifwa
London para la cdebl'lleión de deciendo a los impulsos, Los M ,(¿'¡ 'Ca. . Buen esta.do. InfoJ'·
unu conferencia privad:l de los
graneles poderes navales. A nii'íOS ~o. juegan porq,ue sepan 'lIu:s en este D la'r io o en la Ad 1 d
que es bueno. Los niffos juegencia lúmball, cont1'(J'uO
lo~ japoneses les o.gl'u·:1. a l cal ,n=un; cb'men y se .diviertQl) .<pOl1Bamco .-Sall/Jailf'l'l'eño,
p~ro · JtJs · dclczndos de Inglate- ~ue sí>. Viven lu vida sin
na, Fmocia e Italia se abstuviea'óll" de owitir 's...'U. opinión. mentira y así vivirían, si no se ciones, aprehensiones y multas
Soto, ministro japonés y dele. contaminaran con ' las pcrsonl\S represivas para que los niños no
gaJo en la Liga. dijo que la de respeto. . . las personas se- jue,q-uen en la vía pública en
sus queridos vehículos fabricaidea de Loudon del comité del rias... .
desarme. debiera desarrollarContrariar de modo tirlínico dos por ellos e inventados por
esos
impulsos,
vale
tanto
como
I1
Ilec h 0<; "on
r"f,·nn(l.
d,' I,· ~
Sot<;> 0l? ha recibi d o ios(lOS,
\.
,.
~jones de Tokio; pero está (aunque ptlrezca e~to una meno gCllcía, auxiliados por un cu·
convencido de la importaneia. tira de e s c l' i bid o r) con- chillu ruco para cortar y ulgudel proyecto.
tl'ariar la respiración a un adu l- na piedra para clavar .... ICóto 0 . [1 cualquiera otro ser de mo emociona el pensar en esas
los muchos qu e vivimos del nacientes prometedoras fuerzas
f50ciales que no sabemos dirigir,
Lu g'ar peligroso poco aire.
Los niños degeneran bajo los ni siquiera aparto,r de lo feo y
implacables
efectos
de
Ia.s
prohide
.... !
visitado por la policía biciones. So les prohibe gri- lo maloesos
nuestros pensay ·ante los hecho? ob·
A inmediaciones de la Fincn tal'. Se les prohibe comer lo
:l\1odclo cerca del lugar llamado qu e sus apetítos propios de sUISE,rvados, ante la Majestad
el Trilíngulo, existe nou calle- edad y desarrollo exijan y les que para nosotros es la infan·
ja inmunda conocida con el amold!lD a los apetitos de llls cin S como un medío de demosH
nombre de "Calle Prado>. Na gentes adultas. Se les proh ibe trar que hay comprensión de
I da quiere
deci r lo sucio ni lo ir al campo porque <algo les nuestra parte, de las grandes
responsabilidad::s que llevo.·
orillado de la calle en referen- puede suceder»,
¡¡Cómo nos hemos distancia· mos de las nuevas generaeiocia; lo lastimoso delenso es que
do
de
la
Naturaleza,
los
padres,
nes,
al principio de ellase encuentra
QUEREMOS:
un estanco llamado cEI Mata- los maestros y aquellos que dirigen
a
los
maestros!!
Que una institución de eoopeZafiO> o cEI Tihuilote> donde
Después
de
veintiséis
años
de
j'ación social o una Municipalicon mucha frecuenci a 'se obsero una junta de ciudadanos
vaD mayúsculos c~cúndalo3 con obscrvar y de convivir con los
gu
iándolos
y
protegié.nniños,
creada
especialmente o un mitinuados por derrama.miento
dolos hasta logrnr tenerlos a llonario por sí solo, haga en·
de sangre y homicidios,
Antier nada menos, una rou nuestro lado, .va adultos, con lo. tendimiento con la Autoridad
'jer de vivir escandaloso. m:!1 cordialidad franca de los más del Tráfico a fin de poner una
hirió a. Medardo Martel, quien queridos c3.maradas 1 iqué ab- calle cn cada. barrio, n.l' servi cio
trabaja en el Pozo del Modelo, surdos vemos los métodos edu· de los niños, con exclusión de
La victima. fué conducida a.1 cativos imperantes cn nuestro vehículos de tránsito y permitir que los zipotesjueguen de las
Hospital Rosales en grave esta.· medio!
Por absurdos que somo., en cinco de la tarde a las diez de lB
do.Y la hcridoru fué capturada
por agentes de la Guardi a Na- 10<; métodos empleados para noche libremente .v protegidos
cionaL Así como este hecho, educar, ya me esto.v tcmiendo pOI' los affentes respectivos.
~c ven diariamente muchos, ig que en cuanto ocurra el primer Libertad y garantía para los
nlJflÍndolos algunos la auto- uc.::idente en la víl~ pública, que niñOS hasta de diez años on
r idad. Si se apostora perlletUfL es donde juegan nuestros zipo- todos los barrios para que juecon sus pequeños, impero
melito algún agcnte policíaco, tes (porque no hay otra) con
pero útiles vehiculos.
pl)c!r!an evitarse muchas des· sus mínimos chassis <hechizos>,
graCIas,
se fa briq tiC nnll. cantidad
van Il venir sobre ellos, sobre
los pobres zipotes, las prohibiveh ículos para que lus utiliquien no los tenga, pero me·
seria. que en vez de vohícu·
, JOSE DE JESUS 'ZAMORA Enlerrnedodes de ninas,
MI!;DICO y OIRUJANO
enfermedades de selIoras
hechos se pl'oporcionara tI.
y enfermedades de In.
los chicos los intrumentos de
piel. Con est.udios hechos en los hospitales de Parls, y con larj!a ex
peTlencJa en el t ratamiento de las enfermedades de n1il os a.tlende trab'lljo ,y materiales paro. que
con preferente atención las enfermedades del tubo digestivo: dia- ellos los fabricaran por si .Y pll·
rreas, disenterías, infecciones IntestInales. Tifoldes y paratlroides.
ra su uso exclusi vo.
Consultas de 2 a 5p. m.
Esta obra. en si es pcqueflo.,
CHotea: 1'" C. b . NY 61 rrel. 145 y su casa de habitación Tel. 581
pero lleva la virtud que
eneierran mUf;htls otras obras
13-:~ Ji.' 1'. mM, j . s.
como ella: peq lleñ!ta. In virtud
genésica, 'Iu. virtud dl'1 gérmcn.
Hagamos lo q ne ¡:¡e pueda. y dejemos las grandes obras puru
mtí..~ ta.rde cuando hombres mD.s
-MEDIOO
OmUJANO cultos tengan ~ I inaprecia.ble
don de QUERER
.
Jo,. Xeiia,

SE VENDE

.Dr.~afael Vega Gómez h.

400 muertos y 100 millones de Vilj. d. "Bu.ol Volunt.d"

la organizaoión de aquella in.ti
Entre la8 fras,es que reportó tución son 1.. siguientes:
La Universidad es una entia la aviación mundial Cha.rles
jurfdíca, con autonomia Sil.
NUEYA YORK, ,0ptiombrel'1ma,oe,r.g, encuéntrase ésta:
.
21. - En los e.c:ltados del norte
misión, vuelo, ate., fiderte, dentro del organisFDo
el huracán marcaba una veloei
da) de Buena Volun- del Estado.
dad de 50 millas por hora, En tad".
La educación que' se imparte
Florida los muertos ascienden
Desde que Lindberg
será integral y tiende a. la for, , d "b
1
maci6n del carácter del estudian
a más de 400 y las I,órdida. m a '
prlmer VIaje e
uena. . vo uny a su desarroJlo físicó. '
teriales II cien millones de dóla· tnd", todos los aviadores, desde
Se crea la' Facultad de HumtL '
re!!!. Las expediCIOnes de soco Costes"
Lebl'l'x
hasta
v'e
o
~ 1 rro, y nidades y Ciencias de Etlucación, ' '
rro trabnjan en Florida, Puerto desde Fierro hastad~~.~~~~~~t~1
nito .y otras islas. Las fuertes ción de los siglos,
Se orga~iza un depart&meato
lIuvio..~ hlln interrumpido los a sus vuelos de °Bueea Volun- de Extensión Universitaria, con
los subsidios que .Ie'.· proporciol' urgos de base-ball. El Enear tad" .. '. CI m'o, h om bres., N o ne
el Eqta,do, daado p-referencia.
1!!ldo de Nl'.Q:ocios
de España re podínn Ser v"elos
de mn. la vo· a l. d,' vulgac,'óll de aqaelj"s en-.'
~
~
...
cibió un mensaje del Secretario lu ntId
'01 q
t
t
- do·t , 1 . ue nues ra gen e coeflanz.', que co
· nveD~n al
d dI' I
' d o,.
.de Primo de Rivera manifestán
capaz e esa. Ojal' as ClU a· FienvolviJiliento
. cultural del pnc_ . '
dul~ qlW el Primer Ministro es des e irse a las montañas ....~ blo.
., - ,.
tá clis.Q:ustado por los rumores Los v,'al' es de mala o'ol too
.
v
1m
Habrá Cátedras libres para
de su mu er te f~~ero. de España y que lo digan loschinandegnnos, toda. clase de estudios.
Las Escuelas de la Facultad
que supone que dicho~ rum ores -no son gratos." .. Y para que
'
Ilrovienen de los especuladores haya Tes d"nzantes en Coun
de In Bolsa.
. . . de Cienci~ PoUtjco.Spciales,.e~
tl'y Clubs, copas de champán en tenderán títulos de Abogado,
casinos y bailes .Y cenas Y recep Notario, noctor ,e o. Dere'c ho' Oi
ciones, se necesita que el vuelo Yil, DoctOr en Cienci~ ,
Un sacerdote candidato socia- sea de uBuena Voluntad" .. ,. mica.s, Administrativá.s1y
~A qué subrayar. pues, la ha.- ciera..q, y Doctor en Ciencias.
lista a la Primera Magistrazafia con la palabreja. de ma.- litic8S.
tura de EE. UU,
rras'
* *
El Gobierno Universitario.es
*
tará regido por 'qn Rector o, f
HEl ~spíritu de Atlacatl"
Presidente, por ~l Consejo Su:.
(Prensa Asociada)
perior y por la Asamblea ·UnitSab'en
ustedes
por
qué
Lind
versitaria.
~ }
KANSAS CITY,
~l Consejo Superior.lJo cons-,
berg bautizó a su avión con el
Candidato prcsidencial sonombre de "ESPIRITU DE tituyen los Decano de 1.. Fac,,\.
cialista, r everendo N or- SAN LUIS'"
No, verdad!
un' Delegado del Gobierman Thomas, aseguró que el Pues se los diré:
no y un SecrctariQ. ·
'"
nIto mundo financiero habia
Cnando lafi.bre de saltar el
La Asamble. Universitaria l.
obtenido, pagando, la fisco.Atlántico estaba en su a.pogeo forman el
Miembros
lización, tanto del partido en la tierra del Tío Sam, bubo
de .
republicano como lo. del deun aviador-de cuyo nombre nó
mÓcl'ata, y q UC, ya ganase
me acuerdo,-que·ba.utizó
las eleccioncs Hoover o
ronavc con el nombre de
¡ Sm ith ~ el mundo financiero
l'esulta.rÍo. vencedor' éi -lo.' casó
S4K,enL1J;r,s>'~
~·'~J~15:l!~~~~c~~1J;~
su e.':I.";'p ~E;.I, ,}~¡;'~~í~;¡:1 J~
lucha.
do tumba
y
un
en las aguas de] bravo océano. Secretario,
que según pborece es
tativo,!l pr.esentos
VISITA A EL SALVADOR
a los estudios de la. ciencia la votaci6n. y de .u~
espirita, retó al Destino en esta electo por los estudi~ntes .inscri
.M 'l'. Mm'teUl'a, Ingeniero
forma.:
tos de cada Facultad. ¡
Mecánico de la PackaTd No
-Si al indefenso del ':San
LBS Oátedras se obtendrán
tUl' Car' C9 se Ita eml;aw;ado
Luis" lo fracasaste, ya fracasa.· por oposición.
pa1'U Gosta R ica.después de
rás a su ¡'Espiritu"....
El Consejo 'Superior tiene la .
pasa'!' algunos díM enM'e
y dici endo a~í, tomó el pri- exclusiva potest,Rd d,c ,aco~r 1IOS0t1'OS.
avi ón que encontrótlo bau iBcorporacionej.
.
MI'. H01'telb'ava 117.:lty su
con el nombre de . 'ESPI- . Para ineorporar~e será menes
tisfec/wdelse1"Vlcio q 'lte ta
DE SAN LUIS", se me- ter ¡pTobar iden tidad, buena con
Agencia Pack(J!l'd está dando
en In, cabina con un sund- ducta, residencia "dÍ! ~eis" 'meSes
(~SU.8 cUentes,el q' eJ/tá di'r igi
wich, un!~ botella de ;agua de en el país, practicar ('xamen ge.
do pO'i' liEi'.Jolm MOO1'e,ot1'o
Vichy, un gato de Angora, una neral y pago de cuota..
.
',.,
ea;pel'to de los talleres pa('.
regular dosis de Hbuena volun- \ Las eleccioues del .Rector y
ka1'd. TambUn le lLa (Justatad", se elevó .Y dos día.s
Junta Directiva sl'ráu en el mM
do mucf¿o saoer que los Glttpués, entre la ni~blA., "t.,.rri7.n"'de qieiembre pr6.dmo.
'
tom,ávilc8 Packa,'d ;'mporta· b. on Le Bourget, , . ,
, Envio del <loetm' X. Ofllltro
d08 a. este paÍ8 hace 8 aú'i08,
Vieron ustedes, atlactitlidas R )
cnyo número es casi ~OO,
presumidos1
_'_ _ _ _ _ _.:..._ _ '
e8tán f 'uneionando y m'es.
Ahora bien, don Juan Ramób .
¡.
; jli
tando 8",'Vicio.,.in kaber ni
(no Muné., sino Uriarte), ha
insinuado
que
el
avión
del
vue~
,
,
uno tan solo q·/te esté pa'i'aID de cBnena Volnntad> sea lIa:
do po,' f"lta de "l'JY!te.to" o
7l'W,l estado de la 1}Uiquina,
mudo <El R':Ipíritu de Atlacatl>
[
La CIMa Paclcard ha deoi,
(Ay, don Juan Ramón, , , ,1
dido manda'r anualmente a
Todavia no le perdonamos que
El doctOr Doroteo F _ Se,
Ingen'¿(11'os Mecánicos q1M
nos haya puesto ese lunar en el cretari,o General de 1. UJlÍY:eñig02an d8 emperiencia en los
frontispicio del ' Palacio Na.cio- dad Nacional, preaent6 ayer retalleres de 81.tS fáln'icQs paYo insinuar:Ía, mejor, nuncia irrevocable de
?'a ay"uda1' a sus 1'ep'resenque el avión fuera bautizado
twntea y CUJí p 'uedan dO//' "un
con el nombre de cATLAEn Duestra . edici6a ' pr6xim.
SC7'1Jicio todavía meior, Es- CATL. y cuando éste haya fra, publicaremos texto d• .e4 ,
to garantiza1'á y i!-ará más
casado en su vue)o-si es que
confi(l!lt2o, a todos loa posee- fracasa -, entonces se bU(lti'ce
do1'etJ de los afamados y 1'eal qne ha de hacer el vuelo deconoG1~dos cvu,tos PA OKfinitivo con el nombre <ES·
ARD,
PIRITU DE ATLACATL.,
es decir, espiritu del que fracn.só. , . "Esto, si el afán C'U8catla1l1il [cuse.tlamiles nos llamó en 1926 el H ermano Heriberto] es · únicamente el dc
Nunca hubíl~' visto más seduc- imitar todo lo que fuera de ~
tora, más jovial y simpática n. qul se hace" "
mi <dulce u.mign> ....
Q"ino OASO,
Al crUZILr aquella mafiana el
Purq ue Duefias la vi .. " La vi
como nuncal ¡Qué bella emoLaSASTRERIAINGLESA,
ció n llevu.ba l~n su espiritu, que\Sft,tis,fa(,e los gustos más di.
ta l esplendor iluminaba su
de SIL ctientel", TOI~
trol
<Estoy encant.!da, ,me dijo,
242.
mira quC' maravilla de zapatitos \ ..._____________________...;_ _ _..;.
m(> ha hecho la Zllpn terín Ideal>
<En efectt»son UD prodigioob"l'rvó-U,\ prodigio de elo,
gl~ncia, de cumodiclud, de beIleza ... ' Me dan gantls de cor ro r.. : . ,de volar, ... >
, y mi cdulce amiga> dcsllrpare
ció .. , .. Talvez se' rQmontó en
, , , ,ilI\petidad~ por
dólares en pérdidas

°

21.~EI

Renunc·I'a el 'doctor
Doroteo Fonseca

'o"

-------------1
¡Quería Volar.,,!

lo'"

:/

e'

Diario de la tarde

Segunda represenlacion R~sario Sansores y Li-Ho-C.ahng
de .Ia l/Impulsora"
Como ha visto la celebrada poetisa al poeta de la Magia

DIRECTOR)

FUE "OTRO EllTO

ALBERTO MASFI!RRER

A In hora indicadu se pl'cscn·

JEFE DE INFORMAotON,

mGUEL ANGEL CRACON
R&DAOTOn Y CORRECTOR
DEPRUBBA&,

JOAQUIN CAS'l'RO C.
RD lTOR y ' rnOTIBTARIQ,

J OSE BERNAL.
\)1KECU ION \'

A.DlllNtSTRACION,

CALLE DELGADO N' 84
rl'.l~LEl<·ON0

N9 2-5_9

<PATRIA>
Suscripdón:
Por mes . .
Po r un.f fio . .
N"ómerc suf'ito, . .
Nómer:> atnsado ..

€
~
~

~

1.00

12.00
0.10
0.15

SEP'l'IEMBRE

22
SABADO

tó nntenochc al público, por se-

gunda vez, b "Sociedad I mpulsora de la Opera" bajo In ace l··
tada dir~eci ón del MIlc5tro de l
Cnst illo Guido, p.o nicndo en escena lt\ 6pern t'n dos actos \ IL~
Mestiza l! músico.. y letru del
Maestro GÜido.
La tl'atnll de lu obra Se b,,!'-IO
en lIna preciosa !C''y cnd:l mexicnua del tiempo dÍ! la domilHlci ó u
españo In, l\ míz. de la fu nd:lció n
de In ciudad de Mérid" por el
Conde de Montejoj y se 0 ('8Cll·
v uelve (11 r~dcdor de los tní.g icos
amores del hercdero de unn linajuda fam ilin c:r:;tellIUlu con Ulla
me~tiza nl\cida .r cl'ctllh bajo In
sombra del Cll.~ti1Io de sus SC'ñore!'l.
NadallltÍs se pnedtJ ('xigir cJ(,
los artist.ns q ue integran In,
uCompnñín Impulsora de la.
Opcra ~'; todos .r ca.:!:l uno r e
p resenturon su pa¡lel :l :.; ati~fa c 
ci6n .Y fueron calnro.' nmcllt¡'
a phwdidos por el mll;y respetable, justo y mer ecido trilH!l.O II
los esfuerzos de quien C's 1101'
propio impulso, sin cscuela ni
p r eparación, con nu estr os limit-ados medios, vnn logrundo des·
collar eo el "'div ino arte".

Ahorn qut:'. j"n ('st{¡ CN'cn In -r. 'clm
.
de pl'c.:5en Lnci6n en 1'1 tÜHt l'O Pl'incip:d. del filmO~() e~ p"c t,:ículo fant:l sticn-rhino Li -HoChang, nos piU'CCC de intul'és pnm n ucstt"LIS lecto)'(:~ , ,\. tll' . pnlp italltc :lct unlidud :'tl'tfstieft., re produci l' J...):) V"" I'SOS qUt ' R o-,lIrio
8:1.1l501·CS. In ("<,lebrada poeLisn c ll hllll:l, e~e l'i bit~) hacie ndo mm belIís im:t scmbbn zn del Ponlll de In Mtlgía.
.
H e Otluí b sob da selnblanz.:1 que Imcc' b pt;'ctisn del ilustre
HI't.1stnchino'y de su cspectl:lClI lo m!l l'nviIl ()~n :

Con nuestros .agentes

Señores Anunciantes

A nuestros .Agentes
Las 'agencias de PATRIA
en Sa.nta T~cla, Za.ca.tccoluca y
S:dcoatitán, no·, han remitido
aún Jos fondos de Hayo, Junio
y

Julio.

Las agencias de La Li bertad
:yChioameca, nos d eben los meSM C:e JUQÍo y Julio, .

todas

A
ellas, nuestra Súplien de atendern os.

Tratádo de ,la ·menor edad, por
Secun dino Goderch MllnaUj
uPrincipios de Der echó Internacional Privado" por Antonio

P illet: y "Manual de Ciencia
dc 1& ~clenda", por Federico
F loru,LibreIÍll Joaquín RodeznO". San Salvador, 'fel. 1 ·1-6-0

NACIONAL

D. GR ANADINO

Disco
11;~ lJl¡í~ tl lde t' IJUI' d cnnto (\(> un ave
.c:n ht!; 'fresca:>; mllñHnH~ dú A bril.

la :-: ll oLn$ del llom IJ I'<" Jc AJicin
Ln:-; qtW l:imLran llis notas de nmor,
L:l~ C(U<' form an In ct<.>!·nn de licia
1.)(·1 nroma qUe ~·llUl'dil. lit tlOI'.

S011

I

y ni l'e l1 t'jo lit' r:~ín d i dn. IUlla,
y ni [lZ luur d.... la lum IJl'(' \.'stl' In.I',
y

(.Jl

y t·n

lu:-: copos hirvil'n lt's de <.'s)lumn
dd mul':

l a ~ ondH ~ ~Ollantc:-:

E~ Alici:"l tu

nomurc el que slI ena.
Cua.l ti ...· un flngel h V07. cf:'lc.:l:itiul,
y h nochl.! 1'11 su manto ~;l' l'en n.
Fin grnbndo tu nombre inmortaL

Curo d(· nin f as h.I.! I ·mosll~
lJe 1'~1I lin dn Ui,'<:m:ia gentH,
y I.'nl,1"1.' I'u~tro:-; dc ' nifw(' .r dt' I'osns
Cual IH ~ pOlflpas de :d .....Q"l"e 1J(·n sjJ.

hizo

NA.
I l'"A
r-

TANGO
MÚSICA DE:

l\ li c ja ('8 t u nomhro: mtís 511\\\'(t~l1l' Jo~ I Ii'~os del a um !;lI W .

y ('ut.l'(! blondoR ea be:dlos ele 0 1'0
y pupilas de límpido u7.ul;
Es _A1i(·i:1, el :lt'cfLngelljue ndoro,
lJc una, nube flot!mtlo en el tul.
Uc' Sil ceja :t!Jundnnt(' ,\" grllc ioS:l
HH tomado 1)(·Il(·z:l :-: u St.' I·,
1.' de .<.:u!-' o.io~ l;tn ·IH'g-ros, la hl'l'mO~~l
Lu z el lllbll bt· IJi oh :'11 HaCe l'• .

su ddebut
comoAntenoche
val ioso elemento
. . la Com~
;====:::;====;::==~I pañÍa,
doüa Tinn :\'1. dc Caba.-

!le ro, Lcnit'ndo a Sil C:l ri!O el 1mpel de 1\'lcRtiza; h '! 4.,jgn clccil'
CIue cosechó verdndl'l'as ovaciones, pues sus pre4igioR como
soprrrno adm irable son bien conocidos dC'1 pllbl ico. La ComPlliiía también no.. presHnló :\ n·
tcnoehe ot,m. nuc v:l. adqui sición:
Paco Gal'cía, un .... etl.'raoo entre 105 aficionados!l b o:; tablas,
q ue en "La Mestiza''. desde el
primer momento, conqHistó a
su público y tuvo mús de una.
ocasión de lucir su ehlrn. :r bien
1l1>1ET:E a tÚ guatol Nete, ti te
modulado. voz d e teno!'.
La
. c:7l" envaneces de tus 'dientes
"Impulsora de la Ope ra" mereblancos "i parejos. Y revebdorcs
ce lIuestrns felici taciones por
tic: aa.bIcL
habe rse hecho de estos nu evos
SONlUé ~EJOIl.~ V5A
ekmentos que, cad n u no (:11 Sil
rango, hun de darle mayol' ti mbre ,r r ralee r han rlC' ayudarle
il conquistar mil, hmros dI.! lo!':
MSIA. DJiNtlSUCA
que ,ya tiene ganado",
i .¡¡;¡¡;;i;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1I De los demá~ miembl'o~ del
elenco artístico de la "Impu lsora':' podemos o.segurnr que,
coa estudio y escuela. lI egar:'Ín a
descolla.r¡ a Orinni yn lo cono.La franquicia que hici- cemos. un magnífico cantante
sicnte .Y vive lo que can ta.
mos el mes pasado, fué úni- que
L os muchachos Mixco u a la
camente para ' los NUEVOS altura". L o. señorita. SaavcSUSCRIPTORES, que habían dra , no nos satisfizo de l todo,
pedido el diario en "los días quizás debido a la naturaleza de
comprendidos del 15 al úl- stJ caracterización. Sería aconsejable que a l menos, mientras
mo de agosto.
se le educa la voz, no se le die~Tomen nota de esto, al- ran papeles que requiera!? de·
gunos ag, ntes, a quienes masiado csfuerzoj el de Doña
tos suscriptores, interpre- María es demasiado 'f uerte para
lando mal nuestro aviso, su voz sua.ve .Y se not.nbn el e~ 
suponen que el mes de fuerzo qu~ ha.cía para nlcanz:ll'
notas demasiado altas.
agosto no deberán pagar- lasLa.
di rección del maestro Güi
lo.
do es admirable y merece grHn
pa.rte d el crédito por los éxitos
que va alcnnzando la Compnñía
I mpulsora de la. Opera.
T erminó la función con un
acto de concierto en el que toLes suplicamos avisarnos por
maron parte lus señoritas Gá,lescrito, '0 por teléfono, con la
vez:i Díaz IVIedina y los se~o·
debida anticipación, sus órderes Mixco .Y Chávez. Todos
nes r~ specto a suspensi6n, recosecharon llutridos aplllwws,
[órm.~,. "etc., en sus respectivos
Vayan a los artistas esforznanuncIos.
dos y. al maestro Güido nuesLA ADMINISTRACIÓN.
tros mús caluro~o" parahi{~n e<>.

cALICIA)) "

D (;! s u s lubios dc' plíl'}..IlIl':l y gl'fit11l
Hn topia.do el I'o~al s u cnnníu ,

::-iu

i::<Hlrh;:t fO l'llló

la mafiaon

y SI l nliento la cSt'nciu :11 jazmín.
El ambiente se lJuebla. de lU1ÍsicflS chinns;
los tanta,nes sllbl'fl,Yan un gemir de v iolil1(,s:
suben IcntilDlcnto las ri<::\s co rtitms,
.r bs princ(~siL:ts, .Y los m:ll1d:rl'ines
de aqt1l~lIos scdusos.Y li ndos tap ice!:,
pnr('cc (iue a.g uíll'd:Ul fl orilJas de un Ing'o
bo r dado con pla,tn :r "i vos matices,
la sl'ibita. c;nl-l'nda en escena, dd Mago.
A In luz roja ;r suave d" las bat<~ ría~
desgrana, el pocta sus mugos portentos;
so n cosas de Magia de lejanos días,
de gen ios y hadas I'eh tos S cuen tos.
Las a ves prec iosas de 1'Il 1'0 p lumaje
s urgen de la. Nada, n su inll ujo hcch icC' l"I),
y en el transpilrente y a7.111 oleaje
del aire, divino y lijero,
pescn pecesill os de extrnños eoloros
.Y hace que flOl'eSClln, dos}JUés, en ll1ill1ores.

<:.AGENCIA BRUNSW ICK

Dada-Dada&CO~
o.=ir La primera Casa en fomen tar la M~sica Nacional.

~

El tiro al blanco

Do un:l rica C!1ja de Inc:l y de oro
- en que UD!l princc&'l. g·unnltll·fI. sus ,g'CU1:1S -

el Ma.go-Poeto. saca su tesoro
de CO&'lS absl1rdns, en bellos pocmus.
Como un d ios s upremo las leyes trfl.stroca
en UIla fi na burla :l. la. KaLurn.lczu,
ya todo lo que úgi l S ll mano :tl' tísticn. toen
le impone Jos mntices de cs pléndida. bellezn.
¡Tu .d.J'tc, es un símbolo, noble 1\1a,!!0 chino:
al alma seduces (;011 lindos portentos
.v tú la. conduces; 1)('se :\ su Dest ino,
IJor scndas de ensueños .r de sen timientos.

Dispense,o los marnthones,
pero nosotros dijimos: c:Dieen
que en Slm Miguel 1es dieron
un!\ fenome nal vllPuleada en
Basket y en Foot>. Nosotros
ABOGADO y NO'1'ARto
no hemos visto. Y lo q ne hemos dicho es que <DICEN>,
Dcdie:Ldo n. su pl'ofcsiün. Asu ntos civi l(!s,
Hemos l'scogido In noticia de
auministmtivu:i ~r cJ'imill:dl ~~.
un tcrcero. Y si cso in}!rato
nos engtdió, dispensen sellores
Horas dc o ficina: 8 a 12.
rnnrathones.
2 II 5.
En cuanto a qtle los jugado1
41. C~~lie Oriente, Nt.1 43. - TcI(~fono '7 !ti.
res por los cuaf~s descalificaron
El teléfono de "PATRIA:.
Hlt.alt.
11;
mts. j.s.
ni Marnthon el domiDgo recién
es ~ . :; - !J .
pasado, son -antiguos del C lub,
~---~--eso no lo hemos tratado nos.
otros. Sean I\ntiguos o no, lo
que dijimos fué que por eso lo
P et l'Ollll ·~l, n. . njilmíll lllm descalificado.
Tllm lOCO
ü.Po¡'¡lIdll, Luz. He lll'iqul~z,Halíl
'-' 1'llLf~I"ONO 1015 _.
F CI'W:l lldcz, Adda FUllcs. Cn.rCocina a la vista det público y pronto a todas horas.
10,0.; A.ndlt, Llli ~ Felipe E l:i pi no Beefsteak de aguja con pa.pas.
(:ul. LUlJ
7.:~, Refu g io Vúsque7., Victol'
Bee!steak de lom o con papas .
Q.1G
VIl IlC~lt.S. Mnl'í¡~ Huiz, 1\<[ill'Ía
Huevos a.1 gusto. , . . . .
O,GO
Zaldí\'HI' Guerra, ~Junn Antonio
Huevos con Jllruón o SalchIchón
O,7G
Si tienen 'tlgún desperfecto sus máquinas, sIr.)
Trnnclllilino, Eugenia Delgadu,
Pollo horneado entero con papa.') , . . , .
l' 2. 00
''Med lo pollo horneado con papa~. . , . . . . .
1)
J .no
b:sLc r Hnnw l'u, .JlIt~nu. M:u·tíIlCZ.,
vallSR mandarlas a los 'falle res de ', don '
Servicio a domlclJlo, Se recIIJer'¡ ónlcncs de cc n:t ~ e::;pec/aJes
Emi l in. Fr¡'!llínc!u% A VltlOS, Cony banquetes.
c!(!jJciún Olano, Pedro ltt¡JJju,
GONZALO AYALA , en
LUJOSO ()O Mr.;nol.1..
· ]~~CO,1 lIJA C.\ N'L'lNA
Mel'codrs Salll:i.ltl', Cleotilde de
E~q . .\.\'. Cm;¡:at.hín y üa. 1!:Llle P on /entr..
Meji0anos, donde se las clejanín. 1t
Altnmimno.
:
M
llríH
l·;
.
_
Blnllco,
Se alquIlan ele~aIJLe ~; cuartos.
PA ¡Ir.u li:. DH,OGM A N
nosa Cnstillu, T omrts A. 01'0lllt.. alt.
111:1:1
su enteró gusto. 'l'eléfóno HOO.
Ihum, JV[igucl .J. Mzu-l.íh ...·z, Tu In Al'(;ign u(: Vn lhl-dal'cl:i.

Manuel Castro Ramírez

¡. _

Cartas rezagadas-

Restaur'a nte EL RA YO

Sastres, Zapateros y Costureras'

~ Aut()movil

)

Existe una cultura femenina.

Ponemos
,
en conocimiento de nuestra
estimabla ,c lientela y del público en generR~, que In

Por María de Maeztu

l

A mi ent(,1ll1er. el método SC~
guido hnsta 1\'1111 h:l ~ido (>l'I'Ón~o.

Se pa.rtía de un concepto
CtlsuLitfttivo y no cllalitutivo de
11\ cultura. Al hnblnr de ill inferipridnd y de lit igul\ldad se pr(!
teudlu lI<,gnl' a liD acuerdo por
el cl\mino Ilbs ul'do -llbSllrdo pa
ri\ i:l flUlllidnd propnesLa- de
llt'Sl\r, medi r y compnmT ccrc-

liros. Es uno de ta.ntos errores
que una cultura mernmcnte inLclectuulist.a ha tl'aído como con
sccuencill. Planteado así el probleUla. no tonít\ sO!Ucióll.Vamos,

pues. a. orientarlo hacia otras
perspectivas, y comencemos hoy
lIor lo primero. por el estudio
de 1:1S diferellcitv, psicolúgic!\s,
antecedente prev io quc condicio
, Jm, reguln. J" hace posible todo
Jo umn iis.
Es ¡mitil querer supl n.ntn.1" l!lo;;
profunda!'! voluntades de la DIlturalezrl afinnundo porqlle ,o;;í,
si n mi..... demostnH?'ión. q ll~ d
:dmll !lO tiene' 5('XO: la 111cra ob~cl"\'Hción de los lH'chos nosdiríu,
t¡1If' In vcnl A.d es jllstnmentc lo
con trario. 1\1 ientras el hom brc
IlCostllUlum :l ver las cosas L'n
!=iU purll y nbsoluta objctiv ichtd
pum referirlas lu<.>go :\1 plano
de la cu ltuf:\, In muje'r las hac e
pasar primero por el tamÍz d(~
su Íntima objct.i\'idntl p: ll"a refe
rirllls inmediatamente 1\ la tot,nlidad integral de su vida recH.t...'\ndo ideas y sentimientos. De
nbí lu dificultad de conocer :.l. la
mujer, de ahí <e] in,>ondablc
misterio del eterno femenino>
<le que habhíb:1DlOS al comenzar
í'.Ste lll·tíClllo. Ah,ol"U bic' n: ,.esto
Pllede se r y sern, 1111 caructcr
que iUlprimn a h cu ltura IHHL
norffilL nUt!vn. cnriqm'ciéndola
con producciones de cfLlidad di!;
tinta.
Nunca he comlJrendielo bien
por qué el feminismo Se cmpc~
fia en negllJ difcrencifls; sólo CIL
he lInll l'Xplicllción: <:1 deseo de
hs relJl"csalias por e l resontimif'nto qHC deja en el ánimo to

dl\ astn tcoríll injusta. Hnsta
ahorl\ los filósofo~ y psiCólogos
nCClJtlí:ln estns di fCl'cncl:\s con
1'1 ~ó lo propó.;' ;ito tiC' deducir de
¡"lbs hl infcriorid:lcl dC' la mu ~
jor: <dada e~tll y e¡:¡tn constitución fisiológica til'n c qu e produ ci rse estll .Y cstn inferioridad
JI,>icológicl\>. No, no ha.v tal;
ha,)" que juzgnr sin pl·cjuicios.r
hny fine pnrtir, como postUl:ldo escncial y prim:lrio l de In di
fercncin de sexos, porque csa
diferencia es pum la mujer mucho más import:.l.tlte que ptLra el
varón. En efecto, lo típico de
l:t feminidad es ql\e para clla el
hecho de ser mujer es más esencial Que pura el hombre el he~
cho de ser hombre'. Todos los
temores de los nntifeministas
no tienen sentido :lOte este hecho tan profundo y mcial: la
mujer, ero In intimidad de 91l vida, cn su manera de sent.ir y de
juzgar, en hl': ' I~mnn ll.cion e~ de
su corazón o de sn cerebro no
St~ olvido. de que C~ mujer; la
conciencia de su sexual idad fe~
mcnim1 no se apa.rta. de e1ln, cst;í ah í, a f lor de piel, prcstlt a
surgir ",ibrante ni menor roce.
Por otro Indo, np:~rte lt\ observación oc los hechos clloti~
diaDOS, In investigaci'ón científi
C:\ ha venido a .tfil'lll.:l.l", de manera indiscutible, estas difcren,
cia.s psicológicas, Los modern os
estndios biológicos !lClIsan ¡as
cllllliJlldes dife renciales de la
mujer, de uno. lll!lIlCra cuérgica
y decisiva. Lll mujer reune en
su Clle rpo y en su e""pí ri tll la ra
zu, II fin de que ninguna buC'na
cnalidad ndquirida ge pierdo. lla
ra In. humanidad; sus energías
son más bien anabólicu q que es~
tnbólicas: es decir, disl'lH'stas
pum asimilar y digerir nqupllas
cualidades esenci ales .Y e l cval'~
las n un plflllo superior quc :r
barque todns las dimeosionesde
tu natundczn.. De es te modo,se~
gún la biologíu; h mujer está
Rituada en el pun to más elevado de la curva buman!! de la cual

hit de sU l'g ir UU lt hum anidnd n09 lógico, pero sus asociaciomejor. El sistema nervioso '!I'
gllllgliotlllr domillll el cerebro
espi na!. 8" nlrna consciente e
inco nsciente esté concebida como un órgano mngnífieo en el
que se cu mplo la más t\bsoluta
unidnd y cuando su espíritu no
ht1. sido pervertido huy una mnYOI' verd lld en todas sus actividades psíquicas. La mujer es
por naturale ...a el ejemplo más
típico de rnza; es decir, represent.'l de una mnnern mejor .Y
más perfecta el concepto de lo
humano l si humano significa In
unión i:1disoluble e indestructible de cspíritu.v materi a: por
consiguiente, es tá menos predispuesta :\ todo género de espe
cíalización. El temorl In nngus
tia l la piedad, el amo r y la ma.yorín do las ei:noeiones,lllcanzn.n
en ella. UD más alto rango y tie
nen umt roa.vor intensidnd.
De este modo la psicología
biológ'icn, en sus teorías todavía
poco pe,dilndfls y conCl'ctas coloca. a la. mujer .Y a la. ma.dre en
el cora.zón de un nuevo mundo
.\' hace de ella el objeto de una.
nueva religión 'j' de un nuevo
culto. La. exceptúa de toda
com petencia de sexos; perOl en
cambio, le entrega las más n,]tns responsabilidades de la raza,
llcepta. su superioridad, en muchos sentidos, con reepecto al
hom bre, y anuncia la posibilidn,d d n. un nu evo mntl'ifLrcado.
Patrick ha señalado las diJerCncitl-S m:ís salientes en tre el
hombre y la mujer, de la' manent siguiente: El pensamiento
de lu. mujer es mús concreto e
individual 1 el del hombre más
nbstracto y generu.]; aquella asocin- las cosas en el espacio; tie
lle una visión más precisa del
aquí ~' del allá, éste asocin las
ideas en el tiempo y tiene una.
porcepción más cxactlt del ayer
.Y del mnñana. 1)01' eso 11\ socie
d:\d de un maJ'OI' valor n su jurumento y a su promesa.. El
pensamiento de la mu.i cr es me-

EN EL TEATRO COLON
Varias Diversiones Sabatinas y Dominicales
9'11I11111~'''\'\'\'':'.'-'''''''/I''''''A''''''''\'''''''''''''''''''''7''''''_'''''''''''''''',a_ ~""\"
TARDE EXTRA- F.S I·F.CIAL ~~.!i HOY SÁBADO '!F NOCHE 1': XTRAORDINARIA

nes Bon mús rápidas. En educaci6n 109 hombres han ideudo
todas las gra.ndes reformas;

mujor las ha llevado a la

SOMB.RERERIA

pr~cti

ca, hn. convertido la teoda en
realidad. La mujer tien e un
tacto mucho más fino pam, palpnr hlS renJidndes de la vida, y
por lo mismo sale más airosa de

sc encuentra. instalada en su
nuevo local, situado en la
l a, Avenida Sur N941 contiguo a la f(l.rmacia del Dr.
Leonidfl.S Alvarenga.

todas los dificultades.

Arreglamos toda clase de

En las estudios univcrsitnrios
los profesores hemos observado

sombreros: chisteras, bombines, de junco, de pa.ja
y de fieltro:
Especirlilidad de la caBa es la
compostura de sombreros
de sellora.

que las muchachas hablan más
aprisa que los muchachos .Y se
expresan con más facilidad: son
IDas ol'adorasl más elocuentes.
Durante el período de Jos estudios, mientras siguen su carrero.; )¡~ mujer avanza más rápidamente que el hombre, pero éste progresa mucho más después
de gi."n.duarsc. Las \ muchachas
son mús puntuales, asisten con
más regularidad a las clases, tie
nen más, pundonor, obtienen las

Nuestra. mejor garantía, es
el gran número de sombreros que hemos compuesto el
cual pasa de 35,000.
.
Esperamos s u s apreciables
órdenes hoy mismo. Sabremos complacerlo.

El
G
ías. Flamenco JI

mejoro. notas. Exceden en re-

producción mental, pero no en
producción; son superiores en
el arte de la conversación; en ideas políticns son más conserva
doras l menos radicales; son más
emotivas, mús prestas al grito'
más fáciles al hipnotismo y n. l~
sugestión. La. simpatía, la piedad, la caridad y la generosidad son cualidades muy femeni
nas. La mujer es muy supe1'ior al hombre en altruismo pe
ro muy inferior cunndo se trata de decir la. verdad. Es más
ye-nte y menos escéptica; más
temerosa y tfmida, mfÍs fiel y
devota. Se viste para adornarse y para hacer alarde de lujo y
no para def(lnderse de la intemperie. Cuando trabaja, su labor es menos especializada que
h del hombre. pOI'O también
menos mecánica, El hombre
está mejor a~optado para el pre
sente l la mUJer para el porvenir
seg'ún puede advertirse en a lgu:
nas manifestaciones de la cultura y de Ip. vida..

I~i\'1\\1IM!WY","'''''~t;::;~'7~~~rlJr}

hace, la mujer vale por lo que
es", cierto; pero en la categorfa del sér van implícitas las
funciones más características y
distintivas de la fémenidad.
Ser no es un concepto de paaivi
dad; ser cs pensar l juzgar, indeterminar I señalar su ru ta.
nubes viajeras, mover el
mundo mediante la. atracción irresistible de su encanto; es, en
desempeñar un ,Papel aná
tie~? en la. ~losofí.rt
ari:st,)te'¡ica el ·motor lllmOVlefecto, en la teología
de A ristóteles se asigna a la naturaleza y a la divinidad funcio
res~ectivá.s de un valor aná.·
logo al 'que en la vida tienen
hombre y mujer. Corresponde
a la naturaleza el poder de crea.
ción, de producción. sin que esto signifique un límite de,l podél' de la. divinidad, sino, por el
contrario, un signo de perfección. -A ristóteles niega. a la di"El hombre vale por lo que vinidad toda acción, perQ le re-

'

'sirvan cancelarlos.
Al;r~nci8"de

Armenia,

P·A TRIA.

1 ae , septiembr:e d<: f;

1928.

.,

3, -3 '

AMOR SE IMPONE

Serenata
con Adolfo Menjou y Kathryn

de' ser élegatlte.•

Especla.l~ tr'a.J~

M' ed 9 8o
en el &rte

de etiqueta..

FBLIPB G. MARTfNBz

_Ca.1I~ <;Ja!l~e].rI~:
,

___ 2],

J-t~ .

'j·1

•

e

~~El , Benefició de Pobl."eza" ,

p'0r Gay~funo Franceschine y
'PruebaS en Derecho Civil y

Penal" , por B.onni~r, ,las encon'
trará en la Libreria. ~~Jb8¡quh:i: .
Rodezno'..'" Sa.n Salyadof, Portal Sagre~.
~ ,r
'

1.50 Preferencia.

CUATRO EXHIBICIONES HABRA MAÑANA DOMINGO, 'CUATRO
Tanda Dramática por la Tarde

Tanda ordinaria por la mañana
a las J ü .r 30.
E l biz BEl\ TUnPlN en la "a"odia de

alas3 .y 45
'fhomns Meig han en

<El S heik» de Vnlcntin o:

La Ciudad del
Mal

El Jeque de Arabia
en Jaque

Película P aramount.
Con el concurso de Marietta Mi1Inc.l'.
~

TARDE DE SUMA ALEGRIA A LAS 6.

UNA MAREJADA DE RISA EN

LIGERO DE CASCOS
Ocurrenc ias del Tío Fl'oscales intúrpretl\dos

UNA

REVISTA

!JOI'

DE

En nocturna a las 9, importante estreno artístico-drám&tico;

La Venganza del Guerrillero",

o

Un g r.u}}? de artistas dc primera línen. de ]a ParaIIlount trabajó para.
los prIncl'p~les, Fred Thomson.y Nora Lane. :U~ ' persenaje histórico,le,ir\llo~i'''i.qJ~~!.,!.,n~
la guerra CIVIl d los Estados Umdos, cuan,d o pelca.ban decidid&mente"el

Gl cnn Tl'.ron y PI1.ts.y Ruth MiIlnOl·.

ACTUALIDAD

. . . . . . . ._,
. . . . . . . . ,,,
.
Un ESTRENO francés.

DE

RENEE HElUBEL, WLADIMIRGAIDAROFF, LIANE HAID Y CHARLES VAN EL
ul'ti stns emin en tes de la cillelllntog'l'ldía CUrOpCl\, en

LA ESCLAVA BLANCA

:JtJI misterio del Oriente, lit!:! arenR.!; del des ierto en.lltldo .... UI1I\ novela de amor en el que
-son protngoniata-s UOIl mujel' blanca, un hombre de color .y otro blanco. Sobre este tríptico descnnsn. In t l'llmn de un:~ incitante dmmu.ticidad ( )O ·qu e ~e agitlln idiosincmcins
distintas.Y en oposici6n, pl'6ximns IL cstn lJ al' en II~ tl'llgediu .. , ..... ' .. , .,

Estreno de una Revista de actualidad con vistas de la llegada del aviador meJicano Carranza, a Washington
y agasalos que se le hicieron.
entrada. Por lluvia ninguna Cunci6n se ,suspende.

e

Jesse James el

''''''''-~'III'"IIa''''6\:oN:i'''''''III'''Ia''''''''-'''''~'''.IIA'

Noche de suprema belleza (las 9.

" t

con Adolfo

Brent.

Tanda vermouth, ordinaria a
las 10 y 30 a. ID .

Llamadas de Amor
con Mary Philbin. Don Atvarado
y Lionel Baf.l'yin~re. ~

No se

"",

Nodoaes de DereJ¡O Intel1l8t.Íonal: .
--Por M1lrneV;Jrutl¡aga
,"'

Carb~r

Precios corrientes.

.

ISASTRER/J4.I~ff~iir~

, c==:...:;=-:...:;""""ESPA!lOIJA.

Tarde Extra-Especial

LOS CABALLEROS LAS
PREFIEREN RUBIAS

L uneta C. 1.00

i

TEATRO
A las 6 p. m.

Preferencia C. 1. 50

Suplico 'a los suscriptoreS qll'~
deben recihos desde Mayo, so '.,

Hoy

EN NOCTURNA

TI'll b!ljo de Ruth Taylo r .y FOl'd Sterli ng.

e!,

lnt-mls-s-8-2.

EN VESPERTIl\A

Comcdh1. con Vcm Gordon.

para manutellciqn, se
ofrece· buen serVicio
y alimentaci6n. .sa-·
na y ' abundante.

ParisiensE

seg undo se ~m c.:LuI'6 Ulla piül'n:l.
M UChOi; son ('on I·~t() los CIISOS
de cst!\ í nthdt, y H I n i ng uno c:¡c
Viene del la 1:~, púa
ha pod id(l , por f:l ll,u dH antori
ABOG
DO
dad , h: lC l' t' que ~ l' I t'~ inrlcmni
Escueta ge tndustrias en Santa Ana
ce ,1 los t ruLmjndol:l'<'; \'] p:lgO de
CiLrtll]ación fl. toda hom; Asuntos Civilc~, Crimin:\I;s ;v
En In cindacl de Sllnta Ana se curación.
Contcnsiosos Administrntivos. Dentro y fuera de In UUlnf' ulIdn,ni muy pronto lIn:L E sEn 01 p resen to caso la Co mtul. Dinero a interés con buena hipottcn.
Cll<.' ltL de 1I1d~stri!~s, Ill. cun.\ se rá. pa.ñÍa. ha Lnnnifest!\do a In .runOficinn en la Pensi6n Drugman, 6a. O.lIc Orionte N~ 2 sostjcnida pOI' contribución po- t!L que no ('S I'cspons:lulc' d0 tu.
pulal'.
, I~s n,ccidentcs, DcgfÍ nJ o sc por
m .-j ,.s, iut. 11
En d ichrc. csé ncln se eX l)lotnrll lí ltimo a n 'conocer n los dnm
solo Ulla indust¡'iay In de U111s im uificndos por DO hubl.: r. adcm:'Í.s,
portnncin en la zona occidental. partid n. que d ó cabida :1 esos
Para su enseñanza .Y perfeccio- g astos en hlS cucntas qnc llena mi ento se traerÍlIl cs pccialis van. Mañana. se lm ní citar, por
La. za.pa.tería. cORIENTAL~, situada. en la 2 C. 1), NQ :n mell,la C:lllr
dra arlba de la Centra.l de Telégra.fos, ofrece al pl1blico en gener,.ll
, cal- tH~ ext ranjeros, los cual es veI1- liltilllu VC:l, ul H,cprcscuttlllte ele
zado y ma.terla.les de los más flnos j cmnplim1 ento y pr e~l os" barat o~, . mi dl'iÍ.n al ptl1S , con contrntn. limi h Compañ'Ín Imrn u.rJ'q~hLI' d iclientela. gara.ntlza mi trsbajo, ConstR'ntemente encontrar,l Ud. Elxt,en- tad:t.
cho asunto.
so su rtido de calzado.
El GobiNllO promete ti. los
n Otra mrd icln buena de la
PAULINO ORELLANA.
impulsores de esta obm, un J untu. es In. de q' se presente por
alt. lnt. m. j. y s, 13-44
Ap OYO jllc~:mdiciona L
cse;¡-j to la cons tancia ell qu~ los
patrones y em plendos han II rga.
l as fiesias ~atrias en
do
n. un nr. ucrdo sou re el pago
San Mtgúet
extm del t ra bajo ne lo~ días do
En San ~Iigllcl fu eron celc- mingos, pum evita r molestias
brndns lás fiestus patrias, her- en lo sucesivo. Sinembargo ha
mosamente. De distinto. tní~nc
Av isa a los señores médicos y dentistns q,u e su gab inetr fisio- TU de como se celebrnban, rmtes. habido dueños tIe es tilblccimÍt;n
, terlÍpico particultLr ha sido completado co n una.
Del 13 al 15 do septlCmbre tos qne hlln que r ido htlCer fil'
milI' a sus empicados una. fó¡'
INSTALAOIÓN DE RAYOS ROENTGEN,
hubo varios encuentro. del>o r mula en In. que consta haber re
t i vos. los cuales gustn.ro~ 1DU ~
la que se pone a. sus apreciabi lfsimas órdenes.
eho n cuant os los prcsenClfu·on. cib ido e l PtLgo extra, sin puga r
les absolutamcnte nada. A raíz
LOS Rayos 8e pueden aplica,' a dinn'ioilio.
Las fi estas tnvieron miÍs nni de esto -tué despecl id o nn cmla. ea.lle Oriente No. 21. Teléfono: 1-6-1.
Apartado l-ü-l
moción, con 1a coronación de plcndo de mostrador de un ItlMaría ArO'i.'tello y María Pric- illncén, por negarse u. firmar lo
' ..___________......==1=31=5,,-=U
:l ..
t,....
ln..t=. ..1l..
't=S=."1.=',,.
to, 11\ pri:;;el'3. Reina ele las Fi~s
~
ta y la segunda de los deportls que no era justo.

Dr. Vida! S. ' Lópei

ATENCION

.El Doctor
ES A L A N TE

e

==i I

Rafael Villacorta

Servicios médico·gratultos
taso
Las prim eras autoridl1.dcs de}
E l P odel' Ejecutivo ba acorluO'ur se interesaron mucho por
qt~e se celebraran tal como las dado l'eorganizar los serV1ClOS
MEDICO·CIRUJANO
médico-gratuitos para lo cual
reseñamos
se ha div idido la capjta) en tres
la
Junta
de
Conciliación
prosigue
Consultas e 2 a 4 p_ m.
zOonas, qlle comprcdnden: l er.
sus labores
ircuito; barrios e San Ja6'~ Avenida Norte N9 15, al poniente de la
Se pros iguen los labores en cinto, La Vega. Candelaria y
pro de los accidentes del traba San Esteban: 29 Oircuito: BaIgIAsia de San José.
jo en la Junta de Conciliación. rrio del Centro, Santa Lucía .Y
M uchos casos hay en q tiC los pa Oalvario; y 3er. Oircuito: B.TELEFONO NQ 1123.
7818 trones sin escrúpulos intentan rrio de Concepción, San
,~a~lt;,..;;in~t~. ..;s~.~i;.. .;m;;t~._____...
_=====~ ex plotar a sus emplendos esca Cisneros, San Míguelito
í
timándoles descanso, y a otros, Esperanza. J efes de los
sueldos justamente deven- cuitos han sido nombrados los
doctores : Alvaro Antonio CalEn 'ln actualidad se ventilan derón" Luci,:¡,no Ramírez y Saalgunos asuntitos tnles COIllO el lomón Meléndez, respectivaDENTISTA
de indemnizar a los peones Ma mente.
nu"1 Oalderón y Nicolá. Ga rTODO TRABAJO LO GARANTIlIA
Los Circuitos Médicos han
cla, quienes dedicn.u.os a sus laorgani zados con el fin de
HORAS DE OFIOINA: ~DE 8 A 12 ,A. M, Y DE 2 A " P. >l. bO l' cs en la línea del F erro carril sido
prestar ayuela n In. g ente neceIn ternacional, en un accidente sitada, la que elebe ocurrir
L.;5!!.~A~v:::e;:ru!!·:::da::::....:N:.:'0:::r.:tQ:::...N;:.:;0::.. ..:4:..._ _ _ _ _ _ _...:.:::lt::......::.in:::t::.. ....;I::.O;....~JcI prim<> l'o perdió un ojo.Y el ellos en cu~lqu ie r caso.

HEENEY contra TUNNEY
AUSTRALIA vs. ESTADOS UNIDOS
Inforlllación g ráfica completa y detalles del gran
e n cn entl'O pugilíst icn del año, van e n e l número
de SEPTIEMBRE del

CINE
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Si no redbe PATRIA pllntu almente. reclame
2-5- 9, o diriíi,o.se Oalle Delgado, NO 84.
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Dr. ALBERTO DIAl NUILA
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Agente E rvol·usívo.
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MUNDIAL

Oopioso mate rial de lectura interesantíAimo; ceno
tenares , de fotograf ías e ilustraciones e xclusivas;
y los OOHO r etratos de favoritos del CINE, en rotograbado, comp le tan es te número.

cada

BRUNSWICK
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teléfono,
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Como·conciben el mundo
los microbios
De A. Masl_rr_r
Scgumffic. nic quc fi n ning ún
microbio do nuest.ro cuerpo se le
ocurriL) nUllct\. 111 idcll de que CSil
Iimitndll cxtl'usión en quc él se
ngitn.Y vive, pUl'da sor otra co
AA fllH' el 'IJ1/ld'io ?w tu.')'al en I/u e
los ?m"cwoblo8 se desm'l'ollan, el
mundo ereltdo y destinado pnm
ellos.
Viujnndo y observando con n
t cución, 111m descubiert o que el
~iundo (el cuerpo de cllnlquicl"1\
de nosotros) es un enormo cilindro, del c lIi\1 emergen otros ClI tl
tro, no de t.an desmcs urndo
g rosor, pero síde dilnt ndísimn
long llrn, '~i que el Tronco Cen1,l'ül , inmonsurabl e, se uno por
una especie de itsmo (el cuello)
:\. una colosld esferil" C'xtl'fiñl~ y
bbcl'Ínticll, cuyo peso JT volúm en, la monte a penns puede
concebir. ¿Qué podrtl ser a(¡uella csfc rn ... i ¿Acuso un
sn,télite :1 medio desprenderse
del mícleo . . . 1 Trtl vez. . .
En cuun t o ~l In constit ución
lntima. del Mundo, snben ellos
q no ~u compone de tres clementos principales: uno rojo y fluido , de nn.turalezl\ miste riosa,
siempre en movimiento, yendo
-:.C viniendo n lo largo de un:1 int.rincada red de !'Íos allchurosos, cu.r as il.guas se oscurecen
cuando retorna n al cent ro de
donde partieron.
E ste elemento, qu e llamftll
H eÍluiti(,Yl., sufre , a veces, t I'fiDSformaciones inex plica.bles,-unas benéficas y ot ras desastrosas. En el l>rimer ca so, se sien
te q ue circula en sm; dormidas
agwls, alqo que es 'vida; (a.l cohol, miasmas, impurezas de toda clase) una emanación de poder y virtud divinos, se pudiera decir, pues cuando ello aparecc, los microbios viven Hícilmente : se multipli can u mill ones. nutri éndose con alimentos
de gran pureza'y eficacia. Ln
vida eS entonces. Ino ya ulla lucha, sino un fes tín; un desbordamiento de plncc res.
Mas, de pronto, aquellos eanales de la Hemática se inficionan; en vez de andar perezosamente y arrrnstrando g rumos y
cspesidades como enantes, aho~ fluidifican, corren, vuelan
por t odo el Orbe sin que en e·
llos quede un solo humo r, viscosidad ,o grumo de qu e alimentarse, Sobrev ienc n el hambrc 'y
la. peste, ., iEs In obra dc un
ser maléfi co ~ i Un agente deseo
nocido ~ i Una revoluci ón en las
,entrañas del Mundo H El fru to
.ne alguna corrupción profund[¡.•
q uién sabe en qu é región inaccesible del UDive rso ~ No se SQ. he, no se puede snber. . . Es la
llcste, la mu er te.
, Un vidente, si los hubiera en
trc ellos, les revelaría qu e aquella cntústro fe , aquella pcstilencin , es efecto de haber absorbido el Océano Hemático atgu,nos
I

f!nt no.<;; de quinina" nnas [jotas
id.e m's¿ni M , unas olw!ut"!'adas (Ze
yo(l wl'o.

El segundo elemento dell\f unneta , (los huesos) lo co nstituyen una s rocus blanqllecinas,
tlul'ísimas, semeja ntes a lJicdms.
y de forma cilíndrica. En el Univc rso, al decir de los geól1letras y
de los fil (¡sofos, el r:ili nrh'fJ el) la
riJ J'Jlut tip'¡vu. de In cual se dcri -'\' un todas Ins dem:í s, y la cunl
leS germen .y resumen de to da
v italidad.Y encrgín. Como !:)c

ve, difieren en esto de In. creencii\. de los hombres, qui enes 50 8tiC1) rll r¡lIe el ol'igen.Y n rqu ctipo de las fOl'll1!l s univcl'sl1lcs es

In e8 fl'm .
.
E stas J'ocas inmensas, rcsist cntes, gl'osísim ns, pUJ'cccn con s
ti tu ir" cJ mí.c1co ,\" SOl)Orte del
"M undo, (corno s i dij éramos,
nu estro esquelet o) pues en t OI'no de ell ns se mu even y funcio1ll\1l los otl' ,S elementos. Dincilmente habitables, eScasas cn
sus tancias alimcnti ci:1S, (sino es
en su interior, dondo suele encontrarse una mnt.el'ia blandn,
g ri s ,Y untu osa , de nombre Vi·
tamina.), las rocas de la 08tei(~a
son poco accesibles. y su COI1t,ext ul'n. y f unciones casi t' nteramente igl1omdns.
El torcer elemento, el m¡ls
vasto de todos , pues .comprende mús de In, mitad de In, ll1U SU
to tnl del .Mundo , se halla densnmente poblndo, no sólo de micro bios sino de unimales gigtUl
t~scos ,\' d~ mónstrllos de v,nnas espcclCS. S~ ll~ma Ca.1'n~~
f eJ :a, .r es, s.em lsóhdo, sem¡]I=
qmdo , . <'instIco, oleo~o . a tl'e
c.:hos, dIln.tuble ~7 co ntl'act~l. una de ~ll S pl'opledades mas extraordmanns es que puede
ment ar enormemente do peso y
de volumen, "J' también redu cirlo n tal estremo, qu e a penas si
qu edn,n en el Globo
Osteica y H emática.
pudiera expreSRTse, :e:s~:te~';;~~,~~~l~
no extraordinario l'
Que noso t ros llamamos
dar .Y enflaquecer.
!\. la segunda do esas
ciones le lln.man los t.o.' m M O

I

A fi?'1iweiún

Ca.tegórica

({¡'ica, (fiebre, ti sis, consunción,
.e tc), A In primera la llaman
Reacción E sferoidal. Cuando ella ocurre, los bn.bi tantos de la
Cnrn6sfer n. ven, maravillados,
cómo ésta Se dilata, se distiende,
se ensan cha. ha sta un grado increíble, (hidropesía, obesidad,
ctc.) vol viéndose más blanda y
más cálida. Grandes masas
blanquiscns y suaves aparecen
por t odas partes, y hay como
uno. tendencia de toda la
a v,olverse líquida y untuosa.
N o está bien definido si esos
movimien t os de amplificación
de la Carnósfern son periódicos,
ni bien av eriguado cuáles son
m:ls IJI'ovicios para la salud y
bienestar de la especie. Los
que
lóso'fos '
prof esa,n

Nosotros Pagaremos a
Ud. con el mayor g~sto,
ES'l'AJlfOS LISTOS , PARA OBSEQ UIAR A USTED CON

Col. 6.500.00

en EFECTIVO

i,'l'iene Usted la intenci6n de cobrar alg'unos de estos premif/!,j?

Ciertamente que sí!
•

Empiece hoy mIsmo
No necesita Usted más que 70 taJjetas de distinta numeraci6n
de las cajetillas de los

MONARCAS Extra .'Suave
para ser uno de los 40 premiados con DINERO
1 el'.

5 o.

debe tene1' por Um.ite
t1lrl de la na'i'iz, y tienen como
taio el acuerdo absoluto ent-l'e
p u.l(jal'y el ·indice, sostienen que

y

las dilataciones y contraccionei de la Carn6sfera , son. (le
tU1'alezfj, nat'/¿Tal, y. 8(j -m'orZlw,M I

PREMIO

~

"

"

"

"

"

"

"

"

3.500.00
1.250.00
500.00
200.00
100.00

35 Premios más en puros Colones Efectivos. ,

natw·álm.ente, sin
llJngltlla de causas

les ni e,?:t'i'an(¿t uralC8' ~ , Los arti stas opinan q ue, siendo el c j·
li mh'o el tipo de la belleza .Y la
condición mejor de la intcUgencia, aquel ensan chamiento eaf eroida l es nocivo :1 la (!stética .r
a la vida del espíritu, Por el
cont rario, los uanqu eros, q ue
alH represe ntan e l des interés.r
la. pureza, ven en la hinchazón
de h\. Cal'06sfel'fl. un elitado 1)1'0-

f orma.r curiosas y muy verosÍ- distienden y encojen en ince- de un(t cubierta. impenetrable y
mil es teol'Ías acm'ca de su cons- sante movimiento, produciendo, elástica, cuyas aguas ' fragantes, Is!"stMeia
t,itución. Opinan qu e In Cnl'- n. veces, sonidos de melancóliCfi de color ambarino, Se renUevan
g'~i:~~i~i
nósfcl'a no es de . contextura ho dulzura. Dentro de aq¡uc,uO'S I no se sabe cómo, y deasguan
:
mogénea, como la H emáticn. y túneles, ~e dice, se
no se sabe por dónde, cada tres
taJ.il,I,ié,n:
la Osteica, sino que, presen- zan pausadamente ríos anchu- o cuatro años (horas, dirfamos
In I1QUÍ, allá., a grandes dist ltn- rosos y profundos. ,en cuyas n. nosotros). L e llaman el ' lLar
cias, f\nomnlíll~ del m ás ext rn- guas densas, de reflejos dorados, de la Vida, y los poetas gicen
ordina.rio caráctec. Hay, por bogan se rpientes g igantescas y
BU color, a1'oma y emanncioejemplo, casi en el centro del otros seres de inaudita figura.
las COias mái bellas e ¡na¡\1undo, unos tubos inmonsos,
No lejos de ahí, pretenden aln •.rn".t'n'~
picio a la, fraüfl'n:idatl y a
píl,l'ecidos a nuest ros intestinos, g unos, existe un Ma l' MediteCuando sus aguas, por causas
ae""l)al'.e,e~j~n,
óuena~ r;ostwau'¡'&:J.
que se contraen .Y dilatan, se náneo, encerrado todo él den' ~ro que se ignoran, llegan a extra.L os g'ógrnfos .\' Ios g 'úl"I!" $ I......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--. vaga·rae e innundan las r egiones
qu e hall recorrido .Y
vecinas, sc produce en éstus una

la Carnós!'. r", han llegado a

la comodid~d del hogar
SI usted necesita. muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma
t:,r~a.v~P~nl:~i~ expuestos en· la. esq uina de la 12 A venida Sur y
Todos los muebles se construyen con sin Igual esmeroj y sus
precIos, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas empleadas en su construccJón van debidamente preparadas para asegurar su duración.
Estamos en condIciones excelentes para amueblar completamen.
!:e:~I~lJ:des~a para dar los muebles al crédito pagá.ndolos por

y

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas) molduras,
machlhembrado, aceplllado y aserrado de maderas.
Todos los muebles que fabri co pueden adquirirse, además, por
:rc;~~d:!~~~ua.~~pera.tivo ComodIdad)', pagando la. suma de 5.00
Para mayores detalles y para que se convell'l,a, personalmen te de
de mis muebles, lo invitamos para. que pase por nuestras

!:rl~~~

C.F. CAMPOS
TAUERES:
12 CaJ1Ñ9 ignlente,

Borghi B. Daglio & Co.
f

r R R ~ T f RI A

ESTAMOS REClBIENDO:

Lámina Acanalada de 6 a 12 pies
Bocelito

" 6 " 10 "
"
Hierro para Construcciones

Cemento Gris y Blanco.

salumeión de vida, a causa de

,

.

Rafael A velar~ h. '"
-

ABOG.A.Do y NOT4,RIlO ~ ,'

Asuntos civil~s, criminales i'ad:lm~¡liS~
trativos.-Cartulaci6n ·a tod~ hora.

San S~lvl'dor. 6~ Calle Óri.n~, N9 6. (Nu.v• . nri'... ~n_"

cl.tur.),

Memonas del Gral. don
R.,afael Villegas

Tipografía PATRIA
DE

Fragmentos referentes a El Salvador
IX
meten en aUn su fnmilin , qllc
tPOl' dónde íbamos1 Bueno, nunca le::: fHlt:a , ¡pero qu é fa lllisi. ya recuel'dó. E s que este lia !, .Y hecho esto. el mundo c~
don ' Manuel E strada CabrerA., de ello:;. Cunnd·o lino 1Ic.',!!.:\ :l
eonJns barl"abn.sndl\s que está· un ra.n cho de nqu ellos .\' lll"l'hac.ii:mdo en Guatemala, le hnce gunta 1101' el hombl'c, 1p CU l\ tcsperd.er a uno no sólo In. pncil'l"t- tal) im'nl'inbll'lllcntl': cl\lldtl :lHeia, s ino hasta In. memori a. O dando>. E so qllicl:C dl ~(: ir qw.'
me lo quitan de deJan te, o no si- el homb re se ha ido s in ~¡ lberse
go ~t cuento. t Qué lo van n para dónde; que cstnní lin os
linchad
Mu.y bien: entonces días en una pude, otros en otra,
continuemos.
pero que volvern nI fin -eso sin
Decía, pues, que iba. a hacer duda.-.y trncrú a.lafamUi[l. , un
un paréntesis estadístico demo- saco, un bnza.r que con tcndr:Í
gráfico, y será corto para no cuanto haya qucdndo ' (l0 l" allí
molestnr n los lect ores quc senn milI puesto, al alcance d(, sus .:1pooo, dl\dos 1\ In literatura nu- g iles mano.,;. ' P or dcsg rtl cia,
en aquella población tjan COIlmériell.
El "Salvador, en una ex- pacta., esos hombres sc cl1cnt~\ll
tensión de n ue.ve mil m i- por centenas, si Ht:aso no · IJOl"
llas' cuadradas, próximnmen- millares.
te la. tercera parte ·del territoTerminó el paréntesis. Unos
rio de Costa Rica., con tiene ,Y de esos hombl"(>s
resul ta ron sel"
,le m ', e 1I en to .
mantiene
mi. millón eienio ein·- losel,audo
.
I J t S
" I
cuenta mil h abitantes, más bien -nal', el
. ce"l'(0 11 ell8·0O"~ o Ime scllllís . que m enos. Es, dCSIJUés
.l '
o cer ·a.n '1 ne l\:'S .';(' 1"de Bélgicn y no r ecucrdo de vía. de guarida, y le pl'C'g nntó
cuál otro, el país de población pOI" donde Se subía alhí.. lneeOIlmás densa de cuantos se div.iden testó:
el globo terrestr e,
-cNo hll.Y más que una vcNatul"nlmente, tan poca t ie- rcdn. lJ.ue fa.ldea h~ montnñ:t pOI"
iTa no es para hacer de cadn ha- e.} ludo Ol)Llesto !l esc (lUe vellOS.
,
l'
bitante, un hacendado, ;,' así rc- E s Iargo e1 ca m1l10 , .Y H( cmas
_ sulta que éstos son rclativamen- hay en todu la exLensió n de él
te pocos en El Salvador, y qne chozas, de lus cua les !":1 ld!"án
la inmensa mayoría de la masa mensajero::; t¡lIe dü.nín aviso
popular no tenga un palmo de la aproximación de ustedl's~.
terreno del qu e pueda decir:
El alcfddt', un b!":lvO mozo de
<esto es mio>-. El único depn..r- aquel pueblo, dijo entonces :
tn.mento donde la propi edad es-<Ha.y una vcrNb aquí en
tá dividida en peq ueña s pO.1·ce- frente, que tl'epa. pOI' esos
las es el de Cuscatlán, )JOI'que ñascos. Yo In conOí:CO
lo's indígenas hal: observarlo la. t m"c u n fr ijolar en CSfI
heredad que les legaron los pri- nada.>.
mitivos pobla.dores. Lo . demás
c¿~Ie si r ve ustcd de guírd~ l c
sori grandes fincas de po cos pro- pregu nté.
uietarios; y el _pueblo v ive en
-'-<Si vn, usted en P('I"SOlhl, sí,
;~IIa.s como en eRsa. ajenR , sin perc si mRnda a otl"O~, n6, JlO I"ningún arraigo, si no es el cl(' que .ro"sé l\ lo que me eX IJon1115 deudas que contrae por tra- go>.
bajo R que se obliga, ~r ·que lo
Displ\simos el viaj e. que dc·~tan al poste del patrón.
bía ser procisamen te el e noche.
Mezclada. con este puebl o c- .Y ma.rcham.os, Cnu.ndo cst llvim.1uentcrncnte honrado y trubn- mos n.1 pic del cerro, II eso de
jador, existe u nn. lavadura. m ala.. las dos de la, ml1ñn.nn , se detuvo
Los ingleses llaman a. eso t1'aps, de pronto el alcaldc .r me di jo :
.Y lo traduzco por andariego o <a llá. esta el ra.ncho~. Vol ví a
vagabundo. En efeCto: son ver el dedo con que seña.laba,'y
hombres qu e levantan una eho - COD difi cultad lo V1 puesto haza ~de paja. en cualquier bosque, cia fl.JTiba: lo mismo ~xnctrtmcncontra la voluntad de su ducño;e~ qu e si colocados al p ie de un
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Se hacen toda clase
lrrlpreSlones
Nitidez - Puntualidad Precios Justos
•

o

:Í. r hol, di.."l(>r:t li no, ensl'ñn.ndo Ins h:lhÍil sllbido~
1)0 1'0 le )" 'C!![ln'O' 1'0 1' 'lIle' estnrnmtlS 8 u )ll'rion~s : «n ll:í l'sta el
Lh~ml; fI I:i (IU C ,"0 tení:, )10 " 1
", lnll cOl1=1"n l'"u ",' S'l' "'1",,',10.
!
.
"
nido» .
bl't l,'·¡¡., /11, intel"l'oL,"u d, hl amcnll- hl,/,"'I 1" " C,'to h'le!",;:> I'OCO,
~
,.
..
Y elllpl~Zrtmos l:ll\ 8c(:1l ~ivn . Por eé. Nadn.l Aquello c m In. cstam- <tAy seño r! , me contcst(¡
fOt' tull IL la noche l.lra obsc um. y ]la.tIL' hL fea ldad .r dd terl"ot". eOIl un s: usp il'o. AqueJIo no
-,"o no lile daba cucn ltl. dC! 1I(; li - 'J\.:m IJbbu de pi es n ca.IJ{'Zil, .\' om vidu. Ahol'!1 soy libro y
gTO. De dín Ha habría subi do m e persuadí de q llc.l :uj1lel ClICI"- m e vo.\"" a viv ir con m if: )lal'ien por allL Pero Ileg"Il.Ulos .\" 1"0- po había s id o aua.ndonado po r Les.
No s:nbc, sefior, el bi en
dcamos el rancho. U Il pel"l'O, el ¡llmtl. o el almt1- [IUI" ln rit:zÓI1, que me ha hecho. S i usted vie,)ue de IJUrO flaco i\' )Wll"S !JOdÍíL s i alu:una vez la tu \'0 , .v la de,jé ra mi CUCl",)O, , "" As', eOll10
"
~
.
mOV f! I' .-'e, dió dos o tres ladri dos tmnq uiln eon dLtl C('S pahbl'fl.s. está n estos bl'nzos IJenog de ver!'Ioju:->.\" hstill1el'o~, .\' IInas g":1 Dispuse reg-l"es:tr tL pié ·pO I" d ngoncs. ·flsí est::ltodo dellguanlIinas, ell lo ::tIto de un na¡':1njo, el cnmino la rgo , .r el abtl dc, tUl' palo. Dios lo teng-n. en s u
nwticl'on alguna bulla.. Dcs- h ravo mozo, me dijo qu e él il"Ín g lori rr>.
.
PlH;S todo qUNlt) en B.i lencio.
por la veredn del jJeñasca.1 con
y se J·cía., a legre, contenta,
Empezaba a ,UllH·neCl' l" ClHll1- )\ I~f\lnos de los míos, .)""1 man dll- como un p\'eso n, quicn le hn.n
do s(' ün treabrió la pu erta de l!t t· ín Uústlfl.S cnsilJadüs !L mi ún- (luitado h s cfLclcnas.
ChOZfI, .Y nsom ó ulln cn. bcí::l de cncntro. A Sl fué, .Y una. h om
_ <Y las fdhfLjns robn.das fd
lllllj(' l' qu e se rctil'ó jJl""on to. Oí- c1esj)uéscncon t r<Í al mi smo nl - joycro, ;¡ lo dcm:ts qne hnn 1"0mos cuchicheos :tdúntro, :r luc- cil.l d<..' qnc t ra.Ía cnbl d los .\" mulas lm.do ~, qtl f: se hn hcch(;.d---IC' I>l"ego r u idos tcnlH~s, como de mue- para todit mi cscolt:t.
g·lmté.
bIes movidos con cuidado. Cuan
-«iS:Lbc, me dijo, que halln---«Lo deljoycl"o .v lo demns
do el nlbn. iba ~iel1do m:ís clara, mos Id homlJrc? A los tiros qu e se lo l'C[Hl J" UC'l'On , .r los amigos
sOfL.l)ri ú ll11eVillllcntc In pucrttL'y le bi eimos pCl'liió Vié, y r odó se han ido rl v()ndcrlo!l. Gun.tc¡LjJa t"ec ió la mtlj~ I'. Nos v ió. pOI" la s r ocns. En el fo ndo di- J11fl ln,!l Hon du ras S (lu6 só yo
nos contó, qu edós(' nlg ull os 1ll0 ~ mos con él cuando ba:iamos, sin n que otras píl-rtes>.
mentosd(' pie fre nte ti nosotros. IIlla herida. hecho un saco de
- Ci P el"o ·qu é hnce n esas gen diú dc:;pués con lontitud u nll h uezos. Ya ma,ndé con un os Les con todo el dinero qu e 1"0vlIclto. de jn sVI~cción al redcdor {t'u.!Jiliai'es el cll.thtvcr ll:U'íl el ban 1 D ebicl"iln estlU" ricos:&.
del mncho , y volviólL"CntrfLl" en "Jlu eb lo».
-< Ay serío r! .... , . >
.
él cCI'J'!"Lndo la lm er ta..
Cua.tro dÍfl s después se me
y nqlrí me contó In vidú, y mi
Mi cn t ras ella hnc1n. lo que de- IJI'eMntó en Sonsonn.te la mujer ln.gros de llqu ellns gentes 'un a.
dicho, no le quitnba j'O la \' is aquel la.. Iba., según me d ijo, a histol'Üt muy In.rgu , muy l"~pugt:1· de encima. Aquell o no me sal uda rme.y a (Ievo lve rlle una nnnte v muy odiosa; hi storia
parecía. mujer sin o una brnjn; j' Ci~l" t\lchcra. que había dejado 01- de maldades.\' de miseria.s, la
ll evado por esta. cabeí:t\ mla que vidadtt UD so ldado. P ero qué e un.l yoresumoenestuspalnb ras,
nun ca. ha estado bUel1fi, r ecordé clifcrcncinl LfLv:tdite , bien pc.i - que expreS:l. n . el mQtivo r fin dc
las lectu ras de mi niñez, los nlldn, y llUl'sta. de en ag ll!ls l"C- tottu. acci ón, de .t odn, aSl;iraciún
cuentos de bosq uc-s. de ch ozas j ' mendadas y sin :tplancfl.r; pero .\T de toda luchn. para los ~ sel"es
de b rujas, .y me puse a pensa r lUu,y Iimpil1s; h CIl·I"fi. alegre .r humfl,nos. moralmen te degenera.
q ue s i 'yo matara a esa vieja, el risueña, -:¡ parlotear regocijudo dos, lo mismo .si habitan In. ciuperro finco J" triste quc ce rcn quc daba g usto. La vcnhtd dad o el monte:
de mí se hallaba, se conve rtiría soa d ichu.:ya no ' 111e vareci6 ni
EL AGUARDIENTE, LAS
cn un príncipe que estaba su- vie,ifL ni fOil. M cnllditrl sí,'y en
l\rU.TERES, EL .JUEClO!
fri en do <Jll aquella form a un eso consistió mi equivocación - - - - - - -_ _ _ _ __
cru el cncnntamicnto, y las ga- de aq uella tnl\drugada. H n..y
lI inas, en damas hermosísimas, personas q ue tienen facciones
de hts cuales u lla de ellas s~r.ía de ardillas , j' que sc,!!\íll d csq u iz,í hl novifl de aquel ]J.rlncipe. t,ndo en que Sf' liI~ ('nt:1H'ntl"::. lo
En la Administración de este
De es tos delirios, mu,)' pro - m'ismo rcprcscnttw t rcint":!. aüos Diario se venden colecciones enpios de mi caueza que atiende qu e setenta.,~' a.sí nos clan la. im - cuadernadas de Patria, de los
sie1l11H'c a lo q ue mcnos le con- presión de lo que dcue se!" h\. meses de mayo, junio y julio,
vienc, me sacó ti dis paro de un e!<it.lunlla de In hel'cgíll, como pn- a razón de tres colones cada
r ifle, y de otro de mi s seis más, "ccon un angelito des prend ido colección meDsual.
j' el g rito dc: <se va!~, <scfué! > do un cnadro de Mlll"iIl 0.
En efecto. se h¡\.bía. ido cl banNo qllisc p reguntarle pOI' el
clolel'O. POl' detrás del mncho peno y las gaJlinas , porqu e ."IL
fl brió UIl hucco, y sn.ltó hncb hL e~tlL1) tt persua dido de quc nqulI- E l teléfono de .,PATmA,.
es 2-5-a,
veJ'ccln escarpada VOl' donde yo llos oran animal es auténti cos;

"¡\1..,.~.'~~:i!l;or'.Il~IVJW~'''''l~''~''OZ¡UA~~~'''N''~~''''1I.'''~''"'i~ I
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Lista de Abonados
Obsequiados por la Gmn Sastrería

"La Moda Elegante"
A la par del Sorteo Ol'dinal'io N9 406 efectuado en
el Kio~co del Parque Dueñas, a las 9 de la mañana
del domingo 2 de Septiembl'e del presente año,

~

Don
Don
Don
Don
Don

José María Montes
Magdalena Avilés
Juan Quintanar
Juan p, Amaya
Miguel Angel Carranza

Tres
Dos
Dos
Dos
Dos

Trajes
Trajes
Trajes
Trajes
Trajes

COLECCIONES DE PATRIA

reCll1'SOS de , cobro, la 'A- :
gencia General de P'lbli- ' ,
cacion~8 se ve obligada a ,, '
pnblicar los nombres d,e
las siguientes pel'sonás'q',

Láza/ro Vent,m:a l." ca~~
tel'O, Santa Rosa de Lj.ma , (Dept9 La Unióíi ~,
Reg'ino Bonilla, agente
sanitario, La Unión, (líador Víctor M, Viem, sas..
tre, Mesón Tinto y 'Blanco, bal'l'io El ' Calvario,"
San tsalvador,
M. A, '
Sie'l"ra, escribiente en la
Aduana de La Libertad, '
La Libertad,
Rafael:
Na/arra, vendeddl:de reo,
vistas ambulante, San
Salvador, Meda/l'd6 Ayala, cal'tero, Zacatecóluca, FeUpe A, Oácere8,
zapatHro, D, AtbianAl:,
faro, cartero, Berlín" '
snluMn, Si;nón Ol",ÍJón,'
COr1'AOS, Acajutla,

SE CONTINUARA
A quien,," ,interese,
pl'evenimos nu tratar con
las pel'son,"s menciona- ' '"
das en la Esta adj'unt~ : '"
para no exponerse l1 ,per-,
del' dinero,
s ..3.

PATRIA vale

UD

No crea lo que nosotros le digam os!
No crea lo que ningún vendedor le diga

...,

TODOS CON UN TRAJE CADA UNO
POI' tener los mismos números igual es correspon'
dientes a la Lotería Nacional de Beneficencia que
BOn: 11911, 12087, 13960, 5426, 13964, 308, 1:;55,
, 4248, 8M1, 11451, 11596,

A las ya expresadas persOnas les suplica pasar a
mi Taller, para ,q' se les tome medidas y,se leccionar
el pasimir a ~ualquier Almacéu que más ]Jl'efieran,
,Esta Casa es la que más ventajas y comodidas da
al cliente.' Vea nuestro contrato y' se convencer",
NO'l.'4:-'Ji¡i¡s per8<'ln,~8 que no les hayan cobrado el
.mes -pasado, les 'suplico pasar a dar S11
,recéión ¡nás exacta, pues debido a dirección ~neJ:¡lcta ¡pi Cobrador no les pudo atender' por una parte 'y por otra que no
les ha encon teado,
~

.

;;,'

": '

'\

colón al

WU#'~''\W#'#ff~W~''\\\~J'J'mDJA\\\\\\\~~~''\\\\~J'J'HHAa\,",

llILos siguientes seliores: ~1~jandl'O COI'tez, José F,
Quiroga, Ricardo Góchez, Salvador C, Pa namalio,
Baudilio Pineda y Miguel A, Castillo de ",a,ntla~:o ~
Maria,

"r

, 'rELÉFONO

Sea Ud. el
Oiga el

,
UnlCO

Juez

KIMBALL

..

•
Indiscutiblemente el mejor
aparato.

"LA CASA
DIS1'lUB lJIDORES:

LECT'U RA PARA
La Ra~osa mortecina

¿ Ll!:OT()R,

tíene8 '/In

lujo,

'u.n

lw1'1nano

o '¡m

(/'wilo? Le({, f8ta. plÍgi'na, de.<;¡pnt!s, ?'epítesela, o explícaaela

(f, d. Dl' :~erlU1'O qu.e tú lt/:io, l'If, IU?1'mano o
tu amiguito
está tendida. N o es COSfl rn
U n:1. R!tpo:::.itn hit snlido dl' su
te lo mlU (T. ag?'at!eceJ' tanto (~omo /!ne le!! , re(!(da?'as '1tna
donde hny lUuchns ;t,O¡'l't\S,
rnanida y se ha dirigido hacin
1:1 ulJ eit.
Todo dUl'I'll1C'; es me- "Cl' una ;¡;QlTl\ U1tlCd,n en medio
fruta.
diz\ noche. En In oscuridad no del :\rroyo. Va. pas:lndo In gen
<
y dándoleotro.beso, emocionado
s..' pcrcibC' mas c¡ue--nllálcjos- t(, - "al cabo dc unn. .pieza pllS~ l.!::=:=================:::========~
tu~mamá
_beza yabr.l\Z3: '
Le
dije:a
h1 rf..)'IL n egTuZC!L de lus mon ta - ~o pOI' hí un horiw J' dixo qut'
y vamos,hiJ3. mfa que ha lh(g&d~'
nas sobre la foscum del ciclo, los ca,b ellos de la frente del l'a
Curiosidades
La horade la escueia:esde mt.agrado !L!Ol,·s1il.·hed~.d.vh:t.,qu.• á;I;'¡¡""O~.·
Brill!U1 las estl'cll:u:; brillan con llOSa que cmn muy buenos pnl'U
('Se titilC'o radiante de las no- poner en Ia.s fl'cnl es de los 1110(tp~a..
Que des principIo }'a, que el tiempo
t50S pequeños, porque no los a< •
che. de invierno.
hoja.n"
.
Con
llllf\S
tijcl'lls,
este
De cllando en cnando un \'ion
me quieres tanto,
tecillo ligero lmc de la, alden nn hombre curioso tmsquil:t In
veces,
mientras
ore(~ncríH un labrador coger ciel'I A¡;r;;Ve')hi~;s,~ti;;~;otantas
olor pflrticullll' r¡uc nuestrn I'a- frente de lit zorrHa. La zorri.
(oes.
tns grullas, p:\l'tl lo cual tendió
}losita I'l'cog{~ en ~us narices. tfl se estuvo quictn.
El
23
de
enero
de
1908
le
fue
eres
mi
luz,ml
.t1nico
enDCSpLH~S otro transeunte v¡(í sns redes en el cnmpo pero ha_El ejido elel poblndo l'st:Í. 'ya aciO'üe~ entregado al roy Eduárdo, pa- Yrnlentra.ssolc amituamoro~r~neteos'.
quí; luego hlS CflSll~; detr:Ís de la lhposa .Y dijo lo mismo de biendo caído cn ellas
dre del hoy res Jorge de Ingla- " Le tmsqui ñu lc decía que la soltase, por11l1il de ellas se l'xtjl~ ncl('ll las bl' los pelos del lomo.
terra, quien n su vez lo puso en
c:
10 los pelos del lOlllu. La Hn.- c¡ue era inofensiva y no causaf,!'us tapias de un corral.
"E
l bautismo de luz que apl1ca. el aula.
No se ¡.:.tbe cómo. ht H!lIJosit:l posita se estuvo C¡tdctfl. "Nunca ba dftflO como las otras aves.
manos
del
afftmRc10
J·o.VE>ro
JoNo qniero, dijo el labrador seph Asecher, de Londres el Ya tiene alastutlernainteUgencia'
h:l en\.l'lulo en el corraL En los Sl' movió l'l nlposo, porq' cntendiamunte de 3,018 quilates 'que I puede aba.ndonar la débil · jaula '
t.nlVCSllño ', de un covcrti7.o cs- di'ü qne aquellos efLbellas non]e riéndose, ponlUf' hí ibas en com el capitán Wells desenterrara al De tu infa,nttl y plácida inocencia.
üin ucul'l'ucadas I:t~ g nllinüs, los ftlrÍun gran daño en los perder", paflÍ:l de las grullas, que ocasio- acaso en una de las minas de Ag·llHo~. Los gallos, tan vigilnll Otro via.lldantc llegó mús tarde nan gnwes pérdidas en los camlA"\. llIujer hu do inst{,1.11rse: si C!I honnosa
dijo q no la. uña del Ra,poso pos, y por lo mismo\ ,'fa que te fl'ica del Sur, y que produjo y no tiene instrucci6n,un solo'día
LeS, no Sl' hllll ll('rcatado de na.103 piedras magníficamente
da. Lentmncnt(:, llllsito a lm- ('S bueno. para curar los panadi- Juntabas con los maJos\ sufre la terminadas; las dos má" largas Vivirá su. perfume, .c ualla,,'·J(}Sa'
SI estudia, y es atable,y es Viltu;osa,
~o, mil'lmelo ft todos los l:tdos, zos. Tnjólú las uñas a In, Rnpo- muerte con cllos,
de las cuales pasaron a ,a dornar
D ebem.as b~t..~ca1' la compa-ñía la corona y el cetro oel monar- Tendrá aruo~ inmorta.l, tiellozanía,
vente!ll1do todos los 0101'0.":, a.- sita. LíL Rttpositn no se movió.
Después otro dijo que el diente de 108 buen08, pO'¡'q-ue la de l08
\'11.111.:1 la. buena lbposita.
ca; sieDdo su preciosida.d de ta.l
Ya est:Í en el ,L,rnllincl'o nul'S- de In zorríL cura los males de ?)~a(08 .'demp1'e no.>; 8(!1'á perJudi- manera extraordinaria, que los
los
dientes. Quitóle un dient,c Cl-al .
1.1':1 Z01Titll~ las !,r:llllnas se 111ln
peritos joyeros de Amsterdam
dndo cuenta-un poco tarde - n In. RIlposita. La Rnposita no
Holanda, ,di~eron .q\ue. no ,..era~
modó.y
seguida
vino
otro'y
se
dc! hue~ped que vielw a visitarEL OURSO DEL
Cftpnces de hacerle nino:nna tR.DAl{UBIO
las. La hora no es mu,Y a pl'O- LllíLnifest.ó que el corazón del
sacióll, porque con~dtnÍan .el
conveniente
para
lhLposo
es
pósito pam, cortesías. .se ha
~l río Danubio utruviesa por má'l grande' tesoro '
produ ci do un l'uidoso rl'lllolino lluestros dolores (lel corazón.
una sola vez .de· la .",,",.0"'0
(~ n el cobl'rtiw Il la vü,tn, dl' la "Ml'tió mtlnO n un cuchillo parn reglOnes donde se hablan cin- h tierra. Su valor real, es de
cuenta y dos idiomas y dialecrupOSll. Todlls las gallinas caca- s:tcnrle al l{.aposo su corazón,
tanta monta, que ninguna oom.
"'y el Raposo vió que le que- tos diferentes.
l'pabtl-!1 y lo~ gallos CIlntabn,n pañÍa de aseguras por poderosa
desl.lHvoridos.-La Hllposa. ha rbn sucar el corazón y g'O si
que fuese, ni · siquiera._ podría
cogido UlllL gallina PIltrc los que lo sncasscn, que non era. co EL PRINER PERIODIOO
dientes y la ha zarandeado con Sft qne se pudiese cobríLr". En
ILUSTRADO
pensar
extenderles
zn
. Elen
hallazgo
de esa piedra
vio lencia. Con una tiCl'D:1 'Jr tonces la Rapositn. dió un salto,
pareció cr.istalizar aproximadaEl
vrimer
periódico
del
mun
~f!hó
fL
correr
'J'
se
perdió
a
10
le
gord}l gallinll tendría b Raposi
(~O -' que publicó fotograbad<?s. mente uno de los sueños de
ta, pum su yuntar. Pero cuando JOS.
. . . En nuestras casas, en la fue eThe Ilustrated London las Mil y Una Noches.
hl'l sentido la RnposA. correr cntre sus fauces la sangre tibia, vida cotidiana, debemos Da-sar News», en 1890, sise entiende El agente de
humeante de In gallina, hu. per- pOI' fLlto- indulgentemente - por fotograbadog, los retratos
c:pATRIA> en Santa Ana es
dido lA. cabeza. ¡Cómo brillan lns pequeñus cosas. En 1ft vida fotográficos y Ias'-'vistas de acdon .~alrcos Olivares
ahol'fL sus ojos! ¡Cómo va de u- p6blica., a la vista de todos, de tualidad,
Igual
manera,
no
debemos
de
llIl parte n otra, f uriosa, abstl'uÍ
ti!!, ülmbaldndosC', como ciega, ponernos fieros ante lo que en 1?,?"_óN!II."~',V'.i'''''''''~!II.''''~''''U~\;!Il'IJ,,,rJt:'I~ ~~v.;~~MIo1I~',
si tiene escasa importancia.
eomo borracha!
No coloquemos nuestro naturnl
N o se harta de destrozar gay legítimo deseo de dignifica. . . . .s. tendidas quedan muchas ción y de reivindicación en un
U na novela mundialmente
])01' tierm.
En la casa deben plano demasiado alto. Si el
Encuesta sobre el
de tener el sueño muy pesado; puntillo de honor lo ponemos
matrimonio
nndie se mueve.
célebre fué llevada últimuy subido, a cada momento
. .. Entusiasmada, encarni- tendremos que estar en altel'l1:t.ada en su la.bor siniestra, la ciones, porfías y denuedos.
diario francés . ,s.brió"f\l).lla
Raposita no ve que una claror
t'ncuf'.@ta 'sobre el ma.- "'''te... ..
N uesfl'a vida se hará imposible.
hlanquecina aparece por Orien- Una palabra, un grito, un adete. La nurorn comknzl1 a a- mán, un ligero desdén, una. in1¡,I,rÍlno",;o teresnntes
Ho,
respuestas.
nuncütrse.
. Un .médico:...:..Es, una.. ,fieb~e
flexión de cólera, un matiz de
... A nuestra Raposita se le irritación en los demás tendrán
IntermItente q,lledle inicia. con
ha hecho tarde. No puede sa- para nosotros una importancia
muy alta tt:!mpe-rutura y termi
l il' sin peligro del gallinero; decisiva. No; sepamos pasaJ'
na con c:enfriumi('nto>.
van .Y vienen gentes por la al por todo esto. La Raposita no
Un escritor:-Eá · \;~I'I¡:;~~~~~¡R~~t.~~iI
\-Iea. Otros gallos lejanos can. se movía cuando la trasquilaque no admite segunaa - ~dici6n.
t:Ln; un can ladra.. No tiene han el lomo y la frente; aqueUn filósofo:-Es 'una cado".'
más recurso -,lllestro Raposa que llo DO tenía para ella importantan I!esada. que muchas veces
"':11Jil' a la calle y tenderse en me cia. Pero cuando 8e trate
reqUlere el concurso de tres po.
dio haciéndose la muerta. POI' cosas grandes, cuando se trate
ra poderla SOp.o f,tar.
q ue si la vieran correr por las del corazón -COmo en el caso de
Un físieo :-Dos gotas de
' lcalles del pueblo ¿qué sería de la Raposa,-entonces pongamos
c~lte ~ObfO!el a~,\\"" b(lqe
"Ilit 1
todas nuestras fuerzas, con to, . , . Nuestra Haposita se ha~ do nuestro ardor, todo nuestro
(; 0 111 muerta; en medio de la ca ímpetu ~en defencIer la escuali- '
dad de nuestro ser moral: las
el marido. la mujer y
ideas, los procedimientos, hL
suegra. Y ,una ,<dncógnita'
conducta, la honradez la. sincefélieidad. . ..
'
ridad.
'

EL LABRADOR
Y LA OIa OE1-Y-A

1!~~~~!ª~~;~~~~~21~;~~

El diamante de más va·
lor en el mundo

;Illa

'I'ieDlPo,.es~a_q!'reOlbas_de..}a.eienCIa.ll~~~~f~~~~~~~~~~:;:~

_una"P6li-I:~;~~~~~]];~~;;~~~~~~i~~~i~~~r,;"

...

I~~~~~r~~i!~::'~;~!~,"!~~~:~
aqu¡,~)gllin"s,de I . ~~~~~ª~~~~~:

LA .- - ESCLAVA
- - - 'BLANCA

OIERVO y
OAZADOR

Bebin un ciervo en una fuense deleitaba mirando
hermosa imagen en el
mu.y satisfecho ~d.~e,:s;·u~::s:¡,~~;~"o.~;;
I:: uernos, pero
ea.mbio al ver sus
largas .Y delgadas.
t aba nsí ent,retenido, ovó los
~ritos de un cazado r y los ladJ'idos de los perros,;ya muy eerGlmOS, de modo que tuvo qll(~
valerse de la ligereza de sus
.piernas para escaparse de sus
~n(~mígos. No obstante, al en' . . t rar en un bosque sc le enreda,'on en las rar;nas sus cuernos, .Y
-nlli fue cogido .- por el cazador
!-lin dificultad alguna. Viéndose en t{lIL,tds,té estadO, tIDUdó de
1Jn.r.c'c~H;·~'..aJaQ@J)do lo (Iue antes
te, J'

m~no§preciabll,

y menosprecian
. do lo que antes alababa.
~.
Oon frecuencia dl~ña lo
¡~ lñti\; l~gl'ada. Elllmbícioso
00'

q,uc Jos empleos
bienes aU'.re<lialblos.

~"'\\\\.',"","~J/"I""A'-'

La Compañía Internacional de Seguros de Vida má" poderOfia
mundo es "El Sul del
Sus Agencias
la
globo terrúqueo y sus
protejen hogares en
rincones de la tierm.

I

RUIDOSO ·ESTRENO '

dan

Deínterés a todos.--Toda persona debe estar satisfecha de que
BUS armas estén en perfecto estado de limpieza y funcionllmiento pura garantía de BU per
!:lona e intereses, de lo
río, del.Jen mand!Lrlas al
más .acre.ditado que es el
G;onzalo AyalQ-, -º,.llí _><U]!!O_""J"ran como~.,n, __ _

1:~~~J~~~~~:a~I:

DOMINGO NO'OHE

Teatro COLO'N
. Concesionarios Autql'izallos

-Hada .'
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INFORMATIV

Social
Sangre en San Carlos

Asl

Farmacia
CentrJ
a ~
.T. M. CASTRO & CG. . ~

Fiestaen una escuela

jada. pa.rttr.L dentro de poco p¡¡.ra
TE LEFONO NO 2-3
.. , '.;,1
~l:1ff:l nlL :1 1:\9 8 n . 111.. hn.l>r:í
Est ados Unidos.
En el cn.nhín Sl1 n Utl r! os j u~ l"uese para Sonson;lte doiia
Ull:\
oo
nit,ll
fi('
~
tn
e
n
la
cse
upln
Sigue mejorada de salud la hijita
ri sd icción de Villn l)olol"l's f ue
,'. de Sa laza r.
" 1{.(',plÍIJlic..:a de C hil e'" cclülmUlSeñores Médicos : T eneDlos en existencia al
menor de don ;Enrique Ma.yorga-Rt- Mercedes
::. Ha. '>enido d e Guat.erua li\ don uUle I'Lo:\ mllchcbl:l.OS .J u:tn .J.
\'as,
.
do el flllj\'('I'SlWiu (h,~ la Hll enl· 110
CÚMliJ T RO del DR J. BU RMANN
Ca
rlos
B,ollsquet.
Bcn ig-no Q,u intnni lln.
::. DoDa I sabel Sama.yol\ de J.ta* En H Ul zúcnr mnnifie~t;n. el lllil1f\ei ó n d{' dicho l·.. l' lI(·[:! • .A la d~ co lorAS q ue Dluestra el reactivo
cay encuéntrnse en ferma en San Boda.• de P h,ta
nlenlcll:' munic ipa l IJlI lI Ro s:tl'i o é!5tll, fic~ttl ftcl1di l'ún l~n l1cho:; ImMiguel.
.
efectos de la añadidura de gotas
I ~ Don Rodolfo Rodrigue7.. V. en.:.\ntle r celeln,\l',1ll sus bodas de Gómcz le fl'Het ul'ú el l)I'll W de- d l'l:!:i de fnmilin y alg ulIos part icuéntrase enferma de cuidado.
de diabéticos
plata mlltrlmonl,lles, (!1m 11';1'- recho :l s u ht' rL11aIlO Luis G ó- CLl l il,I'CS,
' ::. En Sonsonate há.llase enferm a. bert de Sola. y su es poSo!. ¡<,. JI
Sesión
de
un
sindicato
de
muieres
mcz.
la. seDortta OrbeUna. Guadrón.
s u casa. de h al)liadÓIl nHlll le t'oll el
,. 'Mejorada de salud encuóntntse su~ amigos para ollseqult\.l'l e.c: ('t lll
Ano che cclcb ¡'(S sesió n en el
dona. A.nlta de Bueno.
una. copa de champú n Y C'lmll.. A s l ~. El señor Alcalde trabala
locnl de 111 F cdcrach.')1I Heg-ioll:d l ;--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ,
,. Dofta. Adelaida. Mar ia. de Rodrí- t leron ent re otras personas, el s.eA y e r po r !la ffillña nn c mlJf.·zó dI' Trn.ha jndorcs, el s indi en.lu de
Fábrica de Ladrillos
~uez encu éntrase ya restablc('lda
fior P~esidente de In. Repl'bllca, de lluevo sus Ia bo r<':-; Sll s pt' lIdi- Sl' UOl'fLS del Dlc rCitdo . Vtlrios e
de Cemento .
das po r un cnfe l'mo r¡ue tcmí!\ eH il1lportu,ntcs :LCUCl'dos se toma· e~~~l~ellorita Ma.ria V alle eneuen dootor Rome ro-BosQuc.
t rase gllaw¡mdo cama..
lvene.'J que lle{láu.
su .fnmilia , 01 Alcnldl' lVIunici - ron 0 11 eso acto.
Gran varieda.d de diseños para los de a lfombra,
Aura Glori a. será. el nombre con pnl d e est n. ciudad , docto l' Ign:~ Conferencia en la Universidad Popular
Los más bajos precios en plaza.,
~
que se lIa.ma rá. a UlI:\ um:lta. quc ha c io H e l'ml.ndcz,
1Vlnñllll!l. ('l) la U n iver sida d
a-l t. -Íllt.
E l domingo 30 del corriente, un1- llegado a·l hoga.r de los es~sos ~Oll Md
t
'
P
I
d
'
d
.
mrr sus d estinos en la Iglesia de \7alentin !\lerino y doíia l~tel\' lHa. a era parn Gons rUGG\Ones
opu 1'•.1', nrfl lino e sus. tnl CU1
Sa.n Fran cisco, los jóyen*> don J oa- Dla.zde Merino,
.
'
e M1 Ibro~ una in tcn'sn.ntc co nfun 'n·
Qufn Munoz y la. selloTlta. CoraBa.
~ Un nene Que ha. llegado al hnPor me~lO deja. fl.8fl. ,1 l! g'- ei:l, ' ''t;l inv i t.l~ :t I p tíblieü 1m 1':1,
l'uentes.
g-ar de 105 esposos don ~\lIi1!o no- dan, g~'::ót~onn e l p_"IITIe!' :~lIld l.t'U q t\(' a~i~ta :t e:-;t{' ;1.(:10 t UII-' II':II.
::. Ha. sido concertada. la. boda de min (rl1e7, ()astro y <\Olla. Vlrglll.la de clt'. lo SOCiedad de H e )1l'hcc nCI:I , _ _ _ __ _ _ _ ~ _ _ ...-__
don Jacinto Ah'iHe'l. Nuñez con la
Dominglle'l. Cast ro, se r¡'~ baut\7,;u lo don Ot;~:ll' CiPl'!':l , plll'll· q lH' ~\~a
> Cd t'bm ndo l'! onom :'l, t i(''1
seilorit.a Maria ll'rancisca Gut iérrez dentro
de poc:'o eon e l nO!lll.lre de
d
en la. ciudad de San "Vicente,
&>lón.
]J l'dido: ~ Ull fL ca sa pro uc tUt'tl (] (' don .1, Vi C('flte Vi !annn\ . <':11"
,. Don Sultán Rodo1fo Vásquel. y
::. Aleja.ndw Ctis¡\ r lIa mar<Í¡;¡e un ~e lo.s E st.al.los Unid o,':- d~' I _ 1\01'- :1Ulig-t, ... 10 nbsl'qu iaro ll :I.\' t-r, .. "
la 'sefiortta Ana .Tosefa. Carram·.a,
contra.erá.n matrimonio próxima- va·rón que It ,l llegado al hog-ar de 1.1..'. ell1co Hui euat.I'OClCHtus ClIl\.- (!I Cafó :,,"uc i o wd, ton II na eo;':¡
ios
esposos den Ucnja mi " Guerre- l'cntioc ho pies de lU:tde m t'n d I.' C'.h:llTIP:lIJ.
mente en la. ciudad de San Frnnro y doña Ulimpl a .Ilrcn e..-.,: lle nuc' bt'llto de pino c;olorndo. Illl ra
- -_. ~-- --------~._.
cisco ~t:ora.zá.n,
· ,. E n Zucatecoluca. se ma.trimo- :.:
rr.:::
er:,:;:
o...
. - - - · - - - - - l eol1,I,. IIce iol1l·5 de dicho illstitll 11
nia.rán próximamente don Erasmo
d ón , L:\. T eso rcl'Ín Ge-I U.' I'H I ¡Ja
~
. Med ina con la· l1eilortta. Adelina· Rolnero.
In
g....,í el impC>l'tc más el ci l1co
,. Ante los oficios del Gobernador
por ciento del aSCg'll I'O d I.' prodel Departamento, doctor Pío RaLos quimicos itnli tlD OS lm l1 t ccc i6n de e mba r qU e!.
mera Bosque 111.1, con t ra.jeron ma- definido In. c r eación d e t mj eq
t rimonio cl\'H, a.ntier, daD EmIlio
aumentan los egresos en .más
A lberto QUh el y la. seftorita Alicia. <químicos". Pronto r.o hanín
de 200,000 colones
fa lta tela.re.'5 sino la oomto rit ls.
Coto.

E1Iftr7JW8

"v.

Para dentro de treinta :lñoo;

Viaj.,·os

el cliente cn vez de tlirigirse a
ITa. venido de San Pedro Peru1a- h sast rería irá a CllSa del q uími
eo·. - Necesito un traje de este
ptÍn, don Manuel P ineda.
,. Don Abraham Pineda A. h a iog re- <tipo>. El dependi ente desapasado con procedencia. de Sa·n bH- rece y regresa COIl las cpiez:l s~
gue 1 Tepezontes.
::. De Zaca.tecoluca retornó don (i el traje a ludido. Se tomarán
hs m ed idas.,., -Espere di C'~
Romeo .(\.ntonlo L ópez Arria 'l.:l.
· ~ Ha. "cnido de Gua.tema la· don minutos. Terminado el pla zo
José Antonio Quevedo.
,. Don CUmaco Al vare'l y don JU8 n.parece de nuevo e l depend ient iniano Magaí1a Ruiz, embarearáse te con el traje <pngado~.
i Renuncia rán las gentes al
oróx1ma.mente pa.raEstados Un idos
d el Norte.
~esp rit» y bucn gusto .. ,. ~ No
e Ayer lino y hoy regresó a. Coju
tepeque, don Miguel A. Jovel, In- lo creemos.
L a. Sastre ría Anglo -Am cricaterventor P ostial de aquella ciudad,
En Santa. Ana. encnéntrase el na. se ríe de los trnjcs «s intétil\ra.estro Juan Aberle, ql,llen ha si- COS" y ace ntúA. múc; su impC'cado objeto de muchas atenciones o le distinción.
por la. sociedad de aquella clndad.
PETRONIO.
,. El Coronel Juan F . Merino y
Sil esposa, partirán en bre\'e pa.rJ.
~ Pa.ra. Baltimore, Estados U nidos de Norte Amárlca., partirá en
breve el doctor José Domingo ~'1en
daza.
~ De los Estados Un idos nortea ro er l~n os, retornaron al pais don
Arturo E, Kraik y señora.
,. L a S8florita Ma.rgoth Barberena ha Ingresado procedente de Gua· temala.
,. El doctor Joaquin Herrera. Te-

COMPRO

3 BURROS Y
UNA BURRA

Joaquín Guillén Rivas.
Villa Lucia. Hamo i'.:.n .! :u:iuto, 'r(·IH,¡"" :''6
d e Camlo!.:uÍlt .
.Jl.~ p. a.lt . ?i-3

Annnciese usted en el
diario PATRIA

Dr. Francisco ViIlavicencio
OIRUJ:ANO DENTISTA

,

CALLE DELGADO N9 34.
TELEFONO 5-2-9
4' m-j-s-·12
Frente 8 Casa Presidencial.

SES TI"

Se reforma adiciona el
Presupuesto

"T . S- t 't· "
rajes e leos

Pa.nama..

.

-

DIVERSIONES

El P adr'l'

Ll·,I.!'i ~ hti

\',1.

p or

Decreto ex (Jet! ido con f l'chn 18
PRI NCIPAL. - Sábndo. on do agos to .v puulicaJo (' n d
vCspcl,tina, cxt ra-cs.pccin l <Se- ¡'Diar io Oficia l" de ayer, ha
n'nn-ta~, pelíc ula. con Ad olfo ll.cordu.d.o algunas ref¿rrnas .r
SAN SALVADO R .
I
lVIenjou, En nocturna, extl'fl.- ad icioncs a la: L e,y de Presupu cs.
Dos cuadra.s éLl Sur del Pa.rque Dueñas.-Tel ~rono N9 458.
ord inaria costando e, 1,:'jO,
d e 31 dc juli o próx imo pt\.';;n.·
}Jl'cJcr oncia.y luneta C. 1. 00. csen 1ft Parte n, refc renL<l a R:v la. p1'e.f{~rhla, pO'!' las fa1nilias, turistas y toru/'s las ¡
treno de «l uiiitin to Cam in o> con I ",VI·esos.
persona.s de 7num gWJto.
ci pe r ro l)olicín. Ranger.
acuerdo con d ichas l'I\f orPie.-z(l.f: U;(JUm:aas , Amp~a8 y Vent·'t"ladas '
'.
COLO N. ...J.-- S~íbado, cxtrn-cs- ID[~S y adic iones, el PrcsuplH'f'iLo
pecü\] a las 6 p. m .. Rnth TILY - hn s ido aumentado en Ia.; "iAlimentación Sana y Abundante
Precios Razonables ..
101' y otras estre llas e n «Los ca- gu ienLcs pa rtid.as g lol.:nj,les:
L v. de M.>nc·qd.a;:,
brLlIel'os , bs prelleJ'cn rubin.s>.
Total de aumentos en la CIL rE x traol'dinn.ria :L las \) p. m., In t cm de Gobe rnaci ón; 24·,06u co- 4::..E;=!!.!::::l!!;~______....,_____2~a!!~:.!!:;.._ _:....;;;...
comedia en que Vc m COl'don Iones.
:..

c. secundada por vari os carnc-

«Llamadas de Amor:., pcl$cu la
dir ig ida por Griffith. TlllldH.
scnsa.cionu.1 a las 3 y 45 p. ID"
F reo Thomson cn «Solita.ri o de
])radera s>, peJícnln de FBO. A
la s (j p. m. A dolfo l\'Ienjou con
Evel,vn Brcnt .Y Nora Lane. en
<Noch e de miste ri os>, C. 1. 50
prefcrcncia y lu netn C . 1. 00.

2.nO, luneta C. l J ,O,

PIDALA AL TELEFONO N9 '1.
SAN SALVADOR.

R. MEZA AYAU &: CI.d.

Tel. :;.2-!).

A las personas q ue le adeudan
a la Sas trerí&

"La Moda Elegante"

H.ufn.cI:'1. 11 . E"'I,l<~U[u !.lhrori¡¡
lI uh ·,·r.<,:,1
.hr.m Chutu. ('. ch· (j,·,."rd" lI:trri.1S

=-,

w.co

.m.GO
:!:!.OO
U!/.lO

I.-,.IJlJ
~J.OO

~.tll

:\U O
!J.(.(I

M :lr[,"hl~I:1

I'l:III11It'I O'l'r ;I".< t 'huf('rt.!,'I t~,_

Cantada por

?

•

P UMARIN'6

.?

?

•

ha oído hasta hoy.
Compárclo con los discos. que otros vendcn a cuatro
Colones, y note la diferencia

, ,
•

•

;~;
,

y con todo esto; no vale: fuás

Dos Colones
Representantes Generales.

r .... IIfkbl I\V 2:
'\I, ', .. luw t ·h" r,·r
:\".[...:.,. J\h' :ln'~ ,\II"-(,n;,·, ,
~u!\' :I ,! "r ,\IUIII" '" (¿"ijml" l 'omi-

.l u~ll~

" ,," ;~tll

J .{Jll

,\ I ,,~ " ~!""'N "I,,_< " '·,i "I'I·~' !" .< ,~ "!,!1, .,, ! ~ ' ~:U'
" " n hl'; r ~ ,, ~ "I",,, l 'l~. d I' I,,~ tI1lJl',' '1",. !.. ~ <11 111
,·",·tl1UI. lo; '''' '1";"'-"" ',;jIl Li .. ,,:\!· ,'011 .~II~ " "",bn'"

tJ;;t{i: /~;\!:~ ;t~)i:f.J:,~{t;,~(; ]; ~t\i

"u t·'!I 11,,·h..: ""'III;r(, 1,"1I!;"'4I1I10 "'1'1 " ,~lt'
tlnn ....i JI" 1':\11'1', 1:1 11 , ," t'WIO~ 11111>1.

RAMONA

Dada Hernianos

;~

I\af""t Jlll l1~¡ Mar"nl¡i ~ la
.\I:,,·¡,," " MIIII,I"1.11 ¡¡"rll,·t·"
t 'I;"1 1I11I M'Ji;"" C"" ' ¡~¡"";':l a ('"
.\Iud l""

Ha oído llsted '

2J.UJ

:'1111111"1 HiI'"s ·1\, l¡II>II,1.·1'\1
I(.,u (' :\If..""" Culu"'''¡,)
1: . M. llnrri .. tic l'S", ~!i¡':II•.'til "
'!'''HI!i,: ,\" ~I' I

l1li- - - - - - - - - - - - - - - - - ,

Es supcrior a todo lo quc Ud.

Mucho OJO!!!

.'IlIim! i)lII ll ',s 1l""lIIlS ,In :-;')11 ,;.0.01\111,·
·\ ti ll o QIH'.<:ldl' ,le Sa nt iago dI! ~la"¡:1
.Ius\! Antullio (l¡¡n,la d(' "\¡'"I''' .
n '~I!Ol' Ilull1 l:mil!n
F:ms lu Ca~ liUu I' lnpl l'lId" 11.' hl ~inl" '1
~ ,' win;t ~ltl c hill () Cnll' I':lIly
F,"il~ I (:"tela ;\llIri" ,l/iSh' tI .,1 ·I"·:,~",
f'rim';!Ill[ dI.! S:m tn An:1
I .lli~ ,\ . l '. ;\I",.¡",I.>;;;t" ('"m l .. ,~ i t "r
MI,,,..,'I Ch . :' Ia rim b¡~h¡
t :,,"W!" A I\·:m·u¡.:a IlnrlM!.....

Ca.lle Delgado N934 Frente a. la. Casa. P resJde'.l.cla.l.

l'llpel Crespón y toda. clase de m:Lt eria.les. para. rlqres,. Can astas,
(',o ronas y figuras pa.ra regalos.
41.~ I rn-j-s-~

11------_

un aumento tutal , sum'(l.ndo las
t r eS pa.rtidas anotadas de la.;:! I
Car te ras de Gobc l'lltl.ción, Inst rucció n Pública y Rcla.ciones
'
de 221,819.50 co-

M c ighn.n :V' Marietta Millnor ,
e n tanda dram át.ica. :t las 3
. COLON. - «EI j er¡ue de Ara- y '15, por In tILI'Cle. PO I' la
lúa en jaq lI O}) con el bizco B en t iLl'de II hl.s G. «Liger o d e CasTUl'pin, en tanda. ordinal'i:l p o r cos>, comed ia n. cí\i'go dc G lcen
b~ ma fl:t.nIt u. laH 10 .v 30. «La '1'1'.\'011 j' P"ts.y Ruth Millcl'.
c iudlld del m ft.! ~ co n Th o mas !J1'e!ercnc ia C. ].50, lu ne ta C.
1. OO. A 1a.'5 9 p. m. , estreno de
«Lll esclava blnnca>, p elícula
fran cesa nrt ís tica. con R P IH;(' H e
.. ibcl j' otros; pl'eÍf' reilc ia C.

la marea preferida por toda
persona de buen gusto

Florer'l'a .C. VUla'VI'CenCl'O

Total de ""mentos cn la C"I'-

terístiscos: «A mor !)(' impone>, te ra de I nst rucción Pltblielt:
«jo.y:\> de la. Univer sa l; C . 1. 50 162,759. 50 colones.
Total de aumentos a lo CaTp r eferencia, JunC'ta C. L OO,
PRINCIPAL.- Domingo,- to ra de R e lac iones . Exterio res:
Tanda o rdinaria IJo r la mañana. 35,000 co lones.
n. las 10 y 30, Mary Ph ilbin en
En consecuencia se ha hecho

:""," _

:¡'il1J

Patria lignifica: hombrel que viven en una misma tierra, bajo una mismaley, '1 le relpetan, se amlD y le

~plicación sobre la ley de Alcabala

:,uarenta mil per·
sonas sin hogar

Slln 8:11\':\dol'. sCllti('murc 21
tic l U2!:S.
~o ñor Dil'l:ct.ol' del diario 1) A
TltIA., AI~ tll1oS Cartuhll'ios se
h :lH dirigidu :l c!"t.n oficina de
mi cnrgo mnni fl'~ t:l ndo In con \'('
nicncin dI"' (IU iJ l~ s l¡L dú indie!\·
dones pn'cisas ilCl~ I'C!\ dl~ In llIlItl cm como entiende qUI~ deben
Il en:u'se los rt:'quis itos que IJI'Cviene d ar tículo 1"j tic l¡\ nueva
Ll'Y dt:' Alcil1J:dll, al t'cdild al' lo~
CQ ntmtos suj etos :ll imllUcsto
l'n ella estllull'cido: dl!tel'minall
do si eS posible la j'ól'Illuln qUI '
:L. su juicio dcl)l\ Il sar ~c.
. A tA~ Ddi C'n do eon gus~o CSIl ex·
c itaLivo. hng·o ~aher !t quien e~
int.l'l'egl', que la fó rlllulll qu e
Henu¡'íll J H ~ exhrcnciRs de la
nueva Ií'j'. n mi ju icio Sl'l'Í:t (;S-

NOTAS EDITORIALES

la 'renuncia del doctor Un pobre boyero lue
FonsBca

muerto por una camioneta

DEL CARGO DE SECRETARID DE LA
UNIVERSIDAD

Ayer u.la~ 6.30 a. m., fL in
mediaciones de Soyapango, ]a
camioneta número 1296 oonnew
jada por el chofer F~ancj sco
tTirné uez. atropelló nI señor
Nal'ciso Honrfquez, vecino del
CtlDtón SAn Burtolo, de In jurisd icci(m de Soyapnngo.
L a camioneta corrfn n. toda
velocidad hacia esta ciudad, 8.
. de In cual venía el señor
Henrfquez, arriando unos bue.
w

Bica ' ~ Estática del Gomer:'

(1
HRl\n Salvador. 21 de sep·
. Que 8. esta hora del mundo y en este /pelddo de lá civiliza.'
t iemhre de 1928. - HonoJ'llble
Clón estén los hombres aliment6.ndose de carne asesinando ani(Jonscjo Un i\'c l'sitario:- P or temales para a.limentarse de sus' cadáveres, es u~a desgracia · qtW
Her
nl'cc~
ichd
de
ded
icar
mlÍq
SIn
s?lo puede comprenderse recordando la fuerza que ha1/ en i1 ru- .
ti nmpu ni ejercic io de mi prottna, la. muralla inaccesible casi. de los h&hitos milenarios Ia. ' tre.
fesión. tUe veo en el caso de no
menda r.esisten..!ia de la inercia, y el miedo y 18;perez8de'póns8r~ "
San .1\mn, ~c p. 23. - Desp ués
poder contin ua l' desempeíh1.Odo
que cohIbe y entraba. a la mll~or parto de l~s gentes.
l
.
le ":lpidu5 investig:lciunes h
el simpá tico y honorífi co clugo
Co~emos carne, porque nuo~tros padre!!, ab~eJos y bis8.Du~Jruz R ojo.. inforDl l\ (IUl' 25Af)U
JiJ Secl'ctn.rio Gl'IHmll de 1[\ U ~ .ve):!.
los
comIeron
carne;
porque,
de
mfios,
nos
enseiiaron
·:
obli~do·
~a SllS destruyó el hUl'ilc:ln .Y qm'
ni versid ud dt. El Snlvudo r; VOl'
T emeroso el señor H enríquez nos ~ aún castigándonos, a con;lC~ carne; porque ve~o9 que lo~
lCct' ~ it.:lI\ lllíu1l'ntos 1:4.UU(1pe\'lo cual, pl'es6 ntoos con el IDa· de que le atropellara los bu e- de mas la. comen; porque una higIene tonta y errada viene afir- '
;on:\5. De ::? ;~ Ui her idos Se ('n ~
.vo r re!-)J>eto y canlcte rd c IRRE· .yes, ntmvesó 11\ vía. en ~"~"',i mando :Jesde hlic~ .siglos que la carne es el mejor aIl-meoto; por- ,
meul.rnn en los hos pit:lll's :no.
VOCABLE mi n.muncilL eh) di· to en que 1-1. camioneta se &. que, una vez envlc.18dos ~ comer cadáveres, p~rdi_mos el paladar
La tifoiJe-H , I:t infllll'mm ~. la
eho cargo, rogilndoos '1 ue os proximnbo. más a él.
y e! ol!a.t? y al mIsmo tIempo la. comp:.tSión y el ·buen sentido.
.llllluri:t son cOlllu:ll,idns nI misdignéi s fLJulitírrnl'ia. cnu.! lo
El señor Hen ríq uez muri6 en
VemtItrés ailos hace, el primero que insinuó entre nosotro9
.n o tiempo quC' el h:nnul'l'.
exige su irrevoca.bilidlld misLD:l., ::J ncto. n. consec uenciA. de haber que .la ali~ent8.ci6n carnívora era dafIinB, bárbara, .suci'a y~ruel,
' Vtlshington, Se p. t ;1. -J-T:t
y üceptul" mi s ngl"l\9cci mientos recibido todos los golpes cn la se hIZO obJeto de todas las burlas; sus fumiliares le declararon chi
~:l :
}omcnzndo b l'l'hl1u ilitnción ne, "Los o lo rg'ant.(·s dec laran ·q ue mtÍ'.t sin cú ros por la señalada
fiado; sus ami~os sonrieron carittÍtivamente, y se ,e sforzaron cuanFlol'Ída t!llllLlc h:l'y 1.,j(lt.l Pl' I'SU· el prec io de :tl tlu il cl' del inmnü· confiun ztl. qu c. nI confel"Írmdo. col umnn verteb ral .
Su cadáver fuo reconocido
les f ue posI?le parca traerle de nuevo al buen camino; 109 mé·
nas sin hOg·fll'. 1.J:1 CI'IIZ l{u.i~\
blp (o inmu oules) o que' so refi e- os s ervísLei~ deposita!' en roL
por
el
Juez
se encogIeron de hombros, y 10.9 educadores ' sentenciaron ,
tmba jn dC' :lcllel'do con 1111 \11'0 · l'e ('1 presente con t ra t.o ($ de" ..
Al
retirarme
de
t:se
puesto.
los peones, q·ue no piensan, c9t8ban en capacidad de vivir
qnien
orden6
!!nlllla JI~ socorros.
L:1S :lll tú· , . _. Id uño. CEslo en el caso
carne; pero que la. gente de ostudio, de pensamiento, téní;~
r idlldcs Sl' rdimroll dc' la zona de qu e hl ¡JI'opiadad o !ll'o picd¡"1 protéstoos mi adb es ión profu n· IfL captura del chofer.
Jiménez, guarda arresto en la que consumirla de preferencia"si no queria perder su ~uerz~l.
pelig rosa temi en do qu e Sl' cien:, des de qu e :se tl'llte estén o ha· da. e inquebraotablfl pnra UUC9·
mental>.
! : ,
e l ni vel de la co rri ente ev itando j'lln etitado arrendados -que si tm amadn Universidad, 11 quien Contml de Policia.
de.bo .Y sincerllmente agradezco
Actualmente hay en el paSs algunos centenares ' de antiearel tr:lnsit.ú por los c:uninos. POI'
no , basbll'il con hncCl' co nsta.!' mi carrero. profesio nal ;.v Il Vos.
Las tempestades causan
nivoros; los médicos recomiendan a cad, 'i nstante a sus eDfer·
1'azones &1l11tnl'ills IIIS autorida- que n i est:Íll ni han cstl\do en
5.000,000 de pérdidas en
000', que .e ab.tengan de carne, siquilJ'fainientrás duré ,l",enfer.
des no permiten la cnt m da 11\1(' · nlc¡uilel'; pero en est(' último C:1. H onoru.ble Consejo, os rindo
Jos
respC'tos
con
(Ine
os
di
s
tinVeracruz
medad; Jos ed.u~Bdores ban visto con sor¡jresa que el pens8"Í'; ha· ·
vaInentc :1 1115 perso nas. Los so sel':í convenient.e Inl'jor hucer
gu
e
Vll
C'stro
ml1y
~ltento
:v
Re·
blando
o escrIbIendo, no depende, precisa.mente, de "Comer tri- .
sobrevientes est:ln ocu pndos en consttl l" en el instru mento el
g'Ui'O .crvidOl', (1') DORÓTEO
pas otras porquerías; y no f8.ltan obser,vadores que hayan ad\
III l·econstl'u cció n.
precio q ' los oto rgan tes decla ren FONS1WA'"
MEXICO, 22.-LllS Ilotic ia."i
el ~opilote, que sólo de cam~ se nutre, no es mi" .
Sll ll Juan . Sep. i ;) . -Los civiPOd1'Í(" obtener ni n.lTendul'l os)
Tnmpico dicen que 18.9 tero· intelig,mte, Dl más social, ni m~ . siI:qpático que el caballo ~, . ,:;
les nlquibtron Lj cllm io tll's para se
(La, especificación dc los cul t i- j--------------pestades de lo. último. días,
que .ólo .e alimentan de ,hierb.".
Haáta hay
ayu d ul' :l los que dun Ilux ili o fl
han dañado muchos edificios y quten c~.n~ese que la. hiena. es el ani,tn&l · mM repugnante y.
Jos dnmn iticndos tmn sportil,ndo vos perman entes S nccesorios
tltl como h dcclllren los oto rg:l1l FUERON ROBADAS LAS
la", sementeras en el Estado de más estupldo. no obstante su excluslva nutrición de ' car·
alim entos ,\" medi cinas h!lCill el tes; hl ex te nsión tota l conforme
Vern.c ruz. calculándose los da- ne descompuesta, y que el tigre, .elleón, ~l jaguar e1.gato mo~·
interior. H oy -fu cJ"(' n l'll viaclos
CENIZAS DEL DANTE
il
l':treZCI
\
en
el
I'csl)ec
tivo
antenos en cinco millones de do- tés, y ot~os de ese género, aunque Mv.07an la ~~ toikwía
suticienü.·::; viveros para 2. i)UU
j' después "los mismos
cedente)
IIR.r~.
palp1,~a71te, son animales insociables, :i'ninteligentes, pere~perso nas. El númcro d(' mu cl'otorgnntcs mnnifiesta n: qu e el
tos excede de 1 9~ .r h:t,r co mo producto neto anual cO l'l'i e n~e de ROM A, 24 (especial) El
y hedIOndo., Todos ellos .on crueles;
su resistenci.. p.,f:l
la
fJl'tlga,
~~lY po~re: Soñ animales
' c~yo esfuerzq ,
40,000 1J(' I'sonns sin hogar.
pe ri~d ico Correo de Nllpoles
lu pro piedlld (o las l'rOlJieebdes)
esta determInado umcn.mente POlI' la
momentánea de
cle qu e se tI"ut:l cS de .. . .... , .. ;
publlcn. una noticia proce
raptar una :presa; y que, un~ ve~ j la
entregan' to~- '
y q \t o en consccul> udu, hecha la
dente de Vienu. diciendo
la", hediQiIdez, 1
Hug. StiDDes está complicado me~te a .la macCl6n, en medIO de
ll1ultipliciJ..ci(¡1l de estll cnntidad
que In tumba del Dante hn.
lo
QUien hIZO .Il.ón el símbolo de
por ocho y deducido del produc
sido viohld a y robudas Ins
se refiere a la fuerza física ilIlDlrlsiva
cenizas del poetu.
Los directores de orquesta ce le- to el veinte por cien to. el val or
mismo ti~em:~p:;o:;bi'li¡~:;¡
I ~(~;jf;;~~;~~~:~
qdeuelaalcrueldad,.
Las n.ntorid!\dcs lmn orde·
brarán un Congreso.- Una esta- dccl!\.l'!ldo y ht c!lIltidn d que apa
ji
il
no.do que se Heve a cn.bo uno.
tua a Pandovalle.-La primera rece pagndn. en In boleta de alcn
bre otros d~ menor
minuciosa investigaci6n .
uala qué !lgrcgo al protocolo.
mujer piloto.
.
ó freí r' la.carnc;,'';rc':ffi~~i~Ji,:1i~~¡¡~¡~~~
son conformcs n. la ley. "
sua modalidades caracte rísticas' antes
Esta fór muln puede illterco.·
Mudrid , 23, -Los Directol'es
quita del todo, lo único qu e podrÍ~ explicar,
de Orqucstns Kaciollllles ol'glllli Illrsc en el texto de Ins escri tu
daderan:um-te. ca-J"nív01'08, la. conveúiencia. o la
Zil.ron un Congreso pa.m estu- ras nntes de la usmd. eAsÍ se
gesti? n: h\ v italidu~ d~ ]a carne cruda que todavía.
aW.!-u· las cuestion($ q uc :d\.~ctun cxpn~sur on etc.
los dIentes del c~ rDlvoro, en el instante en que este
Manifiesto a<lemlÍ'5 : qlH" de·
~~Hrro llo de sus intereses.
Ha terminado la campaña
penas destrozada.
.
Dicho CongTeso se veri fica!'é en scoso de facilitn.r hnstll dond e
nacionalista
Pero el hombre, no. El horb.bre a ,Dios
Mlldl'id y dumrá vllrios runs. Se más Seu posible la íllJ!icación de
ta de nJimentarsCl' así tan bajaooEn:ite, ; si
presentar:ín mocion es interesan In, nneva Le.y. he elaborarlo lIDa #S lmnghni, septiem bre 23.·8eque no se ha detenido a medir 'el !ábismo
tes lJUnl el desarrollo del il rte taMa, de valores ]"e("les e únpues gun info rman de M udsen In. ÚJ·
de laJ i.e ra.
¡
/'0 do(, a ü.:a~alt¿ cOJ'}'es pond1'ente tima parte del ejércit'o de las 111, .,' ", ,~nll
mu sical l',B E svai'i ll,
.A
Oviedo. septiembre 2:3. - l· Stt!llín la ley > }Jnm uso de los se provincias de Chihli y S hanso..mblea aprobó el informe de cepción. dejnndo algnnos
nnug ur6sc en Villnvicioso una ñores Reg istrado res y Adminis tung se rindi6 cerca dc· Au shan
sobre el tf'cho que ~on
estatun el,1 hOIlOI' d(·¡ doetol' Pan trad o res ue Hcntas; un cjcm· dcspués del t riunfo del O'enemi Guorrero sobre el control de tante umennza para los
clovli.llc. fundado!' dc los cok',· lJlar de In cunl me es grato 'of re Yang Yuting . L os ma;churia IUlllas y municion es.
untes. pritlcipalmcnte
g ios lJtll'll hu érfa nós en todn Es cel" fl touo CHl'tnl!ll·io que lo n,os tuvi eron 3,000 heridos. A-J,L - - - - - - -_ _ _ _-.! hay fuertes vientos.
pañll y de vllrias obras de. Bene soli cite.
párroco de ese t em plo
s~ ha ~er mi nndo la cnmpaDa nu·
E sa tabla tien e por objeto cvi clonnlIstll que principió en Can·
fi ce llciH.. Ern herman o del fu n
cuanto antes a arreglar esos
",Indol' de La Unión I bel'oa mcri~ tal" el t rllbajo de haccr en cada tón en el mes do julio de 1926
perfectos, para. tranquilidRd de
cana quc tanto tmbaj6 :l princi - caso las mu1tildicaciones .y di- Yan Yutin ha coopcmdo co~
viandantes.
~
pios del presente ~ i g l o para es· v i~i ooes necesnrias para fijar los los nacionalistas contra 1l1s
Caminos intransllables
Encuenlros entre marinos
Lrec humi cnto de ,los lll z,os de a- va lores r<.>alesconforme n. la Dor zas de Chih li .Y
Avisan de .Tayaque que debi
mi stad (.' ntl"e España y s us her· ma cs Labl cciJa por la kv: .Y dá
y Sandlnislas
para CUdll ;:no Je ellos el monto mostrando que':Í:n:~~~::,I~~aI!S''''' do ul temporal están incomuei
mUllas americanas.
eDiario del Salvador>
son
fu
ertes
en
]
cados
algunos
caminos
tanto
) Madrid, septieml)re 2:5. - Mu~ del impues to que se ha de pa~
Nankin. septiembre 23. -Re- del Indo de Ateo~ com~ do la ma que el capitán
da Bern:ll'da Q uir ó~ . tlsturinnn- gar desde lu ego, o ILponas ex i·
sel. tuvo el domingo
de 28 años de: edad , scriÍ. en bre- g icndo una fácil sum o. para unil' sl~ l~nT~lIl 2~ soldados muertos y CumbrE', en el punto llamado encuentro con tropas .andlDj.!
hendos
y
fue
¡'on
destruiJuan
Hi
g
inio.
varIOS
ve la primel'll Iwjudo ra espuño· fracciones.
Dicen de Ovico que el eatni- tas cerca del río \Patuca.
Como en estn nota se t ratn dos \':lI'ios edific hs a causa
In que recibirtÍ el título de l)ilo·
la.
cxplosi6n de un
no que conducc al Sitio del Ni- do resultado muerto el
de
nn
asunto
que
interes!l
a
casi
~.o.
L a nueva aviadora Se pro·
ño está interrumpido en el lu- IllS ful.lrzt\.S norteamericanas.
pone hacer un vu elo a la I ndia. todos los lectof{'s de ese impo l· de muni ciones qu e ~rn
También el lune9 p."ado el
ga.r llamado .Tullapa, por la.
tri.nte diario, mc permito envilL!" tado e n el in terior de esta
teniente Handley Riwerhof tll~ "IJ'Ahh••
mlSIDa causa.
la ~ Ud. a fin de que si lo crce dad.
vo otro encuentro con ·fuerzas
conveniente se digní' ord enur en
Ticntsin, septiembre 23. - Si· Una buena medl'da
del general Sandino,
él s u publi~H.ci ón.
g uen Ins negociaciones de
En Santa Tecla. la policía de Pensiones
Con pl'otcstllS de distinguido entrc los nacionn.listns y las
Por acuerdo de l Minis ter io a precio, so,)' del señor Director JlI\S del norte. Los r'cpr.,;en . lineo. ha emprendido Cú.mpnfia.
de Gobernación. hl.1 sido nom. atento seg,uro s~rv)dC?r.
tanLes de ambos llRrtes con fe- contra la prostitución y el rate
brado Director "n propiedad de __-,P;.,':..',:;1:j..':;;<2",,:::,,::"::.
n_T!':"':'¡'flt..:;'!!U~',':::o';:;<>:;;'_ l l'encÍltron en Lnhnsic n de acucI' rismo. A,rer fueron capturaIn Imprenta Nacional uon Prús
Absoluta garuntía, y m ucha do con el con ve',lio t} UC jJropuso das varias mujeres de 'la vida
p eTO Calderón y Sub~di l"l'ctor, responsabilidad.
Donde la en c'-! Cb?mandante Pai Chunghsi nl licenciad n y dos rateros peligro
G o Jel'no de Nank in!!.
sos, los CUides serRn reml'ti'do.
~lro
contra.rú.~ solamente en h pl'i.
~
I A
R . Il.~tro,
mera Sastreríl~ de orden LA
a cstl\ capi tal.
Dos aUlo,buses mas
PATRIA vale un colón al mes INGLESA, Teléfono 242,

( ciento cincuenta mil
alimentos

m-

~

'lot l'nternacl'onal
Comp

De España

en

Habrá paz en China

NOTAS INFORMATIVAS

Nuevos directores de la
Imprenta Nacional

e

Reducción de submarinos y cruceros

El G8.f!\ge Americano de dOD
Antonio ¡,.rt pondrá.l .ervi·
cio
¡Híblico en octubre próxi·
VA
.
OIIlUJANO DJ~'NT1STA
Ginebm, ~ejJ 2::J.'-Pllm reeltl . mo, dos Ilutobuses más, de 30 InOlIlbl'.d,o
".
ei r 11l~ g"l'ilnd es ofensivas de lag IJl\~mjero~ cada uno, euya carro
1 " 'flZ,aj 08 Ca1·antizad(}fl.
Proccrlú¡¡:iento,f( P'Ir_.
1""."",,,
l ua""
....,
c rucel'os .\' Ios s ubmarinos ln- cl'ría ha sido fnbricada en el
DJRl~;C(JrOj\'":
g-1!Llel'nL ,v ~'t'll.nc;jn tl'Rtun de hlL· paí~.
HORAS DJi': CONSULTA:
,
811 li V 2!l 4 1> In
A E
ff Nc: 39
cm' ex tensi ón de lit- ¡den. en que
•
•
JI1 alt. 1':
v . .,,~pa a. !I <J,
Sl' basa el tmtndo nllvnl de Wns Publicación que melorara
LIL revista que ed ita el Cón'::======================~===;I~ hillgton.
En esta fo rma son
I{)~ cOlncntul'Íos dcl convenio .ul de El Salvador en Liver·
""v,tI , I'l'IInc(I·bl'itánico, sc¡;ún pool. uon .Tollquín LeívIl,
ha mlo!'mado el o!'!ldo!' britllni- aumentada en páginas, .Y
Abogado y Notario.
CO,
El corrcapo",;ul recibió in- rtt.du. on un todo su im,nr",.i~n
formes de qu e los dos poderes
Orrer.8 .!Jos servlclos proCeslonales, espedalmente
en el ramo civil
qu e han efectuado el comprom i Amenaza para ,transeuntes
Uno de estOs hurllc!lnos ocu I, ~
~
so. IlI1VII,l están dispuestos a pel'. 1" 9&118 PonIente N9 40. Teléfono NQ 2-~·2.
nIltll' qué 'América fije el núme- rridos recientem~nte, derrr2i~~:J'~;~~:~[!~~~~::::~f,~!¡':i~:~~t
una cúpula dol tempto
~'t~~~::::"",,:,","-:,-:,-:--:------:---:----.,...-~":"-=~'I ro de cruceros que desea..

~ Dr. J(JLIO 'OESAR VJLANO

I
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DR. RAMON GOCHEl CASTRO

.

I!~~;~~df~;~~!;~;~i~~~

de .. '

" Estos' m~rcnrOl1
los Derby,
El dfn 15 filé mejo r aiin: se
trntnbll de lo!=; deJl(ll:t i ~trl.s l'SCO-

Santn Ana, septiembre 19.Húse suspendido tempornlme n~
te el cumpli miento de In sen ten
cía de mu erte del reo Em ilio
Cont rcl'fls Llanes; miC'll t m s trnmJtase u nA diligcncia. e En In
hacien dfl Ost\'Ín, propiedad <ir
don M J.llUcl Vali ente hay petr6l eo seglÍn rm:ílisii' do una sus
~ne ia ! hecho eIl el Lfl bo m'to l'io
de ]n Dirección Ocncl'uJ de AU"ricnltm:a. > La Rcvisfin " Ex~elsior" dedicará nnn edici ón IL
este departamento. ... El notable art istlL Li-Ho-Oha ng. dfl.l'fí.
esta noche su últimn fnn ciór; .D/m'io d e Sanf,(t. Ano.
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<.PATRIA:>

In lures, ~'Il primer lugar. En hl
~o ñ oritfl. Grncicln Cnbrem. una· rnañnn u. en el parq\:c 8:ln ..losé,
de las fl ores de l pensil jnsnq uen desafío de Bil lón H<" y. Es deseo
)l CI'1l10SUI'1\

se .y en fi l'reglndo d('sfj]e se reco rl'i ero n las. principales calle8.
P or In. noche hubo iluminación
en 19S edif icios públicos .Y U D
grftn ua il e a l qu e nsistie ron las
principales scño ri tns.r cnbflll l~ 1'05 de esta ciudad.
Jo E l17 del cO I'l'ientc se iIw,lI·
g' lll'aTOD lus esc uclrts noctu ro aS
(le adultos.r adultas imlltl lsf!.·
das por In.. Sociedad Popula r de
.Jnj'uq ll\\ o.inl:í el profoso md o.v
11lnmnos DO desma.yen.
.» L:l oficinu del co rreo cstn
mu y bien servida por in señ'Ol+
ta Juana Ul'íllS Ornntes. La
sociedad entera encll én t,rns(~
m uy satisf echa.
~ M ucho se h:l.ce sentir In f.d
tn. del cura pilrrOCO, pues hfl.Y
mnchos ni ños sin bautismo .r In
iglesia perma nece cerrada.
> Después de estar vacante
por más de t res meses la dirccción de la escuela de niñilS de
ésta , fue nOll1bl'~ldfL la señodtn
Pilar B. Mimnda, de qu ien se
espera mucho en fn.vol' de lo., ni·

SonsOllu,te, septiemb re 18. A las sois hol'1ls de ha,\' i~a. Jl cció
Suscripdón:
en la villa de Nahlljzalco ('1 hoPor mes . . . • • El .l.00·
norable agricu ltor Arcndio Val
~~mUenro'sfiuOOlto",
:- 12.00
dés, miembro importun te de fl..
Nómero at;asado
= g:~g quel vecinda rio. Mnñnnn II las
I--;':::'::':'::;':'::::::::~::"'':'';'''':'''':::':::''''I ooho hol'tls cfcct u:1r:ínsc sus Jn ·
norales. > Ing resó ayer de San
Salvado r, h la. Co mpañía del
80. Regimiento de Infantería
desp ués de iomnr par te en In pa
~EDICO
radn. miJi tA.l' vCl'ificndll el 15 de
septiembre. :. En In edici6n de
publican os una cal'ta del jo ñC2 estudiosa,
Villa Dolores, frente a ho;y
.» q:
ven salvadoreño F éli x Adán
Nos dice nnestro Cor ro' ponlos talleres de Sagrera
Gonzfílez quien encuén t raso en
sal vicentino:
la. Calle P0niente N936. el Chipotón combatiendo en ItlS J amás, como hoy, ha sido cefilas del ·general Sandino. - Ifclebrado el gra.n día en esta ciuTClldo de Sonson a.te.
dad. Empezemos porque se su·
> «
1. j,
lnt. 17
primieron los discursos cu rsis.
San Miguel, septiemb r¡) 18. ·· Empalago.''IOs unos, llenos de di.H oya la. una de la. tn.rde posó tirambas a una libertad que no
por esta ciudad en su viaje llé- hemos conocido, otros. Y sigareo el aviador azteca, co ronel mos con q ue se supl'imió el t'l'(lDibujante.
Roberto Fierro; muchísimas (JO. Nad a más simpático. Anta·
personas estuvieron a verlo ffo el Ministerio de H acienda
Me hago cargo de toda cla- cuando atravesó el espacio l'um ordenaba n. los Adm in istradores
se de construcciones.
bo a. esa. capital. Jo Anoche fa- de Rentas para qu e dieran cierlleció repenti na.m ente el ci uda- ra cant~dad de litros, go.rrafasy
12;:L C. P oniente N957 (n. n.) dano palestino Moisés Giauine. a veces garrafones a la;.:; Aleald. jnt. 26-4. > Dejó de existir antenoche, don días----según sn categoría-para
P edro Cardoza. J> E stn.U10S 11- que el dia de la libertad se cele¡"
menazados por tell1l.Jora.1.-.D ~·a. brarn con una. bo rrachera. de pa
Todo el m·nudo a I Exposición · '1'io de 01·iente.
dre y señor illJO. Del salón muo a. los TALLERES UNIDOS
> J>
nicipa l salían nuestros· hom bres
de H ojulateriu, F cmtaneria y HeNos dice nuestro OO1'1'es1'on- a a rmar 1[1 de San Quintín a las
'M'eria de
sal en J uayúa:
calles. No falta ba, como es naRafael A. Matamoros
En esta simpática, .v alcgTe turnl, un pUl' de muertos y no
ciudad se celebro csplénd id>1- lloeos heridos. Es triste ésto,
Estoy a. las 6rdE-nes del pó.bllco
en geo.eral, pan todo trabajo mente el 15 de septiembre. En pero no por eso dej,l de ser cie r
la noehe del 14 hubo un magní· to. Hoy, por lo menos en esta
que ne~esioon lnmedla.tamente.
Bien ht!cho, gara nti7.&do. y sin
fico concierto ejecutado por In ciudad, se ha celebrado de otro
alterae-ión de precios. Cuent.o
marimba "Alma Cuscat lccn.", modo. Entre los núm eros desacon opera.rioo ·compet cntes pa ra
cua;)quie r obra· p~r dificJl que El 15 hubo sesión pública en la. rrollados ha sobresalido d de
Alcaldía Mu nicipa l donde se Jos deportes. E l 14 por In mafi a
sea. Ordene Ud. ho~' mismo.
pronunciaron varios discursos na hubo desafio de basket-ball,
}Q. Oalle Poniente, fr~nte a Ray poesías alusiuas por el profa- en el parque San José, entre los
món A vilés.
int alt¡. 1. 001. v.
sorado y alumnos de las escue. equi pos del cl ub D er by. E n e-R-,
1337
las de ambos sexos. L as alum - te juego todos los muchachos
--,...
de la. escuela de niñas hicie· demo.o:ltraron habilida.d. En In
SI1J1 Sas!rerla "EL COBTE ELEGANTE" nas
ron ejercici os físicos dirigidos tarde desafío de foot-balI trCen:1
de Art uro M.oreno
por la profesora M. Berta Da- campo del club Derby en
...
rillas. Después los niño:; r ni· primer equipo del club Lorenl
Se ha t-rasl(Ada(w a la lCJ. Cctlle
Oriente y 6a. Av. Nol'U NI) 11
ñas de las escuelas cantJ ron zana y el segundo del Dcrb yhimnos patrióticos. A las 12 1:a partida ?stuvo reñida. COmo
Alli espera las Ó'f'denes de tod(Js
sus dientes
1336
horas sali6 una alegórica carro I bmaban meJor los Lorenza,Das-

Dr, Andrés .Van SQ.veren

'============::: I
Salvador Trujillo A.

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

I

r.,

~'.'

International Railways of Central Americá
(Ferrocarriles Internacionales de entro América)

llaCido (·"te j uego. J~ ntnm las
n iftn~ al cf!lnpo y ('11 el mayor
orden.bftjo l: ~ direcc ión de la ~e
fioritu lll'ofesora F idclitll O. Pu
ningun,quiC'1) h u. tmbajado gmnclemente en los cnsu}os de sus,
Iliñns. A tllllt voz de mando. do
ce niñlls de l ~qujpo azul to rn an
po!)csi6n de Sil " l'('spccti vos cí r·
culos .v doce niñas del eqll ipo
rojo se colocaD !L la pa r. Empic
z(l,. el ntaque.Hny emociones. Se
fl.p untn uno el rojo. Se pone Il
la pu.l' elllzul. Se contimía de
emoci6n en emoción. Al term inatO cll'quipo rojo ha hech o 8
tantos co nt ra 5 cinco d('l azul.
Viene 01 juego de I ndoor b:tse-unl!. Entra n como los an ter ios en el mi s a bsoluto orden
,r bajo In di rección de la profcsora Enma González. E ste jucgo es en combinac ión de dos ('s
cuelns. Fue enslly udo con Hl'dll
dero en tu siasmo por la señoritf\.
González .y don ;José María.
Méndez. A una voz de mando
todas se colocEll'on en sus respec

Camastrones con marco do lona~-mercaderías en gcn~rlLl. ~, 1
Húgase clicnte nuestro, visltenos hoy mismo o escrfbnno~. .
Rccomi6ndeno!5 con sus nmistn.des, ss.b rcmos corresponderle. ·
En vÍcnos usted 15 nombres de disti1ataa persona.'J, con sus
respectivlLH clirccciones, recomiéndenos con ell a.'i y cada mes,
no máq con e~fl peq neña molesta qU(!.o:lC tome, puede
usted g nnnl'sc 21) colones. Esa cantidad la obseq uiarcmcfs a .
la versol1a quo nos onvíe ma.yor cuntidad de clientes.

"EL CR"DITO"
L

Carlos Salvador Bautista & Cía.
13-4,3 int. a.Jt.

Callejuela?e Mora zán.---S. S.

¡..................""'............""...""'..................................""'Ii

Gran Cafe'·Central:.',

tivos
I nician
el atoqllo
los
azupuestos,
les. Se nota.
bastan
te eles _.
trezll tanto en el ataque como
en hL e1efensa. Al t erminar .han
Teléfono 8-5-6. Frente al Parque Bolívar
hecho 28 caITeras los azules con
trn. l4 que hicie ron los rojos.
ITh.porta<las directamente nos han llegado gtllletas tle"todas ·clases¡ .
Sc distinguieron .Tuana Calixto,
de ~abor ag radable y f rescas. Ohampán Carttl, Blanca, y Vino Ohanty
Mig uel Angel Méndez y L eonn.rdo Morazán. F elicitamos a
TAMBI EN en nuest ra sucursa.l, hemos recIbino u n extenso surtido
los dos eq uipos.
de ca.misas de pura seda, CAMISAS DE ALGODON en todo odmeEn la tarde desafío de footro; y para los gustos más exigentes. En breve recibiremos noved,a.-,.
des de todas clases. No olvide que nuestra. sucursal está trente
ball, en el cam po del clu b Dera
BORGHI B. DAGLIO,
.
.
by, entre los clubs Ariel y Aguí1344 alt,lot. 1. m!. v.
ABRAHAM PEDRO Y HE!!MANOS.
la Negra. Se inicia la part ida
sin gran impor tancia. Ha .y fI ojedad en am bos jugadores. A
medida que el juego avimza, se
ani ma. Se oye UD silbato fuert e. Es un penalti que el A riel vo. a marcar a sus contrn. FRESCO sin exce pción n. :o:;alvadorcüos y ex trnnjéros, . mi"
rios. ¡Goall! Aplausos, grihotel denomi nado cEL QUETZALJo, si t uado CJl. el paseo ,
tos, d ianas. Se vue lve reñido IndepeT-ldcncia, NQ 33; dirigido pcrsomilmente por su p rbpie.,.
el ataque así como briosas I~s ele- tarja.. Mi clientela ~ncontrará bu~na alimentación y . deceri~ .
fe nsa. Ya pa.ra terminar el ciu. de parte de l personal. Piezas amueblooll8 y confortf\.ble.~~
primer tiempo el Ariel se .anotó para In. su.lud de mis huéspedes; cualquier familia que llegue,
otro tan to. El público todo ve también quedo.rú convencida del trato afable. Mi lema- eS!
el triunfo del Ariel y la derro· Mu<;mO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Vonga y dcta del Agu ila Negra.
sengáñese.
.
Se empieza el !'legnndo tiem(3 m.. alt.- int.)
13--47
Josefina Zelaya.
po. Los Aguila N. bajan rápido y con buenas combinac ío- i
nes, perforando la meta del Ar iel. Ho,\" el a.ta.que es más
fuerte. Cada uno h~ce esfuerCIRUJANO DENTISTA
zos su premos. L os AguiJa Negora hacen ot ra bajada rápida y
GAHANTIZA TODA CLASE DE 'J;RABAJOS:
Ishut! Un defensa detiene con
la mano el balón. ¡Penalty! ,
ll,~ Calle Oriente N9 42, frente' al Cuartel de Arti11erla,
penalty , se oye por todos lados.
¡¡<"
HORAS DE OFICINA: de 8 a 12 y d. 2 a .5 , p. m.
El juez colo en. la pelota. Espectac'ión. Es el momento decisivo. Un puntapié fuerte, y I~=
'!"_""_"'_"_",==""""",_,,;;,;;_;,;;~~_
¡goal! Se continúa el juego
con ve rdadero entusiasmo y así
I
se termina sin que hayo. nada
novcdoso. Quedando, pues, dos
CIRUJANO DENTISTA
a dos. Pa ra amboR clnb" nnesSe ofrece a,. su distinguida. client ela. en sq. cli~ca éol"! t odo 10
tras felicitacio nes. Un poco dI"
cesario en el ejercioio de Sl}. protesión.-12 Avcnida. Norte, N9 19~
más entrenam iento .v lar!plantc!! . yne.(la.
C. Poniente N9 22._TE LE }4~ONO 6-3-7.
.
A los senores dentIstas ofrece un completo surt.ido de articulO.!

HOTEL QUETZAL

O

1:===========================
l)r. Rafael Paredes

I

...__

Dr. J. Angel Mejía

El Teléfono de
8S

2-5,9

~ Patria»

dentales,

I-mls-v-Int, 136 .

I!..:;:;;;;;:;.::;...----------.-=;;:.;..;;;.;;....;;;:;".~
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EXPORTA<lION DE CAFE EN CEREZA, ORO O PERGAMINO
con destiuo al puerto de CrrTUoo y procedente de las estaciones siguientes:
Cuotas en Oro Americano
por qnintal de 100 libras
Flete de Ferrocarril, embarque y muellaje.

SaI;!. Salvador
Ahuachapán
Atiquizaya
Qhalchuapa
Santa Lucia

$ 0.62

~

TALLERES DE LA

,

1

It""""'___Penitenciaría Central' i=::;
.

==1

.l.lIA"'...."_",.uIII'A"""'Y~~,,,..,," ....
_.l.lIA~

,

,

.En los l'alleTes de la p erAüencütTía Oentral, se
ca toda clase de muebles finas; · camas de hierro,
llas plegadisas de hierro y madera.; artí.c1.ilos de ~alabarterút; calzado fino; cunas, cestas de toda clase)
,
pwgatas de 1rte4Cal; y cualesquim' a1,tíC'Ulo que afecte los
mmos di; w1']Jintm'ía, zapater'Ía sastre1''Ía, talaha1'fRlríq, y
pequeñas 'industrias.
,
c

" 0.97
,,0.97
" 0.94
" 0.89

EN VIGOR DESDE ENERO 1<'> DE 1929, HASTA NUEVO AVISO
NOTA :··-Estas cuotas comprend en los servicios de transportQ por
ferrocarril, muellaje y embarque en el puerto d~ CU'l'UOO, bodegaje
hasta por S~IS MESES en dicho puerto, y además, en San Salvador
y Santa Ana el acarreo a la estación desde bodegas y beneficios si, tuados dentro y en laa afueras de la cuidad.
San Salvador, 8 de Agosto de 1928.

-

'

.. '

() NSULTE PREOIOS - VEA NUESTRA.
LABOR Y ELjJA DESPEJES,
.
.

rlos F. Dárdano

DE Llt" l;'AC ULI"AD D'F. ~t.EDJCI NA DE PARIS (Dl PL OMA
It:STADO) Y 'E LA S l;'ACULTA DES In': ZUnICl:l, DE·
EL .. ~LVAn OR y HE GUL\.TEMALA.

...

df.~

:J a 6 p, m. todos

108

dias,

~>:CCl!pto

Io.q ilo m~"lIgo~ y. ~n la. 'lJIa.;/rwa , pOI' cita. $07fl,lIumf.e. lfJ- A v.
S'O' l.Vi.' iJ7, ('((.~a: dv don .Arturo Bu8tmna ntc.
alt. int. 12

Dr.

Amaya y
CIRUJANO

Snntn. Tccln
La L ngunn.
Chinnmccn
SnlcontitíÍn

de Vicente

Fl'entt:'

0" 8

A 12

~Tn'ya.qu C'.

A '"

nlt. int.

1:1 S:\1:1 CU ila.

!l

2

'Señor don Alberto Masle- ,
rrcr, San Salvador.
Muy srfio r mío:

Debido a la gent:lezn de mi
apreciable amigo Gustavo A.
Ruiz, que con a.cierto desempc-

na el Consulado General de esa

C0ll111sngUfl.

Ataco
1'cpcco.r o
Sun Agustín

y

Ah·cs. -Agosto 22 de 1928.

Mes de Julb

D};NTISTA

O~'lCINA:

pública de Honduras en Buenos

Pu ertll

THARA.lO<> GAHANTli:A DO:;
HORAS DE

Consulado General de la Re·

agencias

'

Ha1'Qs rlfJ Oom,'utÜts:

Una opinión sobre
nuestro Diario ,

los fondos
de JUDio, de las gigDientes

DE

Suchitotc
Santl\. Tecla
Pucrta. Lo. Lllguna
Cojl1tcpcquc

13

República, he visto
número de su simpático diario PATRIA; y me apresu ro a
Isi.g:nifiearll e mi enhorabuena.
es, para mi, el gran formato el que hace un gran dia-

~H l co:l.tit:-í n

J U L IO R. OA jJI POS

Mes de agosto

EHA NIS'CA CONSTHUCTOl{

Se hace cargo de toda da.e de constrtl CCiÓll y ele
la f"bric",ci'.n de muebles finos a.l
gu sto elel cliente.
Ca ll e ll rug u:l.y, c uadra y media a\ }~ste tle la .At1mÓn de nen l.as,
frenLe a la Quinta. Mamdón.
1· 1Il1 ~·,, - in t, . ¡::t;

E. Salvador R. Castillo
CARPINTERO EBANISTA

amble.nentre
te nuestro,
la indiferencia
preocupado
dell ~~====~=========:¡;;¡Zr:i~jjtt±;:~
en asnntos que nani nada dejan al país.
U~tcd posee In suficiente
ridad llítrfl hacerse oír, y yo deseo de toclo corazón, que los
tropiezos q ne encl1entre sen.il
tan sólo los inherentes n. toda
empresa de esa clase .
E l nacionalismo, tal como lo
hemos comprendido, es egoísmo en virtud del cual se ocultan las lacras que nos afcaD, y
todo el que, poseído de verdadero patriotismo, tiende n. exhibir esas lacras con la sana intención de su cura, es inmediatamente o.lacado y zaherido : ;-;0
pienso que hacer campaña CODtrh todos nuestros defectos, y
copiar todo lo que propenda a
moldear nuestro propio 5Gr, es
nna tarea digna de todo buen

Mdal':ín

Tl'.j)cco.ro
Uiudud Bfl.lTios
SI\n Agustín
Califomin.
Divisndero
•Jaynqu c
Chnlutenn.ngo

San Miguel
Puerta La Laguna
U sulu tún
San Vicente
Cojutepeq llC

Dr. ENRIQUE LARDE

Quez~ll tcpeqtw

La Libertad
Chinnmecll
S:l.lcoatitán

OlR UJANO DE.NTISTA

IClud!ldano;

CONSULTAS DE 11 A 12 M. Y DE 3 A 6 P. M.
P Calle Oriente

Plazuela

~9 12 ,

Mom.án,

media cuadra. al orIente de la
d,

int,

1:;

JULIO SOSA
CIRUJANO DENTISTA
Se ha trasladado a la Pensión Orienta l, Calle del Hospital.
Ofrece al púhlico sus

ser " ici o~

en todos los Ramos de su profe-

E specialidad en de nt aduras com pletas. 18 afios de práctica.
A l os ;.¡e¡¡Qr~ prM~¡(¡¡t(tlcs: prepMo y vendo oro qufmicamente puro; solda.duras de oro t odo q\!ilate; revest imiento pe,ra puentes e Incrusta.ciones.
'rJi;L. N9 10-39.
alt.1nt. 13-12.

Con cinco

nño~

de estudios .Y prlÍctiClt en los hosp itales
de HambllI'go, Brusela.s ;y París.

Ví.. Génito·urinarias - Enfermedades de Señoras . Partos.

y

Conoce Ud. l os exquisitos perfumes
de l a casa
inglesa

Atkinson?

de todos precios acabam.98
"

~

Quiere Ud. preservarse
de su salud?
Compre el café molido marca las TRES cnUCEs. Es el
mejor. 1'0stadllría de café las TRES CRUCES, de Lucio P.
Rodríguez. -Barrio de Candelaria.

Royal Briar, Vi rell e,
Nynphe del a foret
y freesia D'ecosse

nales vínculos,

alto int.

T

E

A

T

-

~\

Ilft,- . ·

enseñar~mós.

RDca
Hermanos'
.
.

l. mIs.

V.

~

,.

',".

lnt. alto 1342

verdadero afecto y compcJ.etraei6n de inter p.ses ma l eriales y
morales, sobre todo en la hora
presente de angustia Sr ' ex:pec'!:.
tación.
.
Sírvase, pues, ac(>ptar esa"fe-

S100

Sastres, Zapateros. y
Si tienen algún desperfe'cto sus
vanSA mandarlas a los Talleres

El delicado

, ,

Jabón

Royal Briar

Polvos

Royal Brial'

PIDALOS EN
LA LIBRERIA

" l -i

GONZALO AYA LA, en la, Calle'" d~, ,( "
.
. 1
•
Mejicanos. donde se ', la8dej ~rán ,'¡L
su ente'ro gusto. Teléfoni? .\l,O'o. '
lfJtÍETE a

tU

gustal Rlcte. 51 te

envaneces de tus dientes

blancos y parejos,' y reveladores
de salud.

"APOLO "
Teléfono 2-8-4.

Media cuadra .1 sur de la Guardia Nacional.

d~reoibir

Pase a vernos y sé-los

:::1a:I:g:le:s:in: :d e= S:an= F:r:"n: e:is:c:O.: -: l: 'e: l:
éf:O:-;n:
o: l:2:43: .= =
ill: t:."':l:
' t,=15=. 1Extracto' Royal Briar

I

"

,

Le recomendamos
que todo ha tenido en mira licitación, y cr61lme su .ieetíI
d l' .
bien de su
a l. que .
'd
- 'b
prv al' as
e 1Closas El S.lvador
lll'lm!l~"ll"" I SlIDO serVl or,
ligado, no sólo ¡>or
l ociones:

Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotcrmill,
y Rosos ultrn-vinletas.

Co"sur:rAs: de 1 a 4! p. ID. -7~ C. Oriente N9 14. Frente a

Paraguas-y,Cagas"

no sólo deMa ser

excepción sino deber colectivo,
porque ello apa.reja un granado
arena en el edificio social.
Comprendiendo todo así, y a sabiendas qne es usted digno y
capaz de desenvolver esa tarea,
q nc mc consuela la aparición
su diario y quc mc permito
rogarle acepte mi felicitación.
Esto. felicitación es tanto más
sincera cuanto quc proccde de
un hondureño honrado que an-

sión.

Rafael V. Castro

r~~~~~~~~~~~g~~~~~~l'~~E~$'

las haga viables y 1.. , des-

::-ipnsllnLl'pequc
t;. Fnmcisco Moraz{in
Alaco
Co m:lsllgun.

Suchitoto
La Unión
Sta. Tecl.,

Trnbnjll. nI gusto del cliente cou prccio9 módicos,
puntualidlld, (,'SUl CI'Q y s:ltis fucción.
Calle Juan Montalro NI? SI frente a la casa de don Ramón Ayilés.
10 Die
I-tuls·\'-int.

RAMON LORENZ1tNA.
lnt. l.-mis.-v.

expanden y sustentan y la trario, sino las
que en'
se
en él
bien
yectorill.
queideas
se busca
de In Nación: para tales hojas,
claro está, se necesito. una alta
nütoridnd moral e intelectual

Chin:lll1l'Ca

Para q,ne se convenza de que sy.
dor trabaja para proporcionarle muchas,
cosas de utilidad -qpe gén'erálmen'te ' no
se encnentran- he rec'bldo un pedido de '
preciosas moneditas para , harras matrimoniales. No vacile. Venga a verlas, y aproveche la ocasión de admirar mil cosas más
qUA de seguro le han de intetesar. .

SONRIE MEJOR QUIEN USA

IPANA
PASTA DIiN'TIFR1CA

1318
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Martes 25 de Septiembre PRIMERA del corto

Ilusionista ch·ino LI-H0- eHA NG~~!LJ)l:nP,q."I~4::;iá;
El Espectáculo de los ,prodigios y lc;rs MararJiiltas '
Ven

el fascinador conjunto

.

de il11}Josibilidndcs .r de cosas de fi.}Jariencitt sobrenatu ral.
LI-HO-CHANG es el poeta de la mngia, como con justicia le hlln Ba~8.db IR
de los paises suratncrico.nos y de In.s AntiJIns.

ESPECTACULO

NOVISIMO, EMOCIONANTE y

BELLO

Inspirándose en los más seducto res relatos .Y ti ernus Ic.Ycndns de In tiLcl'nturn clásica china, LI"':HO-CHANG ha compuost~; ~~a fllscinn.do~a. serie de
escéni cos de Mugia. .r de Ilusionismo magistndmente lpusiclllizndos .Y vresentudos con toda la riqueza, 01 ilrte .Y 'el cstiJo de la Ohina ,de
Ud. jamús hu tenjdo flnte sus ojos una ocasión tnn asombroso. y extraordinl\l'in como el C!spcctÍtculo del Poeta de IIL Magin., y debe f\.pr0;VQ.c:h~r esta. dP'D 'it,u'uicU\d\1~\~~s8i'ii,,,,,~é,

·
.1._ E
d
PreC19s .De - otra ,a ,t~~~f~:~¡~:::!.· >: :i:~,;~o,

¡palCO ti. 4 asientos ..... . C, '16,00

.'

,

,

Galería( , , '

3.

•

Deshojado
AL

1

SE

POR HEINRICH LHOTí\KY.

SeBor, vo nada pido. De l¡us tieS01'OS
infinItos va no a,nhelo si no ,mi
El Supremo Sentido de la Paternidad
En este inmenso UOl- sorbo
d~ agua, y el há.lit;o Iml?crverso tuyo, donde toceptible
que basta, a \1)1, resptr:lda riqueza es lnfinita,
i QI1i 6n Ol'{'S tú. h'ctorl\ o lecSi pudiel'íl , comena el g- r~~
yo nada tengo y na- clólI.
no desnudo que me 0frcue la eS})I_- tal', }Jara tonel' derecho !~ llada ansío.
mar [l. un nifío tu propio hijo '¡
ga, la fruta que ya la. l'~m<L
poder, ni riqueza,
quiere sostener. )' las hOjas .ulu,- t Conoccs todo td 1)('50 de esta
ni gloria, ni anbelo
tas que la. mata. de Illerl.m 110 ptl ~ reo;: ponsabilidad? ~ Hn.s medido
de sa.berme desvelan.
de por nUls tiempo aUmen tar . ,
serill, feli7., bebiendo el agua, en el bien tns fu e rz:ls~ lSabcs lo que
Yo Tne contento cau
cuenco de \111 lllano~ d\lrmiendo quieres.r 10 qnc debes quered
ver y con olr. Si mis
ojos se embeben consobre el césped uajo el daror de . Ha., de abril [l un esp'í l'itu
las estrellas, y esperando <-1 que el
templando las nubes, )'
me llevara, L1na ,'ez cada las puert.as de la exi.<.¡tcncia senmis oidos se estasian ayene{o los cuervo
día , el sobrante de su parvo susten- sible, has de velar sobre él pres
rumores de la. tarde, con eso a.
tnndoJe protección ~T ayuda, hlts
to.
nadie ofendo; a nadie le impido
extasla.rs"c como' yo, y adorar co- Sefior, t.ú S:1ues que es aSl, y. aun, de ampararle, rodeándole, como
si tu quisieras, que >' (~ se na ~n Hna muralltL sngl'adfl, con lo me
mo yo adoro.
.
pino rumoroso que n\'lcra de S,lNi por mi salud te imploro ya. No
via, de sol y de roela; !) una c,a- jor q \lO haya en tí, y no has de
he olvidado qué deleite es a.mbula.ndria. diminuta.,. felLz (~ on Sil desesperar n.un cuando él rechala.r por las colinas, ni qué gloria
cantarotto y sus aüta,s, y has~a. ce est.a proteccIón.
es ascender por las montanas; no
un simple y mudo guiJarrl~ qne ~e
he olvidado la. delicia de internariSientes amor, sientes aquel
se en la selva, a escuchar el cru- a.bandona humilde a,l eu.prn~ho de HUlor que jamús se enturbia,
la,~ aguas inqtliel :ls.
jido' de las ramas que se rompen
y el rUlDor de los animales que Señor r(l nada pido, sino qne me que nunca pierde la p,lciencin,
rastrean en la ma.leza; no he olvides 'Iúz, que <1pad gues mi. a,lma; que considera como In. más sandado el encanto de llegar' al rcque el sorbo de agu!" .Umpld:l' ~t1e ta .Y hermosa misión la de sllCri
manso de un riachuelo ignorado ,
me dejaste como nlllUa. llwrce<:l,
y senta,rse a, la orilla, a oír cómo no se ha.g'H, Impuro a.\ roce de l~lS ficurse por el ~1Uevo espíritu re
se lamentan las guijas, como cu- labIos. Aspire yo tu 1m, con OJOS cién venido al mundo 1
Solo una cosa bace posible
chichean las Hotas y como snspi- luminosos, y el a.gua traspa\'en~c
r'dn las hojas al ~r sobre las a,que confort,H, mi sed se. haga lilas que DO sucumbamos baj o el peguas apacibles. , . . . ¡.
diáfana a.l rel'l'esc¡¡,r un lengua,. so de e".ta carga: que , nosotros
No, nada,olvidé,y si note importuno Señor, yo Il,acta pido: nü l~lás h'.~
mismos somos también espírirogándote que me devuelvas la
'-rase en nn tu cla.ridad, ~' sientA
fuerza y el 'ritmo de mis movisuprema ventur<Hle no e~m tus de igual naturaleztL .Y no
mientos, es poTque ya aprendr a biarlaen
cieno el a.gua dlan.Htn~lIla, podemos llegar a la plenitud sibeber el cáliz, )' sé que sonre!r ·que destllaron las nubes InvlOla.- no mediante la. obra que hemos
mientras las espinas nos taladran
das
emprendido. En esto estriban
las sienes, es una suerte de pro¡Sei3or, yo nada pido~ . , , n~da., si- la nobleza y el supremo sentido
funda oración.
no In. gracia- de que los linos que
y así, nada te ' pido: mirando las
la TJáternidnd, Nada de más
nubes que,divagan, me contento me distes, a.l salir de mis mallos verdadero valor puede ' ofrecerde mi quietismo; y escuchando el se hayílll tornado estrellas . . .
nos In vida que los cuidados, las
ímpetu del trueno, me consuelo
Diciembre de H1l5
de mi debilidad.
ftitigas, las dificultades con los
Sefior, yo nada pido ..

'\U

>

va

>

del cuerpo 01 tratar ,1<,1a hu" tlo
tu hijo.
Pe'ro entendíÍmono ~ antes con
toda claridad ~\ccrcn. dc 10 que

CH-

liamnmos
u. lmn. No
que
!:========================¡::;;:~
ternos de acuerdo
p,óJosen
a. tUt'tlins.
,.
Porque la, palfl.bm es SI !:"Cl' pLible de muchas intúrrH'eta eio!ll\~
Y'se 1m empicado en vario'i S('Ilt,idos.
Abogada y Escribano Público.
Llamamos aquí nltult 1\ Ludo
~l mundo sensible (h~ t·u hijo.
Dedicado exluslvl~meJlte al eje '· ~ icio de su profesión;
}-Inbla.l'emos, pOI' coiisi glli¡ '1I1,(',
dr; '(,oda. el ase de asunt,os civ Ees e.::mo criminales ya(¡mlnj"ii-.t¡;-,,!
"os. Regisliro de Pa.1ientes y. M l~reaR de J¡'a,brica,
dc la HiLunción del niñ o t;(¡1l re"trajudie ll11es y tmnsaenión . ClLftula.ci6n esmerwa a.
hora:
peeto a sus padres. I-lulJlnrC'lllOR
dí,1 y üe ];1 noche. Dinero a interé.<; y a bajo tlpc ('('!l
ta mbi(>n ¡le· lit H.'ligiún. Habhrv
primera. hipoteca.
'
mo~, igualmente, de la ciNlol·!.
En un:L va.bbI'H, todo lo espiriliiSTUDro: 8:·l A'·. Norte, NQ14, dctr{~s de la, Iglesia de S:;m
1
tual, en cnanto es pcrccedcl"o .r
y frente :1 ~ Ieboio Normal (~e Sefiorita,,,. Teléfono N9 3-8-~'.:

:=":: ':.:':I<L:':P:,=======================;

ligado
al ticmpo, fonun. }lllr l:.C'
del
alma.
El alma. se relaciona con el
('sphitu, como un planeta caD Libros de los mejores autores,
el universo, Ha.y una l'\.'llltH:,i(')n
cósmica.Y una evolnci6n dC'1 Libros rayados de toda clase.
planeta Tierra. Las velocidades
cósmicas, lu.s distt~ncias c¡')"mi - Papeles, CartulimLs, Sobres.
cas, nos resultaD,cn general, i!l- Púticipaciones e invitaciones
comprensi bles; pero tell('m()s
ProgTa,mas de baile--Menús.
una clarrr intnición de I:iS J i.'i
tancias terrestres, de hts rehl cio Cajafl de papel de fantaflía.
nes terrestres .Y de 1ft evolución
Esquelas y tarjetas de luto.
terrestre.
Deja, pues. en paz el espíritu
de tu hi.io. Porqu(} él sigue sus Artículos d9portivos y de reg·alo.
propias leyes, en las qll(! noso- N ovedades para señoras y caballeros
tros no podemos ni necesitamos
profundizar. El espíritu está.
ofrece en gr':In vaTiedad la
por cncim,l, del tiempo. Pero tú
puedes influir en el n.lrnn., El fdma es la ma-t<'fin . de l:t l'vollt ·
ción en esta vida., es elterl'eno
TFLE.FONO 3-0-6
propio de la educación. Lo que
tú has has de hacer con tu hijo,
4:·L pág', mls. \'. 1.
o lo que la vida bagtt con él, se II;;;~;;;;;::;;;::;;;;;::;;;::;;:;;;;;;;;;:;;;~~
gravará seguramente en su mun
do sensible, en ." iU alma.
;
.......

que procuramos la felicidad de
nuestros hij@s, haciendo de paso nuestra propia felicidad,
Un hijo es 1:1 única propiedad
q no podemos llevarnos con noRivera,
barrio
de
Candelaria.
sotros,salvémosle
dc"la corriente
Enfermo8
Varios amigos de In. señora de d' los tiemposPerdcmos todos los
La. señorito. María Esperanza Rivera, se aprestan a cumpli- bienes euand perdemos la vida.
, Hernández, continúa mal de sa- mentarla.
Ni aun la misma fama y el bu:m
lud.
* Don Francisco L{uch cele- nombre perduran mucho tiem.. En U sulután se encuentra bra en este día el grnto suceso po; 01 en todo caso, cambian
enferma doña. Anta nieta de Or- de su onomástico.
con :08 nuevos puntos de vista tu amIgo o tu acus1Ldor. MeJor
tizo
* Hoy celebran su onomást,i- de las genel'aciones futuras. S6- dicho: se trata sólo de sabe!' si
'* En Santa Ana hállase en- ca, todas las que llevan el nom- lo una cosa queda: que 'fuimos tú vas" darlc lo mejor que hay
EXTRA FINO. EN LA
fermo el doctor Francisco Es- bre de Mercedes, Pat1,la les padres y dimos la existencia a en tí. si vas a consagrar todas !
.
pinaza.
otros seres humanos. Y, del tus c!lergías a la úniea obra
desea un feliz dfa .
• Don Nicolás Borja Busta* Con moti va de ser hoy el mismo modo que nosotros per- maestra de tu vida, que tienc
.1
maute !'le ha restablecido ya de día de su onomástico, :Nlercedi- duramos en ellos, pcrdurarán un valor real o absurdo.
.
su salud en Jucuapa.
San Salvador:-T.telono N9 3.
tus García ha recibido f clicitll- también nuestros hijos. Ellos
A algo muy grande has sido
.. Don' Rafael Herrera ha ciones de parte de sus amista- están también por encima del lhun:ldo. ¡Alégrate!
_ __
4a. , p. alt.
restabiecídose ya de sus dolen- des.
tiempo y pertenecen H. la etercla.s.
nidad.
lrenes
que
Ue(!an
• El Subteniente y Br. don
iNo es, pues, el almlL de tu
Andrés Rivas. Miguel Rivas
Eulogio Romero, se halla cnfer
H!l ilegado a.l hogar de los (',,- hijo tu mayor alegría y tu maposos don German Giamatci y yor_cuidado, tu ,carga'y tu de- B" Angel S. Hiv!:l.s, Francisco
mo di gravedad.
DUl'ini, DomÍogo VlÍsquez, Al.. Don Rubén Membreño, di~ doña María Sisniega de 'Giarnal.rte l
PROCURADOR
fredo' Aguilal'.
rector ' propietario de c:Lp. N R- tei, en Santa Ana, ha llegado
Hablemos unos
Carlos V. Villavicencio, Ma
ASUNTOS CIYILES) ADci6n~ de San Miguel, encuén- una encantadora niñi tao
cosas con
nuel R. Ruiz, Teresa Znldlv:n, MINISTRA'l'IVOS y ORI*' U na preciosa nena ha lle- estas
trase enfermo.
MINALES.
No vamos aquí a estudiar
Eugenia V. de Torres, Nicolás
.. También don Arturo Ro- gado a alegrar el hogar de los ,
del alma, sino a
Iglrsi'fls, Jorge María Mejla, AOTIVIDAD y HONRADEZ
drlguez Sáenz y don J. Ignacio e9posos don Félix Alberto TéN9 48-20 Av. Norte,
y ~yo, lector o lectora, acere:l Lnum do Casttllo, llam6n FerSalinas, hálianse enfermos en llez y doña Lydia Rinker de Té
la vida misma. A hablar :tcel' mín Rodríguez. Luis Pérez.
4~t 1. mIs. v. 13
aquella ciudad.
llez.
de la vida y p(l.1'a la 'ly/da .
.. Guardando cama. a cansa de Misa de '/w/1tiem
Tu hijo es \In espíritu, una
penosa. enfermedad , hállase don
En conmemoración de doña persona, algo inconcebible C'
Mariano Campo~ F.
Cleoru,s
Sol de Canti,,;ano, cele· inexplicabl,'. Pero tú lo comOU1npleaffw,'í Y onouw...<ftt'cos
brarlÍse el 28 del corriente un:1 prendes, ('11 In. rnedida. qllC nce\'
En Ahulchapán celebr6 su Misa de requiem en la Iglesia sitl\S comprcndl'rlo, porqH<! tu
hijo y tú sois uno.
cumpleaños, la semana pasada, Catedral.
J(tmás lO{!'J'aJ'á8 Jn()d¡;f!c(f,J' 11((,
doña María Ariz 9,e Lagos, Viaie1'o8
da. en f3l e.'!pÍ'l'itn de t?t ld;lo. El
quien por esa razÓn fue muy fe~egado
con
destino
de
existe
y g('gllil'á existiendo ::;clicitada.
.. Con una copa de champa- Guatemala, don Rafael G. Cor- gún sus l)ropia ~ leyes. Tú sólo
puedes permanecer [l. SH Ia.do,
68., ·con motivo de!3u cumple- dero.
* En Sonsonllte hú.!lase dI! llfeno de re"peto y admiraci6n,
afios, fue obse:q uiudo antier don
temporada, la señorita Araceli conteropl:mdo ese milagro vi PlDAj...A AL TELEFONO N9 4.
J'osé RodrígUez Huizar.
viente que tal vez evoq ue en tu
* Fue obsequiado con una Barrios Quezada.
SAN SALVADOR
* Fuése rumbo a México don propia alma presentimientos de'
copa de champaña, con motivo
un mundo infinitamente grande su onomástico, don J. Vicen Rafael Martioe,,;.
R.
* Con procedencia de AlmA.- de, misterioso e ilimitado.
tu Vilanova.
* Celebrando su cumpleaños, chapán ha llegado In. señorita Cuando contemplas el ciclo
estrellado y reflexionas acerc:!
habrá esta. noche una. fiesta en Ester Val<iivieso.
* Ha venido de Guatemala de las lejan:ías inmensas en q!lO
casa de doña Mercedes Díaz dé
don Rafael Rud.r Galo.
los astros se hallan, aprendes:1
onsid el fI)' eJe. ur.a manera di!\'El Sindicato de Panilicadores
rente este planeta,estn, cstrellit:l
quedó organizado el Sin que es Hhora tu patria. Mira;
de Panificadorcs dc esta lo mismo sucede con el espÍl'iLn
Se está. generalizando tanto capital en el salón de actos de de tu hijo. Desde él llegan h",d uso del elixir Tono-Malárico la Federación Regional de Tm- tu tí mucha'3 ideas de eternidad
l)or los resultados maravíllos08·
y a iniciativa de la y se desarrolla tu propia comque dá en todos los ca90S de dele~:ación del Sindicato de Pa- prensión rJara Jo inconmensll paludismo, que ya es frecuente
de Santa Ana, eom- rabie.
eJ 'tomarlo como quien toma un puesta por los ~(~ñores: MariaTu hijo es un ~spíritu; pero
aperitivo ... '.
no Zelada O., Grcgorio Rn.ml- tiene un cuel'p0'y ticne un alma.
, ~os que más van adoptando rez h . .Y José .JoaquÍn ' Vl-l.Degas
El cuerpo lo conoce:,; ua ]lOesta costumbre son los diplo- R. '
co. Lo atiendes y Jo cuidas_ p('niáticos extranjeros ·y ,se !lsegu . Tomó posesión cl Consejo Di ro las cosus e~eilci!lles acoren de
ra::ij,ue,pronto en los banquetes rectivo dé e!'Jte Sindicllto,el cual este cuerpo, las igiloras.
~'ofl.ciales se impondrá el Tono- quedó formado dc la manera "i La CiCllCif!. se preocupa pOI'
, M~lárico sustituy.n¡lo al cham guiente:
lJegar n poseer l'rofllnda.mentt'
Secretario General, Miguel estos conocimi('nt08, pero se da
Lemus.; Sría, del·Interior, Na- cuenta.,. {L h vcz, que ti. medidn
pole6n Rivera; Secrctario de que crece el Hu bcr, crecen las d ¡
ficultadcs:'pcro aquí no hablutllo
de
'p.EE. cultura,
RR.
Hafael Gómcz: ";¡-io. de ciencia, !I ,p,artl 1051 cnjdndo~
,
Srio. ,de" ¡,oa¡¡w>,
. ;YlI. flJl,bes bn.strmte, 'fllmtú el' lIam.do a' cui Esto es y,a' má!o! di
h.allm!

Vida Social

I

Librería Universal

f

sa~~rt;t~~ h~f;s~rer:lg?,,~e d~~

I VI NAGRI=,L L-=SPANO,
[',
\
Far"na'Cl'a

Cartas rezagadas

ANGEL DUARH S.

la marca preferida por todá
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Wilkins emprende dos peligrosas empresas
York.-"Yilkin~ sfi h·

NIH'VIL

hoy en el SouLhcrn Cros::;

p ~lI'il.

MOllt~vidcü. de dondl' sl'g'uil'll

PHI'U In ishl Dcccpeión. bnsl' de
sus operaciones ant..:í.rt.iclls.
NllClVU. Yol'\i:, -La llCt.ri:;. :lUf';·
tmlialllL SUSlIllll Bennett llccla'r (~ Ilyel' su c.ompl'om.iso con el
cxplomdor ~rtico .Jorge \ViIk ins. pero no 1m :-:leñ:dHdu la. feehn. del cus:lmie ntu.

INTERCAMBIO DE PROFESORES
Entre Costa Rica .y El Salvador

L

OB

Mini~t('rio.-: dI..' In~-

trncción Plíblica ue Uos
ta Hica y El Snlvador, hall

conv~njdo, l'rCi(>l1trlI1 l'lltc-. l'll

cclC'brar intcrcnmbios pel'ió,lieos de tnaestros de. :tmbo~1
IJuíscs, con e l objeto ~sencin l l
do iRiciar un acercamiento
c.'o!)Jirit:.lI:d cntl'(' el gremio e8- 1
colar.
Dentro de poco tiempo, Ih· I
:-.:-tU'Íln n 8nn Salvador dos l
j'j)U1petl'ntl's profesores ca') · 1
¡ t.u rJcen<.;eS.:\ l11\'g"o s,ddn1n
par:t 1, tl lJ'1L:d ,Jo"C'IIO:l dos [
I pc<h!.gogos s:t lva~olliioS:l co·
llcl.¡vonder la VISita.
1
I¡ StO ~b l'iga 1ft" eSIWr:LI1ZH que l
¡ t'''Ita I.rúctlca produclr:l excc~ il
: l('nt~~ r e~ lIltad o!l;.

-

~ ..

la jira _presidencial a
Suchitoto
La. jira que tenía prosectn.da
el Peesidentc de la Repúbli ca a
Suchitoto Inl'u. después de los
días de las fiestas de la independenciu, la reali za.rá dentro de
pocos días, tan luego como
el til'mpo lluvioso haya cesado.
Acompañarán a l docto r Romero Bosq uc lo,;; Mi n istro'l .Y
varios altos funcionarios de la
Admini stmci¡)n Nncionnl.
El Subsecreto,.rio Jo Instrll Cción Pública, docto r Olano, :1proVeChal'lL esta.. oc:\~ ión paru
iniciar la funda ción de !lna Biblioteca !Vlnnicipn l, po r sllscrip
ción pOlJnlar, en la ciudau dI.!
Stlchitoto.

Murió una hermana de
Adolfo Díaz
~1n.nugHn, septiembre 25. F:dlcci6 Il b s di <.'z ue la. noclH'
duüll Emilb Día:;. 'l. de Pasos,
IU'l'lTIuna del Pres identc de lu
R.!públicfl Adol fo Díaz y ma ~
dre el e l fill:ulo Hnmberto Pa ~os
l>íü.z. Bus funeralc':lserán hoy.
IJim·io .[(1 PI'(J¡¡.<m.

La atraccl"o' n personal
Lit diosa <BimpntSa> es cofjUCLll.
GUSL:L del «f1il't> y
cns veces <se da>. mas
lo hu(:e , se cntrcgn absolulamente ....
¡y por s imputía Se tri unfa
tllnt!l::; vece,>; ('n la vida.!
Triunfu más que el t.ulento .r
tiene 1ll:1:'1 valor que el 01'0. Con
dine l'o 110

St'

(;OmI Jl'1l s imjlfltíu.

Un buen proyecto
El Director de In Escucltt de
de T omlcatcpcquc t iene en pro.yecto 11\ fundnción de
VnrOI1t'S

DE ESPAÑA
Construyen un terrible canontorpedo.- Descubrimiento de
una extensa caverna. -El protectorado

en

Marruecos.-Se

NOTAS EDITORIALES

Hica ~ Estática del cn

Ul1l\ !Ji blioteclt públiCl\ en. Ile¡ uc(ormul6 el programa de la Exlla. ciudad, habiendo solicitado
posici6n de SeviIló.,
De las Academias líbran os, pnt't\ ese fin , lt México, l\]g ullns
Ob1'l15. Dc rdltí hit recibido el
Seilol',_RUBEN DA RI0.
SEVILLA.- L os c"pitanes
Director a.ludido, un lote, eo Ln.Juutn de Pl'ofcsoreg de vh\do por Espcranzf\ VeMsquez .José Montero y Juan Castillo
han
cons;truido un cnfión con
ltl Escueln. de Mcclicinfl 11ft per- Bringns, Directora del Dpto de
ct~rncteríst icns especiales flnálodiJo .'fn mucho t iem po-.)" lJo~i- BibliotCCHS de México.
gag u las de un torpedo :léreo.
blcUlcntc lo scguil"l. perdiendo El H 't I d S
t
El cttñón puede aplicarse a
en Jo discus ión de ol'gani"1\1' uOSpl a e onsona e
nn Acad~mis de Medicina. La
El Ministerio de Bcmcficencin. 'lera planos en condiciones
.J unbl dt~ Profesores de Medici- ha pedido pam el H ospital de los harán terrible.~ 'en la
11:1 Si! pl'ou eupn pOI' Unt1 cosa de Sonson!üe, los sigu ientes tll'tí - de las e~cu:1drillu8 aér eas, Los
ensayos hun sido buenos en los
corativa, pero inút.il j' I\CflSO culos:
h:l stll peligrosn. La Ju nt:\- de
300 libl'lls de algodón n.USOI'- mode los de cali bre 40.
BARCELONA. -EI arqueóProfesores en este CtlSO e::.uí: en- vOI.t.e
g::lñada por un deseo f:t lso de
Media docel1l\ de pn.quetes de logo doctor Castellet descubri ó
en
el Monte Mnlaguetz, on la
p¡,ogTe:-:o.
Sutura, tI·os docenas de jt\uón
Así son b\s cosns en nuest.ro Tt\lco JI cuatro dOCCl1!lS de ben - frontem ~ntre Franein y España, una extensa caverna que tie
bello lXlíS'l?~ vcr. de e~ta l'sc que das en.yesndas.
ne galerías de más de un kilóbl'lll1do 1" sdltt i urcn , pOI' en- Se rumora que llegará Baco
contral' 11'1 man ol'fl scncilln. o si . En el bR I'I'io Laureles se ru- ml\tI'O, inte1'ruOlpidlL'1 por un
Dentro de ht g ruta
quieren l'diplOlllúti ca," doelilll i- 00011\ Ja. apert ura. de dos sendos abismo.
lUir a ilJgunos clL'mentos noci - estancos. Los veein os, que sin cor r e un río a 2,200 metl'Os 8 0vos pOI':::u ignonmcill o su incons t.ene rlos todav íl\ están temerosos bre el nivel del mar.
MADRID.~Ell la p róxima
cienc ia , se pierde d t iempu H.e- por tanto hombre mnlo que por
g'lnmentando ulla A cadcmü~ de nJlí pulula, tcómo se pondrán sC'ma.nn regresará de Mu.rrtWC08
el
gellern.1 Sunjurjo para celeMcdic ina, Es cll\l'o que preo- cuundo los tengan 1
cupa mÍls la fundación por(]ue
Las autoridades-si ciertos bral' 'Indas conferendas con el
así los médi(~os,V1l tendrán un son estos rumores-que son las gobierno tocante al protec torallu evo título que tLg"ro,!.!:n l'se. A- llamarlas n. vcln,l' por el orden do. LflS declnraciones hec ha"
sí In mentim será mtí.s grande. social, no deben permitirlo; confirman que ha.Y tranquilidad I p"fneo"zn,
Co n 1:1 fundad un de In, Ac!\de pues sería. en estas cnmon LtlChlS absoluta en t.odo p,l territorio,
mia de mnrrílS se demuestra tinieblas sin vigilancin policín.- sigu iendo activamente la ltlbor
nu est.¡·o :lflín de exhibición .r va cn" abril' a los pícaros las puer- civil.
SEVlLLA. - El Comité do la
nid!Ld, :Nosotl'OS - todos, todos, tns del crimen, Además hts C1\todos nosotro:;-nos crcomos sns rJue scña.lilll pnm adomr n Exposición arregló lID programu.
u modo dQ qlW puedan cirmuy gm nors, mu y "g-aln ll ~5" o E.\co; C'stÍtn muy cercanas al eel1
mu,\ Sn.b,lO~. POI es? queremos t.ro d" ('n~('ñanzl\, ctlJC allí está cular 8,000 automóviles pOI'
hora dentro de la exposición.
Acndcm1:l: para glunilCal'!l los uiJicndo.
Se establece (.' 1 s is tema. gnl.tico
consllgl'lldos, pum CO~l s:~gra r N b . t
quo permite sabe r en clu.dquÍ()l'
fl los Jóvt'nes qu C' elU¡JIeZ,ln n.
om rarnJen O
tmJinar po r estu.sendlt de "men
Don Gregario Arbi zlÍ hll .'Iido momento dónde hállase
tim s" que ::.e lInmH In. carrern, no,nbrado, con fecha de l\,v er, qu icr personaje que v isite
Ya tenemos cxperieneifL sobre pro\'ccr!or Gen eral dl'l Gobier- exposición, Las comisiolles esAcademias. Ellas no hall se l'vi no de la. RcplÍblica, El nombra- }lC'cialc.'I han Rco rd ndo com enzar
do más qlle panl h:lccr fig"lIrns do rend!¡·ó.ln fianzll dü le.r.vnrtl Il oranniz:,r Jo~ ff>~t(·jo~.
decomti\'ns o p:1I'a achdnl' :t pre- }Joder cJercer el cargo q;lH~ ~m I~
side 'nles (, ministros. '
eoco mi cnda. · .
S~rvicio
Respondl\ll los qlJC quieren A Nuevo aforo de unos materiales
endemia de Mediciull: i Cual hu.
sido la obm científica de h AcaLos artículos ;-" matcrblcs
demia Salvadoreña dú In !t'ngua flUÍ'! ~e eruplpnn en la reparación
correspondient.e !L la Hea] Es'pu- de llantas "j' neumáticos d(' auto
DESPACHO PA RA
ño ln.~ iQuc ha hecho ni Ate neo m6¡'ilcs y ydocípcdos . tales coEL NORTE
IDO parches y tejidos de caucho,
H o,\~ mnr t·cs..,o
9- d
i ' t e;
e corrlCn
de' El Salv·,.•' dol· '.
Hay en la hom presen te cie r- ciltlcho bl:mco. paglll'án S 51.40 se ham despacho de corresponto descrédito en las ACildem ias,Y (dollars) por eneJa 100 kilos en dencia. para el Norte, vía La. L~
A teneos, Ya están derrotados, las aduanas de la Rf>f)úb licD, El hc rtad , pO I' el vapor "City of
,)"n }Jcl'tcnü(;cn a In Historia. Es- !doro para di c hos al'tícnlu~ y S(lll FI'RIlCisco", qu e tocRrá. en
to lucía e.n los díllS de don Mal'- mnterillles C'stlí en vigo!' dj~"de el I'eferido pum"to e.I mi ércoles
telino _M cnóndcz JI Peln.yo. Las el dí!\ de ayel', 24 de s(: pt i (' lobrc, :W, con escnlas en Mn.nzanillo y
Universidndes tnmbién-quie- Hectos del temporal
Slm F1'ancisco Ca.Ji"fol'llin,.
ran u no - están en descrédito.
El camino que conduce n Hui
Se admitirán los de pósitos de
Pues nhOl'il la Juntn dc Pro- ZÚCfi,I', Depru'to.mcnto de La Li- toda clnse de correspondencia y."'.'."'"''''''
fes()l'cs d~ la Escuela. de Mcdi ci- bertad, está incomunicado en- fÚI'dos postnJcs hastn lns 4 p. m.
< >
na quiere aparejur dos fra CllSOS: tre Amulunca'y SI1Dta Isabel.
L a Univ er'sidad y UllIl AcacleLa interrupci,)n es abril, del
Mañana. miércoles 21) del coroia de Medicina.
tell1lJoral.
rriente, se hará desp9cho de coOjalá quc pa.ren mientes los
En igual condición se enouen l'l'espondencin pa.rn el Sur, vía
señores médicos en lo inútil .Y tl'll la calle "DíLrÍo González" La Libertad, por el vapor lOCO_o
peligroso que sería 11\ Acnele- de estn cn pittl.l. Nos decían u- rinto'\ quo tocará en el rcfol'imia : Inú til po rq ue como sus nos vecinos de dicha. calle, que do puerto el jueves 27, con eshermanitos mnyOl'es, El Atc- si 01 :Municipio no pu ede lUnll- CtdílS en Corinto, Puntlll'euas,
neo de El Sllh'ndor y In Aca..dc- dnrla a rep:!/'al', 1Jor falt:l de re- Balboa y Cristóbal.
'
mia de la Lengun., no iban a cu rsos, que recurriendo u los
Se adm iti rán los depósitos de
dar resul tados tLtiles; pelil~ l'oso m(is ncomocl!Hlos, Se obLendría todfL clnse de correspondencia. y
po r la glol'ificacióD de los "con- el d inero del caso ])fU'1\ hacer el f d
t 1 h t 1
Saotn. Ana, sClltimllbr.e 24.sIH!'rados". por JiL consagración trobaJ·o.
nr os pos a eS as", as 4 p. m. E l Club Excelsiof i rá 1\ Slm 8al-, :,:~~,.uum ]'riva,:lo"
~
,~
Dirección General de Correos:
1"
de los jóvenes y por otras razola pahtbm el Señor AI- Sn.n Salvndor, septiemb re 25 de
para disputar la cap.). Es~
nes. E so sí, la Acndemin iba
paña. 1)(11' htl.ber t rinn.fn.do on
il sel' úiil " uno que otro aCildél las .eliminatorias de cstJ\ ci\l<lad.
Fábrica de Ladrillos
• Falleció doña E~te l' de
mico de númel'o o al H. Director, Lo primero que sn
d
Schlesinger, miembr o de apro-lf~~~~¡·1:;~~:==~~
ces itari~L iba H sor un escr ibicne
emento
ciablc fa.milia.
11
Le o un lJO rtcro, Este esc ribicn
Gl'an variedad de diseños paTa los de alfombra,
> El Juez docto1' i:.\.lelDán se·
te tend ría. que cobrar ¡us
L
fialó audieneil\-s mil}I'coles y jlletas Id dichoso u.cadémi(,o de nú·
os más bajoR p"scioft e n plaza.
ves, para el cxam('u de los te~~
mero o fll }Josible Dil'úctor.
alt. -últ.
10
tigos que prClsenta1':Í el doctor
-No... No.. . No .. ----COlno
Belisa.rio Nnvarro, ('11 recurso
de revi sión de la sentellci" do
decía un ilustre AterÍ eiat" (q .
c. p. d,) No camb ien las ACIlEmilio
Llancs.
::::-::::~""-------r:;':"''';;~'':
demins "De
Academias JíCIRUJANO DENTISTA
i'--'~~~~~~_!¡J!'~la;:;._:..:.::::;:::::..::~~:..:::;::=:..!!,~
bmllos ¡:.;cñol'.. . líbranos, seTELEFONO 5-2-9
CALLE DEL GADO NII
"
Frente !l. CI\.'I:\ Pr~sid encinl.
4. m-j-s-. 13

I9.- La Academia de Medicioa

postal
nacional

F,::!:;'----------..!..!.l!.!:!!;.-------,---..

SES TI' ,

e

Dr. Francl'sco Vl·llaVl·CenCl·O

1,,"

Con s imp:ttíu se lOgTIl fOI'.tunll, ..
La sim patía empieza 1'01' la
<i mp resión per80 nal>, Esa atmc
ci6n se ejerce por el <as pecto>.
Un truje correcto comun ica
simpatía, ln s !Lt.me y fa cilita. el
Absoluta garantÍu, y muclm
éxito en todo....
responsubiliufld, Donue I:t en
Ese <todo>, CSft simJmtía se I""nI"","'
en lu pricu lt-iva en In stlstre ría Anglo-uorden LA
mericnnn.
T eléfono 242.

Dr. Fidel A. Novoa
Enfermedades de senorás y de las vias génito-urlna.rlas.
Con prá.ctlca en los Hospitales de Parla, DIatermia, Electrocoagulación eté. en .Dermatologla., Glnecolo¡:rla y UrologJa. Nuevo tmta.·
miento de la. uretritis y prosta.tttls por la Or.onotermla.-Con8ultas.de
2,a.5 p. 01.-6a, Avenida Nort_e N° fJ.-'!'eléronos n(¡meros 192 y 1270.

:14.

Dr. Rafael Vega Gómez h.
-MEDIOO y

CrnUJANO-

De preferencia. Partos y. E nrermedadcs do Mujercs.
Con , práctica en 108 Hosplta.les de New York.
CONSULTAS:-De 2 • 4 p. m.
) 11- Ca.lle Oriente NQ 26, Entre el Cuerpo de Bomberos y la. Sucesión
Novoa. SAN SALVADOR. Tel. 9-0-6
11/0. alt. 18

,Dr. M. Adriano Vilanóva

.;~

.

IDf~rniació~ departamental
.Diario. de la tarde
DIRECTOR ,

AbllERTO ldASFliRRER

~ltFlt DE [NlI'()RTIlAOION I
MIGUEL ANGEL b HACON
REDACTOR Y OORlt BOTOR •
DK P nuBDAE.

JOAQUI N CASTRO C.
EDITOR Y

PROrlKTARIO,

JOSE BERNAL.

Con nuestros agentes

La franquicia que hicimos el mes pasado,fué úniUIlS que le honr:ln
camente para los NUEVOS
Nos dice nuestro Correspon de dividir nl¡lIteblo. lo unen
SUSCRIPTORES, que habían
sal en La Uni6n: Los lectores dí. en dí..
pedido el diar io en los días
de PATRIA nos estamos delei.. El invierno ya nos t iene comprendidos del 15 al úl-

L.. memorias del Gral. Villegas en Ios puestos pu' bl'!COS

Il POI:, O
j' qUl' leJos

tando con In. lectura de Ins m~- cn-n.c;l\dos,. no solo por la mucha

<Jn01'ia.s del Geue.ml Rafael V?,- JJuvia, como, porque los trenes mo de a gosto.
llegas. 'fo.do lo que 0.1 General !I('gnn eDil mucho retardo.
Tomen nota de esto, aldice en etlas. es tan CIerto, CO
El t ren de flj.'cr, q llO debió gunos agentes, a quienes
mo q ne el Coronel Fieno, C~ haber llegado n Ins ;) y 20, lIe- tos suscriptores, interprebuen aviador.
g(~ :l ¡as 10 de la noche, debido lando mal nuestro

ABOGADO
CarinlA.ción 11. toda horu; A,c:;nntos' CiviléS:, el'iminn.Ie~ y
Con te- Ilsiosós: Administrativos. Dentro,.v fucrn de In. Capitu l. Dincro 1\ interés con buena hipot<.:cn..
Oficina en h P ensión D rug man, 60.. Calle Oriente N9
lnt. II

EIl)octor '
ESCALANtE

Lástima que en estos tiempos 1\ un descarrilamiento en el ¡tique cruzamos no exis~a ~lD. Se'· lómctl'o 8.
suponen que el mes
DrREOCJlON y ADl1lN I STltAOION.
gundo. ViIlegas, pam.lll,l:p enl znr
»e
agosto no deberán pagar· A\' is:l a los f;efiorcs méd icos.Y dentistas que su gl1binete fisio·
~ CALLE DELGADO N9 S4
el ambiente en que vlvlmos,lle
Dice nuestro corresponsal de lo.
tcriLpico particular ha sido completado con nnn.
TELEFONO N9 2..-.5-9
no de miles de rateros peligro- Santingo de Maríll:
1:';.;..----- -·-------; I
INS'TA ·I ACI6N DE RAYOS
E
sos. En la ~poC(l, en que d Ge
Hace pocos días murió aquí
Un piano ve1't'/:J
RO N'fGE.N,
TALLIC}(iU: TlPOGRAFIA
neral Villegas sirvió lluestos. llÚ un ig norudo jornalero, n conse·
cal. fiftl(Jn'~li(;a
la quo 90 pone a sus ap reciabilísimas órdeneS'.
c:.PATRIA:>
blicos en El Salva.dor, los JllC- cuencil1. de haberle ca.ído unn 1JUU ·Clt . B UIJ /l. e.~tado. h llorL
R l
l'
,]- t
ces y magistrados se evitl1.bttn fuerte to rmenta euando ,Suda n· Mes en est e ])Ü"" 1'O o en, /.a;l ~os l.ay os S8 pue((,en ap(/WU'l' a uu""ici ÍD.
mucho tra.bajo! lo mismo que do a chor ros t ra.bajaba en finca
(Jel/ cía lamoall, (}()ni /!/fl.o
1:\. (}J,lle Orient e No. 21. Teléfono: 1·6-1.
Apartado ]-6-1
€l 1.00
los diputados que con o ~in TI\- de ~1DO de nuestros ncomodllB (¿nuo 8 alvad(}l'eiio,
13I6-u,lt. lnt . mts, j. s.
Por mes . . .
> 12,00
Por un i.Do . .
zón decretan amnistías, po rque dos. No puede esto conside·· I '-___,-_-:-_-:::-:-___··I:.==========================[
Número su('lto . . . > 0.10
el General con su buen criteri o! rn.rsc como un accidente del
a todos.--'l'oda. perso... i
Nl1mero atusado .. » 0,15
descubría al malhechor .Y cuan· tl'abaio ~ O es preciso venirse na debe estltr satisfecha de qtlC
do se le decía de la supcriori- .Je eab c ~ll. de un and amio para sus n.r was estón on porfeeto es ..
dad que no ejecutara a ltlgún Ia- qu e hn,Ya tal ¡
tn.do de limpieza y :funeionn.dr6n! siempre la órden le llega- Las fiestas do nuestra inde· miento para garantlf1. de su per
MEDICO-CIRUJANO
ba tarde.
pondencia estuvieron un tnnto son a. e intereses! de lo contraCuenta.n las crónicas de nquc an imadas j hubo paseos de nndeben mnndnrlns al Taller
Consultas de 2 a 4 p. m.
1I0s tiempos, que mucbas V'QC.CS tOl'chns, cnrreras de cintas, de
que es el de don
los ministros de estado y tllín encostalados, paseos cívicos,
allí se las dejael Presidente de la Repúblicl~, bldles,eta., ctc. El Municipio, dn como nueVI1S, Calle de :Me
ni) Av en id ~ Norte N'! 15, al poniente de la
se indignaban cuando a poco de en l'econocimient.Q dc l esfueno jicnoos. TclMono 900,
Iglesia de San José.
h.ber el General Villcgu. d.do del profesorndo de .mbos esUna Compañia deSeg~rº~ de Vida·
parte de la cap tura de lo~ In· cuelA.!I oficiales por prcsontllr oomo \ó.El·SÓ! dol aannd~n que
TELEFONO N" 1123,
drones y asesinos, telegraflnba esta vez con sus alumnos! m{- a travez de sesenta nños ha con- . . . It. int. s. j. mt.
1819
.•
dando aviso de que el ladrón meros completamente nuevos
tal, se le había fugado en la entre nosot ros! les obsequió con quistndo la confianza de todos ~-------.....;-------------------=
·
1
los
pueblos
de
h
tierra,
es
un.o.
cuesta de Los N aTanJOS o en e una copa de champán; y varios CompafiÍa sólida. que merece ser
paso de P apnl uate; per,o era !dumnos vencedor es en carre- tomada en cnenta.
11Z>IETE a tu gustol Rlc[c, !i t e
que la. fuga In babían efectuado ras! saltos, etc.! fueron premia- I~~=::"'::'::"'::'::;=7"----:---:
c7\. envanec('S de tul dient~s
pBr1l. la. Eternidad, en donde po dos cou' din ero efectivo. La. ciudad y por ende para el pr o_
blancos y p :\fl' j OS . y r evebdoTC5
se roba ni se mata, según ase- lectu:r& del Acta de I ndepen- greso de esta estancada. zode salud.
DENT I STA.
guran los que han e~tado ror deneia. fuá encomendad a al jo- na. Todo el mundo recuerda
" SONRIE MEJOR QUIE.'J USA
allá.
ven obrero don Oados J\.. ]:,6- que, cu.p.do por este camino
TODO
TRABAJO
LO GARANTIZA
Tenemos muchos ejemplares l>CZ. quien al dirijir al públ¡'co t rans itaban 03);)\Ctas, nos venían
de criminales que están en )as una..'l breves palabras dijo entre de Oriente en abundanoia los
penitenciarías, estando en la otras cosas! que el Qontenido de viveres de primera qe<;l~9idad . H01l-AS DE OFICINA : ~DF. 8 A 12 A. M, r DE ·2 A 5 " . >l.
MSTA D6NnFR1CA
I conciencia públien de que bié n aqu el hermoso documento ha madems de oonstruoclón, sal,
;ji\ Avenida
4.
al to int. 11
:~~~~~~::~:::~Imerecla.n haber caído en manos cía un doloroso contraste con ctc. ¡Y pensar que ahora nos
r
da un jefe expedicionario, co nuestm actual situación¡ tam- vemos CSCllS09 de todo esto por
mo el Genera.l Vill eg~.
bién preguntó que si uuestros negligencia de nuestros gobero La muerte del Profesor hermanos de Nicaragua, esta· nantes! }"'ranClltnento, es de In·
don TomÁs Cabrera
1m sido rían celebrando su indepentlen- mentar. No h2.blamos del RC, Dibujante.
sido generalmente sentida. p.n cia. El discurso de la pro re- tua.l momento económico! ni
Me hago cargo de toda ela- est~ ci udad! donde ha dejado sora señorita Estebana- MarfLvi- pedimo,'l tampoco calles para
~QQAPO y NOTARIO
se de construcciones.
muchos dis9ípulos, que, siempre lla, fu.á ~u,v digno de tornarse Pllckards; desenmos únicamenDcqicn.do n su profesión. Asuntos civiles
recordaran con gratltud.
en cu.cnta.; s.e ~~J~6 del carril te que pase ClI.1'1·eta.
Rdministrntivos.Y criminales,
'
12~ e ,' P oniente N957 (n. n.)
Que qescanse en paz el Doble cajoncro, PI),t'$. degiF yerq1).d es
~ Sería muy bencflcioso 1 s.eamigo.
hermosas.
' fior AlaaJde, que, 'yr~ (lue no dlsHoras do oficina: 8 a 12.
d. Jnt. 26--5.
o El 1'7 de los corrientes lIe L a época está bastante Hu. ponemos de mercado, se ordene
2 a 5.
'--:-------...,.----'
de Hondllras un g rupo de vioso; nuestros pobres jornale- el comercio de nuestra plaza
4~ C. lle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716.
Iproj'e~or<'s de ensefianz:l! ele am ros por tal motivo! no pueden los dias domi T)gos a fin de fnci·
Don Paulino V. trabajar todos los días de la. se· litar el tráfico por las calles que
int . alto
Hl
rota. j. s.
recibió de Jl'lanera ex mllna. Cómo haTán para pro· circulan el Parque Central:
.. ;....
quisitn. y la Sociedad de Ero- veerse d día domingo de los fri·
~ Se han establecido los conE.peramo. lo. fondo. del me. pIeados los atendió, ofreciándo jolo:.l y el maíz, ahora que esto ciertos sabatinos en nuestro
les u~8. copa de chawpafín ~ está caro y qua no &&.¡en ¡n¡}c; farqqe Qaqa~as: rla,usible -es
'de Jimio, de la. giguientes
b'l.1les que aunque ImprOVl que con dieciocho reales en lA. la. d'isposioión tendiente a no
.genci••
fueron prueba del ~fecto semana. debido a los días que permitir que lns meretrices vique se tiene por tnn apreCiables por In ]Juvia pierden de traba - siten los parques las noc hes de
Santa Tecla
turistas.
jad Cómo dar siquiera una concierto, y sería de desearse
Puerta La. La.guna
Los profeso r.es rc~rCStlrOll mediana alimebtación a tres o que nucstrn..c:; autoridades se inChinameca
Información gráfica completa y detalles del gran
ayer , 19, yendo nltamenPc satis cuatro niños aé: familia - pon- teresaran por mandarlas a la ca.
Salcoati tan
encuentro pugilí~ti o() del año, van en el número
fechos ,y agradecidos de l$ [pa gamos por c8.so~si dieciocho pital a una casa de corr ecciónnera. como han sido tratad?s:
de SEPTIEMBRE del
reaJes Q.Q ~Jc~nzan pam nada.1
» Entre nosotros se encuetrnn
.
M.. de Julb

SE VENDE

Rafael Villacotta

i------------""\
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Dr. ALBERTO DIAl NUILA

"A N A

1r

NOl'te No.

Salvador Trujillo A.

~i:
;.~;
~

;...

~'.:'
i~ .

t..,.
~.

Manuel Castro Ramírez

n..

-AGENCIAS DE PATRIA

.,

HEENEY contra TUNNEY
AUSTRALIA vs. ESTADOS UNIOOS

Comasagu·a
Ataco
'l'epecoyo
San Agustín
Ja.yaque
Suchitote
Santa Tecln
Puerta La. Lagu na.
Coju tepeq ue
Chínameca
Saleo. titán

Sensuntepequc
S, Francisco Morazán
Ataco_
ComasaglUl
Metapán
Tepecoyo
Ciudad Barrios
SIUl Agustín
Califor nia
Divisadero
Jayaque
Cbalat' mango
Suebitoto
La Uni6n
Sta. Tecla
Sao Miguel
Puerta La Laguna
Uonlután
San Vicente
'Coiutepeque

" ~uezsltepeque
La Libertad
Cbinameca
SaICQatitán

;ot?ci~ s:sa:\l~e d~~ J~c~~~1

ha sido suspendí-

' •e

Nuestro corre.t; ponsal de SeDcargo de Gobernador suntepequc dice:
de este Departamento.
Nos ,perm itimos recordarl e
cargo que ha servido n satis al señor Gobernador la n ecesi~
facción de todos los vecinos, dad de r epa.rar la car retera. que
Se sabe que varias &gr1¡pacio nos comunica con San Miguel y
nes se dirigirá.n al Supremo Go l l).~ demás importantes ciuda·
bierno, pidiendo que se le vuel des ot'ient~ Jes; a nadi e se le es·
va. a deja.r en su puesto, ya que capa. la t rasccndeopia ele es~a
al Gobierno le interesa tenervía para. el comercio de esta
lII,m.ce.UClIO

j~r;~a t~i:~~A~~~l~¿biJ~~~~~

CINE

MUNDIAL

mante.
» Digno del mejor rec\l crdo · Copioso material de lectura interesantíRimo ' c~n
serR siempre el baile que di6
tenl1l'es de fotografías e ilustraciones exc lu'B ivlLs'
nuestra sociedad el qu ince del
y los OCHO retratos de favoritos del CINE, en ro:
corricnte.
tograbado, completan este número.
»Solemne estuvo In misa que
se ofició en nuestra. Iglesia el
Oados A. Oastellanos,
trece de este mes en sufl':lglo
Agente EaJc/;usiw.
del alma del doctor y gcnere.l
nt. f . 8.
V '·21 int.
Ferm fn Velasco.
\

Por c. 20 al <:,/V:1es
Puede Usted

~dquirir

un

~parato

Kim.ball
El ·que su hogar merece
.
Pregunte a quzenes lo han oído.
i

/1

La Casa Kimbatl" ·
lJON])E CALI]]A]) PIGURA EN PRIMER LUG;AR.
"

Lec;ore. de
REL JES

~~~A
,?~

Lo que opinan y lo que sáben

SilO Snlvndor, 22 de selltiembl'e de 1928.
,J
Diario PATRIA,
Ciuclad . .
Crítica de UD editorial Duestro }>l'0.ferl'ncin n los C'xtrnnje ros,

y

FUERZA

San Stilv:ldor, s<,pticmbl'c 20
de ¡n8.
Sonor don Alberto MnsfcrrCl':
lIc lC'íc1o con verdadero intorés, no ajeno de scntimi C'uto. el
editorinl publicado en S1I ilustrado dinrio de uyor, donde indiel\. usted la necesidad imperio-

O/¿Uzn,i;;
~

!'m de la cnscñanzl\. de l idioma
francés en esta Universidad.
con menoscabo de nuestro ¡dio-

OAS."- QUR INSPIRA CONFIANZA

SAN SALVADOR

Tfi~L.

lnt. alt. :!8

G-fi·2

ron, nI grado de ¡"ndicRr la ins-

~~

cripción de In Icyendll. <no tn-

Para la comodidad del hogar

TRASLADO

tRgorns.
Desde luego comprendo que
el idiomn francés es de nbso lllttl. necesidad entre las personas
de organizada rncntnlidnd, como lo (lg también el inglés y
alÍn el mismo francé .., paJ'o. el
comcrcinnte de nuestros días,
pero de esto, n asegurar que
10$ ltispallo a1llericftU08, nllC:stras hombres q lIe manejan las
finnu~as, que redactan nucl';tros
códigos, los que dirigen nn estrns rchciones exteri ores cte. y
que .<.t.ú{.o ent1"endl'n e/. fw;tella.no,
continuarían en el L imbo al no
poseer tan celebrado idioma,
único, según nos dice usted, para. pouer profl1Ddi~nr .Y adquirir conocimientos de los grnndes pensndores .Y para ~cgn¡r
1.., huellas de los grandes filóso·
fos, poetas, otc., me parece que
hay mucha exagcr:1.ción.
Si nuestros intelectuales quedan en el Limbo, será porque
en él quieren quedar, a despecho de todos lo!=} idiomas que

Hemos trasladado nuestro Gabinete de Obtica a los bajosdAl

dominen.
Para segui r bs h llalla!'; trazudas "por eminentes litcrotos,

aquÍ quien ignore el francés" tan distanciada en su esenciR de nqnelln otra del gran Pit l'C

Si usted necesita muebles ya sea de mimbre O de cualquier ma
dera. pase a ver los expuestos en la esquina. de la 12 A venida Sil r y
430 . Calle Poniente.
Todos los muebles se constnt\'en con sin igual esmero: y sus
precios, en sus respecti vas cl ases, s·on modest.os. · Las maderas empleadas en su construcción van debidamente prepa radas para ascgu·
rar su uuración.
Est.a.mos en condi ciones excelcntes para amueular completamcn·
te cualquie r casa)' para dar los muebles al crédito pa¡:ú.ndolos por
mensualidades.
Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras,
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas.
Todos los muebles lIue fabrico pueden -adquirirse, aJ.ertl(ls, por
medio del <Club Cooperativo Comodidad:., pagando la suma de !HXl
co lon es scmanales.
Para mayores detalles y para que se co nvenza. personalment.c de
la calldad de mis muebles, lo invitamos para que pase por nuestras
onclnas.

C. F_ CAMPOS
mOSICION DE MUEBLES:

TALLERES:

12a. Av. Sur, N(I 17 (an-

]2 Calle Poniente,
~,) :!G.
tigua nomencl atura)
la. A\·enlda. Sur y t3a.
C. P. (nomenclatura ac·
:...;.
tu:.;&:.;I):;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...:13- '4 lot. S. j. m.

edific.io de don Fran cisco Esco· poetas románticos, jUl'iseon"nl.
bar, la. C. Poniente Ny 12, al tos, artistas .Y hombrc~ de cien·
costado Norte del que fué Mer- cia, no tenemos que pl.!dirle una
limosna :\ los sabios franceses.
cadito Meléndez, en dondl3 es- E~critos en ea.stizo Cf\~tcl1t1.no
peramos siempre las órdenes de )Jor hombres de nuestra raza,
nuestra clientela.
encontramos cuanto se ha di-

Gonzalo Diana y Ca.

La zapaterla <ORIENTAL:., situada en la 2 C. P. NQ 37 media cuadra ariba. de la Central de Telégrafos, of rece al pó.bl1co en general, cal--...... zado y materiales de los más tInos¡ cumplimiento y precios baratos. mi
clientela garantiza mi tr¿bajo. Constékntemente encontrará. Ud. extenso surtIdo de calzado.
alto int. m.

j.

y

S.
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GRAN SASTRERIA

PAULINO ORELLAN..1.

"L A MODA EL EGANTE "

de Pedro Valencia - San Salvador, C. A.
5a. Av. Sur N9 12 Nva. NDmenclalura- Frenle a las Ollcinas del Cable.

Magníficos 'l'rajes de Casimir, Ingleses y
Franceses, de última Moda y .N O'Vedad,
por abonos de DOS COLONES
semanales.
j1]n cada recibo obsequiamos a nuestros abonados,
SIETE NUMEROS distintos de los que contiene la
LotAl'ía Nacional de Beneficencia, con los cuales
pueden obtener UNO o MAS trajes, por
menos de BU legítimo precio.

Solamente 32 Semanas de Abono
Si no le gustan las telas que nosotros t euemos,
puede Ud. elegirlas en otra partA.

Somos los qne ma.y01·es venta.jaR y omnodidadeR
damo8 al oUente.

Vea nuest1'OS Cont1'CUos.
Susc1'Íbase hoy mismo.
AGRNTEB en las principales poblaciones "de la Rep.

cho y escrito en las ramas del

cia han caído en el olvido y en
el desprecio más completo, culpa es de la califa de ga licistas
que los desdeñflD altamente.
No se podl'lÍ, acaso, considerar como eminentes literatos,
dignos de seguir las huellaR por
ellos trazaoas, a hombres como
Garcilaso, Fray Luis de León,
Hurtado de Mendoza, Argensow
la, Góngora, Ercilla, Cervantes, Lope de Vega, Calderón,

L ope de Rueda, Tirso de Molino., F eijoo, MoratÍn, .JovelIan013, Masdeu, Espronceda, ZorriUa, Bretón de los Herreros y
otros . ... ~
y para no hablar de literatu-

ra de los siglos XVI y XVII,
no son aCllso dignos de estudio
Alarcón, Pereda, Pardo Bazán,
Echegllra.y, Bena\~c ntc, Menén-

dez Pidal, Cejador, Pi y Margall

Castclar I Cánovas, Men~ndez y
Pelayo, Unamuno, Rusiñol.y
nuestros poetas Becqucl', Camposmor, Guimerá, N áñez de

Arce, Enrique ' Rodó, Santos
Chocan o y el divino Ds.l'Ío .... ~
No es digna de seguir la ruta. trazada a. todas las naciones
soure Derecho Internacional
por el grand ioso Francisco Vitoría .... 1 Porque a pesar de
que a algunos les pare~ca esto
algo viejo, resulta que aún no
10 han mejorado con nada
nuevo.
En las últimas conferencias
de La Habana, al quererse formar un Derecho puramente
americano, encontraron acaso
los seño res delegados nlgo más
que los cinco principios básicos
establecidos por la escuela españolll del siglo XVI .... 1
La excelsa Concepción Arenal
en sus 4::Ensayos sobro el Dere
cho de gentes~ , Olivat, en Sil
<Tratado de Derecho Internacío
Conclm con su <Filosofía del
Derecho o Derecho

. 1 teléfono

pOI~

w

w

duela con/esa1'ln, COn sólo el
ea8teUano.
La. inscripción
aconseja pa.ra el f."n·";"';'·" o
nuestra fut um cnsa
I'in, yo lfl aconsejaría eamt,, ",·!tl
por es ta otrn :

......
Sastres,Zapateros y Costbrér~s
.
I

vanse

mandarlas a

los Talleres de don'

GONZALO AYALA, en la Calle de
Mejie,anos, donde s,e

su entero gusto.
<NO ENTRE AQUI QUIEN
NO CONO%CABlEN EL VA- . - - - - - - - - - - - - - . . . . , ; - , - , - - , ; " " : , ; , ; , , .....-;p
LER DE NUESTRA HA%A>.I . - - - - - - - -,- -________......;_......,"-_....:..J
Soy .de Ud. afmo , :Imigo.r
admirador,
l\:r. SA T.G(·: IJO.

AV6l~r,

Rafael

.

~',

..

h ..
._.

I

NOTA DEL DIRECTOR DE

-

I~ATRI¡\.

L r:! rogamos al señor Salcedo
q 'ltlJ lea ele 1We'VO el editorial :l.
que se ,refiere su crítica, u. ver
si In encuentra bien 1110tivflda.
> <

Varias indicacioDes importantes

ABOGADO Y NOTARIO-

Asuntos civiles, criminales
y"
.
. ' pr "
trativofl.-Carlulaei6.n; a toda hora,
San

Snhrn.doJ',

clatura).
alto int.

San S.lvado,·, 19 de se p. de i·:=====I=:.:=====¡:¡¡;¡~~;E=:;:t==::~;
1928.
M uy Sr. mío:
En vista de In invitación qnc
Ud. hucc n. los lec tol'csdcsn importante diario, es que he osado
exponerlc algunas ideas:
Uefel'ente n. los libros que
2 5
rar(JR~- 'l Í"Á" 1'
pedit·:.ín pum las lJibJiotecn-s, Sllgim'o que se pida también un
perfoJ'ador que' dig'n : cBiblioteca pú bJi ca::.. En .los Estados

se

Consultas de

a

de la

el

rorado en muchas de sus hojns;
de esta mnnel'a los 'cdescuidi\;dos> no pueden vender los libros ~i es fúcil probarles su de-

lito.
Con r eferencia a la apn.l'ición
del petróleo en el país, sería
muy conveniente emprender una campaña para nacioDalizar el
sub-suelo, como ha. hccho México y la Argentina; de lo contrario sucedería. Jo que ha lJu..sa.do
en Venezuela, que los Sajones
se lo han cogido todo sin ningún
provecho para el país.
Ha,y actua1mente un problema que urge solucionar. y es
proveer al comercio de m oneda
f racciooal'in.
En Gnn.temnla existen cuños
en los que se ha.n hecho monedas de p]atn. de diez centavos,
las q-nc no tienen nada que envidia.r Ci1 perfección t1 las lllonetns extranjeras. No dudo
Guatemaln. nos haría
de lino y tres centavos a precios
bnratlsimos, con lo que g'nnarl!l
el Gobierno, el comercio, y so-

Natural~ ,

con su <Tratado d. De'

recho Político~l López Moreno y otros muchos, 'no son acnso textos dignos de estudio con

ESTAMOS

.f

lámina, Acanalada 8e
~ í,l12
. '
,1 _Bocelito "'' ¡tI!"h !,;' 1

,

Hierro para ' Con~t¡;úWj~y~: '
".

.

i'·

..' . '

Cemento Gris ' y t lanco.'·
.

Si desea algo

bre todo la gente humilde que

In

Señores Anundia,ntes
Les suplicamos avisarnos por
escrito, o por teléfono, con la
debida anticipación, sus órdenes respecto a suspensi6n, re(ormas, etc., en sus respectívos
anuncios.

RECIBIENDO:
'1

es la. que mús usa cstas mon edas.
Termino dcnunciando un foco de infección que hay en el
extremo oriente de
4::Cálle Ce
lisc, que cs' una. amenaza pal'fl..
los vecinos y transeuntcs.
De usted ntento y seguro servidor,
A nton":o H. Oabl'el'(t. .

nal Público>, Rafael Fern r.odez IL..__L;A;,;;,;;;;.;,;,;;;;,;;;,;;,;;;,;,;,;,;,;;;,;,¡.I I

'-'1:.::n~
t.;,.".;6;."._______________
m_t_. .:.J"_ _ _ _ IIHovira

Si no recibe PATRIA puntu .1mente. reclame
dirifjase Callo Dolgudo, N" 84.

l\lín'dl~~¡~i~~::~!i~n::el

saber humano.
Unidos todosCirculantes
los libros de
llevan i':===============::;:;:::=::::=:;=;:~
Si nuestros hombrefl de cien- Bibliotecas
nombro de la bibliotecn, per-

'-----.L.I'-------------------'----'í
ATENCION

Scñores:
Pllm conocimiento de sus
idioma. q llC llpreciablcs lectores .Y E>n deslas
raciales
cargo de le. publicación en el húlos
I
mero de a'yer en C~e Diario, recarta,
lnciocudn con un contrabando
tinunr
do vinos .y linores, mu cho he de
.Y tanta sabiduríA. ver tidt\ en cstimar u usted dar cabida. tL la
nuestro hermoso idioma.
p resente en el próximo uúmcNo digo que no sea indis pen- ro, noticiando que, en Jo que a
suble.Y necesnl'in la cosco'anz"¡ mí I'c~pecta , debidamente com
del frnncés en Duestm Univ er- probada la legitimidad del
sidad. pues éste, o cualquiera :-------------_=-~=---"':'_.
~_~
otro idioma, demuestra Itt cul
Lurn del que lo posee, pero no
ncepto el que pal'll el estudio de
las cicncilLS sea imprescindible
"
.v necesario, porno s&)'posible,-Si tienen algún desperfecto ' sús máquinas;
como usted dice,-.alenq'ue nos
.,
'¡
i<.y,
mns difíciles de comprende r:

Dr.

'"

lI~qle '

al

"\

, ~~I

J

:Qtlien debe '
·alArtista que im
presiona dis

koA
.;

11',)1

" ,¡i'

un

})ps-

. »,J.;;n (''l-r,t;' n s,iona~~t¡dq : O I'.S]:II- .¡: pl.lCSli "l. Iceremonin rcligiosll .
extn\01-' 1 t.1l1r,.H.Ot)t\.~e$ ~'npl~ q n tq,w-'"
e~l)I)SOS Alns-~r al'i onH o llsomo, ,(lqn Mtlm!l:1 1 Ag'~~~J.~ !.~·,? ,
. quinl'on il !"US Itmi8t f1dl.'S co n u.¡) La- ,::¡uñop-h l. ' O(!C)hll HU I;', nn copn de chllnp:í. n PI1 cnsn de'
Valdés €\n C lH~ntI'l\SC u nfCl'mfl.
d un Cun stuntinu E~¡J i1'l1 I;. Fc·Ji -

c:) En el Hospit;tl.l Rosales en· citllmús a, I 08l:úIlLrn,yell tl'~

,\r

le!;

clI ént m se grnvcmcnte ('.nfermR dcscnmu:-: 11cliz lUllfi el \! m ie l.
1:\ Rl' it,n. Angc la Mcléndcz, L·U (j~'IlfiS((.

quil'1l

ing'l'l's{) n nqucl centro

?•

En cau Martín f:d ledó a.yer
con pl'ocedencia de Qucznltcpeu n niñito d e d O ll Fl'l\lI c isco U qu e.
;,.) Dun M:í.xilllO Romero

SE VENDE DONDE

Farmacia Central
Señores Médicos: Tenemos eu existencia el GLICÓMETRO del DR. J. BURMANN con escala de colores que muestra el reactivo bajo los
efectos de la añadidura de gotas de orines
de diabéticos
:n

alto

i

.l
'1

1

Teléfono 28 Ferrocarril.

i
I

doña Mereedes Villatoro de Ar- Italia.
~;i ni cll'as y doña. Mercedes Arsi] Don J erónimo Díaz H. , tin ieg;s
Novo!!"
pógrafo sa lvadoreño bien cono
«) La, Sritn. M Cl'ceditas Oas· ciclo e n (!Rta capital, cuenta YQt illo G. celebró nyer el grato rius meses de r ecid i l' en C osta
dill de su onomástico.
Rica.
«) Con alegrcn. cstn. :fue celeUNA CALAMIDAD
brado en Quczalt.e!Jeqne, el día
onom.lst.ico d e la Sr ita. M erceAse r en la. illtlñnna el C:lrI'Cdes Villnco l' tn .
tón mí.lllcro 13, perteileciente
al Tren de Aseo, recogía la basu ra del h otel "Saboya".

AGENCIA BRU,NSW.ICK

No bien el carretonero había

La Casa que no explota al público~ ¡

t ermi nado· s u tarc:~, cUftDdo dos
y.opilotcs q' estaban en el t.dacJo
vccino se lanzaron sobre el
vehícu lo,
poscs ioná.ndose de
unos pedazos de carne ·que iban
en ID. basura.
L os dos an imales se e nguller on
b carn e robado. nI cnrn:tón Mu·
ni ci pal, »o\) r(' (' \ b'j::ulo del n' s~

la marca preferida por toda

persona de buen gusto

t:.l. llr:tnt~

PIDALA AL TELE~'ONO N9 '1.
SAN SALVADOR

"?di Casi t a" .

En " i"la de

R. MEZA A YA U dO (}lA.

?•

•

de

Recet:! rio de prim er orden v atendido 'p'.\ fsona.hnente por s u pro~
ll'eneras,
t
Especialidad en el despacho de Recetas .. Depósito .de
clase
de especialidades del del pafs y extranJ l'J ras.. PrecJOs 810 com petencia. posible. Abierta. ha-sta. las 10 p. ,n. D~recc ión facu latn"¡).
perm.anent.e .

«.xI'"

,

Qué razon hay. para .que los
DISCOS de 10 PULGADAS,
valgan mas de DOS colones

rru t ia .Y doña M<>l'cedes Mn.ta !!resarán al país don Al br rto
F efrtlCnti .Y su C!C)POS:I , d oñll.
») Con motivo de s us cum- Agll st ina Hivas de F Cl'I'!lcuti,
pleaños. fucron ay er :,\.gnsn.iadas qui enes r('sid~n o.ctunlmcnte en

SALVADOR.

t pietli.rio Fa.rma.céutico ttt'ulado Dr. J . An tonio Gnl.u

?•

de Urru tia.

farmacia Minerva
SAN

?•

l)1I ~8
de
Don Daniel HerniLndez r etol'
m uy f elicitado. 116 ~ Ahuach!\pán,
.) Don P . Pablo M uñoz cele] Temporando d1 h.alcD, \J JI·
bró [l,nt icr su cumpl eaíios.
cuéntl'ase 111 [-¡('Borita Elvira
:1') D oña. D o m Vides de Vn- Ana.y".
li (:'Iltc, 1,; ('1eb1'ó ayer sn cumplen ] Con pro ced en cia de Coju tcilos.
¡Jeq ue, C's tllVD en esta cap it!d
. 4:) Don Gemrdo R Baños fue la sefio r it.a Dolores M e lé ndez G.
obl5eq uiado por SUB o.migos con
] A U .cmlután regresó don
una. cona· en el H otel «Q uctzaJ » F ede rico L. Ru íz.
con motivo de.!Su cumph·a.ños.
] Don Benjamín Domíng uez
» Ayer celebra.ron su ono· fuésc para. Tegucigalpa.
m:lstiúo la. Srita. M ercedes U ] En dici embre próximo re-

80nsonatc celebr ó

CO.

?•

El Cliente ola fáb<
rica '

I0i1OJ1,,,ís,t ic,, doza Mercedes v.

·TELEFONO N9 2-3

Calie de Conce~ión. N9 9i'.

fHII C l'1I

En L Ol.ld rC's. (I nglntC'rrn) h:11\
cont raldo matrimonio don MUIl1'icio Dnk c .Y I: ~ señorit:L j'viaría
Vnraonn
VilJaseñ o r ,
L uisa
miC'mbros de nu est r:l SOC il'(l':ld
que res iden on aqllella cimbel
nec;de hace algún tiempo.

Avenida Ousoatlán N 9 0.9.

8\.~

A. 105'

~

GARLOS AL TSGHUL,

&;

rrutia MOI · ~ ¡J cs.

les de l p(~qu e fií ll . qlle se cft'c t l'a mnJ de snlud.
Alonso Cust:l.ñedo B el'· tUtl,rOD, fu eron vnrio ~ n.mi go~
(!lI clléllt rrt ~(' delicado de de esto. capi LH.l.

ALMA Y-O R

J. M. CASTRO

:Sl~

{'~tc :¡~:1aO

zopino pu ~
l:t mallera dI' evi tar otr'og tlllltos 1

lo l {~ sco . (' :1 plellll c:l p it.al.
d ic r:l :d~'!i1 i (' n indi c/u' nos

PI'('O'¡mtHlDos lo flDt r rior (~n
n'Hnb ~e de los em plcacJos (Je. !.\
All d itoríl~ del F errocar ri l de
Oriente, que son l o~ que ~o\lor

tun los hed ores de los despc rd i.
e ios ('.n d escompos:c ió D, cuando
11\ ba';;llni del "Sabosa" es tra~ 
llu h\dn :t 1')5 carreton~~ munici·
pa ll·s . o cnando son l1<.¡altnd'j'

~!!:...!~.!:~.~--,- -_._ .-

Porqué "rabian" muchas mujeras

PENSION " MEXICO"

SAN SALVADOR
¡Pobrecitas .. ! S i
Dos cuadras a.l Sur del Pa.rque Dueiias.-T~lMoño N9 45~.
di c ran los h ombres que d al ma. fem e nina eS t:\1l dl'] icn- ~g~ 7ft lJ1'l!fil1·itla. pOl' las famil'ia,r.;, t1wistas y todas la!!
d:1. (¡tIC I'n lil t iples d c sus contl'1l'~
.
personas de bue-n (Justo.

riü(bdm: tir.ncn por orige tl

¡;l~S <:: Pi!!} Ill'ñflS ~

ll:ll'il

eILU-

el hombre,

olln.,';. , . . . .
.
La. 11111jci'cil;n. 1J 11t' nr:nd ci:1. un

«C110 ¡' \Ut'S» plll'll.

l

P¿eril18 ,lI:gúln'ioa,>I, Amplias" y
Alimentación Sana y Abundante \

y

U Il O dl\

las m:is c·o(1""od'''S I

C,,~~d;l:~

·,;ÚU(¡i8 mi s I.>oll"s df\maS: L:l znpntc l'Ía. Idcal es In. ÍI nicll. que no hará fn\cnsu.r vnC's. ilusiones.

~;:TEATRO

PRINCIPAL

._El_cé_le_b_re---.;..il_u_si_on_i_st_a_chi_·n_o_L

TELEFONO VE LA

TA(~UlLLA

Precios Razonables.

Cecilia 1. v. de Monc:adq.

idmd , una ilu sió n .v la ve fl'll ca- 41) p._alt._ l :l_2:l
Slul:t, ~lI fl'C .r <m h ia.. .;"
id(!Hlc:s en hL mujer c:s

Vr.mtllt:ula.~

1)roe1eta.rla :

FlOrerla
' C VilI'
' aVlcencio .

Tel. 5·2-9. CILlle nelgado N; 3·1 l'rente • l. Casa Prc.!.hlelldal.
Pa.pel Crespón y tod¡\ clase de m¡\.~erla.les pa ra. flores, Ctmast,as,
Co ronas y flKura s ll,tra. rega.los.
4~~ m-j-s_9

2,0-2 -

TELEFONO DE LA OFICINA G-U-4.

Hoy Martes 25 de Septiembre a las 8 y 45 p. m. asombroso ·debut:

¡

1 - H O -e H A N G--::.--Ysu~

Ll..HO·CHANG. cEI Poete. de la Magin», cs el espectáculo de los prodigios .Y las marn.vil1ns. Todo un conjunto de imposibili du.des y I\bSllJ'dos JOl'mnndo In. 1U11s balln divers ión:
cJ!)n- el palacio lWICOI1ltailo de P ekf;n,>, c}t"Tt arca de Pekfm>, «La mesa clanl,z(u'ina», e Un vi,aie al pai.'1 de. to,,< e.'fvi/l'7:t'lf?i" ,' ·«El (Jabi'l1ete de lOIi cap11J'it,us>.¡ «El aa.nu?·io 'Q'U6 8alrla';'t~{1~1' (d~ctm:' ;, ,
rUte», cFu"lil<vmdento de 'una 8e'1Lorita», <La U1'(Vnili08~~(lad de las ()OBaAJ pf'q'lleffas', <La rlaA lzl¿ ¡le Imi el1qucletos.. Esto .y mucM' mita en el pl'og'l'ama <18 eiJta '110011,8.
.
~

Prefcrenci~

C."3. OO . . Luneta baja C. 2. OO.

.

N o 80 s llspende ~lInciód IlOI' ,Htl,v i,

SUSCRIPCIONMENSUAL UN COLON

'~

Al'to L-

"~
I-, ,- ,

Patria lignifica: hombres qne viven en una misma tierra, bajo una', misma ley, y se iespetan, se aman y le ayudu:;.______...::;;;:.;:;.:.:;;.:;.;....;;.;;;.....;;..___

SAN SALVADOR, MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE ¡g28

LAREFORMAUNIV~R~ITARIA VENIZELOS EN ~TA~IA
Nolas Unlversllarlas
EN ES PANA . Vuelo,di~cct~ edre Cahror.. ~ y
,-

-'1
I
.

C.rgos grayes

Ant<':1:yor, :L las cinco., uc!n
tarde celebró sesi6n ('1 ConsoJo
Univ~rsitl\l'io. En t.lichn seSiÓD, el doctor .losé Cnsimiro
Chica, leyó un escrito en el
cual se defendía d(' cierto.. ctlrgos hechos contru él por el doc
tor Alonso "Reycs Gucrrn, acusaodo a éste, en el rdcrido C!olcrito, de call1Ului ador, y, retán
dolo p:lr!l. que nllí mismo, en el

seno dl~l Consejo, probarn 1:\ vo1'lleid:lCl de tales C:lr~os. Sc tlcardó que se oil'ín al doctor He
yes Guerra,

Importante sesión del

Tllmbi t'll Il España ha llegado
!'1. sllludnLlc t.cndcl1c in I'cnovudo('n. PO I' l'eJ'ol'll1n de mil,)'o de
l'~t e Iliio ::5C hnn introducido modificll.cianes n-I r é.srimcn univcl's itnrio.:r 11ll1S cs))ccildmcnt.c ni
de lit Fllc ultlld de Derccho.

En ll1nterin do cnscñnnzn se
hn-ll int.rodueido IH\('vns as igna.tUnlS obligntodl\s, que hnbl':ln
de ser «de C:ll'llctcr b!lSico>.
Se creun cursos de especinlidades pl'ofesion:lles <en los cunles se persigue. In formne ión intcleetul\l mtlS completa [\, los cfectos de iu, investignción o especulación cien tífico.; tcndientf's l\
l:l fOl'mllción espiritunl del futuro doctor~.
La formación dc planes de estlldio co rrespondl~ a In Jnnta dc
Profl'sorcs, con tendencia a In
l1utonolllÍ:l.
Críticlls juicivsns advierten
que se Imn dej:ldo s in resolver
l)l°obhmms muy g'l'ftves, como lo
refcrente:1 la p:lI'ticipnción escolnr en el ,Q"ol,it.'l'llo de la. enscñUI1:t.a. n In fOl'!n ilción del profeso l'!lcl~ \' n I~L inl.(' rv ellción 50 cild. '
Respecto al primer punto, di ce el dodo estritor l\'I cneva'y
PL1,\' o l ~ ('H forma acertadn .r jllStici(,l'n :
«La cm preSi~ doccnte ('$ una
coopel':lción socin l: debe. pues,
est:ll' adminislmda ('11 form:l
cooperativn: t:mto por alumnos
como pOI' cllseñrLdorcs, Lo q lH.'
intm'e~a H todos d¡']Jl' Se!' intcrvenido de todo~, Es justo qU('
UIlIl diputnción dC' :-..Iumllos intOI'\' cng·lt. no B610 tn In. fl.dmini ~
t mción del pn trim onio sino que
tenga in icilltÍ\rn, las m :t.o~lC,
I:1s sOf'tenga.: tl1chl' ,r contl'adlga
idcns. y tnmhi('Il paJ'a fJueyuc di). c:ólábol'flx desde l'l gobIerno
univcl'sit:ll'io :l la IlwjoJ' (,IlSCí'íam:n.r n I:t mn.roJ' justicin en
lu vid:L comlín de profeso res y

Consejo
Eu vigta de UlHl petición IB'C
selltllda por el Tesorero de la
Ulliversidad, doctor Munud
QnijllOo Hel'll:lndez, referentü
:l que SOOl'l' los ciento cillencnta. colones, que d('vcnga por el
desempeiio de tal cargo, se le
nUlDt::ntl\rU un sobresueldo de
cien colones, y que ad em:ís, se
nombram un tenedor de libros
luna que lIevarn las cuentas de
Ja Universidad; el Consejo, despué.c¡ de a.cnlorados debates, rcsolvió lo siguiente: IlHmentarle
ni referido Tesorero, cincuenta
colones a su sueldo nnterior, :'1
ndcmlts, no hacer nOlll brarni ento alguno de tencdor de Jir
br09.
T:\mbi611 el Consejo resolvió
hacer l:t dispensa de varias fu1Ias, a un joven Ilicaragi'lensc
ele llpell ido Zaba.llos.
y VOl'
último, .)in cerca de hlS siete de
la nocile, .\' :1, la lu:t. de una candell\ qnc ftínC'bremcnte alumbraba In mcsa rectoral, el Secrc
tario de la Univcl'sid:tcl, uoctor
DOl'oteo Fouscca. Il',ró Sil renllnciu, In cual, estaba inve.~ti:'\-'k cla del ct~·ácte¡;,d(;,J·RREV()OA"..
",.~ BLE, ° Después de algunas diseusiones, y habiéndole. sido nceptaeln In renuncitl. ni doctol'
·Fonsecn. cl Consejoincordó nom l'Scol:wcs . ~~(Envío del DI', M.
ural' IIn Secretario interino, 0.-, ,C
~
, .!1{~_.I.)____ ,______
legido de entre los secretarios l '
~_<l ? las di.\'crsas fac.ultudes, IlIt·\.>ttnuo Sido agracIado con tnl
, nombrumiento. el Sccretarío d(!
h~ Facultad de Derccho~ doct.or
Debut de Li-Ho-Chang
,lo.é Manuel Mata,
Esta. sesión que ell Ull princiDil) Ilnoche Sil pl'im(,l'a fllnpio pareció que no iba. !\ ser
oída llor los est.udiantes. lo filé ción el ctHcbl'c mug:o ch ino LiHo-Chang,
ante un numeroso
RI fin g1'fLcins a las 'r epet ?',zrr,,, I)(!ticiones hechas VOl' é!ltos en tal y sclect.o pu blico q ti C lI cn6 el
Teatro PI'iJlCilm-1 hasta :-- U CI\1I1\sentido.

Anoche en el Princi~al

ci dud,

Nuevo Decano

Li-Ho-Chn.ng confirmó rot.unuo,mente el merecido IH'estigio
de (llIC viene !Jl'ecNlido, l'cn.lizanJo las m:1s pOl'tcntos:ls .Y delicadfls Vl'OCZi\Sj crcó In, vida cn
bellísimas formas; consiguió llevar :~ IR realidad cnmbiog antinatul'Illes asombrosos; mudó de
eolor, formn :,' lugn.l' los más
vllrios objetosj t ransforlllo, metamorfoseó, s.'leÓ de In nada
~ujJlente .
Ojalá que con los anteriores .ros y objetos de artc,
nombramientos, soplen aircs de en fin~ todo lo que en
renovación, sobre la vieja y cur edades hicieron los
comidn FHcnltlid de .Juris- cncnntudores chinos,
prudencia y Ciencias Socia- do a los espectadores 'In. evocación ma(J'níficn. de lu China, sal •• ,
bía y artistn. El exquisito 1'0.R~P01ÜI'(J efit'udirmtil.
finamiento espiri tual del célebre
: - - - - - - - - - - - - - . mngo y su talento extmol'dinn.do, se patentizaron por la poeU (J~l. P!M:luo/d~~~ sía que supo imprimir fL suscJ'ea
'.1'
ciones y en la fnscinudom labor
'illa1'CU. Buen estado. fnfo~'escénica.
meH en eJJtcJ lJian'o o en la APara el jueves, el admirable
(/Mfftrl, lIúnlJftll, . c(mtl(Jllo
nrtistn h!l cambiado enternmenBanoo
Sal'vai/,n¡'eño,
' _____________ ' Iic 5U progrluna'y dal'a' a cono..
cer novísimas .Y sOl' prendentes
El Teléfono de «Patria:. expcrleneil1s de emociolllmte ees 2-5,9
ieelo,
Ayer. u las cinco ji eUlut.o de
In tardl', en sesión cclebru.d:l
por h junt.a de profesores de la
FaculLlld ue .Jurisprudencia y
Ciencias Sociales, fué nombrado (>1 docto)' Enriq ue Córdova,
Decllno propietario (le la. mis
ma Focult.d, y el doctor Mi¡llel Gallegos Rosales, Decano

SE VEN nE

Dr, JULIO OESAR VILANO VA
OIRUJANO J)A'NTISTA
Tl'riba;'08 OfIh'(,J.nt í zarlo8.
P ·l'or.;erlw/¿ientoN Mouern()ij,
HOILAS IJE CONSULTA :
8 IL,12 Y 2 n 4 p. m.

DI. RECCJO N:

Av. Espl1fia N9 33,

DR. RAMON GOCHEZ CASTRO
Abogado y Notario:

Cmclnah. -DIscurso de Smltb.
- Lo. señora Lindberg hace
un vuelo.

NAPOLgS, :"' Yenizelos vino
Il tirmar el p~lCtO de amistad y
concilinción con Italia. El do
mingo rcc'i birá lVfussolini B Ve
Di zelos. El programa de feste
jos incluye una recepción en
honor dc Venizc]os en ]a Cámn
ra de diputados,
CINOIN ATL--Goebel, quien
O'l\nó cn lus apuestas de Ct1lifor
~ia 1\ Honoluh'Í, ha ganado otru
apuüsta haciendo un vuelo directo de los Angeles :L Cincinu.ti e11 el monoplaDo cYanqui»,
DEN VER. -En la est.ción
hicieron unn ovación n Smíth
corno mil personas. Las bandns tocnb!\n en Ins calles el valse de la ctlmp~ñ(l, democrática
«Las Aceras de Nllevn York»,
Hoy proDuncinrlÍ Smith ¡;¡u ter
cer discurso sobre la fue rza hidr:lulicn y mañana saJd rá par~
Elcnn, (Mont.ana), donde clara.
lin:l. conferencia so bre teclo el
Ilspecto de su campaña.
CONSTANTINOPLA, -Do·
ña EVllngelina Lindberg, acom
ImITada de Alicia I\10rrow, her
mana dcl Embajador americano en México, llegaron esta noche (l Constantinopla en un hidroplano q uc hizo un vuelo de
4. horas desde Brindisi, reco
rriend4,) 130 millas por horn,

ACTITUD DE COLOMBIA
FRENTE A EE, UU,
Rechaza enérgicamente
la intromisi6n
(P1 'e7UJ(t

NOTAS EDITORIALES

Bica gEslélica del Comer

Aso(dad(t).

III
E l gobierSea
cun.lquiern.
la
rcligión
.o
la irreJigióD que. pro'fesemos,
no nmcricano ha manifesta.do su sorpresa de que el go- hay una actitud mental y de la voluntad 8 l. cual tiene que llebiorno colombiano no haya gar todo hombre de generoso cora.z.ó., qua conozca la vidllY que
contestndo U·J.it. nota sobre la sea eapaz de reaccionar contra la tiranía de la Naturaleza. Y es,
controversin entre Colombia no prestarse d6cihnentc, sumiS&m~nte, a ~e~vir de instr~meDto
y una compañía nmericana ciego a su crueldad; no prestars~ como un vIl esclav,o, & tortupor lo. conseción conocida rn r incesantemente a las otr. crlatur&S,envuel~ como Dos~tr.os
con el nombre de "Barco" en In red espesa de dolor y de sombras que (;ODstltuyen el V~V1r.
Decir que puede uno libertarse enteramente de l. f.~.hd.d.
pn.rn, la explotación petrolera
du ,una sección de cinco mi- que nos arrastra a martiri zarnos unos a otros, sería qUlmera:
Budha,
colando el agua que iba a calmar su sed, ' P~r& no matl:r '
llones ele ncres, Dicha conse ción fue cancelada por el inadvertidamente un ani.malillo imperceptible, aun no estaría h·
Gobierno colombiano, quien brc dc esa !atl\lidad que nos convierte 8 todos en ve:rdugos. Déha contcstn.do que no admi- \·orar009, aplastarnos, oprimirnos, atormentarnos a .1i9dá. hora
te In. intromisión de Estados . y en mil fo rmas,es la modalidad resaltante en este planeta,' y por ,
, ' . --'.
Unidos en esn controversia fuerza le pagamos el más oprobioso tríbuto_
Pero hay un abismo entre r econocer esa f8.t~lidad . como u!i4'
que es puramente administrativo, sobre el Gobiorno y una ley, como 'a.na ezp1~e8l:6n de orden y de. :,salJiiw:ría, o suf~irla'
COInllf\.ñía particular organi- como una imposición, como un yugo que debemos romper, como
zada solo para hacer uso de una cadena cuyos eslabones s.gobiadores hemos de ir quebrando
los recursos del país bajo las uno R uno, según nuestras fuerzas, con el anhelo de que un día,
leyes colombianas. La mis- despedazados todos ya, DOS asomen,ahí donde nos oprimían, alas
ma nota demuestm, la sorpre Incipientes que nos permitan alzarnos deJa tierra siquiera a la8;l.
so, que causa la negativa de t.ura de uns Illciola. SI la santidad es darse 8, los demás, consumir
Colombia afirmando q nc los la. vida en su ser vicio, volverse bálsamo y fragancia para curarles
Estn'¿os Unidos no tienen de- toda herida, la bondad modesta y decorosa es be ser uno quien
recho de investigar las cues- abra esas heridas, no correr unQ cle.'idlado a infligir torturas y
torm entos, no cooperar. a sabiendas y \con gozo a emponzoijar 8.1
tioncs de sus cidadn.nos.
cáliz de amargura que todoS: tienen que apurar, tQu& es ' ml l
vida, qué diamante ni qué lucero soy, para cons8ntiJ;" ' indif~-.
NOTA DE DUELO
rente que cada día de mi existencia le cueste la suya a un -'1 aDlmal indefenso que, lo '1nismo q-ue yo, tiene ansias deconservarlai Si ese pobre animal a quien sacrifica.rán este día P&T& que
yo me alim'ente, qw'.ere vivi1't y teme la muerte como al más
grande de los maJes~ y se queja y ilOTa c~~ndo vsn ,a matarl~,
Exámenes de la Escue
Ayer, a la.s 11 del día, dejó porque siente, lo '1n~8'mo q·u e yo, que su vJds es su bum, su dlhL Nacional de Pl'ác- de existir en esta capital don cha su anhe lo y su derecho; ...siese infeliz animal oue' es.,· UI)S'"
Carlo.1J B, Casn.ti, cf\ballero sui- org~niz(Ldo como yo, que piensa, que sufre, que
~,,_" •.-"'"
ticR,s EscénicR,s
zo que llegó al puís muy joven &[Dd y q ue suefin, no quiere morir sino seguir su P<lrel~'.riD,.ei~ri
y que fincó aquí su hoga.r hasta bajo el Sol, 'porqué se le ha de asesinar solopor:que yo gusto
En el Teatro Principal y en haccr de El Salvador su segun su carnei tHc de tronchar su vida ,solo porque me han ,acostulJl.
nochcf.i de }¡~ prilllern quincena da patria. Máq de cincuenta bl'ado f\ creer que no puedo subsistir .sin b'eher su S6.ngre" iQu~.
de octubre empcznrán los l'xtÍ- años tenía de residir entre nos- ·cs eso una' ley de la Naturaleza' Lo será talvez para 108 aniJ:na.- ?
menes de Pr:íctic:ls Escénicas otros, .Y la muerte lc sorprende les inferiorcfi, ps.r~ las fieras, de consciencia todav.ía no desp~eY~ ;
I)or ill.viiaci6n .r con C&r:'lCt.l~ r y lI. lo~ ochenta dEl vida . . Buen ta sin reflexión, sin voluntad, sin ca.pacidad de' robela.rse contra. ~-:
Je reprl!scntució n privadn.
fin de jornada este, en el que el 'desorden y la crueldad de un munQo caótico, Pero nQ es ley
Ho nqllÍ el prognlma que pro así se va al seno de la muerte, en ninguna manera, .para el ·hombre, cuyo destinq es cprregir .
y
sentarií l:l referida Escuela:
después de haber cumplido con superar a la Naturaleza . . El hombre, si es tal, es, Bobre todq, '
sus
deberes
de
hijo.
de
jefe
de
vovwntad,
espíritu
consciente
que
sabe
a
donde
va,
y
puede
i~
a
NOCHE PIUMEI~ A, - El be.o
de Eunice. (escenificación de hogar y de perfecto cindadano. donde quiere. El hombre. si se coníprendey lestiína a sí mismo
un cpisodio de la grandiosa Porque eso fué el ancia.no que como tal, no es una estatua de piedr&, modelada ya para siempr.e .
ho.y se ldJl'e pa.so hacia In. eterun artífice arbitrario, sino que es la arcilla en que él mismo,
obm ¡Quo V:ldis i)
,
los anhelos de su corazón y las determinaciones .de su VOlIDO" ,'
L:~ CadenR, drama en un nc- nidad, dejando como cstela de
luz, un recuerdo imperecedero
se modela y perfecciona día a día, en busca. de un ideal cada
to original de Salarrué.
Paco Pinto, entremés dc Pe- en los que Ic conocieron y tra- vez más amado y mejor emprendido.
ta l'on.
En los comienzos de su evolución el hombre fue camlivo,ro;
dro l\'Iuffoz Seca.
E l señor Casati fué uno de asesino desventurado que no podio, eximirse del asesil18,to,
NOCHE SEGUNDA, - Retolos
que
se
preocuparon
por
la
aún
la fierll que necesita sangre para mantenerse, y
ños del corazón, cuadro r('g io
fundación del Hospital General, por fuerza tI. la imposición de lo. necesidad. Pero ya.
nal de Alcides Chacón,
,
Acto primero (le Amores . y que funcionó mucho antes que (,es, ese triste devorador de carne cruda soHaría. aJguqa. vez
alimentación menos infecta, y cuando hizo el inmenso ha-·,
Amorío~ , de los herllltlD'oS In filantropía del Dr, Rosales
hiciera el va.lioso donativo del
del fuego; cuando el roce de tepenabuaxte (, el choqu~ 98 :, ):;
Quintero.
guijarros de silex le hicieron seffor de la luz y del Cf\lor, sin ,
Los demonios cn el Cuerpo, quc actualmente presta sns servicios al público. Estesólo he- duda que su primer cuidado seria &8&r o cocer la carne, ,disfra- /
de Vit.l AZR,
NOCHE TERCERA, -Prólogo cho, si no hubiera otros tam- zarla, mejorar de color y olor lo, piltrafa inmunda, y asi . CQ- ;,it .
.r acto primcro del G ran G:\ bién merito rios, lc huccn acree menZl'iría a realizar su suefio de alimentarse limpiamente. 0IEl
dor ni cnriño popular y al reco fuego! el aliento miamo del Sol, encerrado en las entraffas
¡coto, de Ec:hegara,y,
Rcci taciones y Entre Docto- nocimiento de que es merecer la piedrn, escondida en el corazón del árbol, y eSIP;;;~~~ri~~l!~;
por porte de nucstro pueblo.
tegro y puro, a que los' hombres le evocaran, y .
res, de AbRti.
le hicieron resurgir para embellecer BU existenoia
CUARTA NOCHE. - Recita- Se va ahora. que ha
alta religión, con una nUeV0,3 generosa forma de vida.
ciones, La Muñeca Rotn, de con su deber. Esta
las 4. le será dada.
con la industria y el arte, con la cienoia y laJhistorial .. '.
Aragón,
L. Moral de Arrabale., · de tlu cadá.ver. Enviamos Il lB fa· tar, la familia, la confianza del hombre en sÍ' mismo, el po~er
milis dolientc, y en especial Il purifica.. y de construir, la espera. serena del próximo clia, los,
los Quintero.
J, Alberto Casati y sefiora primeros cuentos narrados a los niños al calor de un tronco lla-'
El Flechazo, de los mismos.
CODchita Casati Shcen la caverna protectora, el ayer que se enlazaba o.on el
QUINTA NOCHE. -Fragmen
nue.c¡tro pé.qnme, y para el
el hoy que echaba su ancla 'poderoS{L en elfondo del, ma.
to de El Zapntero y el Rey,
del fenecido, PAZ,
, " Tal fue .se don del Sol, del Padre,que redimió a los
de Zorrilla,
hombres enviándoles a su Hijo, la ll.m. bendita que teda' lo , .
Los ojos de Luto, de los Quin
crisola, purifica, exhalt. y diviniza,
"
.
tero.:
Con los siglos, el hombre se hizo p..tor, La <tenu,." ,ms'
Gasolin., de Daniel Yaldés,
tituyó
a
la
gruta;
la
familia
se
amplió
en
l.
tribu,
A In lu z de la Luna. QuinteL:L empresa del Teatro Arce,
ro,
de Sonson!\t.~, por gestiones del ca, el más bello tipo de guia y gooornante
Imitaciones .. , ........ .
Gobernador, obsequia fl, las cs- fué de vallc en valle, de llanura en llanura, ed uc,mélo
a los hijos de sus hijos, \ y apncen~ando sus reQa,.fíos.
En una de h., referidas repre cuelas sonsonatecas 25
Ese fue el instante en que 01 hombre debió casi olvid&r la
scntacionc.'3, tomará. parte el Di nes mensuales, con el objeto
carnívora, o' disminuirla considerablemente.
rector del Establecimiento co- que sean invertidos en la com- alimentación
no In. necesitaba sino en parte, pues tenía la leche
pra de ma.terial didáctico.
mo cortesía a gUS alumnos.
ta la mitad de la vida. Entonces fué, 'sin duda;
•••
Los Exámenes, il'án sepnl'Bculto de la Vaca, que subsiste en la. India, y que
con intervalos de dos O tres
El domingo 23, fue inaugura- gradecimiento del hombre al munificente animal .que le
do cl botiquín .de la cscuela <Ro Entonces también afirmó. 01 hombre BU amistad con cl
pública de Chile', situada on la
aliado eventual y precario. El perro se-hizo de '
calle de CODcepción, Las far- miJia., su
Jo. gua.rda y defensa. del raballo, y tuvo,su
- - - - - - - , . - - - - - - I macills cCentral", c:Cosmos" y cón en asumió
la tienda, n, los pies de su amo.
'
cSanta Lucia,. donaron las meMás tardo vino por fin 0\ trigo, yel hombre d~/l:C8".ó,
dicinas.
n. la. tribu, , y. 01 po.stor ~
L a fa rmacitl. Contral, ademlÍs pan, reomplw¿ó
pan nuestro de .cll.dl1, día, extraído de
un lote de medicinas, obse- lagro de la espign" y vjvificado en el
A 10 millones ascien4en
un estuche, para casos de lagro dol fltogo, complotaron l. evolución
pérdidas de café
tró pIona y definitivamente a 1" c..tegori.
espiritual
' I
PUERTO RICO; ¡i¡OVENTA
Ah! acabó l. eSc.'avltuo.. OO'
POR CIENTO PERDIDA CA- hol'& teni" 1.. loche,
rr~;~,~I~~~~~l~r:~r~
FETOS
- YU- cien
manantiales
f~~'~~d~;.~~;~d~~~:ri~~~~ y
DIOE.,- yLoSOMBRA,
que trascribo
de haber
bebido de II
Ud. para sú conocimiento, ro- de su v.ida
l!;:~~'ri~:~bie~;~~~~·r~~~.
~'~1
novándole las ,seguridades de
ontonces
'i,
mi niás alta'consideración,
Ib'altlllc,.'"

V"ushington, -

Don Carlos B. Casati

Dos buenas noticias

J

,.

,.,

"." 1,,,,

Diario de la tarde
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DIREC'l'Olt,

(le todos precios acabamos de reci

di' A. ]JfASFERRHR.

ALBERTO MASFERRER
JEFE DE INFORMAClfJN,

HIGUEL ANGEL CHACON

En otm l'C'gi6n no In OHI'1165- m.a de aflu e]\n g'l'lll:n . nlJl'l'I'l CI'I,fcrn. ;\' H cerCIl del i~tmo que mino nI l-lii.lit,o Nt'l'nlldo, el fluiune el Gmn Cilindro con ht. ln ~ du Yt'llcnoso que enrojc{.'(' (' in. JOAQUIN CASTRO C.
mansa Bola. 1m.\' lln lIbisino, fpcundizn l:lS ag·ua s dl,1 O c ~nuo ,
EDITOR y PROHETARIO,
nnl1 CiLVCI'1lI1 qu e SC' dilnh. ,'O con- haciendo impoi~.dh]¡~ In "id ilo
En fi n. m:í.s Hl'l'ilm de :\r¡lIC·
JOSE BERN AL.
tT:lC :\ compils; ~ien.do quizá C':-;tu. diltttüdún inkrlllitenh' In lIa ~ t:fLV('t'nns. se levflnÍ":l Ll n ~
DTn&ClIION y ADlIIN ISTltACION,
cnUSll dC'} vnin~ n que sufre' I:l rOC:l cn ornH' . dl' ahrnmadom
CA LLE DELGADO NO SI
CnrnósJc l':1 en t o d;\ la rcg ió n lll 's ld umbl'(', de fo ¡'mu ('sl'el'oiTELEFONO NO 2-5_9
eentrnl ;---I'cllómcno ;ll1:í!ogo a lo da l, dur b ima en I,Hla su pl'rfiC'ü·.
qUl' nosot ro s cono(~emos ("on <:l ü'n{, lJ l"o s:t ,. hbcrÍntica en el inTALLE.I1.1t3: TlI'OGRAFIA
nomon..' ele 'I'l)sp¡','aáún... Los t C' rior. den·tl'o de h cllal, I',e crce.
microbios lo dcnominun .lJ[area. !Ul'h:lIl lo ...; drll1 onios con 10.':1 nn<,PATRIA~
,Y no fnHn q uien Jo :lt.ribu,\'H, g'('h'.~. di :::;plltúndosc el dominio
(muy ingellullllw ntc) 11 la in- del lllutldo. Ahí, In HllZÓll , qtl(.
Suscripción:
fluencia de no se qut". bo lil la in· ktmuién se llama ::-;~tún, se esPormes . . .
~ 1.00
significnntl' . conot:idn, co n (,1 fUl'l'za. [Jant qllc no penct.rcn en
Por un rfio . .
" 12,00
nom l)!'(', do 11m:! II omlJ li g·o, ¡¡ no (,1 ulliv cr,'3o Ins ~111Jstllnci!\. s \)('n é
Nl1mero SUE'lto. . . " 0,10
Nl1mero atusado .. " 0,15
ot ro tiC'mJlo fue un mundo ha.· ri (:n~ dI.' que Ins Cl'iatlll'it.o;; s.c alibitndo, ,\' el cual <!{'pt:n dc t:Od:l- mentan. :Ma~, l'sl.ePrínc i pe de
vía dt'] g"l'Il ll Pbllda. Mi crobi:d. la Mw'rl.{', t.iene que lu ch Hl' con
L o qu e (sí se PU l'rll' nfirmul' l'l Dispen!'iadul' dl' hl Vida, el
como :;eg'lIl'O, eS qu e C'I :fluido cual JH·O VOCi. y fa ciJit,R In. ent raen conocimiento de nuest ra mis t.cdoso (]llC pel1l' t.ra en aqu('- da. (k ¡n .., (Hvinns s\lstancias qne
cstimablrr. clientela .r del ¡>lí - Ih oquedad, llel1t\·ndo :f "acian·· (h1.n la ~:1 lud ;\" ItI, dich~.
A estl' P,'tncipcde la Vid(~ ~c
do nltcrn:\.ti\,:lll1l'J1{,(' . el a bismo,
blico en genC'l's l, que la
es una. vC'l'dadern mülclición p;t.- le \, ('l1crn. .Y revcrencia, honr~n
SOMBRERERIA
ra, la salud \. b vida de los mi - dole COI} dive rsos nombr0s: cocrobios, j;t .I1Ji!ito JYej(/JI,zo mo SC'ñor dc'l .Alcohol, DispC;ll(éste es 1m nombre popular; los sadol" dc-l Tabaco, P roveedo r
sabios le lIatnnn Tóxico Jn {. ra- ÑIun íJi co del H Cll1ato;'.Oltl'io,
brumos.o Sub.yacl'Il L{') el ]-I:Hi"t.o Exterminador de la Quininn, .r
se encuentra instalada en su .Kefüilclo, que l.lC'ne tm ('11 la C:l- otro~ sell1 ojantc~. S u olicnto,
nuevo local , situado en la yerna FMlIl. (o pulmones) titne dicen los jloetas, :lpagi1 las
1:\, Avenida Sur N947\,;on- la propi edad de COlTOlll}lCl' lus llamas infernales del yodutiguo a la. f:ll'illacia del DI'. II,gUIlS del Océano Hem:"lt.ieo. ru , disipa lo~ inmundos Vi~
Leonidas A lval'cnga.
Como dichas aguH s eirclI l:lIl sin hOI:; del nrsénico,'y exti rpa
Arreglamos toda clase de dcse:anso a. lo largo del Globo los gérmenc~ ('mpollzoñados de
sombreros: chisteras, bom- al llegar al llunt.o en que el Em- la quinina. Pronunciando Su
bines, de junco, de llaja
bolo Infa.ti(JaOle (o corazón) las Nombro Excelso, e} microbio a·
, l' de fiel\l'o .
Jlone en co ntacto con el Háli to tribu ludo se libra de los peli Especialidad de la casa es la· Nefando, :Lq uclhts se enrojecen, gl'mi con q lW le am enaza el Dese a.ligeran, se. descargan de mu- monio de hL Dieta. El otorga
. compostu ra de sombreros
chas de sus vir tudes nutritivas, a sus hi.i os las fermen tacione~
de se.ñora.
Nuest ra me.ior garantía, es ,\' sc vuelven estéril( '~ l~ inha.bi- de la indigl'stiún, .v hace llover
sobro todos las agua s vivificanel grun número de sombre- tables,
E s tan pe.rnici08l\ la infh1<'n - tes del :ícic1o lírico.
ros que hemos compuesto el
tQué hay más allá. en la. sucia de.1 Hálit;o No.f:lIldo, Que si
cual pasa de 35,000.
Esperamos s u S aplecin.bles no Jucrn porquC' cl Supremo Ci- perficie extel'lJa dd Planeta ~
Nad
ie lo sabe; pero cierórdenes hoy mismo, Sn.bl'e- vilizador hn, ordenado y dispUC8
apoyadas en
to numerosas vías para Cll1 C lle ~ tas doctrinas,
mos complacerlo.
gen a. 14 Carnósfcm bastan tes la. Ímaginación más que en
Elías G. FIQ;menco y C!, elementos de vida y de slllud, la ciencia, insinúan que el Gran
como alcohol, tabaco, morfin a .Y Cilindro está sembrado de
int-mls·s·- S-:~.
aberturas funestas en su ex
"-"""""W'IIIIIA.'-~/III"¡ otros muchos, el Ol'be quedarín para siempre deshabitado. tremo in fe rior, por las cuales
VIIIIIA.\.\."'\.\.\."~_'\.\.\."\.\.'\._
Más allá del Istmo en qUQ se escapan las fuerzas vivas, las
el Gran Cilindro, est~í energ·ías saludables y eficientes
En la
Cuscatan- latermina
Inmensa Boja; aglomeración del Planeta, y al escaparse, le
y empobrecen, semcingo y en la Casa de rocas durísimns, de config n- debilitan
ración extraña , a 1:L que algunos brando la miseria, la enferme
maestros de Filosofí:l llaman In dad y la muerte en las regiones
Puel't.a del Ser y del .1.Yo Se.,.: habitadas. Si tales escapes se
porque, dicen, por ahí" Ilcnetrnn pudieran cerrar, dicen los hia la. Carnósfera. a la. H em:í.tica gien ist.:1.s, una snLuración de
y de alegría emanara
para manutenci6n, se y a la. Osteicrr, él Bien J" el Mal, fuerza
la ~alud.r la enfermeda.d. Se constantemente de las entrañas
ofrece, buen servicio sospecha. que 1)01' una (J','u.ta de del Astro, y entonces las llefastas inhalaciones de la' Cnverna
y alimentaci6n sa- la Inmensa Bola, que comuni- Fatal. quedarían neutralizadas,
ca con el centro del Mundo, lleMundo se poblaría de sena y abundante gan a. éste las benéficas sustan- yreselventurosos,
acaso inmor taque
sirven
~ los microbjos
cias
t/
~.
alto tnt 6-4
para. sustentarse: agu:1rdientc, les,
"""'1111111''- "\.\.'-'!'.IIIII" carnes vasadas, q neso viejo~ lePor desgracia, parece que la
Anunciese usted en el
che corrompida, etc. Dos ca- obstrucción de los desagües IDttl
diario PATRIA
vernas q ne se hnl1nn por enci- hadados, no está en maDOS del

Pase a ve rnos y se

ltEDACTOU y CQUUECTOR
DEPRUEBAS¡

11. '

,

Como Conciben el Mundo
los Microbios :

Ponemos

ParisiensE

l

Av.

.'
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Se Reciben Abonados

Intemational Railways of Central America

1-

(Fel'rocarriles Internacionales de Centro América)

19¿írrE n tu gustol

enseñaremos.
Ríete, si te

en":lne c.;:,~ Jc tlIS d¡cnrcs
blancos y par~'j(l ~ , y revelad ores

de salud.

SONRIE MEJOR QUIEN USA

IPANA

CAMISERIA ESPAÑOLA
Roca Hermanos

PASTA DEN'fIFRICA

microbio; por lo menos del microbio actual. Solo el Super microbio, que vendrá con los siglos, mediante In Ciencia .Y el
Progreso, será. capaz de realizar emp resa tnmníia"
Naturalmente, y ya lo dij i.
mos, todas esas doctrinas son
m:ls bien fnlltasÍns populares y,
los verdaderos sabios opinan so
bre tales probleU1t1s de mny díferente manera. Así, por cjero
pIo, los Astrónomos piensan
que la Inmensa. Bola, es simple
mente un contrnpeso colosa.l,
destinado a lograr que el Plane
ta, que es un sistema. de cilio
dros, tome cada doce años (un
período de tiempo equivalante
a eloce horas nuestras, In. posición horizonta l, a fin de regu la
rizar y de facilita r así la circulación de las aguas del Océano
Hemático, y para que las rocas

TELEFONO

9·0·3.

J. mis. v. Int. alt , lMJ

Para los Novios y para todo'
e
Para qne se convenza de que sti servi·
dor trabaja para proporcionarle muchas
cosas de utilidad -que generalmente no
se encuenüan- he recibido un pedido de
preciosas moneditas para harras matrimo·
niales. No vacile. Venga a verlas y aproo
veche la ocasión de admirar mil cosas más
que de seguro le han de interesar.

RAMON LORENZANA.
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alterna l:~:¡n:t:,=1:,,:m:1S:':'\:"=========::=========:.:

ele
la Osteica
soporten
t ivfl.mentc
el peso
de la Carnósfera.
A su vez, los verdaderos filó
sofos enseñan que el escape de
las esencias vigorizadoras a tra
vés de las ya dichas aberturas,
mantiene a los micropiofJ en un
estado de i-nconfm'1nül(td e inq·uíetml, que es el germen de
toda perfección y de toda ventura. Si aquellas esencias se
acumulamn, pronto sobreven,
drÍan la saciedad y el ted io, y
con eIJo el aniq)lilamiento de la
especie. Está en la. naturaleza
espi ritual del microbio, dicen,
el no hallar f uerza sino en el
cambio, ni placer sino tras de
las zaetas del dolor.
,,<-

*

Otras muchas" cosas pucliél'a.mos referir aquí sobre In. Cos
mologia de los microbios. Pe
ro nuestro objeto, pOI' ahora,
DO es sino mostrar que la. idea
que ellos se forman de nosotros,
es en extremo diferente de la
que nosotros nos formamos de
ellos, Para nosotros. ellos son
parásitos, frutos de la corrupción, estorbo de la vida. basura
de la sangre. Pa..ra ellos! cada
uno de nosotros es, simplemen
te , el medio tel{('1"ico, el ambien
to en q ue ellos, sC'res inteli(J<.>n-

Quiere Ud. preservarse i
de su salud?
Compre el café molido murea las TRES CRUCES.
mejor. Tostll~llría de e<lfé las T1~ES CROCES, d'e' Lueio P.
Rodríguez, -Barrio de Candelaria.
Media cuadro. al su r de li~ Guardia N:leio~a.l.
alto int.
1319

JULIO R. OAMPOS
ERANIS':DA CONSTRUOTOR

Se hace cargo de toda clase de constrncción y de
la fabricación de muebles, finos al
gusto del cliente.
Cl~l1e Uruguay, cuadra. y media. al Este de la. Admón de Rentas,
frente a la. Quinta. Mansión.
'
l-mls·v_int. 137",

No diremos, precisamente,
que la idea qu e ellos se forman
de nosotros sea más iusta ni
más racional quo In. q ue noso~
tros nos hemos formado de su
especie. P ero . se nos ocurre
esta duda: t No se remos naso·
tes, conscientes, pCI:f<l<:tibles, tros los hombres, los microbios
cWl1pZe}1. sus ele'vados de:st1:nos. de La Tierr8.~ tNo podría 'ima
Nosotros somos, en fin, lo ginarse, razonablemente, que
inconsciente, la Naturaleza, la las vS1'daderas c?'iatm'W:; ú¡,teli~1ateria; medio e instrumento
y espi1'1'tua,lfJ8 son los .Aspara trabajar .y evolucionar,
y que los hombres que en
ellos, que son lo. Conciencia, el ellos habitamos, somos sencí, llamen te, oscuros y pre~umidos
A lma, el Espíritu.

mjcrobios ~·

.
,
O mejor todavía, que 'cada ' ,)
sér, astro II hombre; an imal, .
planta, piedra o microbio, eg
1tn sé)', un espíritu
encerrado
en una forma, y ¡que 3,' UD tiem
po es fin y medío, Oonciencia
y NátwJ'aleza" Uno para·sí mis
mo, Va1'io para los que 1mbitan en éH tA un tiempo indi '
viduo y Universo~
Y entonees tqué vendría. ft.
ser el parasitismo sino la condif
ción primaria y necesaria de 'la .

Vida~

~"YIIIIIII.r'~'''''''''~I'III.r/~''''''''''''-~/IIIIII'~'''''\.\.'\.li'

I
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EXPORTA<JION DE CAFE EN CEREZA; ORO O PERGAMINO
con destino al puerto de CUTUOO y procedente de las estaciones siguientes:
Cuotas en Oro Americano
por quintal de 100 libras
lflete de .I!' errocarril, embar·
que y muellaje.

San Salvador
Ahuachapán
Atiquizaya
Chálchuapa
Santa Lucía

$ 0.62

0.97
0.97
"
0.94
"
0.89
"
"

~

r."'

"

,

- ---

EN VIGOR DESDE ENERO 1<) DE liJ29, HASTA NUEVO AVISO
NOTA :···Estas cuotas comprenden los servicios de transport~ Ílor
ferrocarril, muellaje y embarque 'en el puerto de Cu'woo, bodegaje
hasta por SEIS MESES en dicho puerto, y además, en S"n Sal vado!'
'y Sa;nta Ana el acarre", a la estación desde bodegas y beneficios si·
tuados deIitro y en las afueras de la éuidad.
, San: .Salvador, 8 de Agosto de 19~8.

Penitenciaría Central
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l AltERES DE LA

~

En los Talleres de ·la P enitenciarÍ(t Oentral, se fab?'ica toda clase de muebles finos; camas de hierro, sillas plegadisas de hie?"l'o y madera; artículos de ,talabaTte?"'Ía . calzado fino; cunas, cestas de toela clase, alpalpatas de mczcal; y cu(tlesquie:r a?'tíc1iJo que afecte los
'(amos dc ccl/l'1J'inteTía, za:pate:da sastre1"la, talaba:rteria y
pqq1teñ,as 'industrias.
)

OONSUL1'E PREOlOS
VEA NUESTRA'
LABOR y ELIJA DESPUE/S.

Dr~
,

Rafael V. Castro

Con cinco años de cst¡lldiOS y prtÍcticn, en los "hospitnles

de Hambn

o, Brnselas y Pnrís.
Vías Géoito·urioarias - ' olermedades de ~eñor.s - Partos.
Tl:ntnmientos modernos por 111. Dintcnniu, Ozonotcnnin,

y RI\Yos ultra-viülctlls.
U(lN"ULTAS : de 1 n 4~ p. Ul. _7:,t C. Oriontc N9 14. ~""rentc n

San Fmncisco. -TclMono 1243.

int. :dt. Hi

CIRUJANO DENTISTA
TRABA,TOS GAHANT l"ADOS
HORAS DE OFICINA: Dr,: 8 A 12 y 2 A ;¡,
nlt. int, H
Frente 1\ la, Snla Cuna.

JULIO SOSA
CIRUJANO DEN'l'lSTA

Se ha t rasladado a la- l'en sión Oriental, Calle del Hospital.
Ofrece al p¡'¡blico sus ser\'lcios en todo~ los llamos de su profesión. gspecü\lhlad en dentaduras eomplet as. 1~ años de práctica..
.
A lVIl sci/lires p'l·(JJe.~jvn r"lll!ll: preparo)" \' e/l{~o .oro, qufmlca.mente puro: sol daduras de oro todo quIl ate: revestl!11lento par~ puel.l.
tes t) IncrustacIones.
TEL. N9 1O-:~0.
al t , int. 13-13.

CARPINTERO EBANISTA
Trnbnjn, al gusto del cliente con p.recí0s, m()dicos,
pllotunlidad, esmero Y SI'lt¡SÚ1CC¡Ón .
Calle Jllan 1>lontalvo N9 S, frente a la casa de don Ra.mÓn Arilés..
l-rll ls-v-Int,

10 Dic.

Dr. Carlos F. Dárdano
DE LA li'ACULTAD DF. MEDICI NA D)C PARIS (üll'Lml'\ m:
r":STADO) y DE LAS J'ACUL'l'AlJES DE ZUR[CfI , DE
EL SALVADOR Y DE GUA'l'F:i'!'Il.l.LA.

(le Cm¡Rulta-<;: de

;3 a (; p, 111, todos

los

d¿a.~,

Su'!' N0 ;;7, ca$(t de don A 'j'['Ilí'()

B mdmncm,te.

Royal Briar, Virelle,
Nynphe del a foret
y freesia D'ecosse
El delicado
Extracto Royal Brial'
abón Royal Brial'
Polvos Royal Briar

Hondor••
Tegucigalpa, septiembre 24. La. Semana Deportiva empezó
el 12 de los corrientes, por cnUsn del invierno que es torrencinl n(]l1 í. Los deportistas que
vcnfnn . de los departamentos tu
vieron (] tIe quedarse a medio ca
mino, por lo intmnsitable de
Ins vías. LIl. SCllltl.nn. deportiva
tCl'm inó con la celebrAción de In.
Fiesta del Maestro.
* El J 1 dol mes en curso se
U111tl'imoninron civil y religiosa
mcnte en Choluteca, 01 doctor
Jc ~ tl S Zacnpay laSrita. Horten
cia Zcpcda, Reina dc la bc11ezfL
de dicha ciudad. Segun informes que tenemos. las fiestas
nupciales de estos dos jóvenes
fueron suntuosas, las cunles por
mucho tiempo -no serlÍn superadns en Cholutcca,
". El docto r Vicente Mejia
Colindl'cs ha sido nombrado De
cano de la Facultad de
rla .Y Cil'ujín, en lugar del
tor Manuel Zúnign que renunció.

e,¡'eepto
l(t Av.

DENTISTA

GARANTnA TODA CLASE DE TRABAJOS.
Ca lle Oriente N9

~2 ,

frente a.l Cuartel de A rtilleria ,

HORAS DE OFICINA: de 8 " 12 .Y de 2 " " p. m,

Dr. J. Angel Mejía
CIRUJANO DENTISTA
Se ofrece a su distinguida clientela en su cHnlca con todo lo
necesa.rio en el ejercicio de s u profesióll.--12 Avenida. No rt.e, N9 HJ,
Y 9a. C. Poniente N9 22. _ 'l'ELEI<'ONO 6-3·1.
A los sefiol'es den Listas ot're0e un completo surtido de artículos
denta.les.
I·mls-v·int. 137

S A M OS

,

MOSCATEL GRIEGO

ES EL REY DE LOS MOSCATELES
Y EL MOSCATEL DE LOS REYES
BASTA PROBARLO PARA
SER ASID UO CONSUMIDOR

"EL c:AG UILA"

==''''''''''='''''==....=''''''''''.._ ...___

Dr.
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de Arturo Moreno
Se ha -t?'asl(l(lww a la 1'" Cane
(l'denlc 11 G(I., A v. Norte N9 11

Concierto por la :orquesta sinfónica

A Ili c,~vera laí) ,,'/'tIenes <le {oelos
SHS

dientes

LS3i

La trasmisión que se ~ealiza
rá esta noche en la Estac.ióñ radio-difusora Nacional R. U. S.
estnr~ a cargo de la Orquesta
Dibujante.
Sinfónica de la Banda de los
Supremos Poderes, ' la que ejen'lc hn.g'o CfWgO de toda cla- cutará el siguiente selecto
sc dc construcciones.
PROGRAMA
N91 - Alegría, marcha, Haus
12" O. Poniente 11'951 (n, n,) ehild.
el, int, 20·0,
N9 2~Obert\lra de In Opera
Los Diamantes de la Corona,
[1 Seguro de Vida es la palanca Auber,
de previsión aunque el mundo
N93-...Tortajada, valse espaha conquistado la certid um bre ñol , Morena.

"11 A
SaIva dor TrUJIo.

'-__----.,.....-----'1

El Solpllrll
del CanaN94.,-Flores
mariposas,
del
d:í, mnñamt.
emite seguros
todas característica,
Vony Blon,
las contingencins y para toda')
N9 5-Fantasía de la óperelas necesidades.
reta, El Baron Gitanp, Strnuss.
N9 6- Brillo de Gloria, mar-

El teléfono de <PATRIA:.
BS

Camastrones con marco de lona-·mercaderias en general.
Hága.se cliente nuestro, visítenos hoy mismo o escribanos.
RecOJ;niéndeno! CGn sus amistades, sabremos corresponderle.
Envícnos usted 15 nombres de distilatD.s personas, con sus
rcspectiva.~ direcciones, recomiéndenos con ello.sy cada mes,
no má.~ con esa. pequeffa molesta que se tome, pucde
usted ganarse 25 colones. EstI. cantidad la obsequiaremos n
la persona que nos envio ma.yor cantidad de clientes,

"EL (REDilO"

I .21~34~5:..-.!.~lt::.,I~D!!:t:...~l..!m~I~,!V,;..._;,!~~~~~:!!~!..~~~~~
:.

i-:----::-:-;;::=::;---::;t;-;;:::::;;:::;-=~-::r

O

''

FRESCO sin excepci6n
hotel denominad,p «EL
IIlld"pendem,ia, NQ 38;
taría. Mi clientela.

cía
paradelapa~:~te:~
salud, ;d~O:I~~~~::;~:~i~¡:i
de
también
'
MUCHO
'Á~r:EÑ(jfi)N:"~
sengtÍñesc;''''
(3 in,· .lt.· Int.)

2-5·9.

No crea lo que nosotros le digamos!

ELlAS DABOUD.

ü\1uebles

r---------------...........-...--¡.;.;;.<

Eslación Radiodilusora
R, U. S,

No crea lo que ningún vended()t •

Mercado Ceatral. Tel. 5-6-8.

Sea Ud. el
Oiga el

,

.

UnlCO

KIMBALL

Juez

,.

Indiscutiblemente el mejor

"LA
de la Escuela
int.

.. "\

Sastres, Zapateros y ' C,dstureru;,

Guatemala
EN

n.lt, int. 13

Dr. Rafael Paredes
¡:.~

Petroilio: BDime tú, que to"i'Sel'Bs,tió:n
estimas de culto .Y esteta, ,\ ¡qué r'
encuentras mús lttrayente en
persona. ~"
Disimuló Petronio una. sonirónica y repuso: "iDivi. ~.,......."
no César! Lo más atrayente
de tu augusto. pcrsonn;es el s~_I ,:M:e">a<l,o,
trc que te viste."
Recluido por larga enfer- ,
medad pasó un famoso ministro
inglés que tenía notoriedad
el .arte de vestir bien. EII primer día qu,c se presentó en pú- ,;:;:.::.:.=::..,._ _ _~_~_~
blico, un íntimo le hb:o notar
que los pantalones qu'e llevaba
el'an estrechos y fuera de
da .. "
HFuera de moda estaia voso:tros. Pues hoy salgo con ell08,
de moda son los que yo llevo . .. H
11,

Guatemala, septiembre 24.El 11 lleg'6 procedente de esa
Si ti~nen algún desperfecto SUB, máquinas, ' 'sir- ,
capital, el doctor LUCÍen LevyLA LlBRERIA
Bl'uhl, envindo de la Uliiversivanse mandarlas a los Talleres de don"':
dad de París ante In nuestra en
misión de accrcamiento
GONZALO AYALA, en la Calte, 'dé
tua!. El doctor Levy
Teléfono 2-8-4.
Meji0anos, donde 's6 las dejarán"a "
dará una ·serie de conferencias
::o..""U""'~J/"""""""A" aquí, patrocinadas por nuestra
su entero gusto. Teléfono 900.
Todo el muodo a I Exposición Universidad,
* E l 15 fue inaug uradó el 10- '-==""''''''''''''''''...
¡¡;.~
o alas TALLEUES UNIDOS
cn.! de la lotería del Hospicio. ::
de Jlojalalc'l'¿f1" Fontanería y He·
situado
entre
la
10n. avenida
rre1''Ía de
sur y tln.. calle oriente. El acRafael A. Matamoros
to de inauguración fue presidipor el Presidente de la. República .Y otras personas impar
tan tes de esta capital.
'* En Quczaltenango fue inau
el 14 del mes en curso,
Calle Oriente
cxposición de eo.ricatul'as de .-;.::::::::....:M:;o;,;ra;;"":;:'";;:D:;..------------,;;;.,:::;:..;;;M~~
Loro Valladare8, conocido cad- ..
caturista de csta capital.

PIDALOS

Gra ,l Sastrerla "EL CORTE ELEGANTE"

CIRUJANO

(Para

En ciert~ ocasión dijo N orón

"APOLO "

E. Salvador R. Castillo

lIOí'fI.,~

Atkinson?
Le recomendamos
probar las deliciosfLs
lociones:

Dr. Amaya y de Vicente

10.« rlmn-inr/08 y, (m. !.U, 1iul¡¡a,na, por e-i ta SOI(('1i1lJJl.te.

Conoce Ud. los exquisitos perfumes
de la casa
inglesa

APARTADO 54,

y Estética del
pág.
R eg'1'eso dd

Enfermo de alguna gravedad
encuéntrase don José Salvador
González.
" ~ Ya sigue un tanto mejora.da de su enfermedad. la señorita Paquita Rodrlguez G.
" Teresa del Carmen, chiquitin", de los esposos don Enrique
Mayorga.-Rivasy doña Carmela
Paine' de Ms,Yorga-Rivas, está.
ya muy mejorada de salud.
:. Mejorada de salud encuéntraSe en Guatemala In señorita
Teresa. Dueñas.
" Don Inocente Rosales Vélez cncuéntrase mejorado de
salud.
" La señorita Lucía B. Moratays, encuéntrase mal de
salud.
" Guardando cama en el Pensionado del Hospital Rosales, a
consecuencia de una lesión que
se causó involuntariamente con
su revólver. encuéntrase el Tte.
del Ejército don Miguel Angel
Barricntos.
" Ya sigue mejorada de salud
en Sonsonate, doña María Teresa Sslszar de Dary.
Cumpleañ{)8 y onomásticos

Antenoche celebró en su casa
de habitación, con dlegre fiesta,
su cumpleaños la señorita Olivia V.ldés.
> Con alegre reunión de confianza celebrólantenoche su onomástico la señorita Amelie. Sánchez AldaDa.
> Con alegre fiesta fue agasajada antier, por sus padres, la
señorita Merceditas Duarte Mu
ñoz.
> Con un almuerzo fue obsequiado 'antier el joven don Joa(luÍn Sol, con motivo de Sft cumpleaños, por varios amigos
suyos.
La señorita Mercedes Chinchilla cumplió MOS ayer; con
tal motivo, sus padres para cum
plimentarla, celebraron una ale
gre fiesta. Sus amigos y amigas'se entregaron a la.:; delicias
del baile al compás de los acordes de buena música.
Las señoritas Mercedes Ciudad Real y Mercedes Revrlt\
del barrio de Concepción, -fueron ayer objeto de muchJls feli
citaciones por motivo de
brar S~ onomástico.

!l..21:!!::!.
El próximo domingo. en la
Iglesia Parroquial de La Unión,
unirán sus destinos los j6venes
don Andrés Martínez H. y la
señorita Lola Altamirano, ambos personas muy apreciadas
·de aquella so.!iedad. Para
acto, han circulado
mente participaciones e .
'ciones.
> En San Miguel contrajeron
matrimonio civil. don José Antonio Silva y la. señorita Angel. Velásquez.
> Ha sido c;onccrtada., cn la
ciudad de Santa Tecla, la boda
de don Pascual Murillo, cvn la
señorita Elen:l Montenegro.
• Ante los oficios del Ale.lde
Municipal, unieron antier sus
destinos, el doctor J. Carlos
BustHlo y la señorita María
Luisa Angel Herrador. Testigos fueron el doctor Santos P.
~tivera. y don Antonio Sánchez.

"Soluto Vital"

,'Ni ño/'

8/lm¡

Ni nl,.caunllo, qu e;. t o ~ú, ~ ll nndar No o.,to]'mOllLlu·~<; ~.d
perro qlle te d:\, su comp!tñm ~ nI te blu'h~ms del nsno qU(~ I.t' da su
fu erzn .Y su paciellcia.
Tres mil fl.fios! ....... '. y nhOl':ll mús qut' BUllen, ('\ homb ro
Illata ,\' atorment.a .\' desprecia. n, esos COlllVnfíel'OH de PCI'cg- l'inn (;i6n, q ue eO Il !:iII L':-::lcl[l.\'itud le hicil'l'On liul'e. y c rco ,v pI'udi cIl
él (lue t.anto padcció y por qnicn tantas cl'intnm::J s llFricl'oll
.Y tm.bil,illt'oll. (lue es bue nov justo asesinllrlas .Y devont. 1'ln~, no .vn
por ncccsidn,n s ino pOI' viejo,
El
huC'vos.

Después de una COI'to., pero
fructífera cstanciíl en Guatemala., ha regresado al pais don J?sé Esperanza Suny, Secl'ctarlO
de Comercio y Hacienda. Como lo dio a subo r PATRIA eil
su oportunidad, el señor oua.y
tuvo plátic:ls muy importan
con el gobierno guatomultl'co,
tendientes a la mejora de bs 6nunzus de los nos vuÍSCS. :t lt\
vez que a su más franco acercamionto. Saludllmos ld seflol'
PHJNCIPAL. -Ordinaria en
Suas.
J¡t ta rde a lns !j, Pcrc:,r Marll10nt .Y Alma Rubcns on
l{eJ1e.~ que lIe(fan
hombre que negó ¡l, Dios o
Ha llrgado'" al hogar de los e.<:;- Milagro», película de marca'
posos don Oefcl'ino Andrnclc.y «Universu!~.
Extraordinaria
doña Otilia. Esplnoh de Andra- en la noche a las 9, segumh~
de. una nüiita que llevará los t'lllll:ión por Li ~ Ho-Ohallg. el
nomores de Alicia Eugenia.
cspect.r'ic:l10 Je los prodigios y
,. Oon los nombres de C!ara las maravillas; t res eolonos pro
Luz será bantizad:l. mm niñit:l. fCl"cnc iu, dos colones luneque ha llrgado a l hogar de don
ta.
Leopoldo Sandoval y señora.
COLON. -Exibicioncs ordi;,. Al hogal" de los esposos nurias. -Por la tarde <l las H
don Ric:udo Sagrera (hljo) y
Hoot Gibson con Lalll"rt La
doñ!1. Elisa G. de Sag-rel'a ha Plante en <tVaquero errante~.
llegado ulla niñita. que
cinta popula,)'. Por la noche n
el nombre de Noria.
,. También aJ hogar de don
Remo Ba.rd i :" doña Margotb
C. de Bardi, ha llegado una niñita que será bautizada con los
nombres de Elvirn Mill'g:l.rita. 344 detenidos en ta
Al hogar de los esposos don
Pollcla
Rica.rdo Gamero y doña AngeEl movimiento ele ÚrllSOfl en
la Sifontes de Gamero. ha llegado un nene que llevará el la Dir<.>cción General de Policía,
el día de ayer, fuo como sinombre de Salvador.
] Ha llegado al hogar de clon gue:
ToLnl ele n..prenhendidos, 344.
Lázaro Urrlltia. y doña Abolina.
Salieron 1 54-.
Solíz de Urrutia, uno. niñita
Recluidos el día de hos, 290.
que ser:í llamada Rosa Blanca.
Mujeres
aprehendidas, 3.
] Julio Enrique lIamarlÍse nn
1\'1enores en vía de corrección,
varoncito que ha llegado al bogar de los esposos don Humber 20.
Infracciones (m el tráfico. :2G.
to Arana y doña A na Mfl.ría Gó
Total de multas: 1G9 colomez de Arana.
] Con el nombre de Alfredo nes.
será bautizado un niñito que ha
Filadelfo Martínc.z fue allegado al hogar de los esposos
don Ricardo Zúñiga y doña Clo prehendido a.yer 1 por la Policía,
por haber a.lterado un recitilde de GarcÍa Zúñigu.
bo contra la Tesorería. General.
~
El recibo provenía de masiCon destino n este país, ha tas que cobraba el mencionado
em barcádosc en Europa don Martínez, en su calidad de solManuel Andino.
dado del ejército.
> Para Inglaterra, a ingresar
a la Universidad de Oxford, El caso Gonlreras lIanes
partió don Fra.ncisco de Sola.
El caso de Emilio Contreras
> Doña Tula de Cuadras Oaldas partirá dentro de poco a la Llanes. reo condenado a muer
te y cuyo proceso. según el púcapital dé México. para junt.arse con su esposo, don JulioOua- blico se habrá daelo cuenta por
la
diaria información que sob re
dra Caldas, que reside cn aqueél ban elado todos los periódilla ciudad.
cos de la Repúblicft 1 ha llegado
> Don Carlos Valladares y
don Pablo Moisés Ticas 1 regre- ahora a su período álgido. Parece que el Dr. Alemtín, Juez
saron de Guatemala.
encargado de la causa. estuvie> De la misma República ha
venido don Rafael G. Oordero. ra interesado en que el reo sen.
pasado por las armas, pues eso
> Con procedencia de Honduras ha llegado a esta capital da a comllrender la negativa
que
hizo al Dr. Belisario, Navael doctor Alfredo Trejo Oasrro para examinar a los testitillo.
gos que este lJresentabt~ en Javor del condenado a muerte.
El Dr. Navarro ha presentado
AVISO POSTAL ahora
un escrito en el cual hace
Se pone en conocimiento del un paralelo entre el caso actual
público que ha llegado a estas y el de Sacco y Vanzetti «dü
tristc recordación 'l )ara la justioficinas el pedido que !'le hizo a
la casa vVaterlow & Sons, Li- cia humana~ y con el cual tiene
mited, de Londres, de QUI- grandes analogías el proceso de
que habla.mos, Ojalá la justiNIENTAS MIL TARJETAS
POSTALES de un centavo de cia brille cnanto antes, p:lJ'ft
colón, y UN MILLON de dos que no tengamos que lamentar
centavos; y que habiendo sido próximamente otro crimen, que
autorb:ada esta Dirección, por sería mucho peor que aqllelllOl'
Acuerdo del Poder Ejecutivo el cnal se condena a muerte al
de 21 de este mes para ponerlas procesado.
en circulación, están ya a la ven Caminos en mal estado
ta en los lugares de expendio
El tcmporal ha arruinado las
de e8peoies postale.s.
Direcci6n General Je Co- carreteras que de esta capital
rreos: San Salvador, :J. los ve in- conducen a Que~altepequc, :L
ticinco días del mes de septiem- Zac!Ltecoluca y a Cojutcpeqm',
bre de mil novecientos veintio- La Subsecretaría de Fomento,
en v ¡sta de esto, ha ordenado
cho.
su pronta reparación, pnes son
las arLerias mús lml)ortllntc~j
por donde circula el comercio
capitalino.

DIVERSIONES

1

NOTAS INFORMATIVAS

El éxito que estamos obte.nicndo no nos sorprcnde, Conocíamos la eficacia del' 'Soluto
Vital". Son infinitas las curas
l'e:dizadas en los hospitales las
qlle garantizaban nuestra em. prosa. Hoy, en la República,
son muchos los hogares que son
rí{~ n porque en ellas entró "Solut o Vital". Por "gruesas"
, _ :vendemos ... y no es cuesti6n
De Madrid, España, han ¡Ie(~:J 8<,>JO de prQpaganda, no; de na, . ~:br ~rviría si no se comprobnu gado a nuestro Director, señor
MasJerrer,acompañados de aten
." 1ft verd.d.
. :<"¡.¡J,· l?ronto acabaremos con todos ta. y carifiosa dedicatoria, dos Ji
bros de la notable escri tora .Y
v os borrachos.
". l~n la Farmacia Central "80- poetisa española Emílía BUrDal.
E flJalt,u cwn (poema sinfónico),
lu10 :Vital".
llámase unode los volúmenes,que
SINAPISMO.
contiene versos de nueva con~;tt;-;;;:;"1::;;::::==:'--¡ textura. poética, y Ouestiones
l·:
OUDanaa el otro, de prosa, en
el que, como su nombre lo indi
, ca. trata sobre tópicos de.la vi~
d. cuban •.

Publicaciones

~ue

l egan

I

edici~>neA

es.t98 -.iinP')Tt.• pl'9S,\i-

El concurso histórico
Ya quedó integrada la comique calificará Jos tl'abnjo"i
sobre la mejor narración Il i.'3t\',
rica de laL participación de E l
Salvador en la Oampafia Nacio
nal Centroamericana..
Forman esta comisión, lo."l
doctores don M:;mucl . Castro
Ramlre, y César Virgilio Mi·
randa. actuando como SeCrl1tllrío el Coronel FrtLncisco .J . Hi-

AL

SE VENDE

1

las 9 b comedia <Soltú ["ito~ jn~
tEorprctadu. por Bárbam Kent .y
André de Bel':mger. .M añana:
«El Indrün de Bagdlld~ con Don
glas Fairbanks, en vespertina.
extraordinaria, y en nocturna
también cxtru.ordinnrin, cstrcno de «Los ilusos o La Reim~
de los Dhl.mnntes" con Evelyn
Bo:;.l""'cn".t:::._ _ _ _ _ _ _ _ __

VIN AGRE ESPAÑOL
EXTRA FINO.

Farmacia Americana
San Salvador.-TeléfonoNy 3.

Por los dílmnirieados

4a. p.

la colonia latinoamericana en Nue·
va York recaudará fondos
Nueva York.-EI diputado
:tmericnno Jiorello Je la Guardia, organizó con la ayuda del
conde Carroll, empresario de la
calle Broadwa,Y 1 un festival que
se verificará rnaí'innfl. en un tetltro a beneficio de los damnifica
dos portorriqueños. L as mlÍ.<! fa
mosas estrellas de Nueva York
S los directores de orqllestn hispanoamericanos, darán conciertos gratis, El club deportivo
Peruano y la Casa de Galicia,
efectuarán bailes y los tl'atros
de la colonia hispanoamericana
de Harlem darán revresentaciones a favor de Jos damnificados
de Puerto Rlco.
W nsbingtoD. -Después de regresar de su estado nati vo, 000lidge ocupó hoy su escritorio,
el cual está repleto de trabajo:
La señora. Coolidgc
en Northampton, M"ss"chnse
tts, donde su madre
ma desde hace algún tiempo.
'Vashington,-El sismógrafo
de Georgetown registró un fuer
te movimiento sísmico como a
una distancia de 5.000 millas ..

Tratado de la menor edad,

por

Secundino Gqderch Manall;
"Principios de Derecho Internacional Privado" por Antonio
PilleL: y "Manual de Ciencia
de la Hacienda1 \ por Federico
Flora., Librería Joaquín
no". San Salvl;tdor, Te!. 1-1-6-0
Absoluta garantíu 1 y
responsabilidad. Donde
contrará? solamente en la
mem Sastrería de orden
INGLESA. Teléfono 242.

EN LA

alto

Libros de los lÍlEliores autores.
Libros rayados de toda clase.
Papeles, Cartulinas, Sobres.
Participaciones e invitaciones de Boda"
Programas de baile--Menús.
.
Cajas de papel de fantasía.
Esquelas y tarjetas de luto.
Artículos deportivos y d,e regalo.
Novedade¡.; para señoras y caballeros
ofrece en gr¡In variedad ·la

t

Librería , Universal
'fFLEFONO 3-6-6 '
4:·~

pá.g. mls. v. 1.

Dedicado exlusiva.mente al ejerr:ició' desu Dr()lO"lO,,,.,,e
dr: toda clase de asuntos cl \'Ees tX:mo · "rilI!ciri.al~s
"os. Registro de Patentes y Marcas
trajLHUclales r transacción. Cartulaclón
día y de la noche. Dinero 3J interés y a
,ptimera hlP?teca . .
ESTUDIO: S¡·~ Av. Norte, No 14, detrás de la
y frente a.l Colegio Nonnál de Sef1oritas.
a:'!:;, 4a.. p.

ANGEL OUARTE · S.
PROCURADOR
ASUNTOS CIviLES, AD·
. MINISTRATIVOS y
CRIMINALES.
Acrt'IVIDAD y HONRADEZ
NQ 48-20 Av. :Norte.
4:.t 1.

mIs. v.

La marca preferida por toda
per~ona de buen gusto .
l'lDALA · AL TELEFONO N9 4.
SAN SALVADOR

R. MEZA AYAU & OIA.

