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, C~mit!oz.!l a Il!\bbr~~'
¡rad ilgH"C'l!fi, (' :'1 dl! l:if, dI'

Chile dl\ In ~llhdiv¡'li;~1\ di', 111 propi¡' de !a8 1)nC~ '; C,') '-;:i ". l':""'I, c ,al" :1 p:lr:-~
qtLe \11111 ChWl t.1c rl\cia pxi r;l.:l, -'iP 10qUl" C('l : ¡)() CI1l"l ll : y h\W~l' ;;¡, t·cllt'
:-,. Imbr:l, ande .r COll\'('n;~ n de sí mi .sm!l.
Mll,'ho IH'Ci;s itnba In l!l d(>UlOCfI\eill lll:I!!C II fln.-· (' 9 11\ lltI1'3 LI'~I,-: 
pr~OC~Pi\d tl, dt>sd r hl1(,(' cinco fl.ño~, tlv Códi g o'1 dI' tJ'<lb!ljn, habltncijn urbanl1 ,v otra" !I.:;i9.h\ 11Ci l~<' ]¡oll e"l [dl 'l ~)) o br.:! "o - \'ol\'t:' r la

o

foil

l11Ht

brns \h~1 SeCI'ctario ge 1ft CortH:
<tus.Jo como el Ide tod l.q , _ .. ~.

las autoridades nn lo snben;
pero hay epldemlil

GARRIELA MI';'L'HA L)

'En /,1 jlfi n/RüN'"/:O de 8(f.1)'í dad

D~ hL Cot'tt~ sHlilllO~ pOl'a. S¡lnirlad. .Allí nos enr:ontl'umos
1':11 11L.'l l:iírr.;,'k-.; cI,· ')l.'!" llr i 11/1 con el oficial t1la,rOI", el que nos
lllHlreci¡Jo IHUI t'pitl'·l.ll i ll d., I':l infot'1ll6 qu e se hnbfa trascd'Lo
Illd i~ n1l) o dI' fi"I)!"
I",rnil· ¡')':;t , 1ft nota de Ju~ticiH u IR Dit'ec~
qlli"1\ sabt" b s lLllt.llridud\,..¡ dl'l ción de Sanidtl:d VUl'a que ella
Humo JIU !Hln podido infurlltlll' hici{U':l lo perUnenLe. Allí .t nm
COUI¡Jl¡-LalJH'llll' pu)' falla di' dll poco tenínll da tos prec isos de
t o .'~
liI e piJemill. S iempre el ex pe1\'["0 t'.O:¡ :,wglll"U qlH~ hllY l'lli di ellteu JI ruientllll tl l.ltllto,
,lt'~li~l .v qUe uo hu,\" l"1~. lll!·Il[.us Lo q 'Ud dice 1/( 8/1.IIirliul
.'i ul!clt.:uLl.:S pal"a . c(j~b<JLrrl11 . En
Mas tarde pudimos hablar
OLro Illglll' d,~ J charlO IHtbbu \,),:,; COll úl Secl'etario de hl Sanidad
s~br~' lit C:Olllf:Il!f'I1Ci,li el\.' (If~':l - ql.1ien nos dijo quC' nl"Ín no se
llJ ;~llI UlJ ~,l'I"\'lCIO al' .Mé,I ,l."" "'l oÍrrn los dato~ pllecisos de - la eJd I:U."OIU. . '.'Ll t re ().itl.ldlhTit.·..., ¡J, 1 Pide]]]. in, que de SUll' M. iguel se
wt.'dlclua.
mandaría un delega.do sanitario
.E'n JlI ts/¡'/¡J m, da'/'i/o6das
pfl.nl q,ue diera un informe, y
desptles se proce.dcrÍa a la lucha
A,Vl'r c:;;tll~' imos lIn el ;\Iilli:-:-Icontra la epidemia .. Los cirterio de Justicia parn l"!."CItbar cuitos rnédicos no dan resultaduto.'l de la. epidemia d~ Sl.:-:orí dos en la aldcfl ni ~n el pueblo,
.YI desgracladamente, DO sab¡' 1l ellos,.son para la CIUdad.
más qlk hay (>videmia, pero no
saben (h: que es. Pero .Y1l s,:;
transcribió Iti llot,icifi ti Sanidad
y ¡¡ la Cort.e dI' lJust.iciu.

t¿

I.:~ lra hucia (,1 campcsi :10. clllt"9(' CIH' tlIH dl' ~I \ !1~' l'lIl'izar:-lt' UIl pll'
e,," L e f,dt:\ba un b1'''''.o tl. h "l'11il -' ¡L':lloCrU('¡:t chil"lIn, .Y
,,) CITO que el brazo dl'l"l"ch'L . .
.
Aseguran que Chile He ró. ~i('UlI ' !" (' jl1¡í" t omo de s,tlit.,'e.\ de
r~letales .Y de \lna indu~trifl adulta , que -"u t(' nl'IIW 'l naclcla. El
:"-;,litre Sl' hu de ir, tardl' o temprnTlo ; (:,,,, m: nrt.. , .f a ndeun; los
CóquirolJos y las Atllcamfis pasaron,y R cnc:agua hu. di' lH\sar con
esoS dos mayorazgos e1el metal cúpreo ~t bhlnC(I, La t,ü~rrfl, (' ll
cIlmbio, es la l('tlltnd misma; yo no sé darlt· en el \'il'jO aU:l(Ir
ftlerte que le tengo , mejor nombre que ese de leal. Los BrasJlcs
y las Venezuelas ya pUedf'D descuidar un poco dI:' su piel veg,~
tal, porque la tienen grande .v hasta debe da\'Jl.~ un bo::¡tew d e
fntiga: llano, más llan o; .y bosquc mÓ:" .~elvn.
Porque nosotros poseemos un mínimo dé l enurillC'. rellllJ'l ' )
forestal que es In América, estamos dest in auo s al cuidado mEticuloso del suelo, II una cultura ejemplar, iiml Imstu. el precill- En la CCl¡Ü la mpo('o
si;;mo vegetal en que han acn.bndo los pahe.'l pfqueños, la'! SnlD~ Justicia '3ulitn()~ }Jara !ti
Se 1'lU(!a a toddS
zas y las Bélgicas. Que la Argentina clcfiendt" si pued?, su Lt- Corte 11 ver si allí nos dabau til
tirundio como un estado naturn.l qne le cn?,l su generosIdad geo- gún detalle. No'i l'l1contmmo."; nas que manden ~::,~;~~~f';;i;;::
1leS en fa,vo?' Jel'i'
rrráfica, Yo digo ~¡ puede, porque rol ]pgíLi¡uo rE-:!.ongo contra ,~ l con el Recretal'io ele la Corte·, to del ¡ '])-/([.)'"{O
Íutifundio también ha fmlJf·ztlclo nllá. Nu,,:oLru"' , el Chile aIlgll~ en actitud severA, inmóvil \
tiado de suelo, mitad roca volcánicH, lin tel uo J cs ierto, sin m~"3 de'3pu~s de oir nuestras pre~' n~ Aa(j(trn dú'ectamente a don
tierra verdadera que el llano cenLrnl, no pUl3d" spgllir vivjendo tas, DOS miró, vensó, no~ volvi,~ sé BeJ'nal, p'i'opieta/J'io-ae ,esta empresa, quien está enCa1'd latifundismo sino como L1na d"'lprcocupación inconcebible n b mi ra r .Y después n0.'3 d ¡jo:
de la coiécta de estos
como amparo deliberado de un I ,;~¡meu barbara. (.1'" /¡¡/tcllo il"i é "
- Es en la Cámara de San Mi
1108 que CAile, El SalvaJ())'J,
gil el JODdl' SP urdr-wná I;l '1m·
Yo no necesito hablar de Franei:i, lu bi éll pllrtcláda, eS}l('c;e pección de esa<:: cá.rceles,
CAMAS DE ACERO en
dl! pulido domin6 vcrde y dorado de granjas; que ya había divi--¿Cómo í:S (:1 estadú de ellas :
dido en buena parte sn suelo antes de la Gra,n Revolución, En
versos tamaños J' forma.s, ha re
_·-Pllcs ... COMO EL DE TO cibido
utros artículos ya he alabado con legítimo superlativo este paí.'l
la Librería <!:Joaquín Roque un alemán llama .de 109 sesentfi millones dl: pro}Jietari03 DASLAS CARCELESDELA dezno», San SalvBrlnr
TeL
J'urales~, De otros lados renquea la democracia franCesa, no de REPUBLICA: MUY MALO. 1-1-6-0. POl'tnl
".1 ',1.
Salimos pensando en las jlllllléste. El 'pueblo de la razón;!>, que no se casa con el absnrdo en
ningún aspecto, ,r cuyo carácter individualista pone marca t1 to
das sus cosas, no podia vivir el !lbsunlo de s~r cn.mpesinol sin
. predio, lechero sin pradera , \' eud imiadol" sin "iñedo, ni productor de fresas ~in huerto,
.' Pero si Francia. comenzó hace doscientos anos, (quinientos
Corno siempre ofrece sus servie] ..: profe~ ¡· 11 ' J ~'::l, especla-Imente en enfermedades de nmos v f :i ·)raS y ell 'H In TUBF;Rdicen otros) la. Europa la ha seguido. Acabo de leer una bella
CDLOSIS por la TnbercnHnoterapla \ la Colaps .l.'rap111. Opeobra sobre la reforma agraria en EuropH., r salgo de esa lectura
ración de amlgdalas, método Amerle:,,·', sin he.' Io 'I·¡·3gllt.
reco',}fortante con unu enorme humillación respecto de la Amél!,l. p, llJ. -j.-s. 1: :;t3
' rica. Desde la España feudal (qu e dicen) hasta el limite amarillo, pasando por la Rumania de las dictaduras ,Y por la Italia fa s Ii''==============
5
c.ista •. con que nuestros conservadores ulharaqueuo tanto, la Europa entera di.vide la tierra legalmente, sin revolución, sin pujos marxistas sino en Rusia; decapita el feudo, lo hostiga y l o .
cerca como un ja.balí; parcela .r riega (L In vez; libre los Bancos
Enfermedades de seBeras Y. de ~,..., ,i IS génlLfl ll¡jllar1a~·' .
y las Cajas agrarias, oye al campesino en . su exigencia de popráct.lca en los Hospitales d .. 1',1"15 Di.ilerrJlia r~le'3 1.rucoag ula.
seer; le aplaca j' le dn sin miedo la dignidad de poseer el suelo,
etc., en Derrnatolog1a, G11Ie, ;· Ilg LI y U ¡"<.lk)~·la. _"flle ~o trlltatan natural como el gozo de la respiración o de la marcha. (En
de la uretritis y prostatit:l'1p r la Ozo'IO!-ennia. -Gofl:O.lll t :ls de
a 5 p. ill.---6a, A,'enlda Norte 1\0.):, - I'eléflol\ f.\s IlI\inenlS 1ft! y 1279,
El Salvaclm., lf!.1Jt8 y todo centm(¡'zan la. tlPi'1'/l en (f"iUfS pot.·as 10ft

"!'atino"

. El mÁs fervoroso

para el HERMANO
MIN ...... signado po,'
nacimiento de tbdo un
pues con su cora.zóo-b¡'fl,;m
Vil. de amor, colmndli de dulzHra .Y s uavidad-amparó a 108 niños, salvá.ndolos del . dolor y de
la muel'te,
Amor y gratitud ' para , aquel
que, en una efusión de ternu
delicada y 5lensitivR, ha .h echo
de su vida una obra. armoniosu"
Todo cambia en el tiempo y en
el espacio, pero sobrevive a las
glorias, bonores y caloGl"e", ..
espíritu que convertido
roa de piedad conforta. y.
a los que padecen de frío',
bre y sed....
.
Correrán Jos días y sel desliza
rán en una eterna fuga las noras, y el himno consagrado 'ijl
HERMANO ·BENJAMIN ser,;
entonado por los nifioB y vibrará. como un soplo angelical-cademcia melodiosa que llega de
dirá a las geuera;:ione" I sa·ngre, , . .
.
venideras que a estas
Lo~do seas, porque tus
abrasadas de 'sol, vino .del Nor- azules y serenos como los
te-en un .elaro y riente 'd ia-un lllidos .remansos marinos,
trasunto del "mínimo j' dulce S08'y compasivos buscan las
Francisco de ASÍS, a. practicar !?eria:s
la t~etra.¡ y. de ·éste
y enseñar la divina locura, IR do tu mirada ~umiriosa -'y ,
gloriosa insensatez, de salva~ ~¡ ña, cambia la .en:\ermedad' en .
redimir u los atormentados ! y ImI.Y el dolor eii· alegrÍa~ ., -enfermos
L Olldo' seas," porque el" '
Pdlpitant~s de fervor y venp- neo de· tus _monedas al
ración-a. través de los
escarcc· la.,--como···la
oír Bi~I!'I)re·ci~lit,md.!,
801e del bardo de Umbría, la celesthd canción: - Loado . seas, HERMANO
BE IUAMIN. por esu celsitud
le tu alma, alumbradJ cün :Tuz
,1 , ¡ ,:ie10, abierta. a los mlÍs .
bk~, ,.. .~ltos sentimientos. ,.'_

¡

Dr. M. Adrianü Yibnova

.' Lv~. '¡;)tn::\~aB,.
porque
'de ala''.n.,.'lr"·g","~:;~~~;~:f~~)~p;':~
gundo
pecho
saltan
horn y ell EOdo momento
bl"es fati i ,'ISRS
misericvi' d ia
un nimbE.! '.Ie clemencia,a

Dr f IdeI A Novoa
' .u

,.

(r

de

'1".

nOB.)

~':'-;

Cuando esta gente de ojos abiertos nos llama b~"Í.rburos por
que no estudiamos latín o porque no bebemos the, no tienen razón; la tienen ¡S de qué tamañol cuando se ríen de Iluestras democracias con mil propietarios por millón de habitantes, Yo
me reiría con ellos si no tuvieru de oírlos el comzón mordido
de cólera, porque dicen primarias vei'dades,
La noticia qne me llega df~ Chile sobre unn acción agro.ritl
decorosa ,r salvadora, me endereza de un gozo que no sé decir.
Escribirme contándome qlle mi madre se ha puesto joven y fuel'
te, no roe llenarla de ma,yor complacencia_ El c.:ontarme que ha
brotado petróleo lt lo largo del país a elida diez kilómetros de
costa, me exaltaría menos, Porque un pozo de nafta brota porque si, pOI' antojo de In geología) y llD8. les agraria nace cuando
en un' pueblo madurp. la conciencül se pel"lllea de equidad, :Je en
miela y se abre como In grnnnda nobh~ .
Hace seis años 'yo mandé a Chik mi primer artículo subre
-.la reforma agraria en México. Desde entonces, .Y sin hacer Ul''t fculps de especialidad que no sé escribir, he dicho, cadu vez que
he podido, mi aborrecimiento de nuestro feudalismo rural, contando qué hombre completo -con sue.lo, con casa, con educación
agrícola, con sensibilidad para. la extensi61l verde ·- me he encontrado en mi camino, que no hago cunta.nclo como creen, sino
mirando, hecha entera ojo pam los míos, ojo chileno, qu e ve netó Y.. mini sin pestañear,
Siete años hace qu e 'yo leo.Y oigo de Chiles nuevos, voltea; . dos' desde las entraDas, 9iCf;>U, pura la rectificación valerosa de
n1,lestroB reumas de rutina colonjal .Y nu estros Itbce.'ms de corJ'up
ción republicana.
Yo no he entendido detfll!:1 de tanta sonajern necia sino un
mejoramiento de más vida de nue.s tras tres castas hir,dú-chile nas, .. La campesina, ni hablaba ni «contaba> en los meetings
de seis horas o de tres día s qu e venimos oyendo j ' sufriendo ha
ce siete aHos.
tDónde estabar Haciendo lo que comen'y beben las otras :
108 trigos ~d'e Angol tR·n dulces en. nuestras colihas del Sur, y los
" viuos de ACOnCo.glla cuyo . buen ímpetu estaba en los discursos
':de 103 c:jef~~~, Tan callada como los terrenos que voltea. con
laJnercia de ellos, que no están atentos sino a hacer los glutenes,.y l~ , fécllJaB, ella no ap8irecÍa \ en ningún grupo ni rojo ni
blanco, y era cas í .f antástica esta ausencia de la criatura rural
dos millon~B de ntieatr'a población,
mansedl1IIlbre ha '" hecho concebir espera.nzas eX"
"Si ellos no se mueven t·a qué mo. c~_nt~lotl's de vivir ",en el suelo
Yo he mirado
l

o,.<

Dr. Carlos R. Lardé
MEDICO

-· ('1 ~ m.TANO .

Con einco afias de práctica en ],,'; 11
'ramler (París) y J"hl¡ .

,spltale~, de

Enfants Malades,
UU.)

Hopldn~ ¡ ( E~.

O"flcina: 2a. C. Poniente NO 82, fjlf·,Jla cUfl.,Jra al Orhmte de Parque Barrlos._Horas de Commll:l d, 2 a 4 p. tu.

VINO BIOS
EL MEJOR RECONSTITUYENTE

nA VIDA AL QUE LO TOMA

LA
la_ 3-1 s. 1. [llU.

. JaSE DE JÉSUS Z tlMORA Euf6"ned"d~s
~mDr(1ü

( 'link:\.: 1:\

Dr.

DE VENTA EN TOLiA;-; LAS
BUENAS

FARMACIAS

Depósito: Laboratorio M. Palomo;

TEL. 46.

VENDO
mo de 500
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dA ta Estación

. .'

Esta Hacienda
PROPIA para la Orianza de.'(l:ANADO durante
;, :.¡;.;=~
.,Tiene buenas casllB y demás dependencias y.
,
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~,nrermeda.des

plel. Con estudios llechos en l. ".; -hospItales de Paris,
perlencla. en E:cl tratamIento d ;~ las enfer01ed~~des de
con prel'erente. at .~r¡l"lón · /¡\ ,,; ,· :d'\·rmedade.s. dtH tubo
rr R (~~II~!lltT~~1;;~~í~<; a 1;;, t;:~I~';::·lr; , ':. · \;. ,1 .,.,,1.1 n:11 es. 'j"1folde~~'
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PIUNCIPAL. -SIlbado.
t:l'clln desconocida:.,

Diario de' la tarde
).II\Sl·'EI U{~: H

H·:n·: OH: 1N' FO IUI.... tJll i N ,

. .\"lT GtlJi: L A Nr.lt;l..

OH\,\OON

clava blnncll" !l lus t) p. U1. en
eX(,I'I\ - ('slJl'c ial. }'rinwl'n ~onf(~

It ..; J)AI ; r(¡ l~ y (.'o n:: J!:1!'l'(1lt

.

UI! \ ·I W.ltll.At.

r cnc Íil pOI'

JOAQ,lJfN CA S' I~ Hp C. ·

IllltltCU IO!'J \.

AÜMLN IS)' ,t.AO ION ,
DEr.·GAllO N9 ~

CA LLE
'1''E:1.F.FO N\) N(l2---5._ ft

PIUNCIPAL. -

t l'llol'di,{tl-l'in), it las 3 ,\' 4:' ,\' fl
las H p. ·m. .A. JI\S li p. m. la
películll g(' l'mal1n c:Mnnt\1l LesGllut, de 1ft mlll'ell UF A.

Suscripc.ión:
c

l.OO

12.00
COLON . - Domingo. cEI ho0. 10
> 0. 15 , 11m' de In Gobernado ra" , (')1 tl\n
dI\. extraol'dinar iiL )Jor In IDni'ilt~

sudLo . .

Nl'tme n atlJ,,<mdo

Si Ud. Quiere C~mprar
..

BUENOS DIS'COS

Domingo . ~

11 las I U y 30 pO I' In, mllfillllll ((>x -

«l>.'\.TRIA~

i~ dlUt!rc

V{u'jpond. en flllH! i,\n nocLu 1'1lH
cx traordinl\ritl, íl U. 4.00 )ll'cfp,'oncü\ .Y C. 3.00 lnnetn. .

Funciones por In Cía. de Atrccioneg LOY A L ; véaso l)1'ogrtt.;
111ft de lns fun ciones (Jlle hnbl'H.

'PA . L LII:1~:t 3: T fPOGltAFI.!

Por un f l'lo . .

CiltldinH lYEI·l.(~II.

escl'i Lom nw,ii cnllft., y ne tos de

Rlll1'tHI. y PH.OlIJn'Ar,IO.
.I ()Sl;: I IR1:·~A r....

Por me.<; .

las 6 p .

extra-cspccial. En nocl'xtmotdinnria debut
In compartill de n.tl'Rcciones cLo)'IlJ» con 25 peI' I'OSill'ti St.tlS.Y un
ctl rdo sabio.
' COLON. ~SlÍbado. <La es-

lHltftt...~I": ( ,

.\ {.1H·: I1TO

1\

111 . en
t,lIt'Ol\

Tocados por Marimba Legítima
Venga a Nuestras Oficinas

farmacias de turno del 11 al 17 nn:l las 10 .Y 30. A las 3 y 45
p. m. <Lililí ('11 bUSC!l de crnodel mes en cu'rso.- CCOSMnS », c ion~!'i» . A b s () p. 1)1, <Lllnn
C' l Otntnl'~:P • .r >l LA S.H,L!P.~. d(~ . ... h ij·I», cinta con vistu s de
Vt'n ee i:l. Y:l Il\s H. p. ll), el
.
('sl l'C'no dt..' e L:l f,,Jrl nnn C's dd

PARIA vale

UD

colón al mes

lu!cbzl>, pl' [ículll lllleva.

MI GUANAQUITA - Fox Tno'l' (ALllANA)

ULTIMAS SELECCIONES RECIBIDAS

DISCO VJCTOR N9 8(171)9.
Y:t se csbí ncnoondo, pase Ud. po r el suso.

Dr. Juan Francisco Paredes
AllOGADO-y- NOTARIO.

Tang'o - Disco Victo,' N'!

Dedicado nI ejercicio de su profesión, tiene abierto su
Despacho en estll capital, en la A veni do Esuafia N9 30
(;.\l uevll Nomenclatura). TELEFONO N9 148..

CARTULAClON A TODA RORA.
Asuntos civiles, comerciales

DINERO

A

.v

ndmin istrntivos.

Rafael Avelar, h.

Marcbac- Disco Vi stor N0 80621

Entre Naranjos

Amor Divino

Vals - Disco Vic-tor N'! 8 J563

Vals .. - Disco Víctor N° 80579

Snlvador, 5(1. Cll.lle 'Oriente, NQ G. (Nueva nomen-

clatura).

• lt. int.

Cielo Azul

Mi Guanaquita

Fox Trot - Disen Víctor N0 80667

Fax T rot- Disco Victor N 9 80709

Mon París

ABOGADO Y NOTARIO -

Asuntos eiviles, criminales y administrativoH.- Cartulaci6n a toda hora.
San

General Sandino

~ lf) 22

INTERES.

AN SALVADOR.

-

Sola Tú .

Ttl ltHono G33 .
1339

..

Dr. F. ALBERTO AHGUELLO
MEDIOO Y OIRUJA NO
Dedicado especia lmente a las enfermedades
de señoras y niñoR
Oficinas: lOa. Oalle Ponie ...te, N9 13

Ocaso del Sol

Fox Trot- Diseo Victor N':> 81565

Fox Trot -Disco Victor NQ ,81667 .

Linda Circasiana
Fax T rot- Dis"" Víctor N 9 80625

Lo'lita
Vals (Martínez) - Disco Víctor NQ

InlBr~rBtaciónMaravillosa ~B la
/1 MAR1MB A G
ENTRO AMERI G·'A:N'fA"."

lnt. ma. J. s.

.

-•.,'U:
~"
ro.'

AL COMPRAR, EXIJA EL NOMBRE, EL NUMERO YLA·MARGA

DR. M. PAVIA
CIRUJ ANO - DENTISTA

Facultad es de MéXiCO, Hono UJ"aS y Hnatemala
2n. Calle Poniente, nU CV fl nomcncllltufA, No. 54 .

TELEFONO 985.

Pronto Sensacionales . No

5._9.

L. marca de la seriedad y
distincí6n inconfundibles:

El Doctor ESGALANTE

CARLOS AVILA .
Distribuidor Victor para El SalvadOl:.
San Salvador, Ü. A.

m; HAYOS

T:ECl<;l!'ONO N0 100.
CASA SALVADORERA

Avisa /a l o~ Reflores médicos.v deDti9ta~ que su gllbilJ(~te fi fol iQtl!ráp'íco 'Hlrliculnr ha ~ ic.l o completado COD unu

INSTALAOI ()N
IR. qne se I)onc

II S Wi

RO.b;NTGJj;N,

Jl.précittbilísÍmag 6rdenes.

L 08 Rayos se" pueden UlpUcO/I"
la. Ca ll e Ori ente No, 21. T elMono: J-6-J.

a dmnÚYilio.

Apartado 1·6-1
13il1_ alt. Int. mts. j . s.

,D r. Vidal S. López
AROGADO

.

.

.

-

LA SALVADOR TORACCO COMPANY .

Tiene el hono1' de pon er en conocimiento ele sus con sumid ores y públi co en ge neral, que algunos mal intencitmac}oS:: .!lstáiri"
vendiendo tm:ipt.n s de nu cstlwi '
,
, '. '
" , .;: .

,

MONARCAS EXTRA SUAVE ".:',
con números alteraelos o borrados r que fácilmente 5e pueden confundir.
Ya se ha.n presentado en llu éstras oticiuas dos colecciones que a l 1'1' \'iSRrlas l'l'sultaron con algunas tl.H:ie~salterádá,s, 'raz6n · .
por la cual nos vimos en el penoso caso de no reconocerhs, P:ua cyital' (· ,t os inconvenientes, rogamos a.Ud.s, se sirvan ·'telle~ .,·
mucho cuidado al complet.ar su colección, pues es nuestro mayor empefío g iuan tizar los illtereses de nuestros favoJ'ecec1ores... ~~ {

Tenga Usted Present~
,.
-

.
í

0-.

'.

"

I
<;¡c:

'.,..;¡¡l:, ..'í.'j'.

qu e la colección se compone de 70
ta.ljetaR de di stinta numeració n y qu e cada taljetl. debe llevar una• contras,!3ña.
í:ója
- _ . _.
J
'
•
reverso. En cuanto no más tenga Ud. su colecció'11i sta, preséntela en nuestras o~CinaQ. en San Sftlva<ÍOl·' )T. siendo 'Ud uno
.
los primeros ciO, tiene derecho a uno de los sig uientes premios:
'
- ,','
:~, . '

Primer PreITlio
Segundo Premio
Tercer Pre111io
Cuarto Pretnio
Quinto Prernio
1o Premios de ~ 50 qUe
10 Premios de ~ 15 quo

~
~

, 3,500
"
"
"
"

, l,2~O

500"
200
100·

10 Premios de'~ 25·elu. :' ~ '
5 Premios de ~ 1~ el u. ; ~':' .'~'."

500
150

.

.

"

..

,

"

,-

.",

Total 40 Premios en Efectivo , 6,5,Oo:dQ~,
"

~ ,é '

' .

,

SE

DEJE ·

--------

•

~ \";, . f

'que nnbl"bnn ('1
~

',,' ....

.

,

.. ,Fin .de vacaciones

~

ninez.

t

.

.

. El sentimiento, sicmprov1Vu
inm8rce~ible, no ml1cr(~, so rño~

d ificn.

-

LruI saud<uleR

(Dlo:i

DURTq IlB UNA MADRN)
Pml M, R. lh,.,.~cp Blln.l'IfON'i'H: J~'

·qne Asaltan

I~

las mujercitu.s ~ P('qU'e.fi!lS, nSld~
tán de igual"l moda n. las , nifiliS
BeleMlrmes d.e 8wI'ita Ve.lado.
g rRndM. ' Travesura!:! insoport Dnlce Ul ento molil n~6Iico~t ·'co.· - t,~ó de mis cftriff.o's. no do otro tables desde ccrcn. l'€'stlltlln ato

000 'e• vocfl ci oncfiI do un r-PR.i~J.e ,¡;no d, o que el
vli
~n ;oto ·
...o~n 1 n,· l ondrnmient,ú~ dt?licios(l~ VÜ~t09
espiri tual borroso pero no olv)· l'I'anea tl In hOjuela pnhdn del Il tm\'és del p ri~mfl cit· In :llI~f'llcia .y do la disLnuciu.
d o d e !111.S tronco ~Il que t, uvo cuna.
d~do,:sul'g('n en (imuq
1,
~ sentimien tos recuerdos do tlell'l
HOI'ÓICRUlcnto luc haba
Oun l I()~ hi jo.'!, l o~ 11l1(1!'c's se
'
s ientun
'0, mas
. t toclldo~
r t ' Ide · rC'cl'I lI dt'ciI
P OS que passron, como. pasa·n conte n.cr e 1 1I n.n t

rolen o a 'ec IVO Il sonnl' n 101'11
de que l o~ pCqU(>ñllClo~ J'(' Hnllden las tareas '(>qcobLrl'~.
meJlnas como r~ta sa.rta e per
. A la lI1i~ml\. horn cm filie In
1M,
IlClUl so deSllid \! de los 1'i neones
Ya cstllba pl'epn1'fLdo el eq uí- de la CU~ll ,\' de lof.l rtnin \lll1t.o~
po, La mano matel'll nl, siem- domést i co~, la mlldrc-~ iHnl'l'l\
pre SOlfCitil, cuid(\se de cmpA.- niÜll (In bundnd .\' t~ n t(> I'II11 r11 quet.nl' con csmel,'o pI estll.che
I I
Vil r(,ptl~IUldo (~
II gfl~ rpH' q uedo I\S('O y l~1 de In bOl", los 111111'01' dnra vücío en lit mes!!., .\' In Cltmes y los de I B Il ~l les, Ins pr<>n- mitn que no ~e I'('ndiril :1) P(~~O
dils de ropa blilnCft y de ftbdgo, J e l cnerp(!cillo de jazmín ,Y 1"0los juguetes de mi predilección 1:411, .\' In .illllln II la qllt!. f'n 11111 .
y, ... eI ineyitnble co nt rH,bn.ndo cho ti empo, no II l' vnrft la d'H ~.
escolal': unas cajitns de bombo- ñil t e rl' oncitos de H;.'.líeHI', ,v hns .
nes'y cammclos.
La timw unft m i"!lrb pU I' fl. la ~!LMis pl'imas. I'haciendo
t.J\ mori sco, 4 1H ! luce 111 cl lI~ lI o
I'OS'\ aguardaban ,va e n
cn.- el so noro cascubc,1 (Irt'lldiJo de
r l'lHtje encargado de conducir- 111 cint.n. azul por h 111:1110 de
nos nI ColE'gio.
•
mal,r¡¡ de la niñll ,
E l cochero, un bu en
Si d flVú hlm ún LIl d('jnr pI ni.
cllrilleno e incapnz d(~ hacer dn,- do, tllUlbién, t:.d nido ~(' dlléltl
ño ni n. una' mosca, tenla, en con dolores mudos del all'jaaqu ellos instantes, gesto de fe- mi\'nto de l o~ )Já.j:l I'O~ cuntot:'0z hostilidad ,
I'CS,
Silbabn la fusta, arrancaban
Como la hija, la mudl't:~ h IChn
ni trote los cn.ballos, se bambo- por ~ofocllr el ll anto; ,V, como
leaba el coche, ,v, todas, como en la l¡ijlt, el llan to triunfador
ramill ete de flores de C81'lle,
tiembla e n las pestafi ll~ de In
simuln.ndo las lúgdmas, jun
mH.d r p, fue rte lHU'a. todo lo fJlW
bamos las cabccitas: oro o éba- no seu cul'iño.
no sobr e 1ft nieve de los vcstiC uando el colt'gio despicrt<!
con las cllrcnjauns de h Ipgión
dos.
infuutil, el hognr dormi.rñ con
, ... Tras de aquel los años, nosta lg ia de besos .Y de risas.
otros años han pin tnd o y pioE l cochero conte mpla implltao , en 'el li enzo de mi alma, el siblc el arnpo que forUlan 1M
mismo cuadro, Imnque con di· chicuelas a pretadas conLra el
··',#., lDurabll: ¡Ven! ¡Ven!
versidad de tonQs y de m a.tices, materno regazo,
},Ilas ia:iJ no había r emed io,
También ahora, al conclu'
Yal restallar In, fUSU1, y Itl
E l implacable reglamentp de·l las vacaciones. me
arrnncftr los caL:mJlos :d trote,
Colegio me al'nmCnbíl. del con - md:lncolíaS' muy s~mejlllltes
las nubes del pesa r Re conv if~ r- - - - -_ _ _ _ _ _'-_"-_ _ _ ._ _ _ _ _ _ _... !ten p11 lluvia que, cLlal r Oelo
StlDto, Ya desd e el cielo de las
pupilas maternas hasta el rami ll (~te de f10rcs qnc fingen la"
rizosas cauecitus de oro'y Jl~
ébano, destacándose g l'rlCiOSllmente sob re la nieve de laR
vestidos. . . .
....:....
las nubes pOI:' el cielo.
, rlIl' l'nn' " ' Ias vne.e,· oues ,
Al te
cuando el día siguiente · al de
San Jerónimo, al de Jos santos
Reyes o al de Pnscmt de Resorrección ponía' punto fin nI n ln
holO"ahzn. v n los so·!tu,es, aIgQ
queCerll-tortul'n ~. " el'n. triste1.I\,
.1
interrllmp.ía . pli.~ traveceos y BIl
biaba mis pU)lilas, diciñndoUle
qlle.JJilbín ll egado pI instante
de. scpararme de mis padres, de
nbn ndolla r el hogar nativo y de
dfLl" l1n nd i6s Il las estancias don
de, cunl Idbo rotndoreg jilgller os, buscaban 'nido mis sempit e rnll S risas.
Entonces produc'iI\Sl~ IIn recrudecimiento en mi cariño hacia todas IRs llel'SOnns y hacia
todas las cosas que me r odellban,
· Notábil.me ·~:ls · Y · '.D1jlS est l'Cchamente unida a mi madre; ex
perimcntabn más nscend rudo reS
peto con relación 1I mi plldl'~;
Jos r e gi\ÜOS de In nnchma sil'~ vienta: me sonaban u músic:l. delicioSll., y, en'mi eJlIsión de ftmores, hal1l1b!\ encan tos in ex... }Jlicables viendo sa.ltar :ll cannr io en busca del terr6n de !\.Zlí.car1 Y contemplando los desp(~r ezos de la m odscl1 'gatn, Hust'n la. QOl'ndn péndola del r eloj,
con su tic-tac isócrono, me pn, recía untt voz tuñiga que mur-

que

~Il

rosa IUCl 6 n, aCIl ba ba

gro.D. andose y rodando · pOI'

d

.B~Daglio &Co.

, ... Desde el bAlcón ngi to el
pai'íuelo despidiendo IL mis hijas que se ausen t an. Mucho~
miles de mad r es harán lo propio en estos díll8.
El t érmino de lns vllcaciones
es, para Jo.~ niños, lq qu e e l fin
del verano para las aves: 1(\ sei'í.:tl de la emigración, PNO las
uves cantan al partir, ,y los ni ~
Hos suspiran y nos hacen suspirar cuando se marchaD,
jAsí es la vida!

Lámina Acanalada de 6 a 12 pies
"

Bocelito

" 6" 10 "

Hierro para Construcciones
emento Gris y Blanco.

CAMI8AR DE SEDA, eamide nh!,odón y sedll. Pijn-

Si desea algo llame al '

y otl'O~ artículos pam cabn·
I1 m'os encontrariÍ. en la Librería

TELEFONO 7.3.5
- - - -_ _ _..:...:..::.:::....::..:-_ _..:.....:-_ _ _ _ _ _-l.

<J oaqu ln Rodezno>.
ovadr. 'fel 1-1 -6-0,

San SaJ-

[Ferrocarriles InternaCionales de Centro América]

San:
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Un Rftlto formidable de 17 ·metros sohre trampolín
() precipicio efectuado con

Carr'o Studebaker

, , ,

por el intrépido rnidista NIAlUO BARONE

•

•

•

Donde muchos CftlTOS de OLrftR mftrCftR hftn fracasado,
Imciénd(¡se añicos al primer siLlto, el

S T U D E B A K E R::
hft vencido haciendo el temible Sftlto

Sesenta Veces_

-

si n dañar nada el motor ni 11. carrocería del carro, el cual.
siguevict0l10S0 su cftmino dcsde RTO DE J ANEIROpftl'ft lIeg'ar muy Illeg·o. ft NUEVA YORK

, , ,
•

•

•

Esto lo hace únicamente un

STUDEBAKER
Dada -Dada & CQ·

NUEVO ITIN /ERARIO DE TRENER,
EFECTO . OCTUBRE

LA .MU'E RT,
,
,.
- .
•
•
r

reconocido en todas partes
como el mejor automvil

Inlemational Railways of Central America

-'EN

l'

192 8.

R..,epresentantes Generales

Salvador~Cutuco,

I

N62

7.00 n.m·, 1.00 p.m.
8:38 n,m. 2.40 p.m.
San Vii;cntc lÚ. 12 ".ID. 1'.25 p,m.
, ~nclltccoJ4Ct1. 11. 15 H.m. 5.33 ·p.m.
S, Marcos L , 12.1-0 p. in , ¡iA5 ·p.m,

f:)ALE-San Su.}vndoE'
LI.EOA-COjll,t OPCfjl.lc
<
e

, ee

NI' 4

San M igu el

Cútuco

3.2:j p.m.
JUt.í p.lll.

NV 3
SAU:-Cutlleo
M igllel

LU:(u.-~ :l n

ee

e
e-

e

f¡.30 :t.m ,

8.25 :1m ..

UBulutún
10. 00 :,1.111.
S.Mal'eos L.11, 3Iia,m, i"i.15 :I,.ni.
z,ucntccol uCR 12,4·01'. m. 1¡.Hi fl.ni.
Slln Vi cente
1.51 V.m, 7.30
Sa.n Sftlvndor fi,2U J1. m, .11.2U n.m.

~~gi~~radoras

"A NK[R" AIe

in

an

lL:m.

,
UNA ,MARA V ILLA MAS , ;E~'ICIENTES < -

Sftll '

:MUCRO MAS

N9 11/8
_ SAu,-AhuRchaplÍn
IA .F.oA-Santn. Lucífl.
,':iAL>¡-SRnta Lucl"
.L r,,:o A- San

Salvador,
.....

ECO:r)OM1C~S,

Cafeta.leros-Hacendados

"Un "tiviliíado y la Hermana Agua

~-_

.. .. ... .....--7---~
.t~l.i h:..~ '.~' ~., ~·~~J ·(O·· ...... .
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El !Iuono .Y ollmi(\l1ci!1 mejor ('~ el CALCIUM cl1'\'o nn:í li ~i s
fJuílní co gl\mntizalll os, hi\ bk'ndo sido ltSil..do con' g'l'1Il1 (~~"'i ..'
to (' 11 cn l'ot,nlcs, Ctlíia¡e8. ,\' cu lt h'o de ~ü l'l~: " ('~ ,

',~' O '

S i tl st l:d (lst ií inl,e)'('S:Hlo (' n :\bOllOS p íc1!mós IHlf:st l'O f o¡¡(·to CALCIUM. No, 2, CII,\'l\ h'ctul'l1 dfllHllplifL infol'mn('il"m solu'c d lU('jOI' \I~O de uho nos ('11 (~1 El Sal\'Hdol', '
.I~I pl'ee jo rll~ ll uest¡'o Un.Jcillm os cI(· O" LIU pUf'sto ~'Il
~all Sn lv:Hlol',
NUI·st.1'!l of ic.d !l:l, t·~ ('11 Snn Sn.tv:ldol', :'ín, ' Av. Sil 1'. Nu, 2:l,
A p:l l'tud o de COITl'Ofo: . No. 'ti . Ell1ilJ·(,~!l.Cfil cí UIll, .-'1\·1. ;¡~¡i
111 . j, s. int.

..... "".... . . ......... -...... . .. .
- ~,

En Ifts siestas que vllclvcn 01 r e p M.O Ii vbnp,
l'S illlnl!l~ s:.). In dichu, aunque Stmcillu el C!lSl)
de ver
sOllríC's üll el fondo d('1 VI\f\O.
)ll',..!\tll :1 ~pn,!!ilr l:t sed de c~t(' tu p OU l'C 11('1'11111110.

eemo

S i 1líe t.u inOC(:ll c in de nilcgrí:\ n1(' inundo;
si caes dc los cielo,,>, me Jlt' nas de con linll J'.: :\:
pienso en la t.roj IWIlChidll , <m In ri en Iabnwz:l,

la comodidad del hogar

en .fd JlfLI1 :lhund:lI11p y en (" surco fecundo,

SI ust,ed IIc(:csll." muebles y~, ~e a de ml m!l n' ¡¡ dí' 1~ II;t¡'ptj¡~r Ola,
llera, lla~H:l ve r los P,X PIl~ s to~ p.n la p.~ qltln:l de 1:1 I:.! ¡\ \'t ~ "I '¡ ;¡ Hur y
4:1. C~~lI e l'unit!lIle,

Pues th'llcn tu s cri stales ef'C rcnunc i:uni e llto
de lit.'> cosa s c uid:ldas po r 1:1 llmno dh'in:L.
· f1\li~ bl'indnn su rce:d,o lit' :unol':d qUl' cn min n,
~n s i oso d(' 1111 :t! bt'I'g'lH' para ~t1 }lcns.am iplI to.

Todo.,:> Ins Inllcltlt'_<¡

~o w ;I , rllr l:H

!:;e

1'0 11

'>!n II' II :d I~:;n l l : rn:

,v r>IIS

precl,):,;, ell SII S reSll e l ~tl\'af, (~la..<': 1
''''11 11 1I¡t! I::-: I,I )S
1,:1 :" 111 :1111 ' 1':\ <; I ~ III_
¡.Ileadas ell su COrts l,PH:d ,S II V:UI l d ' ¡ '¡ : ~lll e Jll.tl I' n'para,'l.l', par:. :1.~ g-1I
rar su duraeiólI.
J"$;Lalllm; en C01Hlic\olles f' X" , :l!~ 111 w; pa r; ~ a lIllH ' :,la r t<'i I11 ,¡,' !.a.m e n-

Hubo 1111 tiempo q lle :lUlllba l:ls L¡'nnsp:nell f· j:lS l':¡I':I S:
la vc l'lm de lo ~ montes, b s lI o I" '!' (h,' cer (,:lflo,
IR. lt:cht"'! de bi s VilCa í', 1'1 vi go r tll') sl(tlllwltllo
.v la :lgr(>st(! (\C' Ii Ci:l C!(' l:l S mañanas <:Jara s,

le

Hubo un ti empo en que :lll1llh:l con cllndor t:lIl votivo,
dI.' h LiCITa fragantel:ts d entc's m:lmvilJ:ls,
f111 e cx t.:1sinblltl mis ojos ha sta Ins 1\I(~ cc illn s
qu e V:lg':lIl por 1:1 no che sOllrie n do s in motivo.

I <Clu\) Coopcra t,i vfl (," ,rll", !i:!ad . , pa;.:-:U!d" 111 !'.1I 111a de :,,00
. sCILlanales ,
Para mayo res d etal1p.s y p ' l )'.1 ' J I. " Sl' , ' nll \" '~Ir,::\ p.> r~·o ll: : tl tll ' "te de
la ca lh!;:tl de Inls lUuehle!;, In 1111! !.:t:II"" para '!lIt: jl a' .í' polI' 11'I1"! ~, I.ras

c t;a1tt1der ea:-;a y para dar 1"" 1 1l : I I~ hh ~s ;1I ".1'[,.111 .. p : I! :;i, II , ! , . I , ,~ por
tnC:J Sl lal ld;l, II~s ,
Nns lt:u:eIl ICJs ('argo de "-" II.'! fl llr pur! r1.:\~~ , n~ n l; Ui :¡'i , 1l 1,'¡ dltl'aS,
ma(~ llille.ll l !Jrad o, ac :e pllladn J " ;,erra! I' 1d 'l Illa,!, ~ r:\:-;,

los IIl llelJl ('"~ que fal' l'k"

o ficina s,

Entonces, hCI'Ulfllln agua, tlí fui sto Ini }lC'!.fflSO,
de mi inq uietu d pl'imc l'll el singul:lI' ju ~' ucte:
cnblllgRb:\ en tus obs CO lll O 01 llH'jOl' jinete,
confiado en mi a lcg ríll , SCg'UI'O dI} mi br:lzo.

c.

PI!U!'HI

al l l l !l jri r<,,: ,

a' !P II I;'L'.. , pu r

Dr. ALBERTO DlAZ '.

F. CAMPOS

EXPOSICION DE MUmlES:

TAf.L[RfS:

t2a. Al', Su r, N'·' 11 (an +
Lig-u a nom enc);¡Lura)
l a. AvenIda Sur y lIa,
C. J'. (uolJlelwlatura a.eli\lal),

Mi sobl'iedud d(' niño de lo com plr jo ig n!1l'fI.
de 1:1 mallL tri stcztl t]Lh: dc'.i:t lo mutllble,
110 sentía otro gocC' m:ls puro.r s:dutla hl(·
qu e sc,!!uir lll fl,.l'ipo:';1\s ,v lll~ bcl' li g ua r.lam,

!2

rallr~

:\"
1 :~ __W¡

-

I'o nlrmte,

TODO

HOHAS DE OFJCINA: ~D ¡, 8 ~ 12
'fin Avcnir.h Norte No. '1.

:~¡; ,

i n l,. s , j, 111,

~======~~~~~~~~WM~~WA~'~~~~~~W~~
Novedades las más sobresalientes
de la Epoea_
Estilos J1U1': llU('n t( ~ Eh~gn n te s
'¡m.m tmj c:-:. de vel'Hno,

fl,Q:ua, por el hit~ n (jI!!? me hici :.Lc
(:om\ll'l.'ndo LlI ~ na t umlc'J gTHcias,
hoy que , lr:1S el dd!.'itc de ctll'n:des !ludacius,
de todo insnti st'cc ho, ,ra so,\' un hom bre trist e.
Por eso,

La ramon rcyi.ta NeoyorQui';
~ que trae mensualmente 10
mcjor en' C'¡nematograUa.. Lt:- .
tras: Artel, Deporte." Modas.
, J\ctt,udidad M.undial y Cr6nicas ~ IU,s trada. de toc;lo. ',
JOI paJI el de habli espaftolL

h Cl'n111 na.

cLiando niño,

Solo un

Sastrería ESPAÑOLA
FELIPE G. MARTlNEZ

Estos bellos vcr~o~, p ertcnC'ccn:d li b r o q ll e :H.:l u:lll11cnLr' cd i
b en Snnla Ana n1lest ro fl,; timado pocLa ,Y que 111'va 1'01' título

POESIA PURA,

d ij imos

como

e' ll

una

=-============:
. CAl,r. J'; CANDJ':LAlUA

d(~ IlIICc;tl':tS l!dic iollCS :-

anL(~ l'Íorc s ,

Pronto (>1 uparccimi(~ nto de C'sta ohm
d_ud. por Jo que no~ J'('u:ocijamo ~ .

~C' r:í 11 11:1

ht' lIn J'('uli ·

SE VENDE caUnl. piano
vy,'!i.Afognz./wa
111.('$

REUTER (VAT.s)

IntHrprHtaciún

lJ IUm. ustculo.

'm.a1'ca,

en (].qt c .o';'u'·; " o en

ir" A -

qentht ]úmlwü, c01/.t-iguo
B mlco Sat?..'fulm'ciiQ.

maravill o"a dA

---'

la M a rimba OHutl'o·AlllAl'iealla ,

« PATmA~

I!;l teléfono de

DISCO VICTOl{ N? 8u7u0"

fIL fo?' -

A:l 2-5 - ~1.

Lista de la, Pmonas Obsequiadas por I SASTRERIA

A la, pa,r del SORTEO ND 407 cfect¡tado el Domillg"o
7 (le Octuhrc (lel presente a,iío.
VASt,lUI~Z

/

CON TRIGS TRA.J/<;S

nON PF;DRO ANTONIO LOPJ<;Z
DON

ANDRI~S

nON .II JAN

SA LAVARRlA

Ji~ I{A

CON

nos
nos

CON

/'J ( )k 'i'H,t\ .J

CON

NC l hn : ) (J H I CIl "

DON VlCTOR 1<'. MARIONA

TR.\.JI';S
TRA J IGS
j1>~

CO N f)()S Til A.) lo;"

Con un traje cada uno
Vi etoJ' LfW11H:~,
da,

JUflll

NHl'jlJ, U:Ll'IOA j~ollitt"B, ,JU:l]! L ÓpAZ, .Mi g-l lt ~1

(i!1 I'UHíll

1 ~1LJl]O B

L,

j1;;-\ t r a.-

y I{ndl'ig'o 11. M,Hl(.,nrloz,

POI' 11a. h(~ r f tlJído ig lJaltls n IOH rll 'IIl}(~ !'OS

(·orlTfl8 jlOndi t'l ul.eH a la LOTI1;'

la A NACroNAL DE Blo;N I'; I~lC l o;NC IA ; 'ltl" son:

, 11283 "- 804-7 - J 22:{2 - 12823 -14 fi04 - 31 - 88;19 - 5G-iD

m 8n cionadll B personas los rllflgo pasar a qUH Sil la13 _tOIl1Hll ];¡ ~

ined id us y seleccionar la tAla en cllalquiAr a.lm n,cé n"

-

.

,

pronto un peilido (1 ... Ca~ilDires
\

.

.Franceses, par~ qliA nuestros "bonado~
sqe, tAlas ' a

8I1tiRfJJ.Cc\6n:

'

,
•

¡

"

,

Ingl oses y .,

,.'"'1'

"•

RaidRIO DE JA,NEIRO"
a NU'EVA YORKpa,SR,J1do ln.s cordilleras, (lesiertos" preClplcios, nieve, ca,minos intransitabJes, cuestas n.bi'uptnfl, fa,ng'os

"La Moda Elegante"
DON JmGENlU

ha podido hacer esta' hazana :~;,,~,

, , ,.
•

•

-

MARIO BARONE, el ' f,\S del volante
con su STUDEBAKER ha logrado' reali,..
zar un viaje donde muchos "hanfracasadó!l
M2!!l

.Espectácuros de primera · éategorfa en -el.
•

4

Por A. MASFERRE R.
.
~

1

La Cane de l. Muerle
Esta. calle eu que vivo yo,
debi era 1I0murs. calle d. l. A· rusrgura. Y mejor aúo, Calle
de 11\ :M uerte. A seis cuadras,
Oeste, ms quedA. el .Hospital,
· adonde Ya, a todi\S noras, una
er~rnvan'a de dolientes, pobres o
~iserables los mi\s, .8 ver si les
t:) dnn r.lgún ali,·io.
A cinco cua
drns, ('n dirección ' contraria,
me quedan t res estancos, donde
se bebe día y noche; donde l.
pinnola, el fonógrafo, los gl'Í.
tos de los ebrios.v el choca r de
... vasos .r botellas ensordeceD los
oidos de los trauseunte3, y también su conciencia, para qne no
piensen en los dramas que ab1
se iDcuban,
Frente a m1, a 11na cundrfl,
está lo. PeniteDciaria, donde vi·
,'en los ' criminales desvalidos,
los que no tienen lit. llave dora.rln que nbr.e lBS pu<,rtas de la.
(Tusticia,.
.
Los domingos, desde muy de
mufinna y todo el dial la vida.
cnlaza esos tres Rntros.en que
el "icio, el crimen,\' el dolor se
·fuDden eu UDa trinidad fatfdictl.
Desde las siete dh la mañaDa co
mienzaD a. pasa r, vi ni endo del
Volcán, labriegos jóvenes y vie
jos. Vjencn a. divertirse. Han
trabn.jado toda. la semana, curvados sobre el suelo, sembrando,
podaDdo, arando o escardando,
para que el maí z, el nrroz, el
fe,ijol y el plátllDo colmen nues
tra mesa.; para que las flores
más belllls adorDen nuestros bú
Cl1ros; para que la leche y los
huevos nos conforten y nutran;
para. que la vida. eD toda forma,
descienda de allá anibo, y ven
gil, en ondas de salud JI alegria,
:t reavivar las fuerzas deca.idas
de los que ·pena.mos y pecamos
en la ciudae!.
Han trabajado toda la semapa esos labriegos, ellos y sus
mujeres y sus hijos. Mientras
ellos ~!)cardan o desmontan, la
mujer y las hijas mayores Ia.V&'D, remiendan y IlplaDchan,
·mueho sr cocinan; vienen diariamente al mercado a vender
flo res y ' l e~~ umbres, .Y a lIeva.r
provisiones;v medicinus; cosen
la enagua y Ja camisa; cuidan
d~ las gallinas y de los cerdos;
· atiendeD al enfermo; van al rio
lejano, 11 traer el clÍntaro de
agua para los mcnestereli ur·
gentes. Ya noche, cansadas, fa·
tigadl:l.s, ' caen pesadamente so·
· bre el camastro .0 el tapesco, y
d uerroen como troncos, --si DO
hay cilio pequelIo que las desvele-, h9.9ta qu e Venus, el apa·
cible Nixtamaleroj comienzo. a
desvanecerse aote los blancores
del .Iba.
AsI es la vida en el VolclÍn,
a'3í se tra.baja toda la semana.
tQué cosa más justa que bajar
el domingo para descansar, pa~
ra divertirse'? Por eso, desde
muy <de maffana bajan los la·
briegas, limpios, endominga~
dos, decidores, Jigeros; dli.n UDa
vu elta por la ciudad mientras
so abre el estanco, y apenas éste
despHega. sus fauces, entra.n y
bebeD. Un vaso trffs otro, de
pie, o apenas sentado!:! en ban~
cos miserables, beben el agunr ~
, diente, se embriagan, se embru·
tccen, pierden el sentido, se
vuelven hoscos, agresivos. pen,dC:Dcicres, sacan las cuchillas, y
hieren. Hieren al compafiel'o,
al camarada', al amigo, A. quien
se l¡;s enfrente, a cualqui era.
· El aguardiente, el guaro de ca~a, - el más hostil de los licores, en que UD verdadero demo~
nio "le esconde sediento de lucha y de sungre - , ofusca COD
8\1S vapol'cs su rud o entcnd i·
miento y les impcl¡; a la Tifio. .Y
al crim('n.

,

.

veta de la cantina. Con el mls~
mo tesón e ímpetu con que tra ~
bajan la semaDll" asf tragan veneno, un vnso tras otro, hasta,
quo las llierna.s les flaqueaD, la
voz en l'onquece, las pabras se
confunden y huyen, la m.c nte se
a.nublR, el co!'n zón se encrespa,
y la fiera. surgl:l de Ins profundi
dades del hom bl'c, presta n: des garrar y n devorar.
Beben, beben más, siempre
más. Primero son copas sencillas,
espaciadas con risas.v charlasj
después son copas doble:3, !tltCl··
nadas con abl'a zos )l cautos, o
promesas .r lligl'ÍIDaSj después
es la sed, la. ~ed de licor, que no
se apaga siDO que se enciende
cuanto mns se bebe, Y entonces todo hu ye, todo se desvane·
ce: In memoria, la, atención, el
juicio, el seDtim iento de] yo, el
discernimiento del bien .y del
mal: es la locura, llltimn. forma
de la embriaguez, que franquea
.1 paso del hombre a l. bestia,
de la besttia a la Her".
y entonces, viene la sangre.

*

Desde las cua,tro de la tarde~
a veces antes, cnmienzn el desfile del regreso. Los que ví pnsnr por la. mnfiann·, alegres, lige
ros, con In fiesta en el corazón
yen 105 ojos, vuelven vacilantes,
dando tumbos, cayendo aquí y
allá.; , los ojos extraviados o
mortecinos, las ropa8 salp",aaasl
de :odo, Jos labios escurriendo baba y barbotando palabras
sin sentido. Algunos caen, pesadamcntc, y quedan aM, teD-

TEATRO PRINCIPAL
Hoy sábado, ruidoso espectáculo, debnt de la

Compañía de Atracciones

LOYAL

lUlU EN BUSCA DE

Pats)' ~uth MIlJer~' Monte Blue ,éomo' lnti!rpré~¡~;C

Con 25 peno:,; nl'tistu!:> y el cerdo sabio DON .PEPE
Obrns con nrgumento ,r cúnt.inuidnd qu e 11 0 se conocen
aquí so n ofl'€'cidns por cstn COUlpn.üiu de pUITOS comediaD tes.

A

LUNA DE..... H"I

ACTOS AClWBATICO::;.
GRACIOSA::; PANTOMIMAS
NUMEROS TEATRALES
ESTO Y MUCIIO MAS POR LOS ARTISTAS CANINOS
Curioso t.:'stl'cno pnm

LA

e~tll

las 6 P' ~" la aplaudida ci nta con escenas \'el'eclaril.as,'~)

.b'lorence Vldor, '.cullto Oarmlnatt y Warner Ba:r:ter
,1 '
son los artistas prIncipales. '
..'

.,

noche :
DOS ESTRENOS a las 9 p.m. Primer estreno, la DeIIÍOlli. · ii."I ~
éxito seguro:
.

BODA DEDON TANGO

Con precio:5us decoraciune~ n.decuadil~ ptU'U el esceuario
que requiel'en etitos "Artistas.»

PREFERENCIA C. 2. 5U

RICHARDIX

C. 2.00 LUNETA

en

~

Mnfiann domingo tres f uuciones por In.

LA FORTUNA ES DEL

COMPAÑIA DE ATRACCIONES "LOYAL"
La que ofrecer:, (' 11 cndn unn progrnma co mpletnmeDte
to: A IRs 10 y 30 n. m. (ext1'8ol'dinp.rin). A las 3 ~' '15 p. m.
A las ~ p. m.
'i!

S!

7 'i! 'i!2 :

!

Producción Pa,ramount Que acaba. de conlirma.r el buen crédito
que goza el popular arl·ista. deportivo, quien en esta ocasIón
es.secundado por GERTRUDE OLMSTEAD.

!~-~

I

Exhibición cinematográfica de güIn, !l lus 6 p. m,
LYA DE PUTTI, lit grnn flctl'i z de c:Vn,ri NlndJl (~n

Segundo est.renQ:

Manon Lescaut

PREFERENCIA DOS COLONES.

Ordenes para boletos se reciben en la tllquilla del teatro
medio del teléfono 2- 0- 2.

UN COLON CINCUENTA

didos,la largo
a largo, vuelta
811!;'~::=~~:~~~~~;~~~~~=~===~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~f
cielo
faz inexpresiva,
o son
llevados por los cama.radas, a promesas del pat rón, o fué sequienes insultan y rechazan, o ducida por el camarada d~ su
apaleados pOI' el policial, que padre, S tuvo UD nifío .... una
joi} ;.'
, '., ...,~
carga mlÍs para el hogar
castign como desacato lo
r::" .:'
- . . :. _. , ..",
es, simple locura o inconscien. exbaugto.
t ••
. ,.
. .
,
Un nifIo más, que luego será
cia.
De rato en rato, UD herido: un hombre, y aprenderá a be·
ber ya emborr;¡charse, y a he·
algunos vienen 90109 , el brazo rir, y a que le hieran, para que
en cabestrillo, roja toda la man su trabajo, su vida, vayan a en.
.
,
ga con la·sangre que va exten· riquecer las arcas nefandas don
d I
b
diéndose y goteando.
Otros, con la. e ,beza hendida e os fa ricsntes y vendedores
o el pecho destrozado, o un de la muerto guardan f'1 dinero
Ha ·pagado en dos años, la Compañía de. Segrlros
hombro colgante, o los intesti. maldito.
Sobre la Vida "EL SOL DllL · CANAnÁ." , sólo en la I
nos pugnando por sa.lirse, avan
Si, estll calle, dODde hace ya
zan lentamente, como aneste· cinco affos veo desfilar, dominRepública de El Salvador. ·
.,
,
siados, apoyándose en Jos com- go a .d omingo, llna caravana de
pañeros.-tambaleantes e 1I
ensangrentados; esta
Esto Prueba
también, -que Hevan el ber ido h9mbres
que va del Estanco al Hosal hospital. Un hilo de sangre calle
La eficacia de nuestras Pólizas y dem uestra qne
pital,
bordeando
la
mflnR de esus beridas enormes; ría, y ramificándose por un
los reclamos · son atendidos debidamente y con
ah! donde el dolor o la terque- do
hacia .el Volcán, que .s
prontitnd.
dad hiciero n detenerse al berido, queda un manchón ro'jo, trabajo y la seDcillez, .v
diándose
por
01
otro
hacia
que luego enjugarán los perros
Toda Persona
que es la mentira y
vagabundos,
rapifia, . .. esta calle por dODQne desee la comprobación de lo qne aquí se re·
Toda la tarde pasan heridos, de ba.jaD por la. ooafiana
lata, pnede visitar nnestrns oficinas situadas fren.v la calle se motea a uno y otro la alegriil .,Y la vidtl, y 8U·
lado de gotas y más gotas de beD por Itl ta rd ~ cambiadas eD
te al Teatro Principal..
saDgre. Sangl'e roja, I>ot~nte, tristeza y . en muerte, .. . . esta
vigorosa. q oe se encendió en el calle que debiera ser toda ella
Necesita Ud. una Seguridad'?
sano tra.bajo de la labranza, al roja, tánta es la sangre que ha.
Para dejar una pensión a su famila, para educar
beso del viento y del Sol, para empapado su suelo ... . es, de
venir a Estallar en fiebre y en veras, Ca.lle de la Muerte ...... ,
a sus hijos, para protejersA coutra los eventos de
locura en el estanco, donde las CalJe del Agua·rdiente, Calle de
la vejez!
manos ávidas de la estanquera. de l. Sangre, C.lle de lo. Cárrecogen la vida y escancian la cel, Callo del In fierno.
Su problema está resuelto
muerte,..
SI, ésta debe.llamors. Calle de
*
Tomando una de las afamadas pó lizas de esta
la Sangre, Nuestra Calle; pues
iCuántos de osos que pasan nosotros vlvimos y gozamos de
Compañia que gozan de prestigio en el mundo entero
arnstrándose hacili el hospital, la sangre quu Olauchll. y eu roj e.
sald l'án cu rados de alma.Y cuer ce el suelo de esta caIJe. De esa
po, y volverán u. su casa, des- sang re, cristalizadtl en el .Prepuég de !lumorgh' en tristeza y supuesto y transfol'mada luego
dolor a su."! gentes1
Domicilio social: MODtl'eal.
on la. mentira de la. Cultura, vitCuántos saldrán para el ce- vimos y gozamos nosotros los
menterio, ignorados y despre- privilegiados.
ciados, como inútil ca.rroHa que
G_ RIVA S
Con esa. sangre vamos a Euya no puede dar su labor en ropa, n divel'tirT\o~ y 8 corrOD)·
Gerente ele DiítJrüo. .
cambio de agua.rdiente1
Rep. de El Sabvaqo~..
si tod.lvfa nos fal ta. ca·
tCuántos al salir, irán a la rr" Dcilln:
"
Pe~itenciarfK, a. pudrirse aguardando que la Jugticia los re-I~,:;;i~~~~::~.~~~~ con esa
cuerde1
las fiestas
Al fin salen: el defensor his
y los banquetes

ha comido
el trabajo
de afios;
la
casita
, lo. vaca,
el husta
l, cuaDto podía ve.nderse o empellal'se,
se vendió o empelló para cubrir
los gastos df.i lo. . defensa. Al
En breves horn~, todo el truba- fiD' saJen, comprometidos con el
jo dE:: la seml1Da es d1Si¡>ado. Si la patrón, empeñados . y arruina·
. mujer, con mimos o a es,colldi-Idos para mucholJ afi09, a. veces
para siempre. Mientras se
dns logró sustraer algunos
.los, ya habrá. siquiel'a
dri'an en la cárcel, se m,llrió
chiquitín ; enfermó y sufrió lar
menzar la semana. S i no,
, .r las pobres muchachas c?rre·
. te 111 madrej la esposa,
tl'mráD el lunes, angustiadas,
vino miJ veces,
p:1.fa encoDtrar el qué-com er, 14
llevá.ndole re
el hua
medicina para el heriQq y los
honorarios para el abogado, inen la
flexible en la. exigencia de los
anticipos que han de cubrir los
, primeros gastos,
..En

----·
·
-q
GIf
15 O. O(fo. OO-Cololle's
l

.)!-

~

-..

Sun Life Insuarnce Company of Canadá

e_.

ticos;
con eso.
sangre
las
gastos
de lUiI
cosas""!>rlm,,.
super- ¡-' =============:-:=:.::===================;::::;~;i
fluas, dailosas, tontüs e inntiles; con esa g¡oIlgro sOfitcncmos
la .vidade monedas qUIj imngi '
"AA
nllmos CivilizilC"ión .y Progresú.
Y con esa ~ungre, nosotros
los sellares d\.· hL Tierra y cel
SA N
Comercio y Jo la Banca; . vaso .
t ras las nob'I{·s UlntroDUs, vosotras las se'fIoritas gentiles.y '10sotros los caballoritos apuestos; con eSti !mngre se pagan
DUt~tros ocios. nuestroq lujos
nucstns jbyRS, nuestrns man~
:nue.qtras quintas, toda
. ociosa.\' mentiró·
alim enta.
con el dine-

Hotel Hispano-Ame'ri'"·"
,

A cargo de Alfonso ~ochac

Lista ·de Abonados

EL LORO PELADO

()bseq!U'i:a~l()s pm' le! Gmn Sa~trería

CUENTO

"La Moda Elegante"

Huo'i!\ IInn. \'C7. nnfl bundndn tQUl' r &;¡ t.om:l1' té con leclll~ con· Pl'flr.ito! NUIlC!l ml\~do verían
de loros t)n~ vivbn im el monte. llli l!o. a miJ,f!) t.ign' ?
pOl'q lll' h:tl líll Illue r to.
,
n,< &n !lilllnn t. 1~ lllprnn o ibulI fI P el'o d t.i ,'I'" " 1' pllSO fU1'IO!'lO
PI'ro Pl"nriLo no h:thí:t mll~r 
f:O fTIf>!' chnc lli ~ :\ hl ch:\cm • .Y d(:
porque cre,':l~ (~ue c1loro 5('. I:t.!ía t.ü, s ino qlll' eü nl,inuab:1 1m su
tard o comían ntlol'nnjlt ~. H:ICíllll dC' 1<1: \' :H!l'm:L";, <;01ll0 tC'll t:L!I t'II!'V:! " i tl d l ,j:lr~", ve!' pfll'nndi<"
r~T:llI b:\I'\I l1 o con sus. ~l'il()~, .r ~ 1 1 Vl'% ' h:l1nhn', s(' qui so CO)fli'r l'0rqUt' l':I'nt.ía mllcha "t'I·.g ii ell z:\

sicm pl'l' un lol'~ de ceno :11 p:íj:u'o Iwhl!ldol'. Asi {'S
· t.iIlCbl en los iÍrbolC's Jnl\!{ :lllos, ~ conles l Ó:
para ver si venía itlgllit'll:_
-¡' Hm'-lio,'
,',1'://""11/('
tl'lIÍall

U(' l1odll' h:Ljaha a

CU llWl',

.v

su-

bíu (HlsC'S!lIidn_ De m:ulrngndn
dl,scI'llllh dl ~ n!1t.!vo, Uluy lig(~pnufJ, 1/111: :soy !(OI"./".I
El tigT{~ 11 0 1'1':\ ~O l'do: lo Cjue 10, l' ib:l :1 mil':tr ~(' I'H (,1 <''' Iw,i o
10 -; choclos p~r:I pi cot{~ I\rlos, lo¡;¡
qlll'rí:1 1'1':1. rpl(' P I,¡Jl'it.O SI' :I C I ~ r - di' la (;O(: iIH'I':t. si l'Lnprtl mu y
cu:dt~S de~pllé... se l.mdl'l'1l (!Oll
tri~tc porr¡lIl~ IlIs plumas tanl:\b Ihlv,in, Y como td mi smo
ball much o (~n crecer,
t ic-mpQ ')os lor o~ son ri cos p:U':l
1J:l~ La 'lll(~ por fin 1111 dí,l, o
co mer ~tlisados , los p Ot~ IWS lo'l
Ulla La rdl' , la r:ull il i:l, SI'll t.:ula a
" c:u'.3.un :i tiro~.
la m('~n tl In 110m tic! M. v i(~ t~n·
Un dhl, un hombre bnj6 «1(\
Lnu' :t Pt'dr ito ll111,\' tl':lllflllilo ,
IIn t.il·o Il IIn loro centi lwl:t. (' 1
h:d.\nCl':íl!tlus'·, 1;0100 s i nada h it
/lile C1I.)'D 'H~ rido y pelf' l~ un hUl'n
bit'm p:l:-::ldo. Todos se (pH'rí:ln
nl.to untes dl~ d('jn.rsc ug:\rnl1'.
m 01·ir di' ," ¡¡sto ell:¡ndo lo V1('E l peón lo ll evó lL Iu C!lSa, p :tI'.H
ron. ·1.!H'n ~·iv().r co n Ii nclísiu)II.:.:
Jos hijos <1(:1 patrón, .r los cllJ p lu mas.
co ... lo' Cllr1\I'On, pOl'q\ll..l JlO t,1 ~ní: 1
- jP,;dri¡,o, ItJriLIl:-;(ltll~ 1.1:
m:ts que IIIl:t rrln rola. El Inr ()
jllI s{" PI ·tlrit.o! iQ,lltí pliul1:l'l IJI'I
Se cllró mu .y b ie n, y SCl :Ima u.;;,·,
Ib r \.1''-; Ip ll: Lil.·llt~ (,1 lorit.o~

Los loros son t!\n d:lfilllOS co
lIJO l!l. l:lngost.!l, porqll\J :Ibl'en

/I}/

cOlnpld.ll Ulpnt.c,
He II:unaha
Pt'dl'ito. Apr enJi6 a lh !' la pa
lll; le gnstllbfL t'~lal' cn d ho.m.
hro d e b personas y con el pl('O
l ~:'l hacía cosquilla~ en la ore-

)

j'L,
.
Vivía suelto, .Y p:isaba cn"; l
todo e l díll en los naranjos y
cllcaliptos del jardín. Le gustn,ba t liwbip-n lHlr-I:lI'S(~ d e las !!:l
llinas, A las cuatro o cinco de
lit tarde, que cm la 1101':1. en qu c
tomaban el té cu la ca~m. el loro
(miraba tnmbién en el comedor,
')l ~ e subía con el pico'y las pIto
t.aS por (~ l mantel, a comc!' pan
mojado en leche. T enía 10CIl r:l.
pOI' el té con leche.
Tanto sc dabn. Pcdrito con los
chicos, ,y tanta_
') cosas le decían
lus criatllms, quc el loro :qm.'n
di6 a habltlr, Decía: c:j\Hl cn
dht, lorito ! .... .lo c¡ricn, la p:~
pa! .... .lo «jpa pa p:l.1'll Pedl'l'
t al., .. .lo Decía oLras CO~!lS UÜLS
que no se pued en ucc.ir, porque
los loros, como los cl ll cos, apr(!II
den .con g ran facilidad mIdas pa
labras,
CUllndo 1I0v'Í:l, P('d,' it.o <l(! f'n·
c reslulbn Y se -co nt.aba a sí mi,,·
mo unl!. porción de cosas, mil,\'
hajito. Ouando el t.i l'mpo SI~
co mponílt, volaba entonces, gri
tando como un loco.
Eril, como se ve, IIn lul'O bil'll
feliz que adem.i., de "e l' lib rl"
com¿ lo desean todos los IJ:í:ja ro"!, tenín tambi~n co?,!o la" \)('1'
sanas ri cas, su ,ti'N (, ,·¡m·k h".
Ahora bien, en medio dl ~ ps l :1
felicidad. sucedió (JlW IOlll turdl'
d e lluvia salió por fin 1!1 sol di'"

b r:l .
Por t.!sto, t'l dllt'fio dl:

la

'.

Mal'Ía.

- ;H i C:l1. j):qlll, (' 11 (,~s:l~ :-r l' 
piLi(l. gl'iL:Llld () CUtLI!Lo POdl:!,
- /'. .lftÍs '·(·I',,·¡I.'
¡' ¡\TO (¡¡' · (ln .1
- n~ ... pondill (,1 t.igre co n Sil 1'011
ca vo:'..
l~l loro su :LCnl'(,,'j 1111 poco Ull'L<l,

.\' d ijo:
- ; !{ico. t(~ (:on I cclrt· ~
- ,·.1l1ús I" "I'-t'r/, f.n'¡I/-',';ff.' - repiLi,'¡ 1,1

t.ig'n~,

~I'~ . Cl¡)Li vll

Pldml\

de Ilonlle

sacllñ

IInti

IInml\1l

QON UN 'l'RA,JE GADA UNO

A las ya ex p" "sadas personas les suplico
mi Taller, pn. m q' se les tome medidas y sele,~cion,ar'~

(;aSII

el casimir" ,,¡¡alquie!' Almacén que más pr'efjieran,
E sta Casa eH la qlle más . ventajas y comodidas
al cliente. Vea nuestro contrato y se convencerá.
NO'l'A:- Las personas que no les hayan cobrarlo
mes pasado, les suplico pasar a dar sn
receióll más exacta, pues debido a.
ción inexacta mi eobr'ldo,' no l~s
t en der po~ nna parte> y por otm
les ha encon tra.do.
s.12

1" 1 ,Ligol'('

E l d w,.' ño, ue la C:1S:l, . fjlJ(~ PI'(-'
(: isamf'nt(' iha <!n ..sos momenLo.;,;

:1,

(:Oll1prar IIna pit·l

),!.'J'4' qll t.'

It, h:leía ralla

dI'

jj .

pIna

1:1

•·... lo ra . Ijllt·d.-) Bltl.\' (·on l. .. " I... 01,
pud,· rb L¡· lwr;.: I'ali:i. Y \ 0 1" il'ndo
:l I ~ !\V:\I' 1' 11 J:¡ t';I "': 1 para Lomar :a
" se(J(t('ln, (' nljln'lIdi/) jli n Ln enlf
P. 'J I'itu l'! vi ajl' :d 1':11':1,\.'" 11 :1.\' .
U()livilli('!'~'l! l'l1:qlle cualldo PedriLo vil ' ra:d ti g'l'l" Jo di~t.r:H'
I'ía clrarlalldo. para qne 4,1 hom bre !Jlltlil'nL !I{'<!rcars¡' de'ipacit.o
con la c."Ico J:da,
...
y así P t~Sú. El lo ro, SNlt:ulo
en nnH mena del :í.rhol, chnrla·
IJa N chadah:!,. miralld'J al mi~ ·
IIlO
til"mpo :l lodo ... bdn<.:.
par"- ver s i nía a.1 tigre. Por
riG !ói inti6 tlll nliolo dc rama!>

p:lrt.¡tla~ •

.r

vi,',

bajo del :í. r bol

d" rt'pt·t,t'I ILI' dI "

do~ IlIe~ -s

\"I' l'd(:,
fijas en (~l; I~rall lo~ 0.l¡ ,~ dl,1 ti
gre.
Entollcc!F; <!J loro se

170LYNOS protege contra el dolor',
.&. de muelas, la caries y las infecciones de las encías. Usando un centímetro en el cepillo seco se eliminan losrestosdealimentosen estado
de fermentación. Además, Kolynos
disuelve la película y destruye los
microbios que causan la caries.
Pruebe Kolynos hoy mismo y verá
qué deliciosa sensación de limpieza
y frescura se sien te en la boca.

gr itar:

- ¡Lindo

día~ ...

y el tigre. saltó, en efecto.

Di6 un enorme salto, qlle e l loro evitó laJJzlÍndose al lUismo
tiempo

como n

aire. Pero
mo instantt, 01

el. e~li~n ;dQ

fh'chH: ' ,nI

co~tado cont.ra HU t.ro nco llura
hllCI'r hien la puntería, all!'I~tó
e l gutillo, ,Y 111lev(\ b:dincs del
ta.muño de 1111 gnl'lJ:lnzo CJ\dá
uno, entmron como un rayo en
{'l cOI'I17.6 n del tígr<!, qlH~ lil.n:w.n
doun bramido r¡ltt.! hiz;o temblar
el monte cntm'o, C:L,\'Ó mucl'.to,
Pero el Joro, iqnó gritos dl1
tdegríll daba! 'E stllba loco, de
contento. porque se hab'ia
gudo- LY II¡ I 'I\ vcnglldot - del

f!O!It.('nto~.

P'-'I~O 1,1 loro no . R(I

ol vidaba d<J lo QIlC le h:tbí:~ 111'cllo l!\ tig'l'l~, ,y t.tl(l:~'i IH~ tU I'd<'s.
( uando {!nLntba cn el c'om~or
1- &1'11 tOlllar ~,! té, SIl acercaba
Sit~ UlP¡'l' 11 Id. pil,l de tign' , lenJidll d(,lullte dtl la ('síllt'a, ' S lo
inv itab:l Il 'tom:lr L~ 'con h'clH',
- 1I~icll, ' jlajlH!", - I" dl ,tí:! . "tQul\rés 1,1
con !eclw Y, .. l LlL '

t.n

'PUPll partl {, I t.igol'!'!. ..
y todo..; Sil UlOrillll

ti"

f.eísimo uuimll\ r¡n o 11.1 hll. lo'ín Sil- y .PI!Ih-it.o t.nmbi61l.
('(uJo 1 1l!~ plnmns.
1I0RACIO QUIR06A. I 1.-·vaDC~()ll
E l hombro estnbn t,¡ambién
muy contento, 11o<rqu~
\'
OU(Jnt().~
(7e ir,..~t!lllJrt, nu('no ~
un tigrl\ ('S co!=m difi cil ;
Air fJ~). ~·
mil" tenía I:L piel para 1"
(1.::1 co med or.
Guando llogáron l' I:i caS:i.tlto~
dÓq' sup ic l'on 1101' qué 1?("lrito
h:lbía (!Rtndo tnnto tie mpo ocu l1'11 {JI huccod e l át'boJ,,).V~rt¡udo¡.¡
rolicitt~ron por In hfLZll iJa qno
I ¡u' eho,, "
I
{~~

to

lo

nllí

t:1 :Olltilcro, <d

Por te-mlw IO R mismos números iguales corresponr1i,mto," " la. Lnt"ría Nacional de Beneficencia que
so n : 1l!11 1, 12087 , 13%0, 5426, 13964, 308, 1355,
424B, B541, ' 11451, 11596.

luudo u parn.rsp 1' J1 su hom hro ,
I:harlando como un loco, .I~II
d o~ minutos h' cont.ó lo filie . le
h:llJín ¡Jusndo 1'11 SU pasl'o a l Pa.
r:q¡ u:I\". Sll e net1('n t ro ton (,1 ti ·
", n', ,,; lo dem(ls,.v COW.:hl!1l C:1·
da C1 H'nto, c!l nl;alldo:
- iNi IIl1fL pl um a en !ti co~~
di' I'¡'uriLo! ;ni Hila p!IlIIl:I~ ni

y In invit.I'):l ca7.a r
t' nL re los do'!,

1':1110.

.

'l'on()~

ll/lB 1' 111111:11.

para ag arrarlo (Jt~
un 7.:1 rpazo. Pero el loro no
pe nsah:L sino en el g'lIs tO que
t.endrí:1n en !:L casa cIUtndo cí l ~l'
pI'I 'o.;l'nWIr:l a toma l' t.l~ con 1<,-clu' co n :'</lId maunífieo :lInigl].
y vo!(', 11:t ... t: ~ otra nlll1!t trl: l-S
e(' r l':\ d,d sl!l'lo.

Trajes
Trajes
Traj es
Trajes
Trajes

e,

¡
cara m ucho

'rres
Dos
Dos
Dos
Dos

Banrlilin Pin(l(la. y Mi g llel A. Castillo de

S~ so¡, pn'mliú mu c ho c1Iando ~!el
tn a íi :\!!11 ~ i gHic nLI ' (·1 10 1'(': f úé \'0

./.=:::;;. .

José María MonteR
Magdal e ilO Avi lés ·
.J Iml"! (~lIil1tanal'
.I ua u P. Amaya
Mi g ll ,, 1 Angel Carranza

Los s i g tliAHt~lR ~A ñores: Alejandro OOl-tez, ,José F.
~llil'ogu, 1.{ ieal'i1o HócbBZ, Salvado)'
Pa.nameño,

11 m. ~o hacía sino cnmN pan
u1O.iadu 1' 1\ t.t\ con ¡l'e ll !.', Pero lo
¡¡U(' {'" hahbr, ni 1I1la 'lola p:lla-

;rie:l pap,!! ...
¡ri co t.t! CO II l('clw! .. , íqll('¡'I!~ l(.
con 1 (~cll(\'f. ..
E l tior l'p\ elllljadhiimn al rl'e'o
11:1 101'(), ¡::!'ita!ldo de dol!)l' y
y ~i~llió, s igui 6 vo!tlnd o, ha~t.:1
,j(, mit 'dn SI' f tl l~ vola ndo.
Pero 110cc(~ r ~fJlll'l 10'1'0 JH'l:Hl ó (jlll ' I~
qUi~ se asent6 po r fm ('n 11/1 :11' ·
no (Jodía volar bit:n, porqll t: !t· c reía habe r ID IH' rto,.v qUe L" ll í:,
bol a descansar,
vez lin dísimas plllma~, :ill .
y he nquí qu e de 11I'onto viii f!lILaba h cola, CjIW (!.'; COIOO l,l oLra
,,6 qu!'. e~:l \'1.':'. no ':':e II~ I·..... apa
brillar en el suelo, a tmvl~H di' j,illl,'m de Ins p:Lj:U'OS. Vo laba ría, .Y de S U .~ ojos hrot.aron di!:
la'3 ramu,"!, dos IH cl~s v('nles, eo car l! nd ose (:11 1,1 a ir<' d e un lado
P:;r:L ot.ro,.r toJus los P:L)l\I'OH rayo!'! lIc ira I:llam!o l'I!"pol !d !l .
mo enormes bichos d u 111z;.
V?" rnnca: , I
-!Qué ser:í1-sedijo cl,..loro~ que lo cnconLmban, ~e :dt\¡:dHlIl con- su
;/1"1:1' "(l -L,: ·ulfl":.
-<¡Ríen, papll! .... » iqll(~ S l 'nl a<¡ustuJos de a</uI'1 lucil O \'(\n),
P or fin lJmJo IIl'g'ur a la casa, do.'
e~'J1 .. . , ciblwlI día. PI ~driLo !:.
g j loro vn l.', a 01.1'11
\' lo pl'imero quc lliz.o fu é mi·
El loro habl:dm si l 'mpl'(' así, '1':11''';(' en ,,1 l'S VVjO JI! i:l COCilll~. próx id)Il , }1l'1'O ~ iCU1Jlrt'
como todos los loJ'Os, tlJt'%I'bn: 1':1.
;Pü!'n' l\·urit.o! Era 1, 1 lando:
do las pu.lllbraq sin ton ni ' son,
-¡ Rico, pan COIl Il'cllI·! ..
pájaro m :í." mro .Y m:í.<; fl'o (p;e
y u v~es CO!'ltlLba CJ~ tl'nd('I'.I{I~ pl¡I'UI' d:lJ'~í" lodo JJt'lnt!n, ~,\~ Io TÁ AL 1'11'; l)¡i; 1,:~'n; ÁI{H¡'I 1.! ..
y como erlL m 1I 'y eH 1'10-;;(1, IIH~ r'llJ"rr \. Lt-m!'IaIl, 11I d. · I r! O.
Al o i r tgt·I."; líl r. . im ll" J , :d:tl,,'; '~,
. bajando de ruma I.m m Ula , II:Ista Ú)t')U1;) ¡'Im :l Jlré,;eniars,~ · ~n 1·1 el tigre 1a11 :'.{¡ 1111 I'IIg-ido .\' SI'
a.c{~rcarse.
Entonces yiú flUI' comedor, (:011 (:<';:1 fi g ura ~ Vo· !.. vanL'" dl~ 11[1 :-;111\'0,
8.quella..~ dos lllce~ \'erdf'fi'l cl'un ló entonces hilSL:l c i hueco filie
'-¿ (jOI/. f} 1/ ¡J¡¡ I ',~/(Ú IwU(u,d()?
lo!'l ojos de un tigre (l ile cqt.:dm había en (,1 trOllco de un c n ca- r- bramó. -¿ 11 qm:':1I le l/ (Is ,H.
,agachw.do, mirilnuolo fijUlIlt'll '
lipto .Y q tiC cm como nn~" Clle- el,a que ,:.<,¡üJY flZ 7JÚ! ,le eHÜ' ,(" '.fe.
va, .Y se escondió en el I'onuo, ',o!,?
Pero Pedrito cstubll tan con- tidtando d e frío .y eJe vc rg- iien·
- l A n:t11i<" a IHtdie! - gritó
tento CaD ,e l lindo ~íll, que no 7.a.
el loro,-iBucn dril, PI'drito !.. ,
tuvo ningún miedo,
P ero entretn.nto, en el cooo(:- iLa pata, lorito!
-i Buen día, . tigre! - Ie tl ijo. dar todos extl'uñn lJan s u u llsen¡y seguía dmrl:m.d o ,v saltan--.<iLa 'Pata, Pedrito! ... , .lo
cía,
Jo de ram:L en ramll, ,r llcerciÍny el tigre, con esa V07. tCI'I·j- t D6ndc estuJ'6. PetlritoY - do.'ic, PCI'O él Im bíll dicho: '.
blc mentc ronca qu e ti e ne, le decíllll, Y le lIumaban: iPed ri· (J,l 7J1:e d e (j,~/(: ,Í'iüd pam Ilv is a!':r espondió:
to! lticll papn. P cdrit.ol iTé con , 111 homhre q ue se íbflllrrimnn
- i B 'u-(}n dí -al
Iccht..· , PeJ rito!
do bien uglICIlllUO'y con In c~co 
- iBuen día, tigrel - repitiCl
peta a l hombro,
el loro, - <iRica, palm! .... ri- ¡Ricn. P:lIlU!, .. lA'!'NNGIóN!
ca papa! ,. .. ricll, pupa!." ,.lo
-/Mt¿8 (j( !'i '-ca (tlím./ - rugió p,1
Y -decía tantas veces cidcn,
tigre, tlgachllndoo.;e Jmm !'ta ltar,
papa!» porque .yu cru,n Ia.~ eua·
. - Rico, té con lec he! .... ¡UUTtro'tlc la ~urdet .Y tenia mnchns
!JADO, YA A SAf.'I.'AU!
",¡(anas de 1 ¡tomar té con luch ~.

cond¡ló al tigre.

Don
Don
Don
Don
Don

1'('1'0 !lO s abían filiO pran pll1Dl:l'i JlIl\'\ ': I~, .\' Pt'driLo , mllY Sp·
r io. Il U dl'da L:llnJlot.'o unll p:da -

E l p oh rt ~ lo ro se accrc(¡ .:ltí n
m:í.." .\' l'll " :-;1' momento ('1 t ig re
di¡', ,111 tl'l" ril ,j (! s alto, t.an alLo
1I11és do cinco días de temporal. como Illr.t '(:IIS: I , J' :dC:::lIrz(¡ c on I:t
y Pedrito se puso tl. volar g-ri pH uLu. d,· Ia ~ uñn<¡ a. P cd r ito.
\u :¡Icanzt'¡ a m:1t.:ll'lo, pero le
tn.ndo:
- <¡Qu é linuodía, l o r ito~· .... fU'r.tlll·,"¡ t.odn'l b" p hlll1 fL'" di:]
rie:\. )lltpU! . . .. ila pa.L:I, P(·d r+ lomo,,\' b co la ('n lera. No II ~
qlll,¡J /, 1111:1 soh p l llm:l ('11 la coto ! ~ . ,.» y volaba !t.'JO'l, ha-;ta
tple vi ó debajo de f~I, muJ' al):l- la.
-¡ TOllui.' - rugió el L i !!r l~ 
jo. el río Pumn:". (PlC pa rt·J;Í:1
11na. lej l1nu.Y ancha cinta bl:lIJc:1. A 1iI1,¿ (l. I,,.,,,(t/· 1,: "(>11. /""/" ' ..

El loro se había 01 vidado de
que los bichos del ,monte no to;·
m~D té COD leche, y por esto ID

A la pa r del 801'000 Ordinario
el Kiosco 'del Parque j)neilas, a'las 9 ele la m"".,u."1
d~1 domingo 2 ele Septiembl'e dAl presAnte ailo.

tic Hr... " jll'1:1l10 como IIn rnt6n,

!JUI'

.

Ebun1).\'

.CdDí,.!~
~ '-

VIENE DE L A l ' PAG.

H oy e n el Paraninfo de
Nacionn.!
r i nd ió QXOOll'n Plíblico pn n1 o pta r su títu lo de doc·
( 0 1' en C ienc ifl s S oc iales el
est udiant e d on J osé Ri car do J irón. El RCto fué ·di g
no d(· qll ie.n lo s u s tent \~ ,
Ln ~ bU C'!"I os angllri ofl de
~ u s nmi gos 'so "ier o n ~H.ti s
f('chos, 'p U (' ~ lit in teligen c ia b ie n cu lli va dn del j u·
ven ,Ji r ón ~e dCf:l tu có gnII nr dHJnon tc en l!ls p6gin m,
d (~ BU tf:.1 is nu trida de doc'
t ri nn.'! cl'i m innló,g-it: ft ?, ex
plll' i; lll ~ en cast.ella nü IllH y

una Hoatura leza " , él Que es laico, y m enos han de SOl:Iar. los
rrateni entes, Que soñ g rondes reuJistaA, en estados casI
cos de unl!- masa, c0"10 un .situac io nes que pued~n dura r
.
'
,'ein te años mó.s.
S i el cnm prs in o chil eno onda pid e, es porque no sabe que
é l pertenec e l\ Il nll fa milia humana qu e ciLda pafs ama como su
tu éta no vital; que, en alg unos. como Fran.c iB. form a uns aris~
"t o.::! l'uc in mOfal y q ue en otros cu enta med io parla ~ento y med io ~o bieruo . E l cin e.\' In re v isbt ilustrada van n. contárselo,
tfl rdo o tc mprRno. E l "'eró. la CllSR, 111 g rnnja s uiza y In o.leooA'
nn ; é- I S1lb ~ del B.H1 CO Ag rtl.ri o de cada ciudad y de la Coopera ti" 11 pró~ perl1: q u e ~ in¡e n cad:l fil dcH . El lide r qu e se ha callado
, so b ro ('SI\ .\' ot r'ü<; cosa",. p O I' adulo a.1 obrero industrial, cuya
SUJrte qu ien' si'rYi l' a ntes, Sp- pondrá 1\ informarlo, Enton ces
é l VEl a moverse. A s u mane ra, ft In. chile na, que los patron es pll
reccn no cOll oeer todn vtn. De 1111 so lo empe llón y mortal. E l
c~m pl? lI ón> ~o 1I11mó en México Emiliatl o Zapata y s us m orc len ~
ses : saq ueó. qu em ó, mató y r ep[\l' ti l~ el su elo, todo en In m isDlA.
~~

lu U n iversjdad

CI)rrec;lo.
Ln lé~ i 9 \' t rs ,~ so bre "La
E sc nela !\ 11 t. I·Opülógicu ,\'
el Oe l'\!eh.. P enill. " Cun
un u bus.. IOlllbroshma (1rie ntll (!! jón·n Jirón su
estud io }Jü r lo~ mós am·
pli os senderos del Derecho
P enRI. Es esto. tesis u n E'Sf)J erzo por se.pa rarse del
sCl1dero trillad o de las t ésis de com promiso.
Por la. j u v(' nt nd de.} nuevo a bogado, p or su posic ión soci al y económica, se
adivina ya los muchos é-

.

Loe; P:1~ I'ODe9 dc berÍun pon c r la m ej o r cara !l. 19:9 leJ es
r in c; qu e lIe gu ~ n a l Congreso : l o~ patron es Qlle f.o rma~ parte
'Congreso.r 10::1 qu c q uedaD afu{, fll , y q ue mauf')ün OlHDloDe~ .d e
preD'i!l. ~. de cí rcu los. Es lu oc nsió n de qu e un pnfs de A mé n ca
leg is le sin 'Ant ic i po de saogre, y si n urgiduta caliente de rev l1~l ~
t a, so brC' el prob lem a pe r versam ente postergado, de la proplC'
dad rll m l. Q Ucl no vengan los d iscursos de la e nma r n S los ar ·
. .:. ti culos de per ió dico n d c>clr en pllls c:: in in fo rlD:1ció n dI.! e .:tc. o r" tl":- Il. m i ed ('(' ilI()~ vestido" de de rec h n, ddeiid iclldo co n ell o I ntl"
, e!'o C''' nbu"i \·o:::: .
.Po r ot ra part t' , l1 :\ m lo" camp c~ in (!!' n ndl\ mlÍo;¡ ra.vo rnbl e
I) \lC u n rl' p:n to ng ra rio r c:di7.:ldo sin revolllción.
Bueno es que
se pan q ue la .r cfp nD a ng rnria mexicana se mantiene en una. ZQI" zobra permane nte, t~miendo de cada elección presidencial, porque ·sa.li ó dc nna. r ev uelta , y por cada revuelta teme y tiemblo.. xitos q1i r' le res, n -a el p orvenir.
N\i cstr,lS felicitaci ones para el t riunfador, y que no olvide
Con la ID ue r te,de su jefe, el general Obregón, el agra.rismo mcxicflno~q lle con todo,", <)us defectos y o estimo - vuelve.a h~lIarse que laE \" i c tor~r.3 persor, ;t}es, cuando son obt enidas en pos de un
· en pelig ro de ~e r r ectif icado. En una reforma ag rarIa Sin s an~ ideal n ~l bk , SOli yic torj J. s para In pa t r ia.
F. R. B aldovino,.
· g re, el campesi no ch il e no pued e desc8.n znr; , dormi rá. tranquilo;
· se pondd al t rabajo d e sn parcela, sin voltear la. cabeza Q todos I,.-- - -::::::::::::::::::'~~
~_._~~::::_-_. . . :::: .....
::::.;::::::~;:::::::::;::;:;::;:;o:;::::::::::::::::::::::;-)
: lados hus meando el ri esgo; r ecibirá, ya con razón de ser, la ins· 1:rllcc ión acr rÍcola q ue le fa rta para el culti vo intenso ; cuidará.
co n ce lo d; d ll e60 sus coo perativas, y se comprometerá, ~iD te~
mor del dia s igu iente, en la compra de su maqu inar ia moderABOGADO y NOTARIO
... n8.
L a T. S. F , de be informar 8. los campos del .movimi ento en
Dedicado a su prof eS ión. Asuntos · civiles ,
~ pers p.ectiva , que es el suceso moral más efectivo que se baya
administrativos .f c ri mi osle8.
· cum plido ent r e n090t r os, p ara Qu e los campesinos 10 conozcan y
· lo sigan con el cor aZÓn atento y con una dignidad bien despierHoras de ofic ina : 8 a 12 .
.t a de su vi ejo derecho. Que ha.bía sido guardado como cachiva~
c bc viejo durR.nte ve inte presidencias republicanas.
y s i Chile r.es ul ta. capaz de finiquitar una. reforma verda,
4' Calle Oriente, NQ H - T eléfono 716.
int. alt,
29
mts. j. s .
; dera (c\' erdade r a> qui er e decir de gran aliento y no miedo. ' ~R , qu e sirva pa r a ci nc uenta años y no para cinco), sin paseo ro jo. de carab in as a lo largo del país, el ejemplo saltará, en dos Il~
, 1105, a los de más países ag rarios de la América (tcuál no lo es1)
· qu e te men la r efor'm a, aunque reconocen su necesidad, porque
' los qui nce años el e sang radura de Méx ico les dan miedo.
Se rá una obra maestra de labor civil con rasgos europeos,
MEDICO- C IRUJANO
es decir, con semblante de cosa. culta, y una Am érica. CaD su clase campesina. a l f in desagraviad.a; y su democracia legitima so·nando a lim p ia pla ta cuando se la tañe, nos traerá. h onra a
Partos, Enfe rmedades de Sefi oras y Niños.
uno: a SÍ, a cada uno de nosotros, y a la América una honra
: ta qU e" DOS permi ta hablar de ella sin que se nos enrede la
e ONSULTAS: - DE 2 A 5 P . M.
}!ua e n su elog io, como suele enredársenos cuando damos el dato
SUD O y escond e mos astlltamente los castrosos y feos: los de su fa
buloso lat ifu ndismo.
TELEFON O N9 7-2-1.
l Oa. Av. Norte N9 25
P a.ris, seg undo semestre de 1928.
in t--m-j·s- :! l

H e aquí uno. pabra qu e def ine con justez!\ H ese al go))
se desprende y apreciA. en
per sonA o en un objeto . .
UllA,ndo nI refer irn os ti II na
e nSll , dec lin as - esllí. bien pl h'St!l--.pero cnr e('e d l' (' hi c , eS lo
mism o qu e decir de nnn m uc ha.ch ll - e~ boni ta. - pe ro i~ a r f.' Ce de
g m cia. .
I

U n t. raj(', pu e~e l'st ill' bi en
- fr:t. h . s: m·a.
hec ho, miis s i ca réc:e de · \ :hi c)· I:'_..,..._ _ _.;.;. ,_~_.;,....,...-;_.J
l
le Trdtarl1 cso "a.lgo )! (j'U (, fl t. rn e ·
III simpntíu .. "
•
eonfccci'Ü1Hl. JI:
'
La snstrerlll At'l g lu -A m l' rknL os cl i,· ul c·s ,'~e ('sto. C8 ml 'g o-:na ti ene "C hic" ,\' por eso lo zfl ñ de a..truCC1?.n p~,r8onal
tien en los t rn jC'R q ur. en e lln ~;e [Jorqu e tlCn en ChIC ,
...

-,·,~~ ~ ~~,",·.~--~ ~ ·.,~-,~,-~-~~ __~_... 'J'~XR~(L

UObeoción de PA TIlIA

PAYASO
Tango Argentino de Moda

'.

DISCO N9 40478

Mas nu nca olvidad
la culpa al verlo
por la calle :transitar
ni despreciarás
al hombre aquel
que siempre risa provocó.
No comprenderás
la intensa pella
de su enfermo corazón
es el sujeto aquel
que convidó a reír
y trázó un negro dolor.

DR. JOAQUIN UONDRAGON

~LPUBLICO

I

Un almacén nuevo !:> ituado en la la.
de don F rancisco Escobar, se Jiquida y
a C. 4.50 cada una. Corbat as de seda a
.
lavable v cr·Jda·. y en t odo color. Crespón
de seda 'para sello ras r sello ritas. Ropa Interior
seBo ras. T oall as a C. 9.00 docena_ . Dril de Itno y
res y driles de sedaltna. T apados o,e gros.

VISITE NUESTRA CASA
EL PRECIO MAS BAJO DE TODA LA PLAZA

JORGE CHAHIN.

l.F~~n![a[ I
TELEFONO N' 2-3

----~--~

Señores Médicos : Tenemos en existencia el GLI·
CÓMETRO del DR. J. BURMANN con esca·
la de colores que muestra el reactivo bajo . los
efectos de la añadid ura de gotas de orines
de diabéticos
m js

8" alt.

ALONSO REYES GUERRA'
A BOGADO

Y NOTARIq

ladeldestinod~eBe hombre
ver reinar
las multitudes aunque Ílore
y creerá n
que de su faz pin tarrajeada '
no puede nunca estar
como en cualquier mortal
un alma grande y leaL .

Oiet'ta vez amó
a una mujer a quien BU
le entregó,
y ella se burló
de esta pasióu que en el
floreció,
y no obstante él
,
con la honda herida qua su pe'c ho
atravesó,
.
' ..
de uuevo hacía reír .
porG,ue al querer llorar
su gesto risa :causó.

A visa asunumerosa y dl~tln g ulda clientela de ambos sexos y del públi
ca en general, que se h.a. t raslac.ado a la, casa N 97, 6a.O.O.(Calle del
Calvario) , a donde como siempre ol'rece sus servicios con todos los
adelantos modernos. Pa ra masajes mn ouales y eléctricos ya tenemos la fa mosa Crema Tes Sonrosad a, Recibimos las mejores
Tinturas para teñir las canas, y el Inim it able Schampu de huevo
para cu rar 1 \ caspa . Contamos COII cspeciall st as en 105 cortes de
cabello, de moda actual , de Ji:\S sefior ltas.

Tel. 1·9-5. San Salvaeor.
.8 .

nol ores de Cabeza, .JJ[1J.elas~ lVeural(Ji as, Oí d os y tod o d olor
nu·v ioso. P od e'i'oSO 8ud or ifico. Ou'ración
'radical , 'r ápi da. y seg U'í'a COn

_ Pa",pe;.;. 1; ; lnS;;.; lan;;.; t8; .; ne;;.o_
hasta las 10 p. m.
Udad en el despacho de Recetas
)ledicamentos de pureza. garan t i.
zada, precios los más bajos. Depó·
sito de toda clase de especial1danacionales y extranjeras.
DIreccIón fa culat ¡va perm anente .

Sin querer
paya BoB somos en la vida ...
siemp re está en nuestra boca
una sonrisa
y tal vez hay una lágrima
como eu el corazón
que lacerado está
del desdiehado bufóu.

"VER"

Complf.llamCnle lnofOn.'lh·o

farmacia Minerva
Depósito para El Sal vador. Calle

ConcepcIón 97. Tel. 28. S. Salv.
Sucursal F errocarrIl.

Dos lind". selecciones en

"v.

SES TI"

Fábrica de Ladrillo.
de Cemento

Gran va d edad de diseños pam los de alfombra.
Los más bajos p recios en plaza.
42

alt.-ólt.

EL
REMATE

FELIPE VEGA GOMEZ

TIENE E NCARGO DE COLOCAR DINERO A MUT UO

orE UJA N O DENTISTA

GARANTIZADO CON HIPOTECA.

Procedente de los Estados Unidos d ~ Norte América, ofre·
ce nuevamente sus servicios profesion ale ~ ti. s us e9timables
cUentes:/ al pú blií o en general.

4a. ealle Oriente, easa N9 48 - TELEFONO 11-97.

Qué crueldád

Peluquería "E COMERCIO"

Servicio a domicilio atendido Inmedialamenle.

elini.a Dental-la. Avenid. No rte N9 20.

DADA-DADA G& CO.

",

Cantado por GENARO ¡VEIGA

Manuel Castro Ramírez

NO TA DE PATRI A. Ap rovechemos e.9ta bella ocasMn pa1'Q
de<:i1' que el l at1:fundimo es aqu,í, rlUÍs q·ue en CMl8, má.8 quizá que
en n inguna. ot ra, pa'rie, el may o)' en'o?' y el may O')' pecado.

P fof(>Sl)r_ d ~ l n!!I.S... , I ~ frp.(!e
'HI~ ';¡:'. I'\· i~c i os' 11 1 l' líl d ll~o . ,l n 'g le.'l p n POCH'i I"('d"" r" COI't n .. y pni(' t iclI .... t' II '• . i Od con,
v ¡· CJ cio nftl ~~.
.
t On . Ca lle POI,i(:i-,I,', frente
n Ifl (:a s[~ N9 3.. .
•

Lo. ;rab.j~. del Conservalorio Renunció ~I Encargado de Negocios de E~p.ñ. en El Salvador
Nacional de Música y l••
• nuev~s inscripdones
. MADRib, Nov iembre 18. E l Co n s e l' y ti. t o l' i o ~ ; .
guc d('ssrro ll11ndo s n Jubo!' ar t1sti cn blljo I!~ dirección d el
nuestro' cton ~' Eu) iH ano P(~ I'()Lti ,
pu es las r e nn;one~ cOI'ld !,$! flll( '
h!ls tll hoy !;() hnn \' l' rifi ci\do,
h!U\ cS!ii I)or co mpleto NIIIC:ldo

I03J~ ItHmh) ¡'¡ en :\qll(' lI :l ~ pl'!ídi . cus qllO son Ills hases IlI"incip:l.
Il'!l ¡ll\.rll. tOl'lntl r Hl'ti ~il\s vrrd ll '

d (; raw('ntt~ cul tos.
I~ II ('1 :\11,
( 1110 e ll toda s parles
dl·lm undo, grand es ciuJ:ull's' .r
pucltlus, Sl~ le da 1111 pues to 111"0 ·
min~ntc en t.oJas las Ul:tni fe'sLa.
ciun es~l't Íst i cu s , los uhltn llOR q '
ndem!Ís de dt'sa l'l'olllll' el IH'(I IJitl
tl'mÍlernLDcnLo mll!>iC:1I, :I 1 )J · I~ II ·
de'u Íll.ci l ,\' d e finiLiv i\llll~ III, e h
so lfa, el com ptÍs, In (' llLoJU4Cic')Il ,
e l ritmo , el t~s til o, e l color, dc.

. tro Coml ,

siu considrl'n l' qll ú Lt)dns

b s ac ·

n L a Gaceta" publicó un d CC l'H·
to nomb rHndo 11 Emilio Pl d tl ·
eios, ucLu (d Embnjudol' dc E!>·
li1iü1 eH lJíi.lg·i C:l, como Sl'(, l'dn ·
do l+C'll em l ,Iu los !l S l1nt m~ (~ xt(·~
!'iOI'\·!'. dc h PL"I'~idC' n c i n del Con
Sl'jO ch, I\lini ~ tro ~. "El mismo
c1l'erl>t o t.nt sl:ldH n. Cnns t.flnt,in o·
pb l\ 1\-11\11111'1 i\ l o l'ltl es, acL w¡J
~l'(" I 'I' L¡l l" i o th~ In EmLJlljMln 1'11
C uba. ( )( 1"0 tk Cl"l,t o lt.!!üi L., 1.1
dimi si.51l eI('1 mllnJlH~S dI ' li'o nt lt
11:1., E n c:\I'~nHlo lit, Nl· ....oc ios 1311
S an :--:uh·:tdo r.
'.'

l.a nueva ley e/el t,'abajo
en
, México
Prote ~e ~

la muj er y al ni iio

MEXIUO. Novil'mbl'l' l~. '-
n In nu ev a Lt,\, di']

con rú rnll~

al~.t;vidad usL:í.
TmbfL.io , 1':::; pr uhib ido IIU'C los
pll.mada pura C.kI'CI~ l ' ('n I..:onjllll -

tividades

( llI tl

In

lI i l lOS ell' J :! itii os de udMI o 1l1\' t Ol despi crtun ( 'Il cndll indi \' i·
duo e l espíl'i LII du di 'lciplina, 01' nos, lrftb ujl'll. Las mujúres ,\'
den, solidll l'idtul y , ('spec i:dme ll l o ~ m e ll o r eS de lLi nÍlO~ (~' X CI'P ·
te en los CO I'OS, hL hond:tt.l .Y ('1 Lnando il los s il'vi cnh's) no pu e amo r ni prÓj imo, pl\ C~ hl Ullí~ i · den t l'a bllj;II' m:í ~ d<'. ü ho ra s di ,1
ria s l s i pn ¿lol,~s (ll'olll bido

CI\ p ura cmultl ú ('s fi n y un Illl!·

dio, elevtl.. l,1 Hlm n, ('du c: l In IlWIl .in r 1'11 s:dones, (:nsns c!(l
lu c i l~ ll, o I·n LmlJ :ljo!::i
te y hacc obra de 1ll'l'In :tnd:HI
o pf, ligTO ~! 's. U Il:l
.
cntr e los pl\éb l ü~ .
¡-(,Iflti,>a II las IlHljCrPS q llú
Magnífico~ r c~u I Llldo'l tft ll)·
biéu esta dlu\do la E 'icllt·1:t Co· mil se r m n(' r(' ~ " 'd ico (jUl' tl
lt!ctiva de Arcos, qll (' 1\ V,' {'(l!il SI.' It';' pr!,} h illI' los c'XC('sos

so la, y ot ra.s e n 1I1li 6 1l clt-] co ro ,
in Ler prf' ttl .Vil (com o dl'mosL l'ó
en el ensa.yo quc t"~ 1 C nnsr. l' vfl.to ri o ejecutó c Lw es dl~ jll ni o (11'6ximo ¡;asn.Jo) tlde lllá..q de es tll J ios , b~ lIas e inmortulcs r(lgi n ¡ ~s muslcn les, d e grnnd e~ :lUtO·
res de toclag los nn cionaliuades
.r éppctl.
,
Aoemás de esttt labor co lec t i.
va, ltl'3 c lu';¡cS inJi vidu f.les t,lIm·
bié n está.n tomando inc remcnto
mus li :3ol1.1o ro ; el Direc LOt' (':-1
coadSllvado m 11.\' jntf' ligclltc ·
.meote por los l~ n g e ñ il ute.::¡ loc:t1f'5: doña NRt!lli!l Ra mos, d on
ADtonio ~Gianoli \' do n Frllllc is

eo:.:, (cni \'lhlo df' rec ho 111 sueldl)

de un nl(..'~
Tl1ltl b ip.n

l'l\ l t ';:;

tI. l u ~ .

de dar

s(' It·s concC'de

dos IW·

rlo ck, s de d ('s(~ n n ~o p a. I'f! (¡lll'
¡,lll'dan b u llll' :1 sus niiio)o1. A
los 111 l'nOI'l_'S di' 10 afi os R~ 1, ,:-\
proh i be lriihnjar s i 11 0 pj"(' sloall
1m ce r tifi cado de 11\ CSC ll cllt pri
LnIHin, .\' no ul! her:l.ll gunn r suel
do ~; m en o r es {JlI C los adulto:,; si
h:l.Cl'!l igulll

Lmbajo,

Contribución pro-"Diario Latino"
a car~~ . de PATRIA

Revestirán importa
Cursos
fCinder, tPequeiIns In·
Se ha elaborado un amplio programa ..··
C!ll'Logl'n fín.. EducnVienen los maesi ros de Costa RI·
Un• .inlinuación
Ensel1nnZtl de 1\hí~i·
ca:·la Ilesla de los niños ser·!' el
Ort.icu lturtl.
25 de dlciembre:·Detalles
industrial.
Las 8igui'e ntes consideracionf:lSl, v~n l1llcltmínádas 'll í~~ <lDoñ
del movimienlo pedagógico
Oic!-1cillS lI.tLturale.'!, Heda.ccíón y
I!Olll Posición: Sociología. Psico - tes Y, a los .co l'a.z~!les· de Ins pel'90nlL9 com'po-n ont('s t.l ~ 1 Comité oc

y log~ , Cosmogrtl. fi'tl. . .
li las do !-t lt
-4JL oxp('j' ie¡;éin UUclll pOI' los
\'i l'.lltt l h~ 1.l' n :t ~ d\ ' l o!'l nií'ios q lH' (JUI,~ O S, d~ l V<' 1'1l1l0 de 192'7 ha
1
';: 1I~ (lil'll n por los t·x{¡ m ¡'ll¡ ·H. E ;l :l COtI81'Jlld o qll e 11\9 vis itus e n to
lt,d:lS II\~ '(~scnd,, :q H(' no La ad i \' i t.ali.llld no dun l'('sultllclo.y po r
d:ul: ~I ' (' Il!-lny :lIl los (' 11 11 tos pa r:1 1 '~m ;-" 11 h :'~ ¡'cg lnm cnLudo que ge
I1lt1l vd !ul.l, ~c prul':\r:L1l .' x:¡nw· 1!llg t\1l ~' n gTIlj)Of.l mú,xiulOs de 10
lit ·!';..
NosoLros q u is im n-: i ll ~ Ulll.!slros, T llmhi p. 11 se I'opal't ifo nn:lI' n Il lwstros Icetorl's so· r :tn -:rt·~t1m t"' nf's t iradoPl 111 UliII r t! IllS :lCLi \' id:vks de la l 'SC'I W!:t rn cl ~gl'llfo. dCSlltUlS d e cadn se·
ol'i c i:t1 y nus t'i¡C: lminam os :~ 1:1 :'( ; ót~ OjllUí. qu o so recogieran e D
t· :t ~ !l dl,1 Uons('jo de lGdll ('!¡"¡ ,'JI I Ir\ lftwist'l ~.Manllll l de l M!lesPI"IIll:1 I' i:t.
t l'O~ Itls leccioues l con fe rer.·c ia9
El ~1'crl'Ll\ r io nos inft) r mc'l d\' (! !'óf!icI1S .\' di scl1 l')iOS de la tcm~
los \'x'Ymt"'lws de la cap iLal .\" a! pOrt~dll, pHm iufonnnción do los
rcdcdun's, C II.yf) ~ 1'l·~ tl IL:u l , , ;;; 11:1 ', rua ¡.1~L r o s quo no vrngun . Q.nizn.
I·a bl fl'l"h :\ :,011 saLi ';¡, fa cLcl l ilIS. no ·Clllt'!:t!.I! e . u 'o.
D C'l pll és 110-': Ililbl6 ampli :L
1~ 1l It l'U10/llll COIl Illlés l.ro clí·
uw nLp tll' 108 t.rabajos par:\ lo U) a ·~e IHUl \'l'jJlll'Lido el Ll'D.bnjo
.! !nU' 1:1 S(.'!!:UIlJll rt' l\llil~ n
d p cl o n m\~lI.m i p nt.o, co mo ¡os cur·
1I111t's trn!; ,\' d l's lu'ro ll o di' lo.': .'olO.Q•. \:: /1 10.'3 G l ,o l 'n~ Jo la mañaC llr'lo:'l di ' V('rano d e !ü2R,
na .V hlPl \'isiLu",.\' IH\SPOS en las
liurtkr.
11:1'.. )) fJAN
L ll i'lIsc l' ip(!it~n ~(l rl'i dc 10. al
E l plnll dllbo r:tdo po r d (Jo n · LO cJi;l Di ci t'Ul.byf' ,r 10'1 cursos
St,jo, q ::c se rIÍ. somdil/o !"t l c rit(· c! C'1'25 de Oici <, m hre ni 10
ri o d(·1 ~j ec tlti v o n :lr:t s u Ilpro· Enf! j'o,
I I :l c. i ó n~ contil·n•.: c !> l i f( ' rl ' n ci a ~ l
VtENEN LOS MAESTROS
\'I~ J Lfts fI. tal! e l'e!'l ; in ~ titll c i o llt"','1
DE COSTA RICA
.\' I ·dí fi c i o~ , IInll ' pxC'I\I'~ i ('Il " CI\ I'·
'1 uS hn! vl '!'l, Lreq fit's l.l'" snc i:lh!!'\
1'1".09 infol'wH.n qu e está pa ra
t'IlL rl : maC' 8 [.I' o ~, ('] Día di'.! N" iíl o,
ll t~~ r a San SlllvI\dol', ·1111 gru"" lt- b ntC:i l~)) d e ' 111 Il l~g:ld l l d ,"
po f,l ~, lllacstros cosLa ní ccnses
. ,ñu .v C llln ~ t1I':l .
SI,!' ftn nbl ig atori\'.r; par!l ' 4(1 qu ~\v iCllen n cOl'l'cspondel' la
UHl('R Lro:l a 10:-1 CII<lI('9 S(' Ir.'s pro· vis il'!l qu e I.i cieron n ~Ul t.ie rra
los p.lnestl'os-delegados se fiori pOl'ci onnd alojllmi t"'lJlO.\' 11])11 0. ·
tH. r1:eslis E~colJUr
r don
,\'udn du dos. co l ollt'"~ diur ios. PlII ' Ado
lfo .M nl'qU{'7..
.
dl'U concurr ir los ll1I\t'!,lr ml qu ~ '
i\[ns bi¡;I1. A blH'IHI hl"ll'f1 Ile·
tl'll g"111l dc!u!o, PI ' I'C s in dNeclw
glln,
u. ¡u'd ll' tl.\'udtt. Los Jl I' of~I' eS (!l)f'
, .E~ LI! novimnhr C', .itIUIH· tt~n

1 1"1 \' 0 10, 1I '-' \,lll ' /1 J,¡ <i

G.'

SubSistencias,
.
...
.
. A?t.e.~ de pn'sal' a nuestro objolivo, ' declára-IDos: ' Que .~n. .Ja
d~SPo~lclón y. hecho de crear lln Oomité d{f HIlb.~ i ste n cill~ h~lttt 
bulo IIn rcOeJo do sllbidtúía, que l'econOCt· inos c'o l~djalm(>nto,
Mueve nucstrn }llllmB en 'f!~te mom ünto, la PI'cocuj:u\ción
qne n~s p.l'údll cen unos núme ros que hici ",n os n.\'í.' r, con t.iza, sO,IJro
It~ puli da cu ra de tln o~'3 hld rillos dt·) su elo.
_. . .
Largo e~ el desfHa d e personas que f\.nd!\.n po; .fÁ.hl'icas·
lIe res y o6c inas p idi endo trabajo.
.
-~.
.
'
Trnnc(·: ~l oloro~o es ir am,bll lando en busca dc' trAbajol yalí n
mó,~ do loroso es entrar o. .pedll'lo, .'1 salir cOl'ridp ante la ctur"·zft
y la. C1:nclclacl de uno. uegayva. .elcspl'c ci:1Li\'"8. o ·in~u l entc.
Sm muchos ro? cos queremos ']{'ciJ', -qu~ hUj' (' 11 C9ttl ctl pi tnl
cmucho~ brazos OCIOSOS'; que has falt.a de t.rü br1jo.
.:... :
y ugr~gnmos, que ceso es grH\' C> .. '.
.
:,
.
.
, y d~clmos 1Dá,~: Que lns auLuridades ' d ~ben no dr-ja.r
Illadvertldo ese mal social l y qn d d(·b~ n · estudiar:; pla.llEfar
solver eso pro blem a como 11no d (~ J0S mlÍs im pol'tnnLes', '
en lo qne s(~ refie re a la. ecoDó mfn .Y 1ft.' solidariduü
no en lo q u e s e refiere a la acción prev enLiva ·contrn:
que el Gobierno mismo debe preV (' r pum ~u "pl:olJin
dad y hl tranqnilidad general.
'
.
.
El Comité de Subsistenci as l"n esta. hora C":ij y de be ser
gano pprceptol' de lo~ !enó ID f"nos econó lllic.,o9 qu e estlÍ~
t eH.nclo ho,\' di'rl li no ,y mas problemas que Ins Autoridades
ve l' .v aLcnlle r, en pri~ er1L hora, sin demora.r; ;;. esu·Cotp.ité ; I
~e pl anear }as r esolU Ci ones parn. hacer e6ca.z su co lab'ora.ci6n,
Los num c l'OS que nos han causa.d o · sens.·ación
aser sob re un ladrillo, son los qu e,se lecn B;
s~ que han .si do hechos a ojo volando, y qne
Cla respectlvt\ el hacer datos concreto'''!l !1lin g, ue .~ ex ij B·mos
sp.o.nabso lllt.o~.
.
_ .'~'
~nt.rc holgazanes .Y pll.l'adM por fl1p.rzil: hemos
nn c H'nlo el número de indiv·jcl:ros en' IH1t'"'l LI'O
i~:lIg'I;'~~';lI'6~)
h.e~o'3 multipli cado por trece que es el nÚtDero do
captt;d .. A,s i 'u;lI~!tiplic~do cs~ número ;'sl'I'l;ja un to
t'i'esc.:l ento" ~nd'lV1,d'uos sm t1·alJajo.
.
Dos ulil <i(, i sc j ~utos 'brozos ociosos, Si , f;.leran peone., to<
QUe' g/m asc n no. run9 que un coló n
jornada. de " ao']" ".e,

cole,nl·g 1, 300 d

11 ~.L"

.

.JI¡

anuules
o,·,~_a·,' JRID O'!\)

l'e mtlDt'~ EL nl\ D E L J\ ¡ÑO .
Cada <:11 I" t. O LI·ud rú JI~ ;) ~4
~~i 1.,,; ,1..:- Dic i,.tl..tI ¡;:; ~~ -J;7"lie-.s~ilci~;,,~~·i;;liiiP""-~.ó'.'~!;~~.!fg.~EJ1!!!~,~~~~~~rd'f.~~
l
U
scsioll{'s.
r¡, 3.00
Don CHlos S. Balltlsta
L o'!. curs os son lo'j 'l i g·u í e nt(·~ : ti u1\I ', ¡ !Jura In f ¡,·"\t llll(· lo:. niños.
Don J . Basilio Morales
»
H :,! ,r:}. IIn (·" I, t:"I'i'.•.1 de ~", llId
JO. _ L!l or gu nizllcióh E sco lur.
Don
José
Ant.on
lo
C.
Cari
as
»
ca L ópez, pal'tl lia na, ca nLo ,y
.Y 1'01 .:I'=tt ez. T .lt:ll l,.. iÁn el COO~t'jo
Don A read io D ubón
20,
-La
Rcformu
Esco
JA
r
.
"iolín, respectivameut(·, .r f'n· Don A Ibel't o Masferrer
hac(' ;' l'epn!'Bt il"oCJ l,aJ'a COOP(l::.
30 ,..--E'scl!C'!u NU(l\ u.
tre muy · poco ti empo lI e.f:uráll Don Euge nio D, Ra rneooc\ ::.
4 0 , - P edn g-ogÍa Experi1JlC'J]- 1'111' t 1, ('Sil fit: :o b.
'
::.
al pa.is para tOUlar In Ca Ledra C. O.
oOu
Lal.
d e t itula.rcs de los iust rum{·u Don i\L A , Chacón
. R.
50 . - Moml del ma(>~ tro,
D, "" I'ués d c COD\" e J'Sl\r mu\'
tos d e a rcos los profesol'('s q lH' JAoaq
ui o Cast ro Can h:á.les
E s tos l.Hilli é r os ·cinc o Ollrs o~ IOl" g,\ ,:o n e l Sec retario dd Co ~.
el S upremo Gobi e rno cout rilt.Ó Don ,Tosé Maria. Acosta
sl' l'lÍ.n ú lJ ligutol'ios .\' lo.~ dí' lllil.·¡ :'~ -.io ,l l' Educac ión, <¡¡dimos por
=::='-..!:!'=:=
II Ital ia l y t.a mbi én de e~e lHlf" Don Alionso 'r , Flamenco ::.
.,\)Lnti vos~son :
11 n l ·, '¡ .'ceJor dond e había una
veDdrá otro cs pl:cill.lizf"l.do en u Familia. Ri r3s-1Ild algú
Don José Bernal
Enseñll11zn dl~ lit Illctnm-escri- l·i¡ íÍ n¡ide de bün co') parn I.lsctle:.
qu ellos de vi ~ nto.
.
.INICIATlVA DEL CLUB IIERCUtES·
D r . .Pedro S. F onseca
•
lr ll'S. EwwfiflllUl de la AI'i Lm é Li- 111",
Para.q' htjU\' cntlld stllvadol'eñll Dr. C. F. Campos
De Se8vJ'i,~ (\e¡u"' ~I"lDeÍl
I: a. El diul.ljo l'gcoblr. La lit('m ·
1111 [11 raBI' el viento retoZ(~ri
pueda apl'ov'cchar lo. tm 'll'Íi a nZtl Sel1 0 riLa J o::.e1"o. Cob as
<Su n S.lvado,·, 17 de Novi em · S UD Miguel,
lunl infli.lItil. TrH.bujo'l. mfl!llUl- r.~, I lll t: t i;.., l'll 1.0!-:l OlUOS 1a9 once
"
Hortensia t.Jad l"i7. ::.
de los didws proft:'sort:s .Y 1\
Dr. Cados Ren sa n
t~ s V b.borf's Il..'lllen dcg. Ensl'· ~!Upnn ~i.l f~'1 de . il _CaL(>dral, ... bre de 1928. -Señor doctor ·liOD a lármantes sobre
compl~tllmieoto de los uJlImo os Don Joaqu ill A . Lópe1..
Pío R ome ro Bosque. - La Juo· do fi ebr9 ,perniciosa
mstricnlndos, S~ ubre la insc rip
Lit Dil'ec t. ivll del C lub DepOlil>i'. mI,>' enJas có,ice le9 :n,¡hf; ~.<
ción para C' I estudiu dú: viola , ~~;K:~~~~~~e ~~~tf~~I~
".0 cH éreu les>, a cordó p.n 'se-' aquel lugar:
violoncelo. cOll trit.bnj o, obOj' ini ciada pOf, !:i U Director
~IlSn c,~I ~b~adli anoch e,. LOOOll1: a.
L!l..CJ estadiiticlt.~ ""c·i,ml,"
td . P osada
clarinete, fagot, cuorno dI.' cn: J1_n. g9
Desca nso de fin ete año
J osé :M ejla P é re7.
::.
del Club la ol"ganización 5U.D Ullo. c~rill a-Ita de
LOS ANGELES, Nov ieolb ..e cllrgo
za. trompa '" trom bó n.
J-' roc. Isid ro A ntonl o .>\ y ala ::.
del Comité Pro ·V" elo Sao S,II- sin ,nsi;'3 tet;lcill
.
médica,
::. 5
vI
1~ --: .Adol f.J' dE> la. Hu erta, ex- "JI(I ol'·Mé xico , para. cor r espo cr,
Valor de III ma tri'cu la: C'l de l u Ra fae l U rqllÍli
S·
.
25.00
c. i\O d,,·] cO lTi('n L~. últ imej l ' l'c!nd(: n tt~ (l lI e c~tfiba conecta- de l' In vi si~ft.. qnc 111 nob le na.:. ' · · lgnificlt~to qu e cn'" los 1
co l on c.:~, J' c iu co colones w ensun .T osé B. Ci5neros
H . P~ rtocaue To
:tOO po r cier t o, quedarán te rmin!~- \I d con la política m exicana v i- .
·cone!
·de
Re
públi cll 110
I ~s por lit c nSC-OBIl Ztt. JI! clldH u - Agus Un l::scolJar A-.
1 00 dlls lus Activ idad es nnun] es en r o- hoy jJ.(¡lIi co mo Ulaestro' de c ló n f\:t;tcC8. DOS hizo por m, 'd.io
éd ·
uo d e d ichos iMLntlnenLos.
del héroc aviado!' Cu·ron(.'1 Ro- ¡;n reos rii medicinll"l en
Rtc.. rdo H . ACEl "edo
1.00
Nacional. Todo:,: 1.::11"11.0, exe nlo de 111 vida volíti- b(' rl>o Fien o,
dad cOlin'l1iel1te,
f-. '
. b
100.00 Ja Unh'cl'sidlld
La ioscripción q lledi"tl'tl abi!!¡' H ermanos Sali n as A rl1.
::. 2¡l.{Jú s u s lnt em 1'0 S, :mto l'idlldes r ell.
ta d c~d l! hoy has t:l !l f in lk D r. J-IerClllano Co nt P. jo
' l\ unbi én aco rd6 11\ Junta DiLos principales SÜI'
.J osé F . Coreas
::. :U./Ú alu m nos, irem os n ).IRS ItI' u n ués ~------- - - -___
mes,
re.cU yu. so l i (~ iLu r a L(mLHUlI . nt l~ bl!co!idt'ben ser los que se
TJ ll ose mplead os de come rllo» 9.00 t ras casus, al htd o de los fumiliu
Pura informp.'J, uirig il'se n 111 F'ede rk o Jd~ lrl
h :lnL()I' j zu cil~n dI' Il 'l Ll!d H fin ml nanacon.sc r Vnl'L19Hlud
» 1O.L'Ú
res, los preciosos d ías Ik '1)(( (:(1- en Ills nc#t i v' i dI1~l l?s del afio próxÍ
, m l ' ntü r 01 a8eo' es d ecir él
SúcretarffL d t:!1 (JonsC l" vato l'i o
I 11 l'Vllll~ e l bult>s tr lrlJa,lo , de,
I
'J'~"
,
'l'O'f A I, < ;180.50
ci(;ne,r;. 1'.'fn5 ojahí que en es<' la )) lllí) , SC I'il :lIJ I'IC l111 !l Cl1,lllpUÜa ll'
Naci oual de Mú sica, 2u. A ve ni pon!.l'!"\. e-I profeso r' que no cum - orgurlll.llclólJ de dicho Couli ley c~.Y as Ille Icll1ag .por nn
so,
en
qu
e
tODlfU'u1l10S
todos
el
dll S ur (Teatro N ucion:ll) todos
Itl'di
..
folll
flpO.\'O,
ll.'~i
~
mond
co:'
.c
!l~~R_
'(Jor
.
~~1:0
.
...
~
.
'
1
Jlh co n HU d t:.: b¡·r
Es ti empo
Las do~ insc!'ipc ionc:1 s.~ (111 I'c plll'll.dor V Ú Ul del dese!! n50 , no ,\':1
los d~lls de 10 Il ] 2 n. m.
~ ):i l\·1nnICI PI0!3, . ~alj t(>~
de hnc('1' ~k'sll (Jl\I'I.'ce!' el Ri;3Le II} ,I lllaLerial, 1J1u 'n \JI mejor éxj .
vnyll:l.
exti
ngui
rse
111
idea.
que
d
Lus ioscripc.:iü nes H. 1 0 ~l CUI'· gtu'n n ('n (~ I Mini sLc.- r' io rI~1 In 'l.
[ ¡¡ d ~; In" t(t i ';¡ III(J~ tl' :~bHjOS,
I
. to O
eben P.ll?V~(!I\ de
h c mo~ Cll ltivado:{ qu e nutre Jll:"l dll In s d(¡.~· e1 nsos al mes,
sos espccblt:s ¡Jlt,m :lq IIcllos cle· trlr cción j.lú blicu,
E l Ulnu V cportivo eRér u ~· I\blU1.) (~uto, rp.édlcQ y
~ () se (0; /81(' con pw¡/ uu / ;d /(,f o
nnseLros
p mi SI1 111i c nto~ :
L
a
Qu('t!:lnín
('xclu.
'
los
tlc
las
tn
men tos que u e":lef~ n ('om pl f~ L:lI"
.•:" ~'eJ/ ·tl J/ oill.> .
Tal se l'{í. el I~úla !l'''- l\1 . ri~a b O~pC!'n.llZ!~ de qn e I~ y~ e su C?':lll1Df\: . ~ .
SII'3 cstut.ling .v obL~ I.1 C I' IlIl Lít u- I'u~ (purn. esLe uña) los IIlumll os R lllol' Jiw Un/vas/trl,,'i,? P l ll'IL de Ins uii iv(' rsiLnl' ios de 1929.
el st:'il/w Pl't~~ jdcnto :qH'ob:~rá" y
. ~ .11U ~ ¡qtlJ~ru.tlVO
l o l'eguluJ'l están s i e mpr,~ abiur· qelt' nsiduam~' nLp IUl,\'1t1l r l'(' CII(' 1) LJlIe e l llÜO c ull'untc, ti lle vol vtléil· ' ~l~... CI'p.a·c¡Ó n se
P o r {I U1I HIl(,I',Lo, s(' rl.-::,,:pidC' :11 1'1 11 i .'i ~ "'!1 <.; 11 ini r. i:tt,iv'l co~·tl. ~.oS~b-nL';I
tn.s, y el vü.lor de 1JlaLl'Íclllll. .\' Ü1IJo 1.,1 Cllrso, 109 cua les Lcndn'ln mos de nuevO u' l'eUnim08 pan\. de los h-do l"( 's ~l l~PATH.lA , }JO I' q ll i' l!lll l' ,, / a !{T;l l \' 1":1 . y e r ile· CIt.J~
bftla tInt.l' reos
'." t 'POl::
é:{ ¡~;:~·~ ~~t,lf:'
hasta. (!1 :29 dd co - proseg uj r la o bm «(' '1't:II.o v(lc':/in
d~: la. e:: nsei'illnZíl; (:9 el dolJlt· cit· q U C :ls is lü
gu
"favol't'c('r!o
con
Sil
"
rúsplWS
.
1
.~ en ,o 1\
tenc r ya \' UC UC IOIlCB, el ,am igo
rr i\'nLclUl's, dín di! prll e b: ~ fin !ll. .v I'CllP3:cZCtlmOs con m:ís vigo!" qu e los cst im:\ s iemprc , . '
I:l esttlblecidn ¡¡nib:l;
La t nn pl'Onto como SWI cllWll~
. ~,~'_"ov,
y ~ n c rg la ImnL cortar d\~ '1 '(ÚZ
dl\s OGIlIHlCiolll'.g 'S o 11) l'cl'miLfI.n:
1l1111cs (Iu e tiencn c:l rcOInido a.1
UI'01ii.' ita, l!.:"!.-urlÚl1Iü/.;
Al t."IIt!!· 1'1 h9 1101'- (le pa nel' l o
g nln c e nt. l'o pro"fc~ioll[ll.
auwr iúr un conocimicnto do Us
PATRIAvale un colón al mes
"".;...;;:;;:.;:.;;,;:.;;:;:.:....:.:::.:.;:.:.:_.:..:.:.:..;:.:.:::;:.;;;..L...:::;;:~~::.:::.::.:~:::.::::.:~:::I I El pdmt'l' pl1foiO qu e c.larcm o~

di cten

S IIS CIII'SOS s N Á.n

r n do~.

El vuelo de Munés a~'éxiCo'

)o

l

)o

la

1

I - ·1' .

:--------"-

Uli~

,OPORTUNIDAD!

clases ha recibido In,
. La

Sa~trería ,Anglo-Americana
Esc¡únú P'<)!,lJ'N 'l'E D.EL PALA OIO NAOIONA L
. -

~

OUNA,

~~el ~¡ue ría Bal'cclonn.> se vende (.lOI' nu&cn<:in. do BU pro'

¡Jlclr\l: IO. E s ncgo~ io es lf\blccido con n Ull1 C1'OSt\ clienlicln. .y bien

(

RAMO N .GOCHEZ CASTRO

II c rc(J¡tnd o. No l)Jcrd iL la ocnsi6n de c ll1pl cl~1' bien BU diner o.
EnLend er se con .lO!; 11l'o pi ct!1I'i o~ : ~rf(~ SÚII Castill o, 18n .
A.v., Norte, N9 21. I;nn Sa.lvnd ol'.
.

Dr. Julio César Vilanova
OLRUJA.NO lJ.ENTISTA

.Abogado y ,Notario.
comercial.

re~p~tos

.

DIRECTOR.

~

Esmerada -atenci6n e n el despacho.' "de r ecetas

ALBERTO MASFliRRER
JJ:P'E DE lNI"On"uAoroN,

, MIGUEL ANGEL CllAOON

No olvidar que

, RBDAQTOH Y OOURBOTOR

DI!: r)UJ~AS,

";'""'lurn'ClE I

boó ser de SEIS
meses oc odad, de cUI.lqmclr
se social, pero

'

JOAQUlN CA5'J'aO C.
ItDlTO'R y l'RONE'l'AIUO,

J05m BERNAL,
011UtOUION y

seno
ma,tel'JW.
Hn.n
de lH;esentarlo8

ADM,IN1BTRAOION,

CALLE D.ELGADO NQ 84
'J'ELEFONO NQ 2-1;_9
'I1ALJ.&I~R:S:

perfecta

<,PATRIA:>
Por mes , , , , ' . O 1.00
Por un r no . . . .- ~ 12.00
Ni\mero su{'lto . . . ~ 0.10
N.úmer::l atrasado ., ~ 0.15

~:~===:::::==================::
.'~ '~-~~
-~
-

se verificarán en los lugares
costumbrados.

GJ\'A'uebles'

'. F=~~==~,
-.
i V E N DO!
, Señores Anunciantes
Una cnsn

completamente

nuevn con 11n{}l1itn, s ituada
en In cnt.l'[l.dlt de Aculhutlcfl"
prcst:t to.ia - co"modidfLd, 1)n-

Les suplicamos avisarnos por
escrito, o por teléfoQo, con la
debida anticipación, sus 6rd~.
nes respecto a suspensión, re·

sl\n las cnmionct.ns frente.
.
etc., en
Entenderse con RI\fnel Cns 11 111,""uOI:10.
tillo, Barrio Cisne ros, Telé-

1'ono N9 19.

/lUS

respectivos

cle l'ías

cn

gen era .

"El CREDITO"

~:in~t~,=I~:~~-~();~l~'~.l~t~',=======~A~v~en~i~d~a:M:o:a:Z:á:nN~9:5~';l

S A M 'O$

MOSCATEL GRIEGO

BAs'rA PROBARLO PARA

"EL c..AGUILA"

ALERTA SEÑORES

GANGAS

l-mls-v-int·J330

GANGAS

Un surtid o completo de Ap r l'os do Agriculturn. como

Arados, Culllvadoras, "aslras, Mantequilleras, Desnatadoras, Sembradoras,
Molinos de Nlxtamal, Sompoperos, Bo:nbas, etc" etc,
La célebre FAJA

OarrqJOS en el B.a rrlo de 'La Vega , CaQuinta Mansión.

'--===============:

¡-

SER ASIDUO CONSUMIDOR

ELlAS DABOUD.

ALERTA. - Hay carpinteros que no cumplen con
sus compromisos.
CARPINTERIA y EnANISTEJUA DE

Lucio

Dr. ·Amaya y de Vicente

ES EL REY DE LOS MOSCATELES
y ET. MOSCATEL DE LOS REYES

Mercado en tral. Te!. 5-6-8 ..

los que desean casa.rse y al púb.lIco en general pongo en cono·
cimiento qlle cuando manden a. fabricar sus ,muebles, no se los enca rguen a carpinteros que no ofrezcan garanttas sufIcientes.
El que suscribe, ademá.s de tener casa y talleres propios, ofre·
ce la m:\s absoluta segu ridad no solo en honradez, sino que tamo
blén eJ~ hi ejecucIón de las obras que se le encomiendan.

Con motivo de tener que salir rumbo a
namá, vendo el negocio de café molido reconch
cido bajo la marca" TRES CRUCES". pre·
cio bastante redncido.
Informan en la misma fábrica.
Candelaria N.9 10,

p¡tgos al alcance dc toda persona.

es

A

SE VENDE

.A juares c01l1pletos de lTIuebl.l es y mercft.-

El

iot. l. m. m.

. SAN SAL V.!).D0R

Fabricamos Colchones, OolcllOueta,s, tornallllo mcdidas a domicilio.

-----,---1
<La Comisión
Permanente en S.Carlos Baut·lsta.
Farm~cias de turno del 18 al 24 cn,rgn.dll
celebrar los Concursos
del mes en curso.-Mercado,
de Sil.llld
y Robustez.
. cCcntronmcricunn>,
cEl Pro- Infantiles
San Salvador,
octubre
de mil
gt'c..qO', .v <Lu Orienta.l", .
novecientos vein'tiocho.

E. E: HUBER & C6MPANY .

C"./ V ~

dre juntos, ncoropafinudo el bo,:,

en Sun Salvador y sus
cioncscn ha C!lbcceras
t.amentales. .Las inserilleione. se cerrarán
el 30 de noviembre venidero y

- Suscripdón:

'o, <o' " ' ,' ,

le ayudará, así; ,
19 Aumentando 'las ventas si~ áUlÍlentar sus '!fastos.:
29 Evitando las pÓ¡didas qué consumen sus-ganancias.

int. l.. mI. v,

mente limpios, elpadl'e y l. ma

leto del Registro Civil Que com
pruebé la edad y el boleto de sa
nid"dpor
de
extw
dido

'l'rrOGRAFIA

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13

lnt. 13-4 alt

« DUXBAK~

n precios redncidos

FEDI¡R1CO G, OLIVA

<MI CASA,-

CIRUJANO DENTISTA
TRABAJOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5.
Fren te a la Sala Cuna.
alto int. 35

RAMON LORENZANA
Avisft n.1 lllíblico y fl su npl'cciaulc clienteht, que debido al
violento in ccndio que ocasionó la pél:didll de gmn pnl'te de
su tnll e!' do Re lojería .Y .To'ycI'Írt que tenía cstJnblecido" ,supEC:L n la s pC I'.r;ollns r¡ lIe hn,yf\.1l con findo sus ól'denesj unos
cuantos cHus m:ís, 11f\.l'fl l'cgpond c !' de In, mejor ll1ri,nel'a .de ..8u~
cnCIU'g'OS que 110 hl\.\'fll1 sufddo las cOl~secllellcjns del ,de,sor.,)
den ·.Y de) fll ego. ;. '
Conste, que no tenín ningl'ín seguro que
ba lancenr las pél'cUdns {Ju e ha sufrido.

OLANO & OO.
GABINETE DE OPTICA
Bien equipado para exámenes
cien tíficos dA la vista, Sólo an
teojos finos, Lentes tóricos son
los mejores,
la, Ca.lle Poniente N9 14, a
la par de la Farmacia Santa
Lucía.

RAMON LORENZANA. '

Dr. Rafael V. Castro

Int . I.·mls.-v.

Con cinco afias de e~t~1(H09 .Y pnícticn e n los hospit~l~s
de Hnmbul'go, Bfllf!Cb.S y París, .

CUANOO UD, PIDA DISCOS DE MARIMBA

Ví .. GéDito·uriDari.s - EDlerm.dades de Señoras . Partos.
Tratamientos modernos por In Dbtcl'min, Ozonoterm i!l,

Marimba

y Rayos llltrn.-vi,>lcLI1.9.

DIElA -

Es la IDEAL!! I

CONSULTAS: de 1 a H p, m, -7~ C, Oriente N9 14, Frente.
l. Iglesia de San Francisco,-Teléfollo 1243.
int, alt. 36

E. Salvador R. Casti 110

UD aparato que avi.i. ~~~~~;~:t
camente cuando hay il

CARPIN'I'JmO EBANlSTA
Trnb:ljn nI g usto del cliente con llrpcios mód jeas,
punt.ullliclud, l~smero y sut.isfncción.
('a lle Juan Montal\'o N9 B, f rente a la ca.~a de don Ramón Ayllés.
l-mls-v-Int.

10 Die

María Elisa Borja
TOI'IEN

Rinde s~s ngraueehnientos éL todas las personas 'lile bondadosa y desinteresadament.e a~' l1{laron a Ilbmr del recJón pasado
Im:endl0, u,lgullos objetos ue la Llul'erla de Propa.ganda. Cl~L6 11 cll y
los ha ce muy exp l'esivos a los RR. PP. de la Compaíiía. de J"esús
l!'ray PlácIdo El cOl'obarruLla y Dr. Ch¡tve:'.j Dios nuestro seftor se~
pa rccompensarlesj llst mismo a sus n.mistades que en lo!'; (I[as sllceslvos hall dado muestras de condolencia por. las grandes pérdIdas
sufrIdas; con la. promesa de tra.bajar para. poder en breve estar a
las órdenes de su muy numerosa y estimada clientela ,
Provisionalmente se orfece en la Ba. Av . Sur. N91.
San Sa,lvador, 15 de novIembre de 1028,

MI CIELO AZUL - Fox Trot
NUEVA

REMESA

Disco ~íctor N9 8066'(

HOTEL Q,UffIAL
DELICIOSA
y
REFRESCANTE

O~'lmsco sin excepción a s.ly~do,rel!os y ext",nje.o~¡_ ~-i
hotel denominodo <EL QUETZAL-;' ,situado en ,01 pasoo
rndl'ponchmciu., NQ 33; di r jg~do personalmente por su prQI;iu~

tu.ria.
encuentra
buena
alimentación
.Y decerí- !Ir~~~~~~~~¡~~~~~
, de Mi clientela
perspnal.
Piez¡,s
.muepladas
y cohfo~tnbles

mi. h\léspcdes; cu~l.quier familill que)leg,ue,
H~;~\~~;~q);';'!~~,~cOnvonclda del trato afable. -Mi lema- os:

" i\.SEq Y'ATENCION.

Venga

y do.

--~-4
._'

___

P or A. MA'SFERRER.

n

r i a~ y cx:tr:lOJ'ri i n!lrin ~ : COJl Ch'1I,-

En fa ~.sa ,del ebrio

ola 1/ 1J1't'senc1',l.at· lo Dh·i-n o en
nosotl'(),~: cC'!_to:t.n de qne el p rój imo ~s m i h Cl'muno, ,\, mi bel'
mnDo yo m ismo, ,v los dos j untos emnnnciones y exp resiones
de E l,
Ahí e!=il1í. el r em edio: en f(U('
nos hng amos ulla re ligión, no
pn¡t(\ hablarla s ino Imm vivid:\.
\11\1'1\ resp iml'la. ll:lm que 11 0 S
soa timón y brújull\, Hsi('uíO dl.1
nuestros pi es, dosel pnra mIestra cnbeza j ' t\irc ptlrn nl1(' ::;tI'O~
pulmones ,. , ,
Ah í est:t- el remcd:o.
y d('sde luego, y lo que esLñ
eL 111 mllno ue todos, en no ser
nosotros lo.q autores inmcdinto ~
del m!!1. Si no pouemos redi·
mil', sí podemos 110 ser la callsn
d irecta dc la r uina; s i no podemos ~n lvnr, sr pOlh' lDOS uo co '

Sic!l¡¡Il~·O.

hl\.)' ~ribnlación en
del eb rio.
p nas veces, son ya lns once
CMI\

h\ noche, el domingo, y no
. vllelto. Salió desd'e por In

.i.fifma, n·cnbnllo, y los que
:m con é l no le hnn visto dC'sel medio día, !Cnerín del
¡",liD ! '! Lo botaría el nnimul
a lgún prccipicio ~ t Llcvi\bn
i!l~n dinei'o1 t Lc habdn mu.
do pllra robarle'
Ot.ras veces umanece el lun es,

aún no vuelve. Hasta yn tal'
no saben que (1st!! proso. y
le hay que buscar ('1 dinero
. rtl la multn . . El Juez es iD·x iblc en asunto de multas : si

,1

DA

vé el dinero, no le soltnr:l.
IDcn. La esposa 'y los hijos,
]a madre, arrastrando su en- rromp(' I'.
Aun sin un sentimiento vivo
ro;1O y viejo cuerpo, van fL la
udnd, a dar las vueltas, que n .Y CODs tu.llte de UD!l. fe reli g iosn .
I

2 2

podemos orienta l' nuestra vida
Otra vez, peleó; el policial si n grave daño lHlrn los dcmits,
te fué o. desapartar n los pe~ con sólo abstenernos tIcl 1llU.1.
on05, sufrió un golpe: Ddi fo; ¡Yo ser yo el f) ue perdei'la.: no
:::(',' yo el qf(1] en t'enene: 1M .se,'
flCUsa al ebrio de desacato;
! at.e1ltado a la Autoridad.
Y yo el que (U' r uille : he ahí el caí como está., borracho y heri· m ino de la gentih,,'za, de la ca), va a ]11 cllrcel; y aun no le ballerosidad , de In hidalgu ía,
m curado, y ya le lI evnn 11 de la bondad fáci l, de la eleganl.nta Ano.. a In Pen itenciaría. cin un el senti r .
llo .<:eas tú, deja clue sean lo,>
que sigan allá el proceso. D u
.nte cüntro meses las henn a· otros, No seas redentor s i n(l
No te apenes si
15 del ebrio han tenido que, cs· puedes se rlo.

e ARE. T·
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es

tees duran días y seman as.

yendo y viniendo, buscando
.Y dinero, Y
).1' fin, a fuerza de empeños, de
!llnenci3.s, de dendas, han 5a·
Ldo libre al herIDano. 1\1 ¡en·
'ns, la madre m orÍ¡t de inquie.
id y de abandono, r ogi\lldo a
Virgen que le sacaran al
¡jo,
Otras veces, a medio embo·
"nCh:lfs(,. vendió hl coscch itn
~ muÍz o de frijol, o nn rtllinti de cnr~, o un bue,V. Ahí
~ rc:1. había papel sellado y doc
)r, y en un instante se ~ conslllÓ la rllinn, j'- en un momento
~ gastó en ag ll:lrd icnte lo "IIC
_lera tntbajo de afios.
Otrns veces, Jll. coge largn,
csiipnrece, y han p!\slldo ,ya seis
ías sin qne nadi e LraiJ!n noti¡as que hagan lU'esulIlir dc~nde
3tá, Por fin, n los quince días
llelve, tiReo , nbA.tido, ha l'a poJ, enfermo,
Se fué, bebiendo,
e bi cndo, hnstl\ Sonson:üc, y de
lIlÍ vu elve n.h orn, amilanad o.Y
csespel'llnzado,
Otras veces, si es pcnd e n c j ( ~
o. llega hecho \lnn furín; go lCIl a los hijof.¡, quiere matar a
1 mujer, y todo se vuelv e un
3pnnt.o. Hny CIlS9.S d e ésa~,
onde cnda domingo por in t.ar
O 1 9.~ mnjeres han Jc ~:l.lir coriendo, perseguidas pOI' el
brío, que blande contra (: Ila~
1. dag'l o ia navaja.
¡Ah, vida de infierno, donde
odo es pena, mise ria , susto, in
l1 íCtlld, afl icci 6n! dond e! el tl':l
ajo se vu como agua ; donde
iemprc se está en espe ra de ni'o terrible; do nde lo qne no ('s
usto es abyección, y lo que no
s sangre es porqu crÍIl. . , ,
l'

~c omendaciones

Qué n01 tQné no ti ene reoedi01 tQué no vnmos a }l0-

ninguna parte; espere

el mundo march a a su perdición . Dios conoce tu incapacidad , ,y ve r:í:t q uién confín la
tnreu de redimir 0.1 mundo. D e·
ja. (llleS, que ha,ya tahm'cs, ebrios, Ilrostitnta"c;. rufianer.;.v to
da clasc de pe r ve rsos. P"f'Ú

'1111.1

l o.<:r l/ay(l s;'n tll, (I!luda.•

oportun~dad

QUI'

los haya, ¡lCro que no seas Ltí
quien se alimente de Nm podre dumrbc,
'l'ra h:\j:LCIl oLr:1 COSI1: sé ar t esano. sé Inhmdor. st'; jorll:\lC" l'o,
sé maest ro , S4~ so lJnu o, s(~ mandadero, S ,~ hisLt'i6n, .\' ~ i no )lIl C
des m:L~1 sé me ndigo; llero no
exp lotes In cmhdnguez, n i .
jUf'g'o, ni ht mis, ~ rin, ni la prostitución. Tan sllcio Ilhn no oebe alimental' :1 un hombl'C'. '

Su dinero para este gran acontecitni.ento,
{~

"

Tú q ne l cc~, aC lu}rdatc: siempre haoY trihlllncif~n ~ n la casa
del eb rio : si(·uJ)H'c has zozobr:1,
J:ígrim ns , ol'fanc1nd, v(:J'gü(·nr.u,
temor, inqnietnd, !=iOb rl~S1dLo,
I'uina , pe rdic ión; amargu rn CJlle
varía de forma, }lcro qu e nada
ntemín ni ext ingu(', E n 1:1 cnsa del ebrio no 'hay mús cs perfin r.fl. q tic h mu crte. Sólo CUlln
do vie:ne la rnllt'l'te y se lo llcv:\ ,
se :lCnh!ln h ignominia, el sohres!l.lto j ' la amargura, M i.(:ntras no mUi.'r:I,' s iempre hu.\,
trihula ción .... y t ambién corazones ( J1I{! impetran j lisLic ia • .\'
qu e si no con pall\b I'H ~, lIw,ü li('1m con sus l:í:g-rimA.'> n quil'nes
lu crtlll con h I'lI inll y el dolo l' .v
In ah.\,<,cci6n dC'1 inl'dir. <,sdnvi
.
:lado :d vici o.
C u idado homh,'(" Cuidado
qu e ('$!l m:tldicic~n no te alcunce.

y esa es obra. . . IlU est rfl , do to- SE VENnE
U

os~nosotros.

NO cornpre Ud. mercaderías--ell" ,

Un ln' i rl1lO 'V•.M',U coL lIfrIU-l'L1f'W rl
1n.f''1'ca. Buen e.<Jtado. [n {01'-

¡crIc ft, nadie el puñal en el pe- mes en estr: .D~'((i;'i(} O en la Ano para que no beba ~
(jc'nala ¡a'útlHtU, conti(juo
Sí tiene r emed io: el r emcJio ,' ___
B_(J'l
_¡c_o_8_a_/;U_'_"_l,,,_'e_~_o_,__'
:stá en que nprend:lmos a dis- inguir cntre lo que es trabajo
, lo que es infamia; en qu e a·
lr en"damos!1 notar dife rencias
!Otre vende r pan y ' vende r vcleno; en que DOS demos cllcnta
le qup hay dineros frng!lDtl!S'y
lineros ,h ediondos: de que huy
;iqueza honorab le.Y r ique211 vil.
3:1 remedio está en que Ildvil'to.DOS y sÍnta.mos que 'reUgión no
~s s610 ir a misa. los do·m ingos
, ' encender. candelas a los santos
j8,t & que nos saquen premiado

nuestra gran realización'

"Almacén que vende barato lo bueno"

Dr. Andrés Van Semen
ú'\1EDICO
Villa Doloros, frontA a
los tlllle!'es itA Sngl'era
la, CallA PoniAn te N<,l R0,
1. j.

IlIt. :J:J

Paraguas y Capas
de todos precios acabamos de recibir

,1 billete de lotería; ni hacerle
risitas al Cristo de EsquipuIns
)' r ezar todllS las Docbes el ro Isr io, Hi n o que 1'el'i(jüín '!ft Modo
U vivvr: no munera de imagi i'ar él más a llá, Di de razonar
robre los m isterios, ni de coten
30r los d.ogmas, ni de hac(: r la
marC8mS. sino, mane'i'a de vi!;ir' la 1JiIi,. del día 11 del mi",..
maner a -dc'" t rabajar . de ·
de ahorrar , de vestí

de

Pase

~

vernos y se los

enseñaremos.

CAMISERIA fSPAÑOtARoca Hermanos
TELEFONO

Muchn¡.; pcrsonas se preocupan de lo (ltlC V!Ul n I'C b'llh ti, p:lI"l\ lit E stncióll de
en los ClIlllpluHíioSI n gmduadm;.\, dcm:Ls ocasiones dQ obi'~\qui o.
·fl'ccucncin.
en VIU)O I'cgl\!os CJl1C' oxpl'e,";:L r:'in Itt ~o licitlld .Y !LffiOI" que f.11
v-el'tir.
1I1'oblcmn
¡;;U.\'O, 1l0dnL resolve rl o co mo 0l.I'08 mu ch os o ¡'e"ol've¡''''q,ste
regalo cuy:\ ul.ilidnd no admiw sobrcf':Llil 'lltc .Y cuy:\ belle:l..:L e ,"CllV' IUUn1
[.!I!:ltitud - en e J'eclo Todo el Mund o Quiere Una

es

PARA HERMANO Y HE~MANA -"
A fnel'fL en ese licIa, nada (htl'ú lUl\,yOl' gusto 1\1 hijo o hi;j~L >:~
>UOYAL» Ildol'J)adtt con los ,c olores de In cscuci"" fl,.e nftuí un '
todi\ In vjd~ Clscoln r y scrá I\.tesor l\.da con celo~jll, más uudc on...ol
.
j4')Venes. Su tmbnjo limpio s ':el'!~oso ,gll.nRra lmm el estuJi.il,utc .
:flujo ¡.;in esJ' uel'zo de s us tC'c1as JnC1 htn.ran-de únl\ ml\n,ol'o. ¿SOI'l)(·él111~ntO
IflS idens,
.
",

Los seilores Lindo y V~rgasrhacen
3darr.c:iones al respecto
La escuelfL Normal de Mllos"~,w , Su h'I~Jor, novit.~mbre 19
tros de esta capital, que dirija de ' 1928. - S('llor Director dl'

.
domingo 1'1 del· corrient~, doña Romilia. S. de Rodríguez. PJ\ TRIA - Po r crc(\r!o do intcy media de

la· mt\ñana,
principIO las
c~~~~~'~,~~i de la Consag ra·
n
de lOs Ilustl lsimos M~'D'!effol" 's don Luis Do' ~
1·OU· Y Suro, Arzobis po dc 'Gún-;-:
Jorge deGal'cía
temola, ~' don
Caballeros.
Obis!JO
los
tos,

La hermosa y ampli.a Oa.te~
drnl ora 'inc6!)!1z para 1l10jll1' In
nmensn cuntidnd de !JCrSO DRS
q" ue dmicabi\- 'wesenciar ' dichos
netos, Se cobraron 2 dólares
110r entmd n a hlS personns que
deseabnn ocupar un asiento, -.r
el d,' ne.·o obLelll'do en CSIl- fo rma
se destinal'Á a la reconstrucción
del tl'mplo.
L os parques frente a fu Catedrai, estaban completamente lIe
nos de go,n te, La ceremonia
terminó n' las 12,)3oro Il1s fiestas
han de durnr ocho dlas, durnnté ', 08 cuales el señal' ArzobislJO
visitnrá por orden los centros
de beneficeucin.: ·EI Hospitnl Gc
llcrnl , el H~ªpicio Naciona l, la
CilStl
del NINO, In P en itcm!iar1'. Cenll'fl l, el A,silo San Vicen.~
Le, In Casa Central y algunos es
tllblecirnientos d~ ed ucación.
Cndll día: dé estn semaua, por
latr.arde, harán homenajes 111 Ilustrísimo Monseñor Dol'ou, dis
t intas ngrupaciones: Las vendedoras del .Mel'cR.do. 105 obreros cat6licos, los niños y todas
lus asociaciones re1igioSfts.
. . Al termino.!' In ceremon ia de
ltL consagración, el Ilustrísimo
Monseñor don , Juau Antonio
Dueñas:'7 Al'gumedo, primer
Obispo de San Miguel, Hepú·
blica de El-Salvador, pronuució
~ un elQcuentc discurso en nom'del clero cen troamericano,
En el acto de la Consagraciéu estuvo pre-ente como
miembro l'epl'esentntÍ\Yo del Go
biern o, don Sitl'foroso Aguila!"
actual Subsec retario <le RR,
EE,
"EII!'empo" nuevo diario

te'ndrá a su ca.rgo la. Rndio·emisi6n C:e esta noche. Se ha el aborado ' un programa. especial
que, como se advertirá, contie·
ne liúmeros de mucho interés.
P1'o(J1'amut:

I Ia escueN9 1 -Prosent¡\ción (e
In por don Saúl , Flores.
N92 L T m ota. coro por
- a or e ' 1 '
un grupo de a umnas,
N93-Recitaci6n,l>oninsslumnR,
N9 4-Mi Cusita, coro, por un
~rl1llO de alumnas.,
N9 5-Unn pagina tie Mllllc)alr,
sobre Franz Petel' Schn·
bel' t ,
\,1!DilO
'
t o do
Scl"lbel·t
N ")' O' -;H'
.
.,iano, iJor dofia Isidra p,
_ dc l\IIcléndez.
N9 1-Libertad, coro, por IIn
grupo do n.lumuIl9.
N9 8 -Recitación, por doña An
ge l'll)a de N'IC\' O,
N9 9-VocacitlDes, coro, por un
gr upo de alumnas,
LA. tnl'Smi si6n principiarn a
las ocho ;.' quinco t>n punto,
desd
i'
I I 'r t
e €': tercer
piSO ( e , ea 1'0
Nacional

;;'::':':'~::::"----.-----

pondencia, se lla ma cEI Tiem-po.>
Circunstancias de última hoI'a hicieron que, en vez del Lic,
José Luis Barl'ientos, fuera. di·
rector del menciouado pel'Íódico don P edro P él'ez Va lenzue,la, propietario de los ta lleres de
fotoo-rabado "Elite~, Asimismo ;)';a no fué jefe do redacción
don G, Martinez Nolasco, sino
don Rafael :M,artfnez, (Rip Rip)
periodista mejicano.
Nolas sociales
El hogar de los esposos don
Manuel Pilony y dofia Cándida
n1asferrer de Pilony, ha sido a·
legrado con la llegada de UDa
hermosa nentl,
pTimogénita de su matrimonio.
Felicitamos a los esposos Pilony-Masferrer, por tao fe li z a
coutecimiento. y deseamos toda clac;e de venturas para ]0. reEl nue,,'o pcriO'd'ico que se e- cién nncida,
dl'ta
en los ' tal lere's de <El "[un
u
Bodas
do~ que fuera, y fl qu e nos he- Ayer celebróse la boda del ca
mas referido en anterior corres

'1:;

LA-7'1~-c:rrrT·
~(y;¡7 V" "D
' ORE'~"
L/.11, U L.J .Lt. VÚ 11 O..L1.l.J .L1.
.L l.L1.
Necesit a para el aBo 1920, s ell~ ' lta de buena educaet6n que
sepa inglés, para lr al extranjero.
También so¿ necesita seílar o seflorlta que hable ltallano o
franc és para empleo e:!l San Sal"ador,
. 3·2 s,l.ma.
la,
'
,

AMPOLLAS DE ALLOCHRYSINE LUMIERE
A basc ele sales de oro y sodio, para el tratamiento
de las formas pulmonares de la tube rculosis,

, Farmacia Americana ¡
S, ROORIOIJtl Ir Gil,

¡
I

SiN SAllADOR,- IElEFONO H9 3,

' ----------~--~~~---. ~~-

Angel Duarte S.
PROCURADOR,
. Asuntos 01\'11e5, Admintstrativos, Crimif Jales y ?-''larcas y Paten·
tes. de In venci6n, Dentro y fuera de la ciudad,

Libros de IOi:l .mejol'es autoreH.
Libros rayauos de toda. clase.
Pap01es, Cal'tillin fl~, Sobres.
Participac; (ln"" e invitaciones ,le Boda.
Program: los ej.ú baile--Menús.
Cajas de p:::.pel de fantasía.
Esquelas y t.a.lj eLas de luJo.
Articulos deportivos y de regalo.
Novedades l,:.ra s.eñoras y caballeros.
ofrece

en gran variedad la

Universal

J

_ __ _ __ _ _

Tojo Cordero,
persouas muy estimadas de l.
sociedad g uatemalteca,
lunar
de recreo
~
E l Guatemala Y¡¡c!lt Club,
que tiene su edificio propio a 0 rill~,s del lago de Amatitláo, está
organizando fiestas dominicales,
para la próxima temporada de
verano, Este es uno de los pa·
seos mejores de Guatel11a}¡l, ,sobre todo por la. facilidad de ir
en ferrocarril o en automóvil.

2- lá ·falta de accidentes graves
qn e 00 observan empleando el
Bismogenol es de un gran valor,
pues que
la ndministración
por lo tanto, la
un rápida y·com-

CON MUCHA URGENGlA
SE NEGESIIAN AGENIES AGIIVOS,
Para ensanchar un negocio.
Quien tenga deseos de tm bajar , que se dirija bajo. Ins' ini
ciale,., p, A, V, j o que se prese nte p(Íl'zoJlfLlmente con buenas referencifl..':i.
"
Dií.'cCclOU: 5a, Aven idll SUI'
1'9 12. Fl'enl ... 1\ Ins oficru!\s
del CABLE,

SAN SA LV AnOu.
6-3 alt, 41\.

eo o M- P RO
Caldem y Motor

~ de 30 035 H. P:'
POferta.: L. S.

;::;;:.........- - . . , - - - - --:1 '!'}- LEFONO · 3·0·6
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Serie «V--2»' Sorteo N9 18,
, •
Beneficiado: Srta, Li<lia Rrvera, AcdóllNg '2
Serie «X·-2» SOl'teo, N913 '
,
Be uefi ciaCIo: Sl'ta,Cl'iBtiua Eec¡, 1autA,Acción ~9 8.1

R,

'

C. a es·
'
.'

S-ti d.~a. ,

~~~~__

~~
.
Cario. González B., médico
El sábado lHtimo en, la. Sala
m!Íxima de la Universidad, gan6 el título de Doctor en medicina j' cirugía. Carlos González
B.
Gu los fue siem pre un estudinnte risuefio, estudioso.Y bue
no,
Ojahíq' con esa profesión tan
humaD(\.;Y ta.n bellfll'ealice el bien
q' le señala ('1 destino. Nucssros
f1p lausos .y nuestros deseos de
que triunfe.
En el Normal de varones
H emos recibido el programa
qu e con ocasión de la opción de
títulos de uno.9 maestros desarroll n rá !a\ esc uela normal. El
programa es:
19 Canción a cappellla (a 4 vo ces) último udios,
29 Palabras del Director.
39 Frasea de UD alumno.
-19 Canción Ru sa (de las «Escenu,s 1\D1fll'g'ttS de la vida~) de
Maximo Gorkiy,

En la Escuela de A·
prend iCES
El nueve de noviembre se efectuaron los ex:'Ímenes en In.
Escuelu de Aprendices instalado en la Confedel'ftción de 0drcl'os.
TElllto In sccc it~n de nlfabetizoción como In de, alum nos que
leen .Y escl'iben presentaron bue
nos (\xúmenes:
¡Muy bieu i

Nuevo Colegio de Hacien,la y Comercio
- Hoya I.s oeha y ,media de Ja
noc he SCl'lí III distribu8i6n de r e
COmpCll ElII!:l'y entrega de diplomns en ld colegio de c,lol1 José
Ol'fmtcs,
El pl'ogl'amu. se repfll't.irlÍ 010
. nu~ntaR antes del acto.
;' jD0Sdc uqui nuestro . a.plausol ,

.

Sllri a «Y-·2» Sorteo N9 10
,
_
Beueficiatlo:SI'ta, Ma ría C, Henríquez.Acción N9. 4
'-~

"

Serie «Z--2» Sorteo N9 5
Benefic iado: S I', Carl os Guirola, Acción NI) 55

QUEDAN POOAS AOOIONEfJ DE
LA SERIE «.11--3»
jNSOR1BASE UD, EN EL OLUB
ORTOFÓNIOA Jl10DELO 4·,3

en.

C'O'l';'ef;pOnS(¡,[ }j,~m('clal.

1{E01BIO LA

Ju.tas .Líricas

E l sftbndo 10 del corriente 8(~
ré·, g"('IlC' l'al, IIlI' jl\,:rmito COlllll~ reunieron en Quer.altenongo los
nk",. 1\ Ud. lo ~ jgni en t(', pur SI miembros que integran el 00
le plL LHC iJlh' rll\rlo t'H S il !le l'!'· miLé Orgnnizndorde los .Juegos
dilu,ld Diurio:
Florales Centroamericanos, In
En d «Di :lI'io lId SI\lvndor > Dil'cc ti\'1t del mismo, y los disde i" 'l' luLo\Jl' U,rer dOn'lJngo, !qHl' Lintos .Jul'ado'! que calificaron
r""
,,' LlIlil infonnílción C(, IJ1 ros- l
' C3 (~ ln' l(L
'd os H I t orne,
o
~"
os b
tm ILJ
pectn l\ 111 inLn,duccilSll df.\ ItI., plll'!l ¡,t bl'ir Ins vlicus que coote agU:L "i di' El COI'l) (¡IH,' está e(¡lli - nÍILn los nombres de los triun
vOC:¡.!:L, !',ro!JllbJé!ll{'n tt' pOI' ha· f d
1\ ores.
b{~1' . . idi l hl·dLH 11 la ligr l':\ .r no
Se princi pió co n los trubl\jos
hüb¡·r a!HIII~¡llln biell !Llgllno~ (' n YUni O, cur E'C-"',-, !IOnd'lendo
In
'
.
dntu ; qm' p OI' tc,lMono UH' fll e- ft'J OI' N!ltul'al ,Y el premIO de
1'011 ~lI li d l~tll ll~,
eie n qlldZfd{~s , con derecho a eI No tl' ng-o d tlto~ de cII1I1 IcU' il' la Heinu de las justos, al
fUt': b I'i'Sohh:ión dl'1 CIIMwjo ¡ll~Lor ud pocmft, titu lndo LAS
,1'"" ,\ !I'I,i;-; Lros (lile se cft'clUÓ ,,1 M
IOS
' 1" Pel' ! i \ [N
'. ICUlI\ " H ncltL...
M
,' L" do tíltinw. IHIt'S muhl Sd 'Ul U!'cee I'ó n pOI' Ius UI u· 110S" , f,·rm., hn t'<l tllLlnil':tdll o ficial !ti ¡'xLru- t10"¡\ POLO DORO que result6
ofi ¡' i¡.Iml ·lllt"
Si'g un me d ijo SC I'. COOlO ,)'n. lo dijimos nnteriol'
el I l'lh,hlt:I' dd Diul'io, e:3Oi:! d¡\- rucnLe, nuestro Hcdnctor Quino
tos 11' fnt '.-oll .~\Lln ill i~trnJo~ por ellSO, Los t res IIccésits corresel f,{'ñ ú l' 1\1 ini ~lro dt, l{\,h~{;il)r!t~s pÜJldi cl'on 1\ los poemas titulaEx"'ri ..,,.,,,
DE LA VIDA, leI ,los 1'1'I'MO
'
2 Dic'l' L' ] tJi :lrio 11 1m , ,\'0 t~ m i L "C I'UZ .Y Lll z'\ f irmado
dijo iJll ;' Ilil,l \'I 'Z t'iruHldo t:l C"n#m¡lÍ1lo y cuyo autor resul
contnHq ..;(,ría Lr ll.q pa '-Ildo !l h\ I.Ó su r " Bernardo el Pobre";
Montrc:tl Enginft::l'ing'
c1c~ "Lrl Cilldtld c1elns Colinas''. fir
MontrC'tlJ, Onna~hí, lo ella l , es J0 1Ldo J uo.n (e
I L aguna, nu t ora
completll :nulte t' r r 6111' o. Lo. dofi!t Amalia Chévez de vYyld
Montrc'ul E!lgeheel'iu¡.r 00,,80- Ot;pinn;, COS~IOS, poema firlo tend¡.í a. ,,;LL C!l)'f;O la Direc- m:tdo pOI' ·\Ig'notm~'1. autor Alción T ..:cnicil Jc lit Ob l l\ qu e se fo uso Ol'ftrites.
llevará a cabo pOI' unl1 'COM ~
Po!' tener mérito, 19 S jundos
PARIA N ACION.A L quo ' se r el Comité I'esolviel'on conceforma.rá. coo e!'le objeto' y plll'lI ~le L' el hOIlOl: de la publicidad,
cuya organización todo e.';t.fl lis· 1\ lo!:: tl'fLbajos siguientes: EL
to, habü,>odo ofrecido ni Gob iN OA NTO DEL AL.iVIA, de Ca00 los más omplia~ gnrantífl~ 1'0Jina Monttlfnr~ ~iEA CUL para asegurar que lag ob ras
de Rafael .Arévlllo- Mnrtlserá.o ue lo más mode l'no, , t..fj ENIGMA, de Raúl P érez
caz y seg uro,
"""'(Ion"",); SONETOS LIRIDe antemano rindo ".1 Sr, Di· COS,
GiÍl n z Molina;
rector las más expl'esivl\s gl'fl· EL TRIUNFO DEL POETA,
cias,por la atención qu.le me , Rnúi Pél'ez M~ ldon.do; EL Erezcan cstas Ilneas, foIHscribién- LOGIO DE TUS MANOS, Ro
dome su muy af.mo. S, S . .Y flmi dolfo 'GtíJvez Molina; MI REIgo,
NA DE LA FIESTA, Román
A, LINDO,
Cast ellanos; ELEGIA DE LAS
Cont rnti stfL9: AlIan Lioc.lc y PRIMERAS LLUVIAS, SalEd uardo VargaS,"
dOl' MontiBo¡ A GUATEMA~b:';;ul::'le;;;r"'o"'d-on~J"'os"é:":E::"s-c'o~b:-u-r-::P:""u-:-zi, LA, Juau Antonio Gareía ArCaD la 'señoritn Gina EmeliDa loJa; y el POE:i\-fA DE LA AF It I
'd
o'osaJ'.dos LEGRIA, de Floreada Gómez
o
e l'sus
n,- Blen
o muy Uúm
por
numerosas
isto.des, L lovoa.
~ También' se verificó el roa - L u velada y pl'emiación tenl ' ven' f'JCntlvo
, elprImero
'
de
trimonio del señor don Arturo (ro.
Glasón Masariegos v la sc>ñori - diciembre próx imo.

,,===:::::::-______~-:::':""':~='"""':'-:-::-:~~:_·llta Maria Isabel
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Resul
de los Juegos
florales que!~ltecos
QuieDes triunlarOD en la.'

CARLOS AVILA.
Distribuidor Victor para El Salvador.
San Salvador, ' C. A.
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NO SE QUEDE UD, SIN OIRLO
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VIDA SOCIAL

Cuadros de

O . V'II '

rtlz '':'('~I acorta
'~;n t~
";;

"""evo b,¡cAille,'
Don Alfredo A v ilé!~ , después
de brillantes ex.áuwnes s us~e ntados eu el Salón do Actos Púd d N'
blicos de la Univer9i 11
!le-IODal. obtuvo el tHulo de bachilIer en Ciencias y L etras.
E'nfel'1nw
Lf.i. señorita Maria MtlntHllu
HernlÍndez ha estado bastante
grave de salud, Pero gracias
al ftlcultativo que la asiste, ya
está mejomda.
*Don Rafael Ayaln cncuéutra.se guardando cnmn, v1c til11 a de
graves dolenc¡"ls. Desea mo~ su
pronto mejoramiento.
- * Dfia Ciru Mancia de González cl1cuéntrnse bastante mal
de salud ,

En este país indiferente -para
los esfU,el'Z09 artísticos, haCl'Jl
Ilua expo'sl'ci60 es emp' res·a' de
roman09.
De este modo, la exhibición
én vitrinns o escaparates de' tit' n
,dl\~ ha resmplazado a l.
exp05i-ción.formal.
~
,
Ahora, Miguel Ortiz Villacorta ha puesto cn una de las
vitri nas de Ca'minos unos olco'i:
Son uu anto.Retrato y doe
paisajes salvadoreñ09.
::i
Los lienzos de Villacorta siem .,'t
pre tienen los mis~os clc [O eni'~
tos: mucho colol', mucnp. lu z Y". '
muchos detalles, quizá. de musia
dos detalles.
Hay que ve r .e.<Je 'Butoretm~o,
tan vivo.Y tan rolícromo. , Los
retratos de , Ortiz-Villacorta
B oda T ei a d a.·J imé'll ez
quiz4 vlllen ,más qu-e sus paisllLa boda de don Bernardo AI- ¿je"s::"",.._.,..-_ _ _ _ _ _ _..-_
fonso Tejada con la señorita A última hora
Marín Julia Jiménez, efectuaHa muerto Omar DeDlo en
da ayer por la mañana en la 1Costa Rica
g lesíll del Calvario, fu e unR sobresaliente nota C'&'I la. vida socíal capitalina. Buena música
de orquesta acompañó a la m'isa, rle~plléB de 11\ cuul el aCOnlpañn.miento dirigióse fL cllsa del
padrino don Domingo Mchu'u,
Barrio de CandelilJ'ill, en donde
se brindó COIl champalh.L por, la
felicidad de los desposados y se
bailó .1 complÍs ,de buena música,
La fiesta Be prolongó hnstll
ya m uy tardo. Par!!, los jó,venes desposados q ne han vellldo
n formar un nuevo hogar al an1
paro del amor, descaUl os u
venLura perpetua, UllfL felicidad
illint.cl'l'umpidn.
.
Lf

-

de Hacienda y
,

•

,

t:iel'cidoR

(/(Ul08 d e

antcl';{)}'t!J./>.

dos de t·se

con lo' que retodoH
ellos fOI'Zo:r.11U1c nte han de itupnt:lI'sc 11 11\ U \l't.Cl'!l de C réd ito
PlÍ.IJlico. Soluool!nte est!l. circunsLllllciH es cnj)!ly. de llg'otnl'
unt!. p!ll'tida rnqufticn de Crédi
to P~íolico. A l'stO hay que :\greg:lr qu e a la tenni n:lc ión de
todo P resl1 ptl e.~ to y por mu cho
qu e se 1U\'yll hecho en el senti do
de hllcor punt.ua ll's los pagos,
quedan pend iCllteo;; dc cob ro
muchos doc um ento~ cOl' l"espo n
die ntes a los trcs o CHotro I11l'·
ses tíltilDo"{ de l período fiscal
cubie rto por tal Presupnesto,
Por ejemp lo: al 30 de junio del
co rri ente año se dl~ bí n en :llgounos depnrl:lmC'ntos, mí n, r ecibos ele mn..ro, (\ori l, mnry.o, lite.
Los docuoo<.'ntos que' sc enc uentran en estas cil'cu nstn. ncias, hHn
de enTlc{'!arse inc lu di b lementr,
ya que cOIl~ titll .\'(' n dcu d:\5I legítimas y r('cie ntes, ,r a l hacer su
pago, deben ap li cn.rsc I:ts erog:1
ciones rcspectivas n. C réd ito Ptí
bUco.
Con lo dicho se cO U1p l'end():
19 - No hay rU7.6n IH1I':\ creer
que ('n ('1 presente ejercicio fisca l, la partida de Crédi to PÚblil.o lIc1 Pr c~upuesto vigente
se ha,rll agotado porque se ha.·
ya exced ido en los gastos, pues
to (1Il(' ('S:l. partid!l o-o con~t.itn 
ye un nuevo g-ns lo, y por el cont rario, u na di sminuci6n de l Pasi vo.
29- L as pa"tidas de C rédito
Público no son Ill\.rtidas que ilfe ctan tl la, Cn t·tcrn de Ha cienda,
s ino ~e ne i!bn1 (!Dte a In de C r édito P~íblico, lo q ue es mil.\' dis
t into.
L a nriwem Cil l'tl ~ ra
cOU1¡Jrcude los sll t'l do~ ,Y g:tstos
del Ramo el e Hnci \!ndl:l. eu el aBo
fi sc ~J en Cl1 l'C;;O¡'y la seg lllldll, los
de todos los R:llDOS dc la Adm i
llistraeipo Ptiblicn, no de l corriente ejerciCio fi nancie ro, s ino de los llnteriol'es, siemp re
que de ellos haya documentos
pendip.ntes de colJro.
ITIf'S.

~lll t!l , fIUe:1 1(jatis face l'l o51,

Como es sabido, :r la m isma
r edacc ión de esta partida lo indica claramente, ella est:"Í. desti·
nnda a vUl' ins erogaciones q Ul'
no atnñ en solamente ,ti Ramo de
Haei cndn, y que principalment e;ie dedica nI pago de sueldos
y gflStOS de tojos los Ramos
p e ndi e nt ~s de üje rcicios iiscll le.'i
fenecidos.
Todo pago que s~ e fectúa:l
contar del pr ime ro de juli o dí'
uu año detcrminado, c ualquiera qu e éste sen, se a pli ca Il ccesariamente 1\ Créd ito Público,
no im portn el Ramo a qlle pertenezca el s ueido o gasto sati sfe cho. y esto es aS1, pOl'que los
presllpu e9~os f)scn lc.'s en él país
aba r cn n períodos anua les contndos de 19 de ju lio" 3u de ju.
'oio.
. De ah.í se desprend e que Vnle
ticamen t e todo el mes de junio
de un Presupu esto ti ene q ue s(~ l'
cargado a la -Ca rtcra de C réd ito Público del siguiente Presup uesto. al verificiJ.r '3 t1 pago;
pu esto que. siendo el pago de
los sueldos por meses vencidos,
es lógico afirma r , que al 3u de
PASA A LA 4 ,1 PA(HN.\
junio de un año cllalq 11 ie.m no
han sido eR.ncl' lll.dos rnín 10<:: s11(,1
Italia rechazó uti donativo de
l - EI tratamiento por el Bismogenol
E t d U·d
evita en absoluto toda la gnma
s a os DI os
ROMA
, 19.-L u Crllz ROJ'a
de accidentes que e I cmp 1co d e 1
'd o; s l' e n- Italiana info rm a q ue, r indi endo
, 11 OVil, (IPnreJn
mCl'cuno
do además un recurso muy cf i- los agradecim ientos, no aceptó
caz en todos los períodos de la 5,000 d6 1ares que In Cruz Roja
sífiles. Y como los efectos se- NorteamcricuDC\. enviublL pa.ra
que IR
cundarios del mercurio se pre- la .. víctioo:\~ d~l Etn3, ,"ll
,1
sen tan con tanta frccuenc:in, 0- ayud:l del Gobierno I\. lo. :o:ona
'
, t
'1 t t
dañada es
apropiada , estan
bl
, 19nn a. m ·erl'urnJJlI· e 1'n a- do de acuerdo con In r esol ución
m
iento,
hacen
di
sm
inuir
el
valor curntivo del metal.
de .Musso li ni de prohibir las
~~____ ~_~~_ _ _ ~ibllciones narticllla rcs. __
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VINO BIOS
EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DA VIDA AL QUE LO TOMA
DE VENTA EN TO Dj\.S LAS

B U E NAS

FARMACIAS

D~pósito: Laboratorio M. Palomo.

TEL. 46.

Dr. fidel A. Novoa

I

Enfe rmedades de senoras y de las vías génlto_ urlnarlas.
en Jos Hospitales de Pa.rís. Diatermia Electrocoagulaen Dermatología, Glnecologia y Urologla. Nuevo traLala. uretritis y prostatitis por la Ozonotermfa..-.Consulté18 de
m.-Oa, Avellida Norte N° G.-T~I~rollos n úmeros Ht2 y 12i9.

:""_"-L

Dr. Carlos R. Lardé
MEDICO - CIRUJANO

-,

Con cinco alias de Prá.ctlca. en Jo~ Hosplta.le~ de En(ants Mal ~dc!;,
'l'a.ruler '(Pa.rfs) y .Johns I:Iopklns~ (EE. UO·.)
Qtlclna.:

2a.

C. Pon'le,nte No

82, meJ ia. cua(Jra a.l Or¡ente de Pa r-

q~ B&rrlos.~FIor~sf de Co~sulta. de.,z' a:..4 p. m. .

Publicamos en otro 11Ign')' In
Ins pe rsonus q ue hasta
ho,)' , hun pogírdo en In Adminis
trnc ióll ! sus ~lIscripci d'nes poi'
todo el lIilo do J 929 ,
Quer emos., llll tt vez m~s, indiCtll' n. nuestros lectores In s V/;11
tajl\ s que les l'epor tltría iusc d bírse' C01110 susc dpto rcs por uilo :t uuestro Diul'io.
En p dme r luga r Imcemo!=l u·
nll rebnj a efectiva de CU ATRO
colones, PUl'S h!. suscri pci¡'>1l Im~n'
sual voJ drcl u n col ón veinticinco c~ nt:1Vos . desde en enero.
Hemos hecho este ,pclju eño
I\ l11n en to en lltcll ei6n ' :t C(1I ( ' el
Dj¡lI' io r!"plicru"¡' d lII ~li/.el'O de
pti(lhl{(!~,
En vey. de cu:~t ro :\.
ot ho rItle publicamos nctunlm cnl~, la~ ' ediciones dt, PATR IA constn.r:í n dl~ 8, lmm Jos
días. ord in:1.l'ios, y de 12 u. diey.
'\'tsois ll!lg-inas prt r!l. los jncvc.s y
sallados.
A todns Ins ])('I'SOll!\S fI ue Cl! bmll su abono nnu:\l :l.nt;cs cid
tí ltimo de nov il'm bl'e, no I c~ coh l'lll'c m o~ el m es dn d iciem bre.
IiSttl de

Aclaración ·para el público

13njo el título ele cHn s ido nm
pliado el Prcsu pll cslo de Ha,ciendn, .Y Guer l'a antes de ti em )Jo>, . aparece pub licadl\ e n el
«Diario del Salvador> d e ho.v,
una noticia sobre lns partidas
elel Presupuesto vigen te qnc se
rán ampliad nc;; ]Jor r eso luc i6n del
Consejo de Ministl'os, nfir m:índose que to les partidlls pe rtenccen' a los Rumos de Hn ciend:t .Y
de 'Gucrr:\.
C rC!:o del caso haccr con<;tar
q ne no ha s ido rcforz:lda en
Consejo de Ministr os ningnlla
partida de l Presupuesto, corres
pondiente :l. Hacienda ; se ha I'efO rZtldo lit de Crédito I ' ¡íblico.
N9 3 del AJ't, l 20 que dice,
'CPnl'll puga ue inte reses ven,e1dos; dife rencil\s de cambio,
s ituac ión de fo nd os ni Exterior.
pago de su eldos y gastos ~'('za

Dos bellas anécdotas
de"Ornar Deñgo

.

El ilustre maestro nO , quizo ser
D~Spu~~ de algún tiempo
abogado "porque esa e.
ansjosn eSi)eTl~1 hltn sido promul

carrera d~ injustos"

gadas las d.isposiciones que r eforman/ algunos Il:rtfcu los del
Co.sta 06digq Oivil, y ndicionan otros,

Acnb:l. do n¡>:lg8. I·[,!O en
Hic:l un nlmn¡ !lImO. m!~gníf i c8.
que irl'i1di[lbt~ amor'y ent1lsias000. Acfl b:l de morir 01Dfl.1' Den
go.
(~uicn lm,Ya ~~ttldo bajo su pllt(~ r nid!ld ('1] III Eseuelo de H er edia -Ilos decb li no qu e estll V 0 ..I'eco rdaní con devoto ,'cgocijo,
cie rto mngn(!tismo hncin don
Omll r. Como mt\C.c; t.ro fue plldre
par:\ loc.¡ mllchacho~ rJu e gNm iIlfll'O n a su,,:! r il·go.l;¡. Como orador file inqni(ltll.do l' que construyó nI go lpe de S ll voz y de
,~11 C'jl'mplo.
T enemos do.q detn.lJ~s qne enSt'ña n en 000111' Dengo nI homI.)I'C su pNior.
De~pués dr- haber hecho todos Sll~ cursos p:l r:l. optar ni
gritdo de doctor ~n leyes, no
quizo hncer lo~ exámenes finales, y dijo : <;¡\ro q ·U,iCl'O S8 1' abo-

Suscriptores anuales
de PATRIA

(111.'0,

?Jm'q ue el/trI- es ca1'rel'a, pa-

en lo que; se rt'~spetl1

1).

los hijos

ilegltimos.
No

('8

censu ra ble la Ul.laelOll,

legislativn
debe
r lenta
si
se nti cnpe
n se
que
todlly obien

meditada. El) ese cnm po, 1ns
precipitaciones son peligrosas
.Y acal'l'Pnn serios con flietos en
hlS rc)nciones ju rídicas.
.
Nunca

sO l'ii

~~~d~~i~~~':li~~~~~;¡,~~

basta nte el cmpc-

ll<,ño de cimentnr una rp,fol'roo.
sobre In bnse in con movi ble de

In. justicia j' de unn. necesidad
f.\ocin J, llrgente e indeclinable."·
¿Qué progrcso cnt rnfin.n Ins
recientes rl'fO rD1ns~ Vn.mos ' &
ensn,ynr su comentnrio. ,
Al nrtículo 279, la reforma
es m:ls bien de fo rma. D ecía
así: "Los hijos nncidos·fue ra
de mnt dmon io pod rán ser r eGQnocidos po r RU padre, y tendrán
In. calidad legal de hijos nat ura'les". Ahorfl. se dispone que
" los hijos nacidos fuera. de matrimonio podr án ser reconocidos vol1mta.l'iamente por su padre o decla1'ados reconocidos ·de

1'a 'Injustos", Renunci6 11. UD
porvenil" ~o~éstico, risueDo,
Don 'l'adeo )ledrano Chalchuapa. por no I! el' 'l1I]//40, a pesa r de
:» . ,Ios¡j 1,', Coreas
Ciudad
que tenía cerebro pan\. r eali zar pal'te de este por el Juez 1'e1lpecti I rJcespondie'lte
:» J os': U. Cisne ros
graneles COS:l~,
'
vo, y tend rán la ca lidad legal de
:» R M eza·A.ra.n
*
hijos naturales".
Dr. Braullo Mejía.
>
Des púés, cuando en Costa Ri Aunque siempre era da ble ob
n ,d4nrio E::;trada
B uenos Aires
Dr. Ca rlos Leh'3
Washi ngton ca se a pagó .el So l, r ennnció a tener, en los casos legales ese
< L a. COIIsl,a lic ia:»
Santa. A na· s us pl1 esto~. Y estand o en la reconocimiento judicial, el ari\lanlle l MeziI,-Ayau
~mn.yo l· pob rezli·no qu isO' !lcep- tículo ha ganado en claridad y
Samue l Alvarer.
>
tA. r1 os, ti )JCsar de r eite rados vreclsi6n.
Dl', Gustavo E: AI \' a·rez
jril"i('n~o!'3, ha':!ta que pasó
A l enu m erarse los casos en
g~n~~:rr~~;:d~)~i~re~o: :» 1,1or rec
l~c li ps(~.
que el padre puede hacer el r eDIl, José l\fadrlz
Clmtad
Buscó
empleo
de
cobra'
conocimi
ento, se mantiene el
DIl . ,J. AntOllio Sa laverría
Ahua chapán dOI' en lós ~jas eléctricos mismo caiterio anterior, agreDIl . JavIer B. l\l orales
Ciudad
de San .J056, y:pol'que no ~e lo g~ndose, solamente, quizá coD r, David Esca lante
:»
'
mo garantía de ve raci dad, que
.D1l, "I:'!t.or Iralteta
Berlín dieron, no-;o ocupó,
..
;"1r
en caso de qué el padre firme la
DavidsoH-Anos,
Ju uyúa
Un alma inmensa se apagó en partida de nacimiento,
'
DI'. Aloryso Re)'es-Gllerra Ciudad
Ing. J. Federico . Mejla.
Costa Ricn; pe ro ha: . de. f lotar cepto de tal, se tr'le'lCi,on,. '
Dr. ,Iosli Simón Pacheco
Califo rnia , Osulutá.1l
el) ·1:t E scuela
.v c<tlde
circunstancia.
los.a mll('stl'OS
van de
a Hered,in,
cree r
conoce aly paa.'e.J"'""w"te
Dn. i\L A. GOIl7.<i!es: Cojutepeque ell
don Oma r e.qtá ausente, que
adqtiiera convencimiento
de rt' gresa r pronto; que
identidad personal.
L a función pro Pinto de la ~e ha ido para siempre.. . .
L a. medida es' buena, como
Escuela de Prácticas
~
medio de evitar el fraude. '
Escénicas
. quando ,al r e,c0"':1ocimient o j uVelada en la Escnela Normal dlelal , se advierten inIiov.eioUn diario de la localidad dIt
de Señoritas ··
nes importantes,
hoy In noticia de que se ef_etua
S
· ,.
ní lllfifionn miél'co~es h función
b
1 e da entrada, con' mayor am
prepu,",' da pOI' la E scuela· de
Anoe e ,en' Ja '·Escuela Nor- p itud, a la l08e"ióJi , nottvl'ia,
.~
I d Q'
f ·
b
P ,'a'e'" ,'c.,.~ S Esee'n l'eas a f.,.~ vor de ma e i:lcñO
l'ltns ,se e1 ec
.
. tuó u- porque dnstal'
1 h que eLpadre hado n Miguel Pinto.
Da reUnlón pa ra esc uc la r el con
trata o a ¡jo como ta l,. pro
El doctol'J l1lio E. Avil a nos di.o rto q l1 !! se. " trd~iitía por r aa Su
edúca':
av isn 11 última hom q ue dicha dlOSeol n OCilS lón e centenario
o que lo
f·unel'6 n no se e f
;
e
'c
1Ubcr
t,
presentado
a
sus
n ere"ectuara ho,y si·
L d
no q lle hasta hl próxima sernatl
irección de la escuela a-I ;-~:--:--:::=-==-::----.,...:.,.....;-_':':''':':::::'';::::~::¡~
na, No,otros diremos ensegu,' - p rovéchó e,a Opo rtunidad pura
A
da en que feeh.,
dedicnr unos momentos a la me
.
.L1.
.~.
d
i
O
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mo r Hl , e gran
mar Dengo,
¡
m uerto en San J osé de Costa
atástro es en Alemania, In gla- R ica, Hi zo cl elogi o y una !iÍn
íerra, Francia y Suecia
tes is del mnes t ro, M an uel Fran
cisco Chnvn rrín..
.

un

:'~:~!~~~~~~;~~';~~0;~~

L A O'R UZ ROJ,e S·'AL

e

Estragos causan huracanes
que

los

Be rlín , 19.-L os fondos pal'l\.
socorros exceden de 20 millo nes de marcos, concedidos por
vot~c i ~n 'del R eicbstllg pum los
perJudICados en el con fli cto industrial de v\'est fn lin. S:íbc51e
Ciue varias sociedad es han O'!lstn
do ¡ml'ticllhtl'Ulcmc como '='CU lt-

A l Iimd uno de los pr ofesores dijo otras frase~ ta mbién en
I'ecuerdo iJe Omul'.
Poco mus o menos n las l a
dI! la noche se terminó ID. re uDi ón, qu edil.ndo en el espf ritu
de las ulllmnas-maestras un sen
timi ento de admi ración y caritia pum el maestr o cuyo espfr itu , de hoy para. siem pre, ha de

u~ll,: :li:lal

tro millones'de marcos para dar
que nlumbra rJÍ el
socorros. Se cree que un cl'éd i
qne conduce 0.1 bien.
to de 20 millones de marcos :se I ;..;;;.~.;..;;,..;.;..;,;;,;.;,;;,;.;,;;,;.;,;;;..;;;.:;;;;
usn..r:í para. arreglar las cue -t io> E l uso ~c sellos de lmle, lo
nes entre llropictnrios y parti- hacen nhorl'8.r tiempo y dinaro.
cuhlres.
O rdene ol SUY()' :l In Tipografía
L ondres, 19,-A causa del hu PATRIA, '
.
rucán q uc Ryor azot6 a Gales,
Inglaterra, resu lta ron va rios he cía n. fines de In semnn n. nnterior
ridos. Según Jos ,infor~cs quc se hundieron vaHos buques de
Ilega.n de ~odil, EUl'OPfl, el núme las CO¡ita.s. No se hn info rmado

~~e~~cdhco~~~~~~,' e:l~~to

y.onn. de l

en . ,

jctc~jor como en el

,~;:::=:;:===========~===:l:'!=====~~lmkr,
prano
buquesDesde
en vían tem
scfiales
cS ..varios
O, S>

'-1

del clmal inglés'y Ins costas del
A tlánti co. . Un aeroplnno que
no ha s ido identificado, también
env ió la señal cS, O,, S,> La
ficina , metebrológ1e~ in fo J' mó
con dircc- '
1"
Eseo,ndiD&via,

Dr

•

i'-:::===============:::==:±~=:f:~~

l Q. p. mts. j . 8.

J.:==================:::===:;;!

~~la:s:':J>:é~l'd~i~d:,,:s~(:le:,,:Y:id:a~s~,_ _ _

ro de muertos por la m isma cnu I
5ft es como d~ 48 personas, in-I i
clu.Yendo 11 que perecier on en
un bote salvavidas que se hun di6. En toao el Contincnte hu
sufrido muchos daños la nllVCgaci6n .
.
,P iu'ís, 19. - El hur acán que a~
zotn, Fl'ILncit.~ y ln,s eostlts .del no

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

VENDO

UNA hermosa
puesta

Se recuerda 8. las buenas
dres de E l Salvador, 'que
bierta. la inscripción de rutIos ~A'i.~'~'-"-"""'''/''''''''A''''''¡''V'''''''''''-'''''''''''~
candid.tos al Concurso Infantil
'yo fuene uutorirlad,eastigaría con DO!?CIENTOS
de Salud y .Robustez PJó~imo .
PALOS a. l08 autól'es de ciertos rótulos en idiocelecrarae.
'
mns extranjel'o, ('omo «A'Il1el'ican Schoe~, <:High Life .. ,
No' olvidar que t.les ni!!os ~" «Stanelal'd~, »Oakland>, & .
ben ser de SEIS • QmNCE
.Es tonta y abstmla esa manla. de algunos indusmeses de edad, de cualquier ~11l
se social, pero alimentados al trilllas sal,l'.aelol'eños. No es, acaset, nuesti'o idioma más

DIRE01'Oll , (

ÁLBER'l'O MASti'llRRER

SI

JETE DE lNJ.'ORlIAOl',JN,

MIGUEL ANGEL CH AcON
nEDA.OTOR y OOIUHfO'l'OR
D~PRumu.e,

.rOAQUIN CAS'l'RO C.
I!!DlTOll y l'llOflKTAU10,

ioso y "ico que ese en que están escritos losmen-

seno m,ate-rno.

JOSE BEl'N ol L.

Han de pr esentarlos p~~ecta cienados rót ulos?
mente limpios, el padre' y ~8. JP~
DLRECUION X ADM1NISTRAOJON,
0 00
dre juntos, acomp~fi(lndQ 61 1:>0CALLE DELGADO N' 84
leto del Registro Civil que c.om
TELEFONO N' ~_9
ES NATURAL
LA LUNA AZUL '
pruebe la edad y el boleto de sa·
nidad
de
dicbos
padres;
extén'llALLE 1{1I;3: ·1'[POGlu.fI~
- Pllrqué S0 vend~n má., lo~
EllO de Ji .!it'mbrc di! 1883,
di do por In Dirección General la LIlfHl pr~!~C' nt,~ un b~lIí')iOlO hIIlH' O!'l de gailinu que los de
<.PATRIA.,.
en San Salvador ~T BUS Delegll- col . )1' azul.
V!\tu 'J
ciones en las Cab~cel'as Depar- :3~ncilhl.lllcu t e.
porque IIi
~ Suscripción:
tamentales.
~u.lIilla Qlluncin su producto anLA SEDA
Por mes . . .
o LOO
Las inscripciones S9 c~rra'l'án
t os .)' dc:ipué~, y la pata , por el
~~¡~~rc' ~~{.Iio:.
: ~~:~ el 30 de noviembre venidero y
obtener medio kao dl~ cont.fnrio, trabaja c:sola.Y callsN"dmer:> att3sado
• 0.15 se verificarán en los lugares afa lta. los ca.pulloB de da>. como nuestra
Universidad
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lcostumbrados.
.
Y
unos I res mi l gu:oanos,
Nacional.
·
c:La. Comisión Permanente en
Farmacias de turno del 18 al 24
cargada celebrar los Concursos
del mes en curso.-:M('rcndo, Infantiles de S.lud y Robustez.
R"IKOFF
c:Ccntroamericflnn>, c:E I ProA pesar de tedos sus progreSan Salvador, oct ubre de mil
~- c:La Orienta.I>.
novecientos veintiocbo.
sos, la ciencia m ú~ka no ha desUn reda.ctor de c:The L ondoD
Ti mes" que ha viajado la r go
cubierto Uíl remedio efical contra ticm po por toda Europa, obs('r
vanclo los sistemas de gobier no,
casa completamente
el simple resfríado.
escri be que , en su sentir, A lexnuey3. con flnquita, situada
Les suplicamos avisarnos por :...--~---~=-_-: i; Ivanovich Ryko f, president.u d(·¡ consejo de comisarios de
escrito, o por teléfono, con la
en la entrada de AcnlhuacD,
NADA UNE TANTO A LOS h República de lo. Soviets, es
debida an ticipaci6n, sus 6rdepresta toJa comodidad, panes respecto a suspensi6n, re- HOMBRES COMO ln; ODIO uno de los P' ineipales estadissnn las ca mi onetlls frente.
formas. etc., en sus respectivos COMUN. ·-Alfredo de Vi¡¡ny. tllS de Ru si. y del mu ndo.
Entenderse COD Rafael Cas
anuncios.
tiU o, Barrio Cisneros, TeléLA ADMINISTRACIÓN.
fono' N9 19.

Señores Anunciantes

El Teléfono de PATRIA
es 2·5·9

int. 1. m. m,

Borghi B.Daglio &Co.
lámina Acanalada de 6 a 12 pies

eUi:~r~¿~~',~;~~~~~:e'siir;:NC.,.

,,6 " 10

"
Hierro par COIistrucciones

. En 1[12 7, la e/XTJortación de nuestro café fué
decasi el 90 oJu de la producción total.
El el lO ojo que nos queda, para desgracia
nuestra, es el de infe1"io1" calidad.

emento Gris y. Blnco.
,Si

desea algo ' llame al

la comodidad del hogar
necer jr.a lD uebles ya ~ea de mimbre o de cua.lquier ma
los el':;Juestos en la. esquina de la 12 ATenida Sur j
se ('onstruyl:: D con sin Ig\!al esmero¡ y 8US
S~~,:~¡::~:~¡~~Clascs. san modestos. Las m~deras em,. ___ .•_, .__ s
van rlebld c: mente preparadas para asegl1-

rar su

Estamos en 1':ll.1dlcl ~· nl"~ excelent.es para· aUlu~Llarcom;;lvt.amen 
te ctialquler casa r pa rp. tia r I~\S wuebJes al crl:dtto pagándollJS por
mellsualidades.
. '
. Nos hacemos c'lrgo ue construir puertas, \'en Lt1·nas , m.)iJuras ,
machihembrado, 3cepll1ado y aserrado de maden.8.
Todos los muebles que !abrlco pueden adquirirse , además, por
meillo del cClub Coope ratl va Comodidad>, paga!ldo la ~Llma de 5,00
colones 'Semana les.
.
,
Pa.ra mayores detalles y pa,ra que se conven za pl::rsonalmenLe de
la oalidad de 0019 mueble:i, lo Invitamos para que pase por nuestras
onclnas.

C. F. CAMPOS

TALLERES:
12 Calle Ponlellte,
N926.

12a, Av . Sur, 1\\1 1i (ar)·
tigua nomen d.$tl\I~)
la. Avenida Sur y 6a.
C. P. (lJomeqclatura a (¡tual).

L ::l _{)~

lot. s. j. m.

shmrante EL RA YO
-- TF.LÉFONO 1016 (OÓU • la vista del público y pronto a todas horas.
Beetsteak de , ~ g\l )a. con papas. .
Col. 1.00
Beetsteak de lomo con papas. .
0.15

Huevos al

gu!; LO.

•

•

•

.

.

E l P rofesor: ¡Dónde queda
la Osa Menod
El nifiito: (muy serio) Junto
a la Osa. Mayor.
El Profesor: No es así ....
Fijese bien.. .
. El niñito: Sí, señor, junto ti
in. Osn M :1YO¡', ' porque entooce~ .. . c6 wo ha ria ~para ms.mar 1
Con n,{¡;:cul ¡,... , coraje .\' ur.
plir d..:: .\;rllilnt,·;:. se pu('de dfrontal' n Uf! h¡)rnb, \'_ PNO DllH!has
ve c:i'~, [Jura fl fl'o ntnr mlll m1l.i rr.
no _bn')tlln ni ¡'IS músculos, ui ('!
conlj(', ni 11~':l gnnntm'!. - G elw
1'1I rllH.',\I .

·,.

·

La uct.l'iz qu..: se enumoro til~ne nn ,>u lo miedo: no sa be r m(o¡,
ti,' ttlUlbiéll "lIandQ es tÁ. fu en,
del palco ¡j~c(: .¡ico - Ll\cio Ri ·
den ti.

·.
•

El hombn.::: quu ~lI'iIJinl, o 1It! 'la poco tiemp:) de enamorado
o mucho dc- cl1.sado. - Alllali ll
GuglielmiOl.;li.

La ciudad mlÍs antigua del
múndo, toda.la habitada .l' 110rccic:nf¡e, es Damasco, la capital
de Siria. Fjgura en las pr imeI'as ópocas bíblicas.
Adán inventó el m"trimonio.
¡¡ero fu é E va quien lo patentó.

"1

mieno ejl la maldi,
eión de la especie humana, el enemigo d el prog"eso, es el mayoral de
escJa vo que, látigo eu
mano, haca a ndar a. millones.
La obra más importan.
te ele las religiones y de
los gobierno;, ha sido la
de libertar al ' hombl'e
del miedo.
Lo qu~ más ardiente·
menta desea el hombre
es la segnridad co rporal
y lo que es infin itamenta más im Portan te, la paz
del 68pi,"itu.

Rafael Villacorta
,

MEDICO· CIRUJANO

.' :,'

Consultas de 2
6~

(V ALs) Interpretación mara villosa de
.
"
Centro·Ame,ri9ana.

Q

4

p. m •.

A,'(' "ida Norte NQ 15, al pon~ente' de la
Ig lesia d~ San José.
TELEF:ONO

VfNT AJAS

"La

LA

SASTRERIA

ModaElegante'~~:

de P edro A. Valenciar-San Salvador, C: A.
sQ. A 'v.

8'1.1.1'

l!tv 1:2.

1\L- Solamente son 32 semanas de Abono.
2"'_SI no le gustan nuestras telas, puede el lnteresato
de otra. parte.

3"- Con
más Empresas
iguales Caslmires,
de 19ua.l índole
mate riales
y _C:. -, .. ..,,;, ~'P:'~!J~~);,,~:::;:¡.~
el número de ••. _, ._".- ~ :.- .cc_c
na· el tiempo para complet.arl:Js,
cliente abonar religiosamente la::.pagos pueden hacerse tn.mb ién por
del mes.
51,l _ ,SI l os abo.lad os no QuIeren trajt!s de Casimir, pueden
])05 de Pi' LM- OEAOTT, en \'ez d.e este, o t;llnl.Jlén
segl.\n los precios de las telas, o exljir un traje de i,·i",iE:¡;¡, ~ I:i¡
paga ndo I¡L dlfcreocl<l. a un precio convencionaL
O~ _Con nuestros Obsequios ID<lnSuaJes combinados (Ion la.
Nac ional de :Beneficencia, f.e puedeu adq\ trli' más deo' un
n!t1('o traje por !U'lOOS de sus legftlwosprecios. ' , \
41¡1._ La Casa fija

0150

y banquetes.
."
LUJOSO OOMEDOR. _ "ESOOJIDA OANTINA
I;p,(,J,. Av. Cuscatlán y 6a. calle PonIente,
'
Se alquUan elegantes cuartos.
PABLO E. DRUGMAN
I nt. alt .
13lili

. . ..... . . . . . . . . .. . .. .. . ..

•••

Sí pudiese intel'l'ogul' R la'!
es t rell üs, les preg\.lnt~ría si I <:f~
fastidian más , los nstrónl11no~
o lo::: Iloetus.-Pitigrilli.

Huevos con Jamón o SalcWchón
0.15
Pollo horneado er.':.',a·O con papas
2.00
Medio pollo howeado con papas. . . . ,
.
"
1.00
Servicio a domicilio. Se reciben órdenes de cenas especiales

,

LA CIUDAD MAS
ANTIGUA

de

Por Abonos de DOS Colones Semanales.
EN

EN LA ESCUELA

sus

ra-

Que puede Ud. aprovechar, s,uscri biéndose a un
de es ímír Inglés o Francés, de últim mod

00 0

TELEFONO 7-3-5

fX~OSIC10N ,ilE MUEBLES:

ha destnclldo entre e l mii'l"d'e le~
tras inípreS'!ls' cu.\ n "in'fl'uenci'á en
el. alma del pueblo Els nogatori • .
Ellectór, por im lJréprlrl do' .q u/¡
se balJe, tiene lit in tuici3n de ht
verdad, de lo, bll~ÍlO , de IO'Jiu-s ~
to; 'de Jo útil .V. d¿!Jintey~sado, "
precisamente porq ue erl la: · J.ÚR '
cha ·có'ntr,a el medio n i DgunS~e!J >t
capa a las solicitaciones ' deI'sb.:. ,".
fiSIllQ, del disirilU lo, ,d e la jnsiti- ~ ,V: :
ceridad, ' ql1e han tomado <?flrtu. ,
de natura leza en la mayoría de '
108 círc nlos .socinles directores ,
de los inter¡:ses coJecu.vos .. Pue9 ~
. . . . no ba paoodo desapercibid!.
ese rasgo qui jotesco de Mig"uel
Pinto, porque EJso de comu'lgar
llhora en púbJico sin tapujos ni
convenclonalismos con un c r,edo definido y definitivo, sólo ha
~ido reservado a las cimas del'
pensamiento y la acción en todos los órganps del progre,!:Q -1 •
que ~aracteriza a l~ act",!-l' civí- t "
l1z:ac1óo .
,
. ,
.
Enfrente del naufragio' de los
bienes tempora les deb,e " de ser
consolador sentirse fuer,te, ~st i
mado y estimulado pa'r a pr~se
guir adelante sobre las huelllls
trazadas por el cará.cter y rB~ Ile
cesidades nacionales; y así co- :~
mo el filántropo don Benjamín
Bloom,' se siente feliz 'aoté la .
gratitud del pueblo salvadoreño que le ha. ayudado' a prós perar y ipanifestarse generqso' y
espléndido con los nifios enfermos desheredados, así el vetera. '
no adalid de la cauSB de la
zón, de la justicia y de la belle_ '
za, don Miguel Pinto, h~
sen
tirse que se renueva' su natu.r&. Jeza psíquica en UD . amoiellte
de delectaciones mor8:] ~s Y espirituales; no pr esentidas siqqiera por el egoísmo hermético y '..
despreciab}e p,e los opo'rt~~~'stllB,
de los pusIlám mes y de los infelices de-todos los Clio1$.S' y tiema~;::'l)~~:¡;'
y
por
(
. de fren- pos .

6 SO.~

"

vilismo politico, el
tico' utj li tarismo bllrOCl'áti'co y

el senobisInQ en orte.¡ sirmp.re se

Ó'

.KISO PRECOZ
)lliustTQ.-Cu~n!e ba~ ln dit>z.
1'\111110 (Contando) Uno, dos, tre s,
ea.:ft~~~. l !~rd:lDdo) ~Ieté'" .• !\Qt;I ..•

8Ocelito

c:No hay bien ..... . >
En esta emergencia se ha com
probado una vez más In. pl'.Qfunda filosofía de los I'cfra. nes popularas. Toda pu blicflción
riodfsti ca ti ene s u plíblico, en
el cual figu r an los ndepto§ al
prog raU}R r(co nocido de} propietario o director del periódilos aficionados 11 In lectura,
cualquiel'a qu e sea el génel'O :8.
q ne pertenezca y los q uc ~en
de todo por IIl Cl'q r;lls11tiem po,
sin prejuicios, prcvoDciollt:S ni
prefel'enciuB ostensibles.
Mág lo ciCl'to es que In co ooplejidnd de los dín,ri ó~ ucluales
.Y el espiritu utilitaris ta Que Cf~
racteri1Al. a. los diferentes gl'll pOS
de lo. sociedad, impiden nI due60 de una emprcsa de este géne
ro, cuando él mismo dirige y
redacta. lo de fondo que sale a
luz, saber R qué motivo particular se debe el favor del público y el auge de lo. empresa, máxime donde existe In co mpetencia industrial en proporciones
apreciables. Pero en el caso
presente ocurrido a nuestro an tiguo compafiero y amigo don
Miguel Pinto, es ev idente que
.la. simpati'a que se ha exteriorizado en su desgracia se debe l'íniea y exclusivamente a la afini
dad de idea Jf.s entre el • 'Diario
Latino" y sus firmes sostenedopo r largos veinticinco años_
Ya lo dij imos en otra ocoBi6~,
propósito de UDa síntesis sinóptica que insertamos en un
libro dedicado a la ciudad de
San Solvador en su 40, centena
r io en 1925, al referirnos a las
publicaciones más importantes
de la época. el director y propietario del "Diario Latino" ha
sido el abanderado de los ideales filosóficos de la R eforma en·
tre nosot ros durar t e el último
40 'de
dicho du rante
del sig lo
y de las
de la

N9 1123..

FIJESE QUE EN NINGUN CASO P,IERDE UD,
DINERO, Ni DERECHOS COMO
Tenga Ud. presente, que e s tilo CllSü: tl'ilbnjl1
y todo lo qu e ofreco lo clllu l}le ; pOI' es¿ ,~s que
de cont ... L05 de .LA MODA ELEGANTE. es IR ¡ir,¡J;el'i- í
dR por el pIlbli co BIEN ~' todo' aquel que 'tiene
gusto, ncude don de
I
' .

VALENCIA .

6 SON

combustibles minerales y la
protección florestal

SUS

Que puede Ud. ,aprovechar , suscri bién~Q.sé ' a un
Todo~ ~nI.H'mo~ qlll; leq bos- no,""r¡t1f'd:\I1. y ,rn ('~ttHnO~ toenn
d~ C1imi r T 'l~l~i o Fri ncés, de ú'lf~m mod y
.qlH'!=I son (~ I H,\!l'ntc l·pgul:uJor de do In<l CO IH!{,ctlt'nc iu~ dc tnntl\
--. las IIn\'i:I <': , .\' I)iH' .,Ibs dC'c l'C'ccn im¡m'visión .
su w'onwdio 11llllHI , n. medidn
Lfl mndcrn como combnstible
q tlf' 1 0<; bosq Ilt.'S \'IUl ·S if'lHlo eh's- liI. consmnimo~ en g'l'undC',q clm ·
tl'l1illos ,
llcl'jlldic¡Í,litlo !Illn- Ljdl\r1l'~ siendo (ll1(' l' S (·1 combll!:l
La fimo .. rc.,l.ta Ncoyorqui':
.... Que tne iIlen.ualmente lo
m ('ntl~ :l 1:\ t\R' r icnltlll'a,
t.ihlt! tic los qun se pllrdcl1 ('X'~
EN LA SAS'fRERI;'l
mejor
en Cinematocraffa, LeT~9 \ln!\. 'vl.' r<h1l1('rn liÍ!'itimn V<'I' ploL:lr en El Hldvndol' ('1 mOllos
Artu.
Deporte.,
Modal,
l
quc 1lI1cstl'OS hOSf'Jlh'lol van d,',,:!- ndl'CIHH.l0, 1111('9 noq rind .., mc'noq
I\chJalidad Mundial y Cról)a.r.'cienclo lJajo el hi\ clu\ el .. 1 le- talnrin~ 1101' Kg. fJlIO ('1 cnrb61l
nica. I la.lradas de toctOt
Jo. p •• e. de habla espafindor, .\"1\ es ti<,mpo flnt' In q mincml, del cnul hny irnpOrLrtn
Bola:
i\lltoridadcFI sll}loriol'C's, t.OIUPIl LI'S .vllci m it' ntos in<,xplotl\dos (ln
medidas e l'ccti \':\S pum privlll' esto puf,:>.
Cl' I'C:l th.' I1oh:\~co .\' Sllch;loqlW dCSnpI1l'l'ze:\ll loq )'f'sloq dI'
Lo. hll.Y imporLnnLC's mincrll lt·!ot
nlles tm riqlh'zn rl o J"C'st :d.
Loc, pnís(>s elll'O ppOS ,\" }i;.;;t.a· Clll' bonífl·)'OS. unconLriíndosc blll'
dos Unidoq, d tm gran impo rt.an · 1l:1S :lflor:lcionc!\ lit' Lignito j'
lQ. - SolamentB son 32 sema.nas <.le Abono:
tOllcia no soluuwntc :l In con.;:;('J'- Hulla.r e's pl'Ou:\ble qnc ccrcn
2'·~_ Sl no le gustan nuestras telas, puede el tnteresato
\':lCión de los hO'fpll'~, s ino t.:llll d(' la frontcr:l J(! Hondllms IInde otra parte.
.
.\
nn
mit.c;
Yl\cimiC'nlos.
lJip.1l a. 11\ ¡'opob laci,\n flor c~ t: d .
ar.~_ Con Iguales Caslnlh:es, ma.terla-les y maria de obra.J,. que
Com e) fll l' IÜC cn lt\l'icl\ l'\ cnr('110'5 t.ipnen cue rpo<.; d., Uí C lli c o ~
•
más I~Lnpl'esas de igual fnd ole y por MENOS PREuIO. ~
4 ',~_La, CMR. fija. el n(¡mero do semanas de abono, pero 'no 'd etermlque ('q L:\n complC'tlllD\' nic dl'di- iJón {'s Itl bus!.! de l:H indtlstrinsl_~======:::=:::==~~:!.."":~:":=_,
lIil el tiempo pa.ra compl etD.rlil~, desde luego que no exlj~ a1
cndo::l [\ 11\ conscn:lció n ,r rC' po- lllotnlúrgi clHI, que non VC'7. puos
cliente abonar relIgiosamente Ia.'j: euatro·sema.nas del mes, y 108
blac itSn de I m~ bO;;¡(PI(,~ , }ll'lICn- lo::; en ('xplotl\ción los mitH,'m- c,lIlza r con leñn.
pagos
pueden hacerse ta.mblén .por, quincena. o todos a.! .fin
n\lldo a.nn:dmC'ntc smnbra¡' m:l- I ~·fo\ caruoníferos qne tcnCUlO!'i
En Ing ind ' lstrins mecamc8.S
del mes.
".
, .."
Un
[¡'''SI
los
a.1Jo.
l ados no Quieren t rajes de Casimir, pueden obtener,
el carbón como fuente de
'yOI' cnntidful d e iÍrbolt~"i I)l\ e l(l~ ('n l' ) tlltí~. se podrían dcsurrocato
11:\1' n'gnltwmentc, pues tenemos
.Dos de P/I. LM-BEACH, en vez de este, .o también tra.Jes de dril
han sido tldlldos.
plll'!l. Itl s ca ldC:r119. y en
'YIU(,1'ca. B llen
geg,'n los precios de las telas, o exlJir un t ra.je de ETIQUETA,
Tenemos un ejcmplo }lfllpnbl t:' en l o~ dl'pllrtnmclltos do Metn- nnt\ infinidlU) dc industrias quf 'JiU.''' en (!8te D lftd() o en la,
pagando la diferencia a. un preoio convei1cional. . , '.
,
pnn, SCIlSl\ntcpN¡\l(' . Slm Mi- micas.
Gt'_ Con nuestros obsequios mensua.les combinados ron la.
OC1!C1'{t lú:m{¡ftU, cont i rl1eo
de los erectos dcplorn b ll's de h
guel y L!\ Unión impol'tt1ntl'~
Naci ona l de Beneficencia., se pueden adql Itlr más dE' un
Lo~ Lignitos pO I' destilación
Banco 8 abvadO'l'cf!o.
tIlia de los bO'iC)u eo:" en E SI)¡\íio. ,Y:\cimicntos de hierro, cobre '!t'
nffl('.Q tra.je por m'~ nos de sus leglt.lmos precios.
-'
o con disolY('nte~, clan g-rnn
En lo. edad mccl in i!\ tll e :;;('t ~t cn!'i- plomo.
tidnd de })roducto~, giendo
tclhma estaba clllJi(>t't:l 0.1\ S il
D11\,Vor parte de gl'nndt~~ bosEl cnrb6n como combll~t.iblc , princilutleg In pnrnfinn, nlql1iLO MAS MODERNO en ~s FIJESE QUE EN NINGUN
qn es, en c.q(l t.iempo las ll u vias (>s m 11.Y supcrior n la ]('fil\ pUc:'s trán, uceitc solal" cLc. Usa- Luches de manicurc. Cnrterns
DINERO, NI DERECHOS ,'COMO ABO'N ADQ
eran nbnndnht.C's y rC'gu!nrcs ~ cn !ln k ilógrnmo de Hulln desurro- se como comblls tiblp. en estado de cuero, pnrn sC'.ñorns. Estu~
toda 1t1, Ilcnímml:l, .\' file C' nton- IIll l\lrcucJor de 8,uOO oldorías.Y n!~tllrnl o en forma. de ladrillos ches do tocn.dor, parl1, cahallecomllrimidos,
Y
su
poller
CLdól'i
ces que del>ido a cllo In :tgricu l. nn Kg. de lC'fíl\ d(~ In m<'ljor qUl'
Tenga.
Ud.
presente,
ros. Encontrará en In Libretura prosp eró de tal DlnnoJ':\ tenemos "JI estando bien !'iOCO, eo osciln ('ntre 5,iiOO.v 6, 500 cn - rín. <Joaquín Rodezno>. San
.Y todo 10 (¡ue ofrece ~__;:=.:-" _':::"_
lo rl•• por Kg.
que ~sll:\fia cm llnmada pI gm- sólo tl c':Il\l'I'o lln 3,200 cnlorins.
de contratos de eLA
"'J_"'U"J"-I.,'l'.I!;'; ·.e_~· Ja '-pret¡I1i;'
S.Jvndor.
TP.1. 1-1 -';-0 .
.
La
Hnlla.
es
no
cn.dJón
grnso
Ilcr:1. de EIIL'Ol)j\, :y ha,\" qlW s us
El cfl l'bón trn.nsformuuo en
(hi por el pl'ibJico
:t: Nuc.qtrn~ S('iiol'os quo hu- gus to, acude donde
bosq nes han s ido to.lndos en sn cok, se I\plica :l usos domésti- con nnn llotcncin co. lóricfl 1\ 1UlR.sor pnrte, In esellscs y la cos tnles como Id. cocinl\.\' cale- ¡·cdcdot'. de 8,000 calorías por ~' en tn.nto ele c.qc l·ibir, usen 8eirrcguhnidnd <'1) lal!! IInvins e ~ ¡':.loción, en los (!~tflb l ccimi('ntos K~. U~mse en la f¡\bricación llml ele 1m /e fnbricndos en la Tital en 111. mesetn de Castilln, que ll'H~ tfdtlr.gic09 en los nItos hor- del go.s uc alumbrado 11!lrn. las ",""r.aff .. P ATIUA
se consider:l 1In gl'Rll llcontC'ci - nos pn rn. In. obtención de hierro CIlSll~ y pnrlL 111 coc ina, sh'ndo
Por las pingi'tes nti"lidades
nliento nn buen agll!lCt!ro, lu\- de lingote. Tal como sale <le dicho gae¡ un s ustituto ' de In le ·
biendo dis minuido dc tnlm:lne- In minn. úsusc en los gl\sógenos ñu pues dn Hna tcmpcraturI\ qne plwdcll reporttlr, v!de In
rn In. producción de ceren les, con rccupcrndor Sicmcns para constant.e y :no prodnce humo peno. de ()xp lotl\r 109 yncimien.
carboníf('ro~ que tenemos.
que hoy en Ingnr lIe Sl' l' t'xpor- ca lcntl\ r los hor.nos Mnrtín Sie- ni malo~' olores.
LIi Antrncitl\ ('s unn espt.'cie . i Mi com o deben hneel'se sont :Hlor importn t.'llgl' .mcnntid:\d, men, pn'mln obt<,nci6n de hierro
de
cok
natural
y
couticne
esco.deos
('n bnqCll de petróleo, cuyo
l o~ grli.no~ p:~rll. su cons umo,
fodado y nc('ro, y también en
La.
En El Su lvacJol' al paso que los hornos para fabricar vidrio, sos sll~tnncin~ bituminosns y hnllazgo lll:ucllría lInll em ele
vamos, d entro d(' poco dC9nlln- (!n los que se neccsitan nltas destilables, su pouer ctdórico progreso y evolución cnorgle
reeerán lo~ pocos tÍ l'boles r¡ u(! tempcrntnms impos ibles de A.I- oscila entre 6000 y 8000 cldo- en ('1 d eSnl"ro llo. de Il\s indusrías po r Kg.
tl'il\'i en El Sn lvnllor.
El cok es nn cllrbón csponjo.. , i,,:":
so, duro, de color gris de hi e- I r ____....;_ .:.:F.
_'..::.lt[,.:.'..:'y:.(_"_18.:.._.:... ___~..;.;;____..:..=""~.:::.....;
'_"'"i:::;:;¡¡:;;:;.:~
rro y arde gin producir mucho Ii
humo, lísase egp()cinlm ente en
metnlúrgicü. El Cok ~e ftlbri-_. TELf~ li'ONO 10lú -en quemando incomplctamL'nt.o
Cocina a la vista del p(lblico y pronto a todas horas.
la hulla en hl ct\mA.rn. ce rradl:1,
Beefsteak de ai:uja con papas, .
Col. 1.00
obteni éndose como proouctoc;;
Deefsteak de lomo con papas . .
0.75
Huevos a.l gusto. , . . . .
0.50
secundarios, nlquitrnn , o.moninSA N
Huevos con Jamón o Salchichón
0.75
benzol. tollllcno, etc.
Pollo horneado enLero con papas
2,00
combus tilJle qne probR.Medio pollo horneado con p;q}as,
11
1.00
ServicIo a domicIlio, Se reciben órdenes de cenas especiales
b;~~¡:;.~~:lv:s~:eJ~e,
n~(c~':~1C~ntrtl
cn el sub
91
es el pet róy lJanqtletes.
·LUJOSO COMEDO [t.
gSCOJIDA CANTINA ·
cual h emos hnllnllo ves¡';sq . A v. CuscaL I ~n y 6a. calle Poniente,
<'n Carolina, y ~e dice
Se alquilan elegant.es cuartos.
PABLO .E. DRUG?tfAN
I
es p.1"obable que se
Int. alt,
1356
el' departamento de M e

tra'

'.'La Moda Elegahte'~

:l'

de Pedro A. Valenciar-San 'Salvadór, O. A.

______

SE VENDE

'<

..

Agencias en las'principales

!.

t,,,,"eo,,,,

Restaurante

_ __

EL RAYO

Habitaciones Amplias

Oomida Abundante y Sana.- Pl'ecios · Razonables.

León

int-m-j-s

International Railways of ' Central
[Ferrocarriles Internacionales de Centro

NUEVO I'l'IN ERARIO
EN

EFECTO OCTUBRE

San Salvadol'-,,-Outuco.

"ABEJA"
DE "LA CONSTANCIA"
Deliciosa, Suave y Barata.
Pjdfll:~

pal'tc~

en t odas partes, que en todas

In venden y tómcln siempre hchld6 t

Nó 2
SAw- San Salvndor 7.00 n.m ,
LU:OA-Coj lltellcqne 8.38 n.m.
e.
8nn Vicente 10. 12 n., lll.
e
, Zt\clltccolucn. 11.15 a,m.
e
S, MllI'COS L, 12.40 Jl.m.
e
Snn Miguel 3,23 J),m,
Cutuco
.
6.15 p.m.

N94
¡ , OO p.m,
p,m,
p.m,
p .m,
p,m .

2.40
4.25
5.33
6.45

"SALF.-Gutuco

LT.>:G.~~n Miguel
e

e
e

e

'c

R.Meza Ayau di: Oía.
San

en Snntn Ana y Slm Salvado)'.
'fI~LEFONOS

SAN SAr.vAHOR 4.

SAN.'A ANA 119.

SAL,,-Snn Solvndor
LUOA-Santa Lucio SALE-SantlL Lucia
LLEOA-Ahu.chap¡(n

SALE-AhtiachaplÍn '
Lr.EGA-Sm\ ta Lucia
SALR-Santa. Lucia
LLEGA-'-$nn Salvador

-

,

"

.."11

N"Ro DO L F OM U NG UI.A
-

"

.

,

.

"

...

'

/

.
4

1

,: R~~nte: en' esta ciudad

'

.

e~ la Calle Gerardo Barrios N9 92, ha sido ,el dichosote que fué favorecido con el

PRIMER PREMIO DEL GONCURSO
No
""N_.......
....
,-ft'Sb_3"""' _ _ _ _

_n·_

_1-"'"-=,;;;.;¡¡¡ ,;::.~=

' :r.....s:.'

J

2 DE MONARCAS EXTRA SUAVE '
'

's

que consta de

~

3, 5 00.00
'"

, ,

,

"

#.
j

,.¡

Hoy mismo le fué entregado al Sr. Munguía nuest;e cheque N9 364031 contra el BancoO~cidental de esta ciudad.

Así se cumple 10 que .~.!a~!!.!!!ecido! ·
•

Queremos llamar su atención sobre el nueVi} empaque de nuestros cigarrillos

_,'M ONARCAS EXTR,A

SUAVE
fi

"

en paper pl:tteado. Así se dá garantía a nuestros cigarrillos para que conserven su aroma hasta
la última bocanada.

PRUEBELÓS y

'EL

CIGARRll~LO

SE , CONVENCERA!

y EMPAQUEDE ' ,LUJO
San Salvador, 19 de Noviem~re de 1928.
.

\

,

"

SAL VADOR 'l'UBA CC'o. UOMPANY: ' ,
-SLilIT SAL VA lJ OR. ,
J/' Oalle PoM~,* N.~ 91;
,'. : , '" .

'

.' ' '

,,,."",~'"'

ESTATE
DISCO VICTOR N9 81511 1

do

Exit,Q de h mnrimbn

C e nt.l·o~ArnericRnfl.

---- -----_._._ ------_.

Sr. Direct(ll' dt" PATRIA .
N egocios alernanes e n
San bnh'lIdol',
Salvaelo.·
E xct~ l e nií s iu) o Sí'üor .M inistm

Novedade..1i las miÍs sobresalientes

de la Epoca.

de C'~be rL1nción :

t Q.lIiere Ud. tlH Ilt'g'ü é i o ftlr
est.e- mismo Diurio 105 centros so lut-:un e nlc SII1 t'o l.npdcl1 c in ?
t
Quit!I'C Ud. Ilmplinr el qut'
de·colTupción qn e en cst.:\ ciu ..
da.d ex isten; y' son, el "Cnsin o tic>!w,\' C'enlUl'lieHI' sus utilida}l~ n d í!1~ p ns~ d u s

dl'lHlIlcié en

Democl':ít.ico'), "Centro

c\~

Sastrería ESPAí'íOLA
Ami- des ?
• ¿Q.uicl'!' Ud. tllm in dn :3 tl'i1l
FELIPE G. ~\ARTINE Z
excl usivll co n maquin:\ria perfpctfl puril In UlIL .\' O I' .\' n-.:ís f:'Ícil
prodnci:i{1\) '1
lt'¿ ll i ,'l'(' U d. esp lotH I', pe ro Detalles del hundimiento del
:;Oh!uwllh' Ud .. hl \" '!lh, rx ¡;lu vapor uVes(ris"

gOg" ,r "Lot.e rÍl\ d\': ()¡trt\\Il ~' ,
d t) nd ~ en los prinw l'os Styju eg-~ I
a 103 d!\dQ~,· S en el líltim o no
s ólo St~ jueg-Il l;/ll'l\ 1\) qu (' t i l\tll'1l
li cencia, sin o, O t.I·O~ jU(~g-ü~ qu e
e n su t n.rca de "1l ,'!lIlJ lI nd0~ y
esplotndol'es d", b. g',' ntt' i l-! Ilo ,

mot i! bf\u

i(),'t l ~ nt.1ll 1 0.

Y

I·~ll).

honornbills itll o st.' ilo l' . es s in d u-

da desconociuo dt.· las

:lu tLI-

ridud~5 IhHUlld ~l s il I'cprim i r ('sus
abusos en es hl po blllci{, n, pu (':,

esos indi viduos propi e t¡ldo ~; d\.'
esos nutros de co rrupción, dicen a bOCit ll ena qm' ell os suben
ti lo que se atiene n.
4>
y ahora que la s Sociedad es
obreras de esta Ii.Wl1 l1tHI1 111 \'OZ
protestando co ntrn esos foeos
de COITu!)ción nntC's nludidos,
pidi endo

C¡U B

se le·s en nc clcn 105

estatutos n los primeros y el cip
rre del tHtim o,sirn.' me de ¡,('s lml
do para In denuncia q ' I1 ntes hi cey os pido,excelentÍsimo .:;eñor.
l' oigáis ltl.'3 queja'! ele psk pobre'
Pueblo flUí' pide just ic iu: p lll!S
esos Rntros h!tD siJo 1II C"IHISa
de que alguDa.s p e 1'50DIl'" honorables tenga.n n s us hij os en el
extraujero. porque ya se l's t a ,
ba.n eDsenegnndo eu los vicio.'),
pues creo excelen tís imo s(' ño l',
que IR única CRnsa qu e puede
haber para d esoí r las quejas de
todo un Pueblo, ('5 q U f' los
. egresos d~l Era rio disminuirán,
pero creo se pll~d e remedia r
siempre que hn ra bw ~ n!l \'olnntad para hllc er justicia a b co·
munidad sOOCJOlJatecll, y Ilsí

t,)'jll.

cáfilo. de hnrngRncs y vug!l.bun dos buscaráo oLra man era cómo
ganarse la vida hODfüdalll entc ,
y no va.liéndose de In ignol'llncia para explotarla, .Y mBuLeoer
a sus hi10S.- - -:., ~
Soy. del E xceJent:is:,mo
Ministro SI) Atto. S :::; . S ..
E )IlLlO HER NANDEZ.

PARIA vale

E s tilos puntmcnte Elegllllt es
pa 1'/\ trujes de \' 0 1'1\110.

i n l ch· u n nr l Íl'11 10 rX t:C'II..' lltc,dt.'
velda, de pl'ul·cd""I\ i..' ill AIl:'-

Pereció el Capil!n

lllalul ?

y mucho~

pasaiero,

) Qu icn' Ud. , (' 11 fill, " t' l'dHN UEVA YOHK, Nov j(·01bl'o.!
d in l..· ro ?
.lli. ,- EI vapo r "BcrHll n I kg .~
ConsúllCIIOS inmediiJtamenle so()rí' elln los f3o bl'eYi \' it-ult!:; d(>1 VíI¡)(lt
sus deseos
"V('Std 5" . El Admini strado r
A HH:ll a de <:0 1'1'1;'0 rcc ibinÍ del " Vc:::tris, Alfredo Du n c nn
DlIe ~ ll '¡):; pro ~¡ p e cto s inte resan- inl'o rmó que el capitiÍn, 1\'iIIi !tD~
tís imo::; y nO li cins sob re lo que .J. Cllrey, pereció cuando Se h l1n
Ud. nec€s i tll. Este se r-d cjo 05 di ó el ba rco. Dllncan USft ba
e:1t.eI'l1l1ll?'nte g ratui to .
No.d¡l sn lvtH'idn .r Carey no. L os pa tiem· Ud. qu e pll g'1l1'1l 0S po r sl1.i cros dicen que Carey di ó
muy tarde la señal " S. O. S. ;'.
ello.
So mos R cpn:'. se utllnt~s de f fÍ - E l depHl'tll.mento Naval rli ó
brieas e inhni dfld de caSll S A le- ó rdenes pum que el buc¡u(:j d ~
"1Y,Yorning)) ' regrese
Ull1nIlS, .1' pstHmos en condicio- g uel'1'!l
nes de pon e r t' n S I1 S II ltlll OS, s in pronto a Hampton Roads. Ho.r
ninguna lllol est ill V:l l'll Ud., Ilegnl'on a Nueva York dos bu C ~IilICjll i ~ r art ícu lo p tll'il. neg!,· ques auxiliares americanos.Y el
CIO, ob.ldo o mllCj llioll qu e le V¡l pOr "Bel'lin" tm ve ndo 148
facilit e y a UllI t> ole prodigiosa- sobrev i vi{\ntf~, . El ~flpor fru o~
m ente In prod ucc ión d ~ s u in- cés "'l\fy ri tlm " llega ni aqu í con
ti3 so.brev ivientes; 'y dos buq ues
dust ri a.
cost eros:estáñ aproximándose a
N OSOITOS desea mos fic lT irJe r
podo..: n1o::; h llc~do d e
mnn e r'!l es te puerto con oc ho cadáyei-es .
Se ha 'dicho aquí qu e el ApodelUi~; efic iente. Solo necesi taqu e Ud. nos lo pe rmita. , rado G~ne ml de E stados ,UniOrié ntese en un n ll Clro'y pro- dos, Carlos H. Tú t tl e come n:
d uctivo begocio. P erfecciono Z[lnl. la investiga ción a'el hundi ~
lU~cnto del . 'Ves tris'" 'para
y facilite su indu stri o aUDlell~
t ando ~, U produ cc ió n. LIB E};, · uunar'la c ulpabilidad, aplican ~
TESE DE LA RUTINA.
. do probabJe.nwnte · los cnstigos

Cerveza !' ABEJA"

dC l'IIU1Plll \.· . gnti n l'

DE "LA CONSTANCIA"
Deliciosa, Suave 'y Barata.

en

en todas ~artea. 'que
tod~8
parte~ la. venden '3 t6mela &ieIllpre ' hejada l '

R. Meza AyélU, &:, Oíd; .
en S.nta Aoa'

Sao Salvador.

y

TELEFONOS
SAN S ALVADOR 4.

SANTA

ANA

11\\.

In

Quicn

SI;'

eslancu. o sig ue,

Ull ü

nJ dell!gado de Estados Unidos

Intemational Railways ófCentral ,

Francisco A.. 0 1Neill.
'
í'utr"ila , queda a l m{¡rge n de los
\VASHINGTON, Noviembre
conocimic utos que necesita para ir H la par de la civilizac ión. 16. - Un destructor se diri ge a
N ueya, York con cinco cadáveEl conocimi ent o, los invenel valor intelec t·u!tl Son las 1'1: 5, uno de los cuales se supone
que
es el del mayor Yoshio I fuer zas
.miembro
lu;E,?bajll:

[Ferrocarriles Internacionales de Cent¡o

ITI N ERARIO
San Sal vador--"-Cutuco.

coló. al

UD

Nó 2

Cafetaleros-Hacendados

N91

..'

7.00 a. ID. 1. 00 p.ID . ·~ . S..uE-Cutuco
· L L ;,~ G A-Cojnt.ep eql1e 8.38 a.m .. 2.40
Lr..GA-'--San Miguel
.,.
SíLll Vicente ' 10.12 a.m. 4. 25 p.m. .
e
UsuJután
Zftcatecolue!l 11.15 a ..m. 5.33 p.m.
<
S. ~farcos L.
.,.
S., Mllrcos L. 12.40 p.m. 6.4.5 p.m.
e
Zil ca tecoJuca
San 1\1 iguel 3.23 p. rl"l.
. .:
.:
Sa'n Vicente
c: .
Cu '~uco ·
6.15 p.m.'
e
S!ullSalvádor
;)~~LE-SB.li

El abo no .r el1mi endn mejor es el CAlCIUM Cl.1YO Hllálisis
quÍmjco ga mnli zl1tnOS, ha bien~lo sido lwadú con g mn éxi to en eafetrd es, ctlfia lC's,\' cllluvo de r:erea les.
'S i ust ed es t ú inte resado e n abonos píclf!1l 0S nu estro fo ll et o CA..LCIUI\:l No. 2. cuyu lectura da nn1plifl in forma ción sob r e el mejor W:iO de 11bol105 en el El Sal vn elol'.
El precio de nuestro Calcium es de C. 1.10 puesto Oll

Salvador

San Salvador.

p.m.

San Salvadcir- Ahuacha,pán.

Nuest ra ofi cina toS en San ~n l vado r, 5a. A\' . Su r , No. 22.
Apartado de COl'reo:::, No. -:11. Emprc:sa Calc ium. - .T el. .526
m. J. s. mt.

--- -"

Trajes de Baño
SA l E -:)ttlt Sot ly uno¡'
LI~ E(l .\-:3I1 nl ll L ucí,'.
S,\.Ll·~ -::; !Ui tH L ucía
L u:cu. - A hu ac ha ¡i:úl

"BRAOLEY"
Pm·a.

6. 30 a.m.

12.45 p.m.
1.'15 p.m.
·1. 1,:) p.ll \.

S AL~A h118Chapán
LI.EOA-Sill1 ta. Lucía
SA.LF.-2, 'ln til ·Ln d~,

Lr.I·:í~ A -~_'l. n

~:3ei\o rfw, . cn-

ba.lle~~o3'Lr

II ifíos

TO A LLA S DlC MANO
IcN VAHIJW AD Dl!.;
CLASES Y COLORES

. 17'OLYNOS protege contra el dolor
.&. de muelas,la caries y las infecciones de las encías. Usando un centímetro en e'l. cepillo seco se elimi, nan los restosde alimentos en estado
de fermentación.,Además, Kolynos
disuelve la pel1cula y destruye 108
microbios que causan la caries;
Pruebe ,Kolynos hoy mismo y verá
qué,deliciosa sensación de limpieza
y f,rescura se siente en la boca.
'.

.KOLVNOS·
CRJ;.MA ' DENTAL'

l:u; M fW01'f'R Com

Tg) , A ng COLORES
PARA TOALLA S
AOABA DE RECIBIR LA

Librería
Teléfono 2-8-4.
.,,\,,-c,..,I'III""II~""'\\UI.'

.

.LO MAS MODERNO· en e"tll chcs d~ manicuT'e, Cu.rLe r tl,8
de ene l"O, ¡ml'u sefiol'fls. Estuches de toca dor 1 para caballeo
ros. Ellllonírará eo la l¡ibré-

l\ín '-c,TQaquiri, . Rode~no"

;,alvador.

Tel. l , l-6"().

So n

Dl\NTISTA
TODO T,RABAJO I,.O GARANTIZA

DE ·OFICINA:~.QE 8 A 12

S¡d';lldo r

5.30. a,.m .~
8.25 ~m .•

lo."'bo '~.~:
1l.36'a.IÍl.
12.40 p, fu .

1~ 51 p. ro: ',
p.m. .11.

5.20

In~ p:l tel'nid:\d, pl:ctender buséar
otros fund : pnentos.¡ sobre . todo
si. f l cruel cgqísn;lO :lllOga,ln voz
eh: la 'coocicnciá.
"' I~or filthno, el cuncubinato
nott} l:io, Imbilitn pura. In, declR;
rációll ., judicinl. si ' él. cxist_io
<d.llr,nnte l!t ~poca. en q\le.~ ' p~do
,cfc:ctwlrse h\ conc'cl.l'ci6n y la
, :' I
'uHúh'{},: obsorvÓ" una ,. conducta
', __<., l 6"',l"" f Lo ) ~Il-¡ J \Obestn~; »
"
,
" '.~' El,tQódigo Cidl de n",n".noa,
b , cd i_<;,ió~l de f 926" sin
mod elo inspin\dor de
ti c nm's trt\~ . r(lformus~
jlliciosumcntc,'uu, requisi,to
f)llC los padres lÚly~n " vivo
mat'íd:ül!elllcnlC'; , en fl ' misma

maestl'o de l' !~ juv('o
de las inqllieicnovll'do','" ,,' v cotis.tl'licti'de esta. Alllé~i(~fI; que ' estú
haciendo conciencia eD su dolor;
esp'Í l'i tú. d~\ sdección\ con.'f\.ut e nlls a las: ondas· ID!ÍS.SutileR . ,,:lel
riensam,je'n to 1Iuronn.o:'; >' flmar
Dengo e~in~ustituible. ~! .
.
Nacido })tLrn conductor:
mas, 'tenía, nmL ,. tUnpl.itl
deLmundo como unid:id. y de In.
humanR estirpe como la tl)ani.
fest~\ción l)upr'emn de' la conc1en
uni versal. ' Yen ·el pensr...v: en el i\d~l:nfin' y en la
pllJab~a,,'
< Q.l fitmo qne denuncia
1.'(1,&/..
el
!l.cuerdo
· perfecto 'cntre la
Vamos, pues. lmeo a
verdad ',y la 1'Or111tl de .la vercnsanclmudo' (;1 mdio de
dad, " ,
'
vestig!lción do la
Su palabra. luminosa 'j' rÍtmipcrdit'odo el c1tÍsico rubor,
penetraba dulcemente OIl el
tanto dcfonJieron los juriscony prod ucía celestia.les inSUlt03 fr~lnccses 'Cambnce,rcs, Bi
ios, fI, cuyo ' fulgor las cog O,t-PréameDou, Lahary y otros
y los hombres eraD tl'asunmas,
Ellos nos enseuaron el santo tos de Dios sobre In ·tierra. ·
La Escuela. Normal de Herchorrol' :1 la investigación, que
fué el templo de Sil iniciava quedando rezagado entre las
ción
y la cátedra de su enseñanarideces del pasado ..
Poro la. mejor conquista jurí- za alta. Con el maestro Garda
dica que las rcforma"i entrañan, Monge 'jT con el gra:;) Brene,s
es tá en 111 consagmción solemne lYIesen! cODcibierop y r,calizaron
de q \le el daño '11101'(d debo 1'epCt· una de las construcciones 'espiri
tuáles más hermosas y fecundas
', '(lI 'Se ,
«Además de tal reconocimien qÚd hoyes dó,do ,contemplar en
to forzado, dice el artículo 283; lá América llueva: la Escuela
Los jóvenes
la mad re tiene derecho, en caso Costarricense.
haya lugar, a. ¡mil úulemniza- graduados en aquella Normal
van
difundiendo
por
todas parcújn, conforme el Art, 2.080.»
1 este artículo, precisamente, tes la Escuela N Lleva y Costa
dice, qu e todo daño debe repa- . está impregnada de la sustancia de que se hacen los llllCntrSC,
Para quienes hayan. pretendí.- bIas grandes.
Para Ornar Dengo, III muerte
do que sólo el daño 'mateJ'ia,l
merecía unción civil, .será. unll ya DO es "pos·jble. Su fino perr evelación la loterpretac.ión IlU- fil de poeta y sus ojos cargados
téntica del legislación su.lvado- de la luz del ideal! no han de bo
rrarse en bsjuventudesque ven
drán. Y el fuego de su amor
M, CASTRO R
y '- ln. luz de su enseñanza trasSf~n Salvador, noviembre de cienden .ya en las mentes y en
1928,
los' Iabio..'l de los maestr.qs y de
niños. ~le·Oosta ,¡tjca:·
El Concierto de anoche en losCuando.
eo una , tierra rdentó
'e l Parque Bolívar
un hombre' como ' don Ornar,
esa tierra . ya nQ sig:tlo siendo
como antes. Costa Rica es hoy
mejor, porq4e allí' ,'Vivió don
Ornar ,Depgo.
<
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GILBERTO;RAMIRU FRANCIA ,LOVAL

HE'
".
pópular"bailemejitano

GRAN REBAJA DE PRECIOS Y2BROGRAMA

,

o:

presehtar~"

y
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•

'
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J 'A R A BE
Actos sensacionales por Jos

animale~

educados de la trouppe:

EL CERDO SABIO, ', OONP'
EPE'.
'

LA CABRA EQUILIBRISTA

\

Los ' perros 'que imitan con sus ' ficciones a los hombr,e s

HUMORISMO

, CANCIONES

VARIEDAD

Todas estas cosas y muchas más en un solo programa a preCios populare~:

Preferencia C. LfíO.

Luneta C, Lon,

VIDA SOCIAL

Lunef;fi alta C. 0.40.

~

Gnlcl'Ía C, 0,30. ;

~

Farmacia Central

~

J, M, CASTRO &

Hoy- celebrará sesión extraordinaria la Junta General del
Club Deportivo Hércules, a las
20 horas y en el local acostumbrado paTa tratar de las· reformas de los Estatutos y otros
asuntos importantes de la Institución. Se l'uega a los señor:es Socios asistir n. dicho acto.

TET:.EFONO NQ 2-3

CO,
•

Señores Médicos: ;renemOB en existencia el
CÓMETRO del DR. J, BURMANN
la de colores que muestra el reactivo
efectos de la añadidura de gotas
de diabéticos
8\10 alt,

Pl'ú:riwfl "boda
.~ 'El domingo próximo se unirÍtn con el lazo del matrimonio!
los .ióvétles don Víctor Manuel
Gucvnr:1 .Y la Sta. María L:1ra,
en el templo de Concepció_n.
Pil,m e'se acto han partfcipado e
invitado'!los padres de los con~rfl,yentes. Ambos jóv-enes
zan ele mucho prestigio .
el elemento obrero de la
de esperarse que

Un almacén nuevo !>itua.do en la 1a, Cal!
a C. 4.50 cada una. Corbatas de seda a 'C·_,~,:;." :-'
lavable y cr:.lda, yen todo color. Crespón
de seda para sefioras y sefioritas. Ropa ln't~"'er~iour'c ,D.~',
sefioras. Toallas a C. 9,00 docena. ·Dril de lino y
res y driles de sedalina. Tapados n~gros,
~ ,
de don Francisco Escobar, se liquida y

I .i

I

~===;:::=======:;::;:==:::;==:::~~~~~.'

a saludarnos en nuesoficinas, el culto,. aO"l'icu]- H
qu eiumbrosas y ilJeCTn~s
tOl'
don
Víctor
' Iraheta, "'quien
dígena '"instl'lImént~.
llegó .de paseo a esta capital
grama. desarrollado
y retornó a Alegría. El señor
c:Ítlidag fuc el siO"u'
lrahcta pertenece a esa clase de
Alas ele M unés, b
iI?-t~lectuales.q~e pasan inaperRosita. "fox-t'rot:
ro!'! , fox · trot; 49 , l]av.lller'ín.I -_ _.."._::..:.;:::;¡;:::;;:::.:~~_ cIbldos! cultlvandose en el silen
. TIENE ' ENCARGO DE
cio, el oído atento '> a las
Rusticana, preludio - »e"""",,;
nuevas y el ojo avisor fijó aiem
59 Belbs mengalas.· . vals;
pre en Jos amaneceres. Su viOtros labios. tango; " 79 Fiela)el'1'Ula dél Pah~tino, sita nos ha regocijado mucho.
Sl'o. fox-trot; 89 Mi fatria,
Mono de 'las barbas
U IllCfl marcha de Feli'pe Soto'
.4., Calle
contempla su obl'a ~'?
9? Fígaro, fox-trot; 109 Vie~
destructora : ... ' ,
compadre, fox-trox.
En el Colegio Danta Inés rc- '-:-~:-_ _ _:-:-_______~_,......_ _ _
L~ -~iudad de los' 'Oésares es
T cierto e8 d~cfr' q ue est"e pro
dbió a.ntea;yél' su título de Pro- _
grama fue tan bien" ejecutado, una mrnensa hOgUCl:á.., ·..
J'esul:a de Enseñanza Primaria si dijér!lIDos, del año snnto de
Ner'ón ha incendia'do a. Roma la señorita CQl'uliaBauz P' haber cbntr9::ído el .Jazo m~tri
qW.: .:1 todos nos pu.reció oír las
qu ejas de b víctima del Tona- l~e~o ,Oésar pUBilá¡;:¡in~e r;omo lh; clisting'Llida damita ele nlleStI:~ monial~ nuestro compafiero de
sllan.nDc
poeta niega!]o heeho' y seciedad. Celebrando 'este ~lcon labores, don Miguel Angel Cha
tiuh; pues por momentos el ins
tl'umento como que lloraba, arl'OJft lllculp:t SObl~ los inocen~ tccimiento, sus hermanos don eón. Con tal motivo, sus C,Otlites cristianos. . . . ,',
:l tlS melodías se iban a lo má~
Mario Sol y doñn, Teresn Buuz pañeros, para conmemorar 'esta :
, , del alma, .Y todos, ... . Al 1:~}g0.r del inc~n'aio, Petro ele So] la obseq~iarQn ayer con fecha, acordaron tene l,\UIf millu
mo,el
arbitro
de
la
Eleo'ancb"
stlSjJlrablUnOs embriagados de
un almuerzo, 'Jr su padre, don to del más profundo ' silencio
mira con ~,les, l)recio it Ñerón :-} Andrés Bn,uz, con un té. lteli- en obse~uio 'al amigo ido .. 'o .!
dHJzUl'a.
Ad emú<; de las piezas progra- Hrregla los, Rlieges de su túnictl citamos a. la apreciable Sta. ete las fIlas sol ternes.
El es l~n 'esteta" y .un estet~ Bauz por S\1 trinnfo.
madas tocaron varias
llnfé1'1rt08
' ,no pierde su ' 11nea jam'ús.
Felici tamos a los artistas
'1, En el Colegio Juana de Al'D es d e ' .'(l I VIernes
'
pasado 11a dl~~r~:~~()~C~;~m~;'~c
.
Así
la
Sa;BLrerín.
,
Allglo-Allle~
,zL\tlaútltl» por el resonante
co, recibió su título de Tenedor estado mal de snlu', .el señ'or
éxi t o alcanzado (tnoche, deseáu.- nca.na conservn Siern}lI'C' su imde Libros .y Meeanografista la doctor don Albertó Gómez Za',
:~i;;~;!;~~~~~~:~~~;
doles que los sucesivos torneos pecable cOl'r.C'cción , . <. Ji:
Angela Nicolás C. La' fe· ra. t e. M'mistro,de Gllerra~' Av·j'n
. Los que ~:Q ella s~"visten no Sta.
licitamos:
musicales sean otros tantos .
ción y Matiptl, pOI··, tal mot{vo
.
pterden la líi,l~[L jn.m!Ís!
vos tl'iunfos.
~ En.la Escuela de Complcha asistido ·"' a. su ' de~i)achn I. ';'p'b'i~;'t;~'~'~:~l;ili;:~~~~~~'
: PETRONto,
' .'
. "
¡
- .'
. mentac!ón, anexa'- a la escuela hasta
c:F¡;oebol>!
la
:,señOl:itn
.
Aliciá
,*;
Gllalrdronfl'o
la .actilud de Arg~nlina tiene'JireoGupado
LO MAS MClDE:RNrO
T~iJJ:nel'os recibió su título de: Cl1e[;ci,..olo
tuch es de manicure.
, ' al Goblern~': deWas)iington
Pr.ofesarn ·de ' Instrucción Pri.
de cuero, ¡m,ra ,señoras.
,
i1$~~La uc maría. Asisti9l'QO los profesode tocador: para cabalIe, os la mús re~ ~o,rán, ~,~lo~~s! EspinozB!
]j: ;ncontrará en la Libre·
" cu.esti~o m!~mbro,s dCJ Có~sejo de Edurfa . c:.~oaquín Rodezno>. San
'P0l'

oÍ!- las
>

.,...;.!:::!!!;;!;:.:::...

00

S'alvlldór, Te!. 1-1-6-0,

CflClÓn.

Al margen de las_ ~~~~as al Código Civil

---.--

'.!

'Mé!ico :l-bl'e SU S campos al es
fue r zo del sur. Ln ticrl'i\ m e~
xica.na se uli stn. pUl'll ,ofrece l':l ~
s ilo ni empujc. futuro, 1\ cuyo
rcsplfÜldol' se hu dc fundlH 11\
OTan llfltl' in sentimental de A.,.
lll éricu, p~ tl'ill a e tl'llbnjilClol'('s,
crecidn bnjo las in s pil':lcion ('s
fecundas de In. 1'tl.Z:1,
E stamos rcnlis:llldo, hajo In
negneión matC' m:\tica de 111S m:t.:lS mediniens , un 1=r1'!l1l prog l'll-' mil. de justicia Illundi:ll. F.stn ~
mos. si endo llllfi uni dad mornl
incontenible, Estamos s iell(1o,
' It pesnl' do la apttrionci21 :l(l\' c l'~
sil una.. utlidnd sentimental d~'
trnscendcntt) J'csonan cin 1Il'\Sx imil·, C n:Ul d o las o Lm s ra ;o;n~ SI:
definen, sc orgllniza ll ,\" se c\)o·
t rol:Ul bajo un plan f:l usLico, de
n.nim:lción.r de cult.ivo m:1 tc l'ia
t
.
1,
ros nOS Ol'g ilIll
Z:lIll OS ,
Is t.R, DOSO
Rcnso
imprccisHlllclltl'
t.oda
vl:\ ,
"
' (ISC
l' 'I!> l'mas revo 1UClOJlarms
baJo
de li bel'bld , bajo un pl'O,rl'cto es
piritual qU1' 1 por IR ~upc riol'i·dlld toológica, h!1br¡l d(~ phnt:ll'
se en )¡\ conciencia d{' t odo5< ] o~
hombres, pro ,"oenndo unn ero
d e rencción noble conLm ('sta cdnd industrial, que h:l r ecorrí-do todll.s hls inUexione:;:; del cri·
men, y r¡u e ha ordenud o el to·
tn.1 de fu v ido en lln:l cons trucción l"L1ju stn, ciega a In bondud
y al amor,
El probl ema 110 pu ede r edu cirse :l t CI'lllinos ari tméLi cos, co
000 al g unos quie ren,
En t ra n
en s u coriJ·uQ'oción dutos ét ico:=:..
~
L!l expl icoción s illlpligtn pecu
de ejlidél'lnicu. Huy de 110 1' 01(' dio cantidades eSl)irit.ll!lles. y
el alma no se midc! no se c:"llcu lll a In. lllanern y anqu i, E l
f racRso de las escuchlS mate l'ialistas r eside en la insuficienc ia
de sus fórmulas pi!'l'fi entender
el proceso socioló!!ieo
hUUl!1n o.l
Cuando ello:'> sólo ven lll!1te rin
económi co (l. sumar, In " cl'dad
histól'ictl estt'i.. sumando cifrns
que escnpan ,ll su pre vi sió n uni
lateral.
:
'
El problema de ra zns exis te,
no ya en el efecto que le d:l bu In
ideohJgífL biologis~R, sin o en ll~
na fase nuevu , procumd n po r el
• capitn l histórico qu e cada. 1'(1Zt\
h
t ' t 'd
"o cst ,mas di
a cous 1 1lI O. 1"
!
.
vidido
s en rubios JI morenos,
d,'V]'s ,'ón
que perece ah o2"tl d:t
~

por In propia fuerza del pl~ogl'e
so, III cruznr colorcs ;r oscurecer el prestigio dc los dolicocé":
falos blondos, La divi sión es
de a lmas , de " vidas', Hay una
raza pre pa rada pam In. conquis ta, Hal' otra raza ¡>rep" ,..da
para la li bertad, L a un a nsegu
ra su expnns ión. (' n t odos los
campos de In actividad, Ltl. o~
tr. co rstitu,l'e sistemns de JUSt icin, . Opresión, crpiLnlisll10,
imperin.li smo , <civil ización, quÍmiclI, por un, ludo, Por el 0tro, uno espernnzn--ncnso sólo
una 'espernnza por aho ,.. , de
fu ndar u h mundo limpio, de trn
bajadorcs unidos bajo el iroperio de Iu bOlldad ,
México. que 1111. rea lizado en
sUS i"nstitucionc.5 1a trans fo rma' ción mú.~, nlidnz en lJro (hl estn
orieutaci6n, ha regalndo ni idea l un nllevo ali euto, La ti c,
rra. es de todos, Es, sob re todo, del qu e la t rnbaja, Y r e-

tdr"bdici6'~dcol

a ~~s~~l\~i!!tl~"~~;~~\!:~lí~~i:\{~
im(.lrC'sil)!l do su espíritu R llp(l~
riOl' soul'c 'e ltilio.
En :H¡1I0 11 1\. ti 01'l':1 de s('lcc)
c~)n, bl'illuhll t ma l' I ('ngo pOI'
su OUI':1 montul in1.on5<u, pOlo su
clovución })ro pill.
En el 'Milgi stcl'i o d~' Coslu ni
en C's fre cuente (1II l' ~ll S llli C'm ~
b ros con OZCan tan bien los p l'Oblemas de N III CIlCi(1I1, como los
llro blellllls 'ccu nt'nni c05.
.Tosé G UC I'I'(' I'O \,(,Ilci ú en un
concurso n:wiollnl ¡mm tl':ll:1l"
cllC'~ tiolll':-O l'clativns :l coneCli-: io.

SUMARIO DEL <DI~IUO
OFICIAL., DE 'AYER •

Precursores de esta impd,rtante dispOSición
Lo

que

Seer ctlll'in dé Relacion~s Exte r.iol'cs, - Se nombrn · Cónsul
nd · llOno r C'n ·en
: Oo.~~
l ' San 1Josó!
A lb
tl1. Rien, ni ic<:nc ia< o
erto
,
Mo reno Cn fi as,
'.
voi:lhEc.do;ndo se llUcclen Jeer esSecrotarJl\ de GobC'rnl\ción, '_

-¡ica
-1a ' S• M, 'O,
sigoi

L os lu',¡IUl ('11 t!l O(;(N{/o
O;vil ((('t/lI1I,
'
La lo,)' clnqif ie!l lo!=! hijos

to~ p!u' rnros:

('ll

t.1'~S cntt~go1'Í:ls: I('gít. illl o~, na.
LUl'nl(.s o ilt'gítimos, Lo~ Ilri~
m eros ~o n los qll e Il llCC n c)('lltI'O
lid mn Ll"im o nio o Scl Jt.g it imnn
po r el mnl.l'im o nio (Jos tcl'i OI' dt.
I f
los IJadJ'{'s. Los i eg Limo~ ~on
los 'hij os sin padrc', fino han 11:1.
nes dl' ti (, lTf\ ~ ,Y rL'J'I·o-c: tJ'rii<'~. cido J'lI c r:l del mntri ll1onio. Lo!'4
Om:lJ' Vengo h:tul,') CO Il I)\'opi ~~ nat lll'nk,)oi son 100óJ mi~ D1o~ il l'g 'í.
dad.y
dom ini o , :lnte un" :::clccLlI t,'m os Iltl~ ,l'" til'!lC'111>ad,'c,
1>0 1'
con c lIITc' nr. i:\ , !'ol,,'C' I:t llncioll:d i
)
¡mci(1l1 do bs flll' l'ZnS hidro~('htc- IIn:l deel:u::lcioll (e é~ tos,
Un a ley inj w;:tn IJO ne sob re In.
tl'icas.
cnb~,:t.n <It~ 1111 ' p~bI'Clniñ~ el ¡leso
Uon ,':diosos el l~ m ('ntos se ha 1.l,,1 e" I,' fi c", t ,' "o boc lll>rnoso (lile
ha fo rm ado Ulln concit.'
1:"
s,'c,' ",I,",d 01',"0'
s t:" 11" l.
IllCiIl.IlIlCio
'
,, "",1'"
"
Ilnl
que lli(Jg!~
e11 iluSO
Lo l1ltro
misiones
indübid:1
S en ulos
inl e ~ ,,,,,' '>1,'-'"., e""l'l C"," ,1" ', nstn"tc, '1'0reses vi tnh,s ele III 1\aci(¡n ,
d:lvín qnednn (' 11 el Código los
En l l~ E sc ucl n No rma l de He c:¡]ifi caLi,·o.c; c1l' hi jo~ adllltc ri ~
r edill fll j JlI'I$I~ n tlldo al s<'jio)' no-. e inccs tuosos,
D cngo , su Directo r, En una
E~t:l ch~ ific:1ciól1 t ienc snbo r
lllañ:lIl:l in oh'i d:tlJ!(' , co n nl eg l'Í:1 n inq ni sici6n ; ~c t iene I:l .~ensa~
de niLios y de lu z, rC'co rrÍ en ción de Cinc s llq antol'e~ crnn
COlllp:lñÍ:l dl~ 1 se il or Dengo la s poco humnnos.Y dc,c;collf. id cr n-·
nulas,'y 01 co n devoc i,5 n SllS doe do,;, Rcpl1gna a In razón .Y a l
las p:d!lbrns. En e l Aula Mago. sl'nLimi r.nto el cnlificaLivo el e
11ft me dijo m:lS o mC'nos lo si- rLEGl'l~IMO, Todos los hijos,
guicnte: c:DesctlD1o~ que In E s e~Jlec i:lln)(>lltc .i11Ha ]¡L mnd!"C',
cuela. Normal sea adem:1s de un son leg ít.ilno.' .Y naturnles, ;ya
In st.i t uto Di el:lCtico, lo sede ro o sean na cidos dentro o fuera del
I':ll de COSlil Hi cu; I'cc ibimog Ill Ilt. riolOni o,
con los bl':l ZOS abic rtos a los
Ad Qffi l\s:-cOll)O dccía CntnJi~
Ih
d ~
hom bn 's de Sllll:t \'olu ll tnd .,!' 1)0- na D'E l'zcll- "C' ombre po rn
siti vo SÜ )(.' I', naCiOllltll"s o ex , ~C'nti r todo~ los . r cmordimi cn·
~,
tr:l.n,jc¡'OS, ' ll1 C <,XI")Ol1!.wn SllS i- to ", L:\ muj('l' po rasnfril'
to.deus en bi en de la ,juvC'ntud
y fÍ n:,; h~ expinciol1l?s 'y esto es
b
de los lHl oblos. C¡ldtl uno e3 jus Lo, 110 n}llCl am os peCI11'Oo .
responsa ble de s us prop ias opi- Pero el hi jo, (' l que lI egó a1
.
niones,
,y sólo dcs.eumos qu e se munu,1o S 'IIl saber que 11 egn ba, e l
I
lmg
tl Inbo l'supe
constqu
ntctÍY
a.» Den- qmo
ue tod
v iene
desvn
ido,t po!'
blnnqu
coé coCuundo
e Omar
os los
lliño~
ha
' 1va d 0 1", en d e ~(' r Cfl.,St'Ignd 9 como un cn 1g o vendría 1\ E(1 ~a
TeIH'csen tr~c"jón "del M:1g istel'io pnbl{·; como HU mnncilado, micn
de Costn .R i cn, el). esa. obra feliz tras sus miradas son clarfis comcnte inici ad!l ljO r <,1 scu ói: :M i- mo I1n rnyo de sal.y su corazón
ni stl'o doctor Mac hóil Vil ano- trnnc:¡ pnrC' nte como un pedazo
va, sentí aleg ría, porquc"'hllhié -' de eristi:\ l1"
.
. '
ralllo~ g-OZIl(IO con su pa labra re E '5 oS t é rrnino.q ndu lterino, in~
posndn, expresión de un pensn- cestu oso, ILEGITI::vrO, pn lln
miento pro fund o; y le hfl.bl'Ín.- Código m<'nos inqu isitorial, mas
mos ren dido en nuestra t ieITu, h ll mano, LiC'ne que des:\p:lrl'cer.
el homenRje u <Iue em me rece ·
Lo.~ p i 'et.:It¡WOl'e¡,' dc la
dor tan p rcc lo.r o ciudadano,
Pnm Costa Hi ca, pn.l'R la E s- ,¡·".forma actu(d,
' , pa ra
"j h
t ,1,e qu e· se I,,'c,' e~
elW1"
n. n OI'IUn. 1 <Ie H (' I'C d la
JV uc o nn es
el .i\fn.g istqr io Costnl'l'i ce nce , lO rnn 10.5 re/ol·ma" al cn llft nl o de
para In raruili il, vn,vn mi :'>entido los . hi jo." ' natllrn lcs del nctúal
hO'm cnnj e húmed o de cn l'iñ 9 frn Código Civ il, hn.bía hllbiJo t rfLte l'lHll.
bnjos cle propllgnnd:1. La S , M,
Ped~',) 8 . F01i scoa., · D, (Sociedn.cj' do Mudre8 J)e.C¡VIl~
lidas) cm Iu. LD:l~ Rct iv:l IHch:lla policla impidió la circulación del Dia, d ó,.., En 19:!" h ozó II nn hoja

. . '. c-Iít acción do

b

1>.T

'

.,

I d

hi¡'os al l, om rnmlCnl>OS ue emp en os
de Co n '(!os,
'
"
mundo ,v !=>osLcn er los, ('~ una
~ Nomurnmicnto~ de ('mplcnviolnc
i(lIl r1io!'!
ngmnle
'1~~,,~~:ac:~I~~r~i;:~\1~\;~ó~
nos
princip
de jll ~ t.lti clo~
ia, etercunn d~1 Ramo ele Tclágrafos y ' Te- I c"lo,ncs, d'
do nconLccc lJu e un O. mndre u- ..IMonas,
b:l1ldonn ~ Sil niiio, d ej:ínJolo en
S('cr~LnrlIHl e - H;~rcicndll ,
la CI1I I(', el C'~c:lndn lo socia l ~(' ~kf~I~~~íl',~ t~:;. i{ic/)p~~)t;)
1('v:lJ¡t:\ al plinto, }w'ro nad n d e. ,y Ti mbl'l's los títulos ue l
ciLnoS cIt·1 hombre q11 e ctm ~u nllhloc(',lL(',
~
condl1cta for:t.\~ a unll pob,'(\ mn
, Nómbnl..."ICl fl In. s('fIo ritf( Mn.i l' l" lt COllletL'l' 1111 ac Lo eonL mr io nll olrl MC'!lfndt' z Auxili or interi n 8 11S Ilt'op ios sent im ienLos ; tal na de Ii\. S(!eción de EstndísticR
('$ h lúgi cad e nll:l socicda<.l ntm Finnllcil'm de In Dir ecc ión
G e!'i!l l h que hi póc ritllm(,llte rindC' nel'fll de Eqtndísticn, '
culto a la jll~ ti ci !l , no por bele,
S<'Cl'ctlLl'Ía. de Inst ru cc ión p'ú~
v:l ci6n Ih'l lH' nC;¡:\UliC'nto, ' si no blicn. - Hc establece nn Dcpn'r'"
porque jll7.ga do mod l\ t('Ill'1' hl~ tnmenLo .Ie fli~tori:l , d('pcncHcn
idc:!:,; de Otl'OS plI(·blosclll~ t e del Mini"tcl'io de IlIstrucción
to."!»,
.
.
P'll'
E n cs lll~ f¡:n~c.q · críusti ca., .estJÍ 11 1 Icn,
enc(' rrnda Lodo el nflín, toda la
» Ol'gaoízl\."lc el Jurado que
s l ila ambici ón d n la Soc jedfLd presenciurá lo~ cxnlD('ne8 de
tl n M(ld rc~ Des vn l i da~ de l:t qu e cTltc English S.choo l> de Santu
d l\ !'

lHu.lie se hn III·cocu l>ndo hasta T~S~~'I'('tnda d·c Ben'cficcncía.r
In fecha. Yu.('s hom de vo lv('r SaniJiLd,---..Autor'Ízase ·a In Ml.Ihacia.. elln los ojof-l .\' prestarle niciplllidad de Tcjlltlt~ para. que
:t,V1H.1fl y simpnLín.
errt lnend:.l vnrios trab!\jos en el
En la edición el c n,VC'l' tlpnl'C¡; ió t1n eO[TIentnrio a 11\51 rl'fo¡'~ ce!11C'nt" d o do S11. jurisdicc,ión,
de nues lro cola borador PAGOS EN LA TESORElUA l ~u ',~~~~:~_'
CORRES PONDIE NTES
doctol' Manuel Castro R,imf, A OCTU BRE
IQ
·CZ"
S u n
/lé ('s la
,.DL. ,/J ,
M"
l 21 d N ' "
Ca llttdn, h umil u,litn, ex ,'st o en B IBI'COSesb
e' OVlCmv
d re1
S:ln Salvador una Soci edad 'de (~cnt;¡·6JI 1..:P'bl'
ti venclOOC>S . o
C I ' C mi O;
Bcndicenci:l qne J e~dc Imce cio truCCJ
n II len, . o C'g10
A
'
T 11 ' ' d 1on ~
eo años !'C'!lli;.:tl. llBll ímpo, rtaote t ro t. IDerJcan0,
l I t ·tL'6er P e'bl ' m,1' belh OU"r'!l como es In de .vC's- prelJ
( e ns n.l.CCI dén A uí lcn,
T t H 1Gb
'
tir :1 1 desnudo "'l' dn l~ d'e C'.Jll,ler • un
F 'll c e " o Icrpo ' , ,"tu mica
al hambri ento. Est:l Soc,' óuad y Rf'mn:cl&1
, '.
' ~:~.v~¡¡g~;~Ji:~~~~'i,~;r~;~l
es , la Socicdnd Prótectoni · de'· Jueves 22 i de Nóvicbib'i'~~~
Mnd res dcsvn.lidng (S: ..t\it¡ D,)',· ~ D,','eeel'6n General,'a- é .Sa"nl'dnd ,'
Tmbaj:i de tlnll . Dlimera muy Di,;cccióu GC'ucrai ' dc •..Agr-ioolint<,resnnte, t:ii una mnc"lrn se turn , Dirección General ae .Escn c u<,n t m l' ll un g rave apuro, tndi~tica, Rl1bvcnclone'~ do In
í;O pl'CSl"ntn ante doña Luz de Cnr t e.r4 do .FomentC?, Giros han ITI'on lc,.~, ~,i,!.I!,:B~u';~
M~'jía. Estn :ldrn Íl'able señora ,cñrio,s ·<le} Pr.c slIlJUestp m'pl)te ,
después de ccrs jo l'h.rsc de la ne .. E scuela Nnc iona) dA Artes Grn.cesidnd, ehtl'l>gn . Ia.. cantidad in- "fi('l~S, Almncén 'de Vcstila}; ío d¿,1
displ'nsllble }lfll'fl. ~olioarlu, La Ejército,
favoreeidli dejn firmada una . Vi crnes 23 de" "N.oviembre, formulit. qu e conl,' ene los da- Mu seo Nac ional, Juntn d e COR~
'
D'
1 J
'
tos sobre I~ enntid&d recibid'a: cilinción eJl~rtflmcntn, unta
~in' intercs,es, J il forma <,le c;le- d e Fomento de ; San Salvador,
'
1nspC'c t ores d'. e 'F errOCllrrl"1C'.'•
volv('rlll. en p equefins 'sumas,
p . '" cjemplo , de 10 0'20 centll- Comisió n " Cl'ntrnl.de Mllrc8~ y
v..,s ·s{'rn:1Dnles~
.,
:Fierros, Com isión Mixta de !te
clutnmicnto, Comisiones l\'lilitti
Cur. ndo la· fo.v~J'ecida "ha'· rc-in ,res,. Ropa intf'tior para' llt 't ro':'
legrado la s11ma, tiene) der~cho 1>:1.
a qne RP le hllgo. un pl'éstñlÍio ..;......_ .........,;;._ _ _ _ _ __
ig ual. H a,\' madres que haQ 'reario Excelsior de México
!'izado estQ. man'iobra hast. 14 ve
'ces, Con este ingonioso pi'.o ceMEXICO , no vic[)¡ol'c 20, diruiento se :fome nta el ,,,horro
L a po lLoía, 1""" evitar la ci rcII
su L'tido ' m~Í,s variado ' y compl e 'to de Cllr ' .Y Ih:nn illi.a necesid.d, '
lación de c:ExcC'lo;; io l", el {lamin
L os ¡J1't1stamos mlÍximos de
g o, .sc cstnc ion6 en b s ]Jllcrta!=l
III Sociedn.d son de cinco colodel cdificio pllra decomisarlo, mi sas para 10m } re, e n (, lversos ( 1 1I.l0S y. DO', :rnmbién 1" Soeiedad reEl Adrninistr:u.lo¡· <1('1 p('riód ico
p:.Lrto ropa pl\ro. nifios, ' monta
telefone<r,a Clllles, qllien dijo
clases h a recibido la
talleres de planchadoras, molcú
que ignorabn Ili. acc ión de In.. po
d el':l8, e:tc, y presta Sllal!lS pura
Iicía~:l In cl lU l orde nó qu<' se l'e
qu e Ins necesitndns trnbajC'n,
tirllrll, Di cho pe r iódi co h"bfa
Tuvimo. en nuestras m.no'lr~~I 'il,:~~¿~~~~~. ; ~~m~
s ido bo icotl'ado por ' ('1 Gobi crUDn tllcturn do 109 materinles
nO.l)or nscgurn.rse (¡ue hahía
ESQUINA !lONIENTE DEL PALACIO NAC¡ONAL
cntregados!\ una de tnntn!1 fllpublicado unos Ilrtfcu los Of<~I1 '
,vol'eq\dns. Dicens!':
s;,;;'i~v.;;o~
" '-_~_-:-~:-:::-:-_ _ I
y FRENTE A LA SALA CUNA,
U na piedm do ,moler,
Se agotaron los billetes '
~________________________
Un' m cdio ,de mnlz,
\ Dos hUllcalcs,
Sucl1rfi,ul. Ccntru~, 20 de Nov ,
Uon. jarilln,

Ul"',

a

.0

El

1

1

1·

l'b .

Sas,trena
' An,g10- AmerIcana
. ",

;;;'~Si~~%"~1 d~o~t~~t~~'d~:,~,ei:

RAMON GOCHEZ CASTRO

mozlnndtó° 1.1
lonli l" 1,
()'r.
1m}) Iln
e e er eJl n,
- :l- N9
" "
.
'
"
gamos fccunda-Ia t ierra d!! nlles
.4~9 que se corred e l ~I,<?¡:¡ de~
Abogado y Notario . .:. ....
t ros,may ores, - Ha.gamos flore- Dlclcmbre. ent,runte ha· s.ldo. to
~' cer la montaña. Fertilicemos talmente veoc}¡da.,.
Ofrece sus sen'lelos profesionales, especia.lmente
el sepo lmtrio,
EN R~~,UF. AnBnú,
en., el mmo o1vll Y ,GOme rclal.
y ahora , exaltando 109 emble
l e s o r e r o ' } l l Call e Poniente NQ ,lO, '.rclétollo NI? 2-3-2.
alt. ' ~~¡ p.: 44 .
mRS étni cos, fra nquea su~ puer- Frente fl la oLra e~tntll!l eri¡ridn
tite;¡ a los trtlUajlldo.r.cs ,he~lIln- a h .li b-ertad, hajo élWá tHlcmÍtn
nos, . No abre sus fronte rns a. ·roncan h'5 flotas de 1 :l,' conC¡lIis~
la conq uista, Novonde s usmon- tu, la figul':L <..le Qu intana Hoo
tl\fins, NO ,co mpromete el SUU- c,. lev ltrá ~u gc~to egregio, ..so~re
l"\.
Vi Y.l
•
sllolo, A 'la Jlora de la: l>rotes- ltis eras conm ovidas por el arll ~
t a, golpen, Pero extiende la do; pres idiend o I!L.comunión laLa «Pclqu orí!!. Bnrcelol1 ll» se vende por nusenc h~ de su pronlfombrn pcrfn,mada d e s us Vil- ooriosn dC' los hombres en la tic' I, jetario, ·ES- neg ocio estllblcc ido con numerosa clienteln..v bien
itas pam recpger el sndor am i ~ rrn de todos,
'
nel'cditndo, No p ie l'da Il~ oCllsi ón' de emplettl' bien su dinol'o,
go, pnrn ,reunir ,y fortifica r .Y
México - novipmhrc .:.... 1928.
ElltC'Jld<'I'sc (!Oll los Iwo l>i,otn.l'Íos : lcsf\n Ü1u;ti ll o, 18n,
engrandecer I tI.~:;' .fuerza.':! futurn!i~ Ift.s "qll~ habrán de ini ciar la 1- fl tratamj~ntoi por el Bismogenol
A v, No rtc t N~l 24·, Hn.n :-3nlvMloJ',
l.¡~. alt. 4-2
crur.a"'d" ti de ma6ana,
evita cn ' absoluto tOdft 'ln gruna
En los pf\rajes tranqui los de de nccidentcs qu e el empIco del
Quintana ""Roo, !lrrn.lIcadn lino me rclll'i~ lleva aparejado; sie~vez n In pretensIón ,ngles", .e do ademn. nn recurso muy efl()
,está preparaod o el hierro p.rn c nz en todos los períodos dc 111
OIR U/ANO lJfi:NTfSTA
' t,mdir 'lA estatua , venídera, la sífilea, Y como los efectos seestatua
con los cundarios del me rcurjo se proP 'l'OCed1Í1nientoH ,A(o(ZC1:11o,'1,
sentan con tftntn f recuencia, obligan n
mientq,

0 r'00,0 T' TATIDAD '
Ñ,

r. Julio César Vilanova

101'

o'lP"~Orn

Elil,cfeetiv
trn )fiJn'" co.
l .~ ¡
E~ (In debcl'. d e coilciencin
,Y l1dni' n esta socjcd:~d
tn. tan impor tante~' bcnehe"o.,
dnndo el pnll n
I~~;;;;t.:~~~~
que no 10 hnllaban y ontc,rrn,lid:o ,
cri 9Lilmnmente . n muchos
lB'es,
,Q ltÚJ1I.CR

fm"ma.n la

8 , j i IY!

, ~
I'. ,'.outi"iól!
En nn l,r i~cip' io f uer on rqu~
a. "at'm,.,
chns las per sonns que fo r marron
csl.u Aoeicdad, . P oco o. poco s~
Imn ido. r c-t Íl'ffUd o. ·~En, lo.
tnnlidnd sÓlo qucd''!-n 4. y
son:
. . ' ..
Presidol)tl\, ~ 'sefioritn.
Qu('ztldn,
~ J
Vocn l, doila ,lulinrclo Lew,\T ..
SIndico, doctor Ricardo Adán
Funos,
,Tesorcr., doGa Lnzd. M.jí.,
D061\ L1I1\ es el ojo S ln l' UOdf1 1!~:::.;:.:.:::::;::::;~~:::.;:::::~::..,......._
d'e esta preciosa JiDo.ql1inn,
,"

.- :PAT1UA
Diario de la tarde

¡Quiere Ud. un negocio absolutamente sro competencia'
¡Quiere ua .. ampliar el. ~ue
tiene y centuphcar sus utIhdadesl
...
.
tQuiere , Ud. UD"; j n~ustrlft.

DlRBOl'OR,

ALIJERTO MASFliRRER
JEFB Dlt lN'FORMACI(JN,

MIGUE!- ANG.EL CB ACON

,

JOAQU~N

CAS'.rRO C.

EDlTOlt y PROTIETARIO,

JOSE BEJ\NAL.
DlREO(HON y

Arados, Cu!tlvadoras, Raslras, ManleQuilleras, Desnaladoras, Sembradoras,
Molinos de "!llama!, Sompoperos, Bo:nbas, ele., ele.

exclusiva. con maqumnrlO. perLa 'Célebre FAJA <DUXBAK. a precios reducidos
fecta paro 1ft muyo!' .Y más fácil
producción 1
FEDERICO G. OLIVA
t Quiere Ud. explotn,r, pero
Jnt_ J3-¡j alt
<MI CASA.solamente Ud., 1ft venta exclus iva de ·un artículo excclcntc,do 1~w.""'~"""\i\','~v:,r.~~""" Ui'I~"~'I,j~--=~,~'~!~~~OOOW~""
61cil ventA, de procedencia A lc-

1tEDAO'l'OR y aOUR B:OTOU
DBPRUEBAS,

'.

Un surtido completo de Ap(' ros d e Agricultura como

m~Q~iere

ADMINIS'l'RAOlON,

Ud., en fin, vordadernmente, gltnnr dinerol
( onsúltenos inmediatamente sobre
sus deseos
A vuelta de correo recibirá
nuestros prospectos· interesantisimos 'j' noticias sobre .l~ q ue
Ud. necesiLn. Este scrVIClO es
Nnd n
cnte.rnmen te gratuito.

CALLE DEL·GADO N9 SI
TF,LEFON0 N9 LD_9TAr.LS:Hlt3: Trt'OGUAFIA

c.PATRIA~

Suscripción:
Por mes .
o 1.00
Pa r un rflo . .
:t 12.00
L'l,~ruero sUl-Ito .
:t 0.10
N\~mer3 atus,"lcto ._ :t 0.15

A las buenás madres
de El SalVador

Manual Práctico de Pequeña.
Se recuerda a las buenns mn, Industria. por Alberto Marlí
dres de El Salvador, que esttÍ
bierts. la inscripción -de
De los Tnll<' r('~ Tipogl'.í.ficos
candidatos al Concurso I nfa ntil del Minister io de In<lrLlceión
de Snlud ¡' Robu stp.7. lJró.xi mo 1\ P úbli ca tlcab/\ d e snlir l~9tC Ji.
celecmrse.
hrito ((tiC contiene intcres!lll tc~

tienP. Ud. que pagnrnos por

No olvidar

Dr. Amayá y.de V-i·cente~.
.

OIRUJANO

la

In cOIl"iC' r vl\ciún de'
L·

.'1.

La pu b li cnr.: ió ll dl! ('fÜn obril a ob(.d('ce II los nt lC'V09 dí' rl'o.
t l'I'O-:; ' JlU~ es tá. tomnndo In Enscfinm:a ('n ('1 par ....
La. J~:'{(' uljla. Act iva ('n \lno de
sus m~í.!'j hermosos aspectos enLrocude lns I j C'qul'ñ[l~ indllstri!\'1
,v ('1 tnll el' a la escuela.
Este librito YIl n los mnr.~t.I'OS

de El Salvador,
P A T HIL\. va le;

Patria

1111

co ll'm ,d

!TIC''''

el d ia I'i<) me" bara to d el pa ís porrESE DE LA HUTINA.
cargada celebrar los Concursos que desAnmos que ,, ~t<Í al
¡ Qui en se estanca o sigue una Infantiles de Salud .r
. alcance de todos,
(\8

~-~=-~;.;;.;.;.;;.;;.;~~=-' '}·/tt hw, queda al Murgen

de los
San Salvador, octnbre dl' mil
con ocimientos q ue necesita pn- novecientos veintiocho.
ra ir ala PIll' de ht civilización. ' ;-----~-------i
El conocimiento, los in v.en-I '
tos y el valor intelectual son las Novedades las más sobresalientes
de la [ poca.
e ¡ _ suplicamos avisarnos por grandes fuerzas impulsivas de
escrito, o por telérono, con la In civilización que allanan in- Estilos pUl'nmente El egantes
debida anticipación, sus 6fde- 1 tl'llstn.blemente Jos lJl'oblemas de
para trajes de verano.
ne,s respecto a suspensión, re - la vida_
(ormas, etc., en sus respectivos
Sírvase escribimos iDmedinSastrería ESP AÑOLA
. - tamente, ahora mismo, indictln.anuncios.

Señores Anunciantes

.

A ADMI NISTRACIÓN. ' apnos lo que necesite, lo que
d.esee.

FElPE G. MARTINEZ

Nuestra inmcdiata con-

CALLE CANDELARIA

't Salvador R. 'Castillo
CARPINTERO

EllANISTA

Trabaja al gusto del cliente con precio9 ' módicos,
puntualidKd, esmero y 9atisfacción_
Calle Juan Montalvo N9 8, frente a la casa de don Ram6n Avllés_

testación le será en extrem o interesante. Escrí bn.nos "'o.

.

' TRE 1 SANTA
SAN SALVADOR,
HCLA,.
EN
LA LIBERTAD.
La Empresa de aut olJllses cLa
Marina » hace senicio conL11111n·
ment e entre ~all S,Llvau ol''y San
10a 'l' ecla.- A La Llbert,ad: ma
lia na y t a rde , todc-s los dlas.
TamlJién servl clo exp reso. Punl O Me rcado Celltra l. -Tel. ]214 .
d_ in t

DE SEDA,
L m's F. Zam.b1'ano & Oo. SRSCAMISAS
de al¡¡¡odón y seda.
Santa Ana,-EI Salvador, C. A. mas .Y otros artículos J.mrn
13i
lle ras encontl'aJ'á en In 1,llm'r",
<Joaquín Rodezno»,

....

l-mls-v- tnt.

SER VICIO DIARIO
DIj: 4 u rOB USES
.

vador.

Tel ¡-¡-6-0.

10 Dic.

María Elisa Borja
Rinde sus agradecimientos a todas I;loS 'personas Que bO-p.dadosa y desI nteresadamente ayudaron a librar del recién pasa.do
Incendi o, tl.lgunos objetos de la Librerfa de Propaganda. Ca.t6l1ca" y
los hace muy expresivos a los RR- pp, de la Compafila de Jesus ...
}1'ray Plácido Elcoroba.rrutla. y Dr. Chú.vez; Dios nu.estro sei10r sepa. recompensarles¡ asI mislUo a sus amistades que en los <1Ias sucesi vos han dado muestras de condolencia por las grandes pérdidas
sufridas; con la promesa. de tra_baJar para poder e~ breye esta r a
las órdenes de su muy numerosa y estimada cllentela .
l:Jrovlsionalment e se ofre ce en la. 8a. A\'_ Sur_ N9 l.
San Salvador, 15 de noviembre de 1028.
, l. ml.v.

'l'rajes de Baño

"BRADLEY"

HOTEL QUflZAL
1 ~'V1~","f'1

.

I lJod(,~~'~~:~.~;T;:~'~i~~

~

Para señoras, ca-

sin excepción a salvadoreños y extranjeros, mi

<EL QUETZAL., situndo en el pllseo

r~~i~~~¡~~'-f¡~m~i~S~~ii~i;~:¿jCUalqUier
familiaMique
llegue,
tro.to afable.
lema
e9:
ATENCION.

Venga

BATAS PARA BAN'O

y de-

TOALLAS DE MANO
EN VARIEDAD DE
CLASES Y COLORES

Jo. efina ZelDy a.

TELA DE COLORES
PARA TOALLAS

OLANO & OO.
GABI NETE nE OPTICA

DE RECIBIR LA

LOb'
I rerla

Bien ec¡uipado para exámenes
cien tfficos de la vista. Sólo an
teojos finos. Lentes tóricos son
los mejores.
la. Calle Poniente N9 14, a
la par de la Farmacia Santa
Lucía.
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TOMEN

baIleros y niiíos

dirigido personalmcnte por su propieencuentra buena ,a limentación y decenpersonal. PIezas amuebladas y confortables

_

APOLO
Teléfono 2-8-4.
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DENTISTA

TRABA.TOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2
F rente n 1ft Sala Cun a,

tules niüos de 1'1'oced imi<'n tos ;'1 Mrnllllns
ello.
t
ben ser de SEIS II ",'J"., V'" ,I':\ In fnbri cllción dt~ jllboncs,
Somos Hepl'('sentnntes de fa- meses de edad, de
Cl' elU:l.Q , tintas, ,\"i'SOS, !:tcn.'s,
brlcns e infinidad de casas Ale- se socinr. pero
dl'ntífr icos, barnices l'te. .Y ll:lrn

,rE .N DO !

1. m. m.

Lucio

qt1<'

Farmacias de turno del 18 al 24 1l11\nas, .\' estamos en condici?- .~ell() 1}/a t 1'J'1/ 0 ,
del mes en curso.-MercR.do, ues de "onel' en sus lllilllOS, SIn
H nn d e lJl'csen t'nI' 1os ¡){I!' rcc t n
,.,
<CentrouDw'ricnnn:», cEI Pro~
DinguBn lllol..cstia paro U d. , mente limpios, el padl'e.y la m il
gre90», .r cLn Oriental:».
cualquier RrtIcu lo para nego- dre juntos, Il.comllnfinnuo e l lwiF=~~~-~~=~~=¡,¡cio, objcto o maquintt. que le leto del Registro Civil (llI e com
j
fne.ilite j' aumente prodigiosa- pruebe In edad .v el boleto de sn
mente
producción de su in- nidad de diehof! padrefl, extenUnn casn completamente dustria.
dido por In Dirección Genel'ol
Nosotros
desenmos !'iervil'l e y en San Salvador y sus Delegallueva con flnquitn, situada
podemos
hacerlo
de
In
manera
CiODCS
en las Cabeceras D e pal'en,in entrndR de Aculhuaca,
más •.ficiente. Solo ne(,eolto-jtament.les.
presta taja, comodidl\d, pa- mas que Ud. nos lo
Las inscripciones se ce rr:\l'IÍn
san las cn.mionct.ns frcnte.
Ol'iéntese en un
el 30 de noviembre venidero y
so verifi carán en los luga rl's 1\Entender se con Rafael Cas ductivo neg ocio.
y fa cilite su ind ustria aumen- costumb rarlos.
tillo, Bal'rio Cisncl'os, TeléLanda su producc ión. LIBER<La COmisión Permanen te en
fono N9 19.
iot.

Bibliografía Nacional

. Con motlvo de ·.t ener que sa;lir' rumbo a
ualllá, ve ndo el negocio de ' café .
re,cOl~O·~I:!.""
cido bajo la marca "TRES
cio bastante reducido.
Informan en la misma
.Candelaria N 9 10.

DELICIOSA
y
REFR ESCANTE

tt.'nu inndo oS fl lus tll rcns tros qll ; fueron su um l' ngü cDi en . L os mncstrc~ ro le S('ñlllt\rínll o r gu llosos dinO', "",n, ,, dcs pu6s dc . un cic'n d o: c:Eso, . , . fue di.o;cípulo
8110 . e b l'cgn.
bien. L as m ío.
»
pruebas finn.lcs , hnn resu lt ad o
Y no OOf'Ilt. Í:l . porqu e Ul IlC!=\IDagnH icns. ' Mejor '1.110 tn(!jo r. t.ros d e esa tn lln Il.bllndnll · y
-y el ~f'ñor P rc~ id en tc dü 1:\ .con ('s p cci:d id ud, ('11 nUC$i t ro
H e pl'i bli c!\. co ooo n n !HHl1Cnn j(' t r ó pi co.
a l rn é rit.o , O bSl~ qu ió :\ los m nC's · .P<'ro ..
tros con Ullll co pn d l' c h nmp:tfitL
¡E s tu p e nao!
Uccí:\. l Hl l' S. que m i m :\('~L I'O
Pe"ro .. . _
no nos dnba m:'Í.q q ll C' copin ~ . y
qu e. n o l1 :1c1:1 m ils fll H' IC'('J' 110 \'I' h s en s us h Ol':IS (h' ch '5C'.
_ OoooO'('n nilos nnte riores , co l\~ l' o e " IJ c'J.:":í nd ns(' los dí!!s
m o (>n t od os los :lfi oq, "im oe; " I~ los ('x :ltn" Ilt'S -- ;1'1":1 flt' \,('r'u na \·t'Z ·Ul lí .. h~ n.b llrri b "'s Il'C Jol-Ilo" itLdil":LL: I :I 1':1·1:1 <; 1I :d Jo
tu m o¡ d e mill al'c~ di' cI' rlit'i cll- IIl1t' tl . llí:t IlW<-l t·" I.lldi:ll".
dos.
_ U-.:t.I·' 1. (J Ili'!'I, SI' :\I' rt'nd f'
Yo, si d(' algo ~I~ n:lrI:l. f '~ A fr i":1
1.1t~ p \,t!:\gogl:I, p('ro In 1.'•.!-!"ic:1
- U ..;tf''¡. I'i ri. I·.... lu olip Ocrt!
mf.' di ('f' qrh' I ~ o el ..., 1"1'1" 1:l!~11l nía .
- cl'r Li fi t :¡¡!o ...... . 11:1... 1.:1 (· il· rl l~ 111 111_ U"ll'tl. 1'11111·1 10, n p n~l ld:l" , '
"tll, inh u lIl:t llo ,\' :1]lI i . . .. Pl·d a - Los G Ol l, )..;.
gó ,.,. ico. E .. i llllllm:u lll . (\ 11 1' '1 111'
_ U ... LI·,l, l-brf.:Í: I, LOR G:llo<::.
COl~ ~ 11 J{'clunl se- ha t l' s lIt' r il'
y :l"í, l -te . L lII ' ~O n o~ d. ·eí:!:
:l. cC' ntN1 :1l'I'S d l~ nlllmno <:¡ c llnn - c:C I1 ~lHd o -,"O tl i:.!·!! : - P I\"'(' ni lll fl ·
d o s(' 1C'5 Icé alg ll na no(,(\. no p:\ 11 h ablnr ~ O l ll'l' d Af l' ;en 1, 1
poco r('co lUl' lld:lb l(', vC' r gü t'nzn al llm no .. . . Todos lf ' \' flnLrln 111
qu e t!l.tllui é ll "nf rC'!1 l o~ Jl:ldl'('s Ul:llln, n1f"n o~ 1l ~1 !, d . QlIilIO. A~.í,
d ('~ hm i li l\ H. . is t c·nt('.'-' ;.Y nn ti · pl'- de (".;n m :1 l)t' r :\, ,ro S:l b rf~ t) 1¡(' n
dilgt\gi co, porqu e na(J:¡ pl'd:1 J!¡') Ud . Clli d :u lo co n 1' t¡lI i"\· o c:n r.
~I i c o }l1H·dC' s (' r es o de tl'nC' r :Jl "'1' . ... JI Y nor;o l l' o~ l\cc t'dí:' lllos.
])l'ibli co t od o I1 n d í:t o y enú o l:\ ¡et'JIll '-, r¡ lIl' ('n t.:d o!Jl'di f' IIC;1l
h'clllr:l ch' t a nto cl'rli Fi cnd o.
e.;;t ::l hn la s t! I \' : \ C;I~ n d i' u n :l ii o

. <Í!lColarcs.

. "'1;,
;, f

•

•• , '

•

P.' r ll .

ningtlna parte;
.oportunidad

p (' rdid j\~

:Oh, m :\I· . ~t l"o .11r¡1I~1 !
dc I h'. bJ.!o~ía h:\hh · m:l c'<;lro irwl\-id:lu h· ..
m os . qui ero a cord ar m e tll· 11 11
-;;.
Y:l

NO compre Ud. mercade.rías,·

C:II"O

Q ili..!

uMC'~Lro mío, eR ro .. a m is 1'('l)t'''I'UI~'';; th~ h'l' r t'st o:; !'('ros ,
CU<'f<! os co mo ~' J m:l.. .. Cil l:O d(' 1 C:\l"O"l Ic'cLore's: i UI't'(' n~ i~ qu C' f'S

_ Jos il~~cs Lros_ 10h , r¡lI C ooal'SLro (J('chgóg ico ('so d l'

aquél.
R ac HC'1'\lo qile' l od o ('1 afio no
hacl:t roñ" qll t.' darn os copi!.ls.
D ab:\ a l :d ulllno UJrt~ :\ve nll\Ja d o r lLcxto P!\l"Il q ll c tl í c.:Ul ru , ~·
noso troq ui\b:UlIO." q ll e hncC'r :d
p ob r c bí. pi z , co pi ll (¡u.e cO lJia.
El ml\c:~ tro . como e., natu r a l,
no hacía 10Mb e n .'w lt {ira , y co ·
IDO es n :l t lll"ld tambi é n, ll!\ffI n o
f A.stid in rs(> I<JÍ:\ nJ g ll 1111 novela
de I nsú:1 o d e Tri go . ¡Oh l q1l é
m!ÍC'sLro aCjllt! l !
De este mac;¡ tro mío 110drín
d eci r como d ij(! r ll I !..d~s i n." ('11
u ~ fi;lO c pi g mm:l. es ta gmn
vc r dnd :

c: Dc t od n 1:1 vith mía
los a.güe r os m~q s ini estro~
f u r ]"o n l'l

U' [¡( ' l'

U1:I(!;ll OS

de qn icIlC'R mi g lls to h ll íll~.

I <"!~ ('x :l l11 l'tC n' C'rI'ls QIW e"
l'Pilag-ógiC'o ('SO de 11'('1' .r r ene.-.; fi nld,'s?

tl'e!" di plo m:l.s ¡¡- cl' r ti ri c nd o; ~n
c l:t USU I" :1.
('sco hd ~ No
e n'éi ... ((I jú lo." t":dlu1(' n c~ d('
fi n tiC' afi o sc po(lrínn climilll\l'
('Rt':\ Ylll.1do l o~ ('xá m ~'n ('s qtle
pndi t1r:1010s lIa m nrde 1iU p,'milp'
tlf , <'n v ialh lo !\ ciullt 1."H;u (·b ~ o
colt·~;io UIIIl co mi silJIl (,x UIll I1~a 
Jo r a, l ' n Hna fec ha n o ¡lrt' C lcm
del Hilo.\" Rin p rev io 1\ \"i <;o, p:1.I'"
sorp l'{'nU l' r u"í a loo;; m:l (,$ tros,
(1 :l.I'11 s:lh(' r s i c no;;('i'ía n o n o? t No
cr~ is fl U j · b Il'ClUra d e c(·r t.ifi·
CfUJOS y d ip lom ns se (locl ría ~ II S
(,i tll it· co n Il'(' r so lam4'nt.(' hJ'i cll'
los principa ll's a lu mno,,?
Y o lo e r cn . S or e l tn :Í.q e r C'yen tc de t od o:;.
P ero.

esperee~ta Jgtá(l

cada

nuestra· gran· realización

QUINO CASO .

y n o h abie n do d ic h o lo su-

.'

1925.

f iciente con !:l l' st rofa pr inw- El t"IMono de «P AT1UA .
rn les brimb,b:l otrn. C'11 h c:.fJ\"82·¡;·g.
m~ llcgnbl\ fl t C'nep , c:;tos mf\c.o;.-

._~

D ACARE 'T .

FARMACIA ARBUELLO

"Almacén que vende ,barato lo bueno"

Esmerada atención en el defl pacho de recetas
Oficina : lOa. Ca lle P oniente, N 9 13 .

¿QUE PIENSA USTED

ln t. 1. m I. Y.

"NATIONAL"

Fabricamos Colchones, Colchonetas, tomando medidas a domicilio.

S.CarJos Bautista.
int.

13-64 alt.

s A M OS

Pase ·

le ayudará asi:
19 Aumentando las ventas sin aumentar sus gastos.

Ajuares completos de mueblcs y mercaderías en generaL
P agos al alcance de toda persona.

Paragua~y

Señor Comercionte, hocer en 1929 para aumentar sus
ganancias?
Una Caja Regislradora

úiVIuebles

29

hitando las pérdidíls que consum::!n sus ganancias.

E. E. HUBER & COMPANY
¡ .. t. !.'U-',J

1'.

,l.

tiA N ti AL VADOlt

CAMISERIA-lSP

."EL CREDIlO"

Avenida MoazánN9 5.

MOSCATEL GRIEGO

E L RE Y D'E LOS MOSCA'l'EL ES
y E L MOS¡::A'l'~r. DE LO S REYF;S.... ,.
BAST A P ROB ARLO P ARA
SER ASID UO CONS UMIDOR

ALERTA SEÑORES
A los que desean casa rse y al pl'lbJ1co e n gene ra.l pongo en cono- I
ci mient o qlle cuando lua nde n a faLJr lcfl. r sus mue bles , n o se los en- .
carguen fl ca rpin teros l} l1 e no o rrc"oa n gamnt ras su fi cIe ntes.
}i:)

qu e fi ll se ri be, adcmi't!; ele tencr dasa. y ta.lIe res propios, of re-

cc la más nlJsol u(,a segu r Idad no solo CII hon rndeí" 1 s ino qu e t a mbién en la ejecució n de las obras qu o se !e e n co m le nd l~n .

ESTEN ALEltTA. - Hn. ,y cHl'l'intci'os
s us

qU Q no c umplen

comp rom isos.

BUSCAD LA CAIWINTElUA y E BANI STElUA

. Julio Ruperto Campos en el IlM.' lo de L. Veg., c~.
He

(rente a la Qu inta Mansión.

en

· I -m ls-\'- In t· l ~ )

1.

ml ~ .

v. lnt, (J,l t. 1305

TRASMISION PARA ESTA ~. Princi¡'al.- Cinematográfica
NOCHE
.
especial 1\ las 6. p. m., <Bean
El concierto de.csta noche se Sabreur~; prec ios corrientes.
orti ejecutado por los artistas Función especial a las 9 p.
don JoséLópez Na.varro, Fran- m. con la pelteula <Venga nza
cisco Espinoza, Alfrodo Vega dol guerrillero>; interprctadR
por Frcd Thom.oo y Nora La·
y Jorge Vega
.
PROGRAMA
.
o

oo. La Sta. A.delina .Sun cin rcci- bIrá. el }lr6Xlm~ v;crncs, en el
Teatro C?lón, su tlt~lo de Meca.nograflstn , cxtendldo por. lB¡
Esquela .M~I\.n0gráfica Salv~dó
refift.,"'-quc dIrlge en .esta capital
don Ricñrdo Fuen't es M. y do_.1Io. Homilin de Fuentes NI.

EMIL

l AULT IMA OROEro

plano, seliores
Vega.
.
, 3 -Rigoleto. fantas!a, violfo,
En Santa <,-na matrimonill.l'On ' pis.no, violoncelo y flauta.
Se e.trenará en los teatro. COLON y PRI~C(PAL la l oche del próx¡ino domingo
se el sábndo próximo, los jóve- 4-Thais. meditació, por Masnc&don ll$,fnel Meza Ayau (h).
senet, ejecutado a violín, vio I ~:s.!.l~2!~~~!!:"'!;~~!:'!!;__
y: -Ja. Sta. Eisa Deuekc, nmbos
lancelo y piaDo.
¡'
pertenecientes n In primera so- 2-Suefio en el Océano, valse,
cierlnd de aquella metrópoli. La
por L. Guogel.
boda SCl'll celebrada. en lnintimi
dad, por 16 Cl10J solo asistirán 6..-Bienvenida, marcha, por el
. los padrinos y familiares de
compositor salvadorefio EHYa vamos recogiendo d proLas localidades están ya a la venta, y pueden solicitarse
\ gio L. Trejo.
mio .. ,. No el dinero, que sólo
>contmscntes, ..
> Tnmbien don Héctor MonDirigirá: José L ópez Nava- nos da la facilidad do l)jcrccr l.i.
a horas laborables por medio del teléfono 6-6··4
Amujo Contraerá matri- n 'o.
cOb ra Buena:.. la snt.isf:lcción
monio ('1 domingo próximo, en
que la semilla fructifica .... !
la ig l('s in de S lln Frnncisco d' es La. población de España es de
Son .ya m uc hos los qne ::jC han
A siento de palco .. ... f 3.00
ta capital,con la Sta. Daisy Sa20,784 000 habitantes
librado de la <cndeo.>.
Preferencia .............. « 2.50
lnznr, acto pl\l'O. el cunl non inNo lo deje para mnñann.
Luneta baja........ ..... « 2.00
lW"
ocho díns sanará usted .
vI'tndo los' padr e",o de los con t rRLuneta altn..... ......... « DAD
yen tes.
1 Madrid, 20. -En ocasión de cuestión de vida o mu erte, :" si
u El Ingenier o Guillermo a Exposición de S evilla se ve- se decide usted por lo último
Ga.lería generaL ...; « 0.30
Prrido de la Piedra; también l'ificnrÁ oficialmente el congreso tenga. al menos piedad pnrn su
I
eontmcrtÍ matr imonio el próxi- i,~:!~~~~iii~~!.de Jos trabajos 0- familia. Deje de ser borramo 19 de di ciem bre en In. Capi- I(
hidrográficos echo.
lla de Mi\l'Ín Ad xilindol'a con In
estudiándose t oEn la Farmacia Central eSO- El teléfono de <PATRIA,.
Sta. Mlttilde Paredes. Después
qu e se rela- LUTO VITAL>.
es 2-5-9.
de] neto rcJigioso, en cnsa. de
ríos y ma
adherido _ _ _ _ _.....:S~Ic:;N;.;
' A=P..
I",S.::M:.;O
=._ _ __ _ __ _ _ _ _ __
los padres de In novia ; doctor
J unn Fmncisco P a I'edes y Sra..
países. entre ehabrá r euni ón de con"finnzR en
americanos, for.
la cunl se festejará n los novios
unu comisión internacon una copa de champaña.
iberoam eri~ana qu e aten
.
cspcchilmente cuantos proES(J}'itm' y novelista
blemas de esta clllse afectan sus
T o oR T U R A S
L A S
En la Redacción de PATRIA intereses. Según los tíltimos
Sería nunca acabar descl',Íbir el juicio .Y o.tros muren de con·
cstllvo el escritor .r novelista dat os publicados por la junta
ital~ n,no don Mario Appelu is. de] censo, la población de Espll e] horror de los suplicios en las gest ión ccrebrnl.
Los vel'dugos aprovechan los
El s<'ñor Appeluis es enviado
1920 era de 20,184,000, cárceles de Ve-nezuela; se rín ad e
especial del <Il Popolo d'Italia> If;,~~;did~Xii;-;, 10,997,000. En más precisa la coopernción de 2 mom entos lúcidos de sus vÍcti
Agradcecmos su visita al se. l ]
española es genios: un Alighieri q \le descri mas para preguntarles cuá les
hiera las torturas .Y un n 'osco o son sus medios .r sw~ fines de
fiar Appelius.
un Gruncwald qu a Jas ilustrará ntnque cont ra. el .hiFE único.
Teneam' de L??n'os
para compronaer la esencia de La angustia .d esespe rnn~c quo
aquel torm ento, pocas
olor q ue ...e~ifls
~ntrañan.
En el Colegio del Sagrado
., .
porqlle solamente
Coraz6n, rec ibió el título de
La gulndada pm' ló.'J p ie.~.
uowo" c, d e excepcional fo r.Tenedol· de. Libros y. mecanomenos
Este suplicio no es propiamen taleza físi ca .y carácter
'fista, Jo. señorita Conehn Pe· d resi sten hasta el fin; pero
ralta. La felicitamos.
te un castigo, sino UD med 10 e más flaquean y confiesan.
presión empleado para Imeer
que los presos politicos delaten
tQué confiesn n? La v2rdad .
P 'refesm' a
a sus c6mplices y revelen sus los que tienen que conttlr, venplanes.
diendo 3. sus correligionarios :"
En la sección Normal del Co·
legio Santa Inés, obtuvo el Di. El procedimiento es éste: sen trai cionando slln tas am ista.d es;
s ss
ploma que la acredi t.a como pro
tadb el preso, se le amar ran
también a veces sucede
frsor" de Educación Pública
pies y manos; y con una cuerda ·
horrible: que aquellos mf·
SE
NECESITAN
AGENTES
ACTIVOS,
Primaria, la señorita Teresa
pasa por una polea pegada seras seres, que no pueden soMónica. El examen fue bri ll.an·
techo, balando poco a poco po rtar un do lor más f uerte que
Para ensanchar un negocio. se levanta al a.tormentado hasta
, te. La felicitamos también.
fue rzas, a punto de enloq no
Quien tenga deseos de traba- que queda, primero en forma
o asfixiarse, encontrlÍndosc
jar, que se dirija bajo las ¡ni de V y luego en postura vertiun estado mental de irrescinles P. A. V.; oque se pre- cs], con la cabeza abajo como ponsabilido.d. confi esan O) m~D I ....- - - - - - - - -- - -- _______
sente personalmente con Ime- bestia en carnicería.
t iras, inventando complots que
nas referencias.
no existen y den un ciando a g en
Oaldera y Motor
Una vez colgado, los verdu- tes del todo inocen tes, que unas
Di rección: 5a. Avenida S ur gas sujetan al prisionero a. un veces ni conocen y ot ras resul.
de 30 035
P. N912.
Frente n·1as oficinas tenaz interrogatorio: le preg un tan sus seres mlÍs caros.
del CABLE.
tan quienes son sus compañeros
Entonces se suceden
OFertas: L. S . C. a es·
de complot, cuáles sus proyec- de tragedili.s, no sólo porque
SAN SAL VADOR.
teDiario
tos. revolucionario~, cuántos sus presos so n positivamente íncul.
8·8 d. 4a.
elem~mtos de guerra, etc.
pables, sino porqu e ('1 propio
El interrogatorio es .r ápi do dela tor ad entrado en una. menporque los torturados de tal tira, dice ciento y o. la postre
guisa DO resisten mucho tiem . se enreda é l mismo, no puede !'!scUl,las
Libros de los mejores autores.
po: 8. poco de suspendidos, In.
hechos que no -existen ,
-Libros rayados de toda clase.
sangre se agolpa en la cabeza .y
en co ntrad icciones y da
emperimentan
más
o
menos
n
nu
evas torturas que r ePapeles, Oartulinas, Sobres.
pronto hemorragin.r¡ por la na:
inter min ables y cada vez
t'artH3¡Paciones e invitaciones
Boda.
riz, boca, ojos y oido. A nlg umás intensns y t errorífinos de entre ellos, se les vu elve cas,
de baile--Menús.
S i en la primera (J?li1ulada
Oajas de papel de fantasía.
Contribución pro-uDiario Latino" por los pies el reo no confiesa
nada, lo dejan colgado hasta Ivi:~:~~~:¡~~~I~~
Esquelas y tarjetas de luto.
• cargo de PATRIA
que pierda al sentido. EntonArtículos deportivos y de regalo.
ces lo bajan esperando q tlC vuel.
Don Carlos S. Ba.utista
'1va en sí, .Y cuando el degdichlldo
Novedades para señoras y caballeros
Don J. Basllto Morales
~
se halla ulÍn desvan ecido y tonDon José Antonio C. Cafias :at o, lo amenazan con colgarlo
Don ArcadIo Dubón
'oFrece en IIT.zn variedad la
Don Alberto Masrerrer
»
de nu evo, y lo cuelgan Otl·a. vez
Don Eugenio D. Barneond »
nada canta.
D.
>
Esta segunda suspensión duM. A . Chacón
R.
1'1\ mientras l&. víctima. no pier'l'}'LEFONO 3·0.6
,,1 conocimiento. Y así sucesivamente hasta que los ver~
·67
dugos consiguen su objeto de
TIENE
conocer los nom bres de los conoq·
p,iradores auténticos o fantástiCOS, o hasta. que se convencen
que nnda sacarán en clnro por
a.quel medio.
A base de ~Ies de oro ;,r sodio, para el tratamie'nto
4.. Cnlle Oricnte,
de las formas pulmona.res ,de In tuberculosis.
. RECIBIO LA

¡¡Un monumento imperecedero!!

¡¡Una superproducción gigante!!
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·Contribw:iones Pro
"Latino"

DinerO Maldito'

,CONfiRMANDO Y REAfl,RMANDO IDAES
tNació 'PATRIA nomo un diario QUE T1E~F. UN PROGRA MA,es
decir ulla orientación, un punkl de Illlra¡ y en ese concepto, su ideotogis lnanlfest.ad;\ principa lmente en s us edlt~rlales, va mllrca ndodla por
dla'sH la oor y suscspernm.fls: lo que ha realb.ado y Jo q\le va a realizar.
Al1ol':I. bien, un diario as!. que es co mo un compromiso con el pafs,
u éce~ l ttl -rcGo i"dar con f't'e cucncla s us afir.tll:lclones, s us. inlcla.ti vas,
"t1 ~ IlIea<;;' todo '\Quella qu e sus leeto, es debe)} ten e r presente, a fin de
'en to¡lo t.lelll~ estén seg llros tIe que se les.;sin'e con fid elidad y empe-

q'

no. F.sf: deseo de que nu est.ra comu nión con

l~ lectores sea vi\'!!. y sos-

tenida , IIOS mucre a reproducir a!b~lIlos d~ -los ed itoriales que juzguelUosn,ecesltados de u lla repll¡~IÓIl, IIt ll) acaso;gratu.

DE MAL VIVIR
( lfdiluJ'¡ffl del fJe de ./11111'0 de 19f18,)

Será reproducidoeqQuezaltenango.
Prelid.ocia de la Litio Aotialcohólica
----~
QuezaltAnllngo, 15 de nol'iembrA dA 1928,
SAfior don Alberto MURfA l'l'A!',
San Sal vador,
]~n nombre d e la Liga Antialcoh óli ca dA . Asta
dudad, tengo e l houo)' d" saluda); a Ud, d e la ma)),,1'a más cordial, y lt In voz suplical'le S tj sirva. tt'\nel' la
bondad do COl1 C~dtH' sn pHl'llliso para la 1'p,pl'odneci611
d e "U ob l'ita intitulada «l!;L DINERO MALDITO»;
permiso q>lA ya le fu é so licitado por la Honorable
Corporación Municipal eitucU na..
No dudando de que Ud .. accedAr1Í a lo s uplicado,
le anticipo los más Axp )'ésivos agradAcimi e ntos, y
aprovecho Asta oportunidad pum sUAc )'ibirIllA Sil
muy Atto. S. S.

"

.

........

/:---:'-

El «Diario Oficial> d e
conticn o (11 Decreto q IW
mil el ClI c rpo de Bomberos, y
Ctl,\'t\ parlé "('solutiva copinmos
a continnne i6n:
Art. l Q,--R,'otganíznse el servicio el(l BomlJt!ros como Cuerpo indc(lf'ndí c ntl', ,\' _R('I'n, intc- ---;;.;;;;;;;;.;;;..;-..:..._-......".. t
grado pOI' unA. Plnntt MIl,\' Oj',
dos Secc iom'~ qlll', {lor hoy, C~!
tlu'Íln c.o n.'Ititllidu9 con el '
nft! dl1 Bombl'ros
c nntl'o 'iL'ce ionC''1miIiLar( '~
Xll'l, fOI'Illnc.llls con (~I
l'c;;coj!ido
los cn~rJlOS militnres siJ,:' n it 'ntes: l er. R('gimiC'nto
dn 1nfllnl('I'ía; 1er, 'j"{('g imi ento
di! ArLilll'I'ÍH, l ~r, Hegillli t' nto
Ul! Cnhnllt'l'Íll.v H('gi.miento dC'
A lll!'trullltllol'tls.
,
Todu'l !n,o;¡ S('ccione~ tenfll'tÍn
pOI' uof,nc i.5n IInll bombn C:l.2 l1 '
nnn., elln SI!.'I corrf''Ipond it'htes
iml'!. ~ nwntoq"y los d c mlÍ.~ (,llSCr(:s contrtl incCJndio.
A I't. 29 - La Di I'ecci ón . del
Cucr¡lo dfl pcode rá directllment(\ cid M ini 'lterio de
ción, pA.1'Il los ef~'ctos
:tdmi,.
ni!óltl'rlCj{¡n ,\' !'1crvicio!3
11\ PlaI1IL MIl,rol' j' 'd(~ las dO!3 pl'imel'll~
~(!cciOll(,s fJ1W eún"ititu.}71'n, prop'inmPIILe, d Cuerpo de BomberO!3.
TIlOObiél1 ' dC(J{'nde l'nn del
lDi qmo Ministl..'rio, tnn sólo JlRrn dl!c t.o~ dl~ 1:1. I..'n~(·fianz(l. .V
)ll'iíc t.i cIL<;J ell,l se rvicio, lns ~
ciont's militnl't's f\nr.Xfl~ , p e ro
de :tcundó con ('1 Ministe ri o
Glll' rl'n, ('11 lo que ellns se

Dos Cll.I't.ns. IWlllos l'('cíbi do en un mi's mo díu, qnej!lndoRc de
1,' los p:ll'qllCR, U 1:, hOl'n dd ~o~lC icl'l,O, f/
{le l/Ut/ '/'l'i) /I', A_ntos, nos (hecn, .lIt POI!CIH l'vltabn.
que C"l~S muje rcs rI" '))j(llvi,.il' ]l!~SCfl.l:!lJl -u.h.í, !\ II~ I~om en que lo
h;I C011 las $!ent('s d~""" lIl' qUf' 1
6 Dc ~llIOIl VI V II', ncaso1
ue
, ·QUI.' f:~cil es hnJlHr mnl o el vidr de
UCll1i18. ,\' que difícil ,
qllJ dU'h~¡l llcgnr :\. ~OS IlI'c h :lf sh.l ui e m qU,e e l, de un,o I~Dd~l conta
minndo del 01:11. Ellonnc l:l 1_):lJitn del OJO llJeno; 1I1slglllficnnte
o impe rcC' ptiblc la vk:t dt·1 111ll'~tl'O. Y '~ unquc .'esL'Ís hll.Yll ~ng~
iindo , .Y la cien cia lo hil ~:\ 'ya e"ldcntf', ,Que no hll.\' y ec!\do III en
lllen indi\' idual, qlw todo l)CO ldo o rlelttq (. ~ colectIvo, el orgullo c:it~ l'I'a nn C'stl''Js ojos :l la t ~ \'idt~nei:t ,Y ')ll1t!stI'OS oídoR al congojo, .r co ntillunmo , airada tt~ malla l{'llt'O,~l, indicilndo I!~ plH.>rtu
Salomón Orozco de León B.
ft qui enes "ive n mal, eS J4!CII' fl los CJue IJlldeccn de un, VICIO Qu e
Presidente, ,
'no es el nuestro. -El u's urt1l'o se indignll cout m el Jugndor; el
jugndo r c xcoUlulg:\ al rnfi:ín;. el' rnri:ín t ~llcnn con.tm ellndrón,
V el llldrón se encrespa n In Vlst:l del 0llI'QSO I'.
ASI, nosotros , co
roo no somos 'ilI./fJ¡'~·l'fJ de 1Jl(¿/. v 1'v h ', exijimos cJue se l:ts nrl'ojc
San Salvador, 21 de noviembre de 19'28,
de !\hí donde se ostent.an nuest rfl. hOlwstidad .Y nuestro pudor.
~ Pe ro es "cJ'dnd r¡uc no lo somos ~ E s ve l'dnd que no tenemos llll es tm pat'tt\ lo '1 llitOll {! lta/ uZa m eJl{)8, en Jlt lH'ostituci6n Señal' don Salomón Orozco dA León B.,
dc, esns mtlje)'(' s~ A Cll s,O lm,y pl'ostitllipn si,n pl'o~~itusent{~~
PmsidentA de la Liga Antialcohólica
¿ Pu ede haber comt~ rcio con só lo venderl o , 1 SI la llHI.1er se vende es porque hay un hombl'e quc In comp t'e; ,Y entonces, tan, de
Queza Iteuango,
mili vivir resu lta td lino (.:0 1110 la otl'll,'y ambos merecen, S I es
que 10 me rccen , que se les !u:roje de los lugares adon~e Vlln I~s M uy estimado señor:
gent.es honcstus. S i se llrl'OJ!L It h\ vendedQrn. ':1' se deJn tranqUilo ni com pmdor, C'S pOl'que no ,se tie ne irlt!ll clara ~~ lo que, es
Con mncho gusto·autorizo.u Uds, p a ra re prodj¡justicia de lo que es co nseC UenCltl, de lo que es sen tido comun, cir cnalltas veces quieran' ni-i enRuyo ,« fi~l Dinero
P :l;'l\ colmo de a bsu l'uiclad , se tmta de un com e rcio que ltt
ley per mite, l'cglulllcntll .v vigiht; pO,r supuesto, c?n l'es~ltacto s Maldito», E~ lIna ven't u;'a ;p,na mí qlle HBA librito fi(,rI\,
'
cnLe l'f\lll<,nt,e nula~, slIh'o el mllY v!lhoso de pfLtentlzar cUlln tor- se tome ·e'omo arma de combate contra l'll ,o nveUt:lUUp e es esn ley qu e r egl:Huentu el mal, en v:cz; de ext i~'pa.rlo o u.e miento de DllHStl'U raza, y Bs . mi conviecj-óü·'abRolnta
r cduc irlo a sus límites extr cmos, '¿En VIrtud de qu e se perSl- que todo esfuerzo hourado , .quiero decir sincel'O, en
g-uc hl eb l'iedlld, el jll l~gO, la 1vllgallcia, la usura.r aún el rob?, favor de nnAstros pueblos, y" lo hagan lo" particuen vez de /·eglrlJ/i e ll!-I¿I'/()Ñ. Il'll Cl'roO h 9 11 'reglllmentado la prostItuci6n? . Y 'por qué el cm p~ño oe (·.xtil'pur la ignorancill, en vez lares, ya las antMioades, b" de a compaña]·.e o de
preceder"" de' h ecbos sistemados y aUl plios eu ~I seu·
de rcglamentarlll,1
.
'.
: Pllrn cnll lqllle l'!I., ftll(, haya es tudiado con alguna atenclOn la tido de reducir al míuimun los estmgos del funesto
bre,vaje.
'~
'
- ... ~.J-.. , _~_" --'-~!'
_
j>sfcolo?,í,n <kl'~ ujcres deJlllll _viv'ir, ¡;,.~Jns que hueen su ~o
---~ ~mercio~einÜ;"am1tmte, es inn eg! Lble que lo qu e en ellas predomlDn
No creo, absolutame"te, eu la sinceridael o en la
es un n in capllcidad rncntt\l extmordinariu: a tnl grado que seria comp)'ensión de quienes practicall lo contrario; y esmás f:lcil hllce!' compl:endc l' ciertas idea s 1'. una fo ca que no. R eIln s Su sentido rnol'tll es tan incipiente, que apenns si alcanza~ toy cierto de que se aproxima i11 momeuto en que en
róo~ Il. descubrirlo con tra bajoso empeño. La gran ma.vorla. en- el Código ole Conduct a de los homb res vemces; figutre elllls no son inm ora l c~ s ino 1I.}¡~m'aü8, y scría muy fácil pro- rará ARte mandamiimto: NO rONsENTIR J\ S.. Es decir,
bar qu~ algunas no clc vnn s u comprensión moral sobre la de un uuestra actitud, en frente de los que al'l'uinan e l hoy
caball o ~ un elefante o un pe rro educados. Las ~u e no son bes ,
t ias, mejor dirÍIlUlos p)'e/wmrW.fIR, solo ve rtenecJe ntes R In esp~ y e.l mañana de la raza mediante el aleohol, el opio,.
cie hombre pOi' .'W.,Ii(lf(},fI, son dcaennodlu ; sao aquellas en qUle . e l éte )', la morfina, 108 lenocinios y otras maldieiones,
nirrglÍn concurso
nes el contnO'io la Uli!'eria, In ignol'llnci!1, la torpeza familiar, a no debe limitarse a lamentar el mal ni a l))'ot88t"r
¡lfll'll promover ' el
veces In brutalidad .y hL c rueldad de un hogar infame. han ani- contra él tímidamente, sino que ha de asum ir los caembditgucz, In lllol'finom'u u'¡,.I,-I'"·'''
quihulo ld'htlLment~.' o en tenebrecido la ~oncicncja. , de 1,0 qu~ cs racteres de la lucha Ilctiva, ofensiva y mSlle lta.
u útl'US ·gmcias semcjrlllte's.
honesto y lícito, ::Son!!ts m CDOS, 'y casI nunca. Se vera entre eNo CONSENTIRÁS es uno dé los Nuevos Manda- Si nu c!:'t ros coleg.as onvíllO sus
llas una mujer de intel igcnci n cquilibrnda, salvo fugllzmente, y
mientos que han de c reel' y practicar los Hombres
REPRESENTANTES, " dnr
pam reacciona r co n fuel'za e n el sentido de 'su purificación.
les. prcstigio !lesos concursas;
En ambos casos se tm tn de enfermrt,': de instintos primiti- Nuevos de América, En An compreusión acertada y '
si
nuestras señOI'RS · y sefior.i- ao'r.'Da··,
vos atrofiados semibest in lcs, o de seotimientos depravados o en su práctica decidida, bailaremos Al re medio ,lA int:1R consienten en quc sus
ext~nviados.
e1l.<;¡a,l/(Jk de c riatura humaDa, fru cnslldos ilor lo
finitos males, contra los cnal"8 son impote ntes la
Dom bres si van, de litrrn·cti.vo m.,d,,",..
qu e hace II la- conci('ncÍl\ mornl, o d~ cria.t uras 1'eal men~e hUllla- moral ordinaria y la política de rutina.
pflm fome ntnr el fumado u
nas, n quienes el am biente hu dej~do caer o hu. s~mergIdo en I~A
otros vicio!', e llo~.y ellas S!").Aquí mismo encontrarán Uos. c li entela para
tinieblns. Exactamente, co mo SI se trata se de clCgos de naCibriín por qué.
~
miento en el primer caso, ..Y de enfel'mos de cntaratas en el se- vender, a bajo precio. Illgunos centenare" ele «El
Poro nosotros, flunqu e Be n os
Dinero Maldito»,
gundo,
,
'
.
üwhc
dé
I'czt\gados o nntipn- '
y sel'íllla maS torpe .Y e xtt'R,,!\.gnnte legIs laCión aquella que,
LAS agl'lldece l'é una esmeraela cO ITAcció n de
tl'iotns, ~o nos pl'estarelll V•.·.. , · '~.·""e'
en vez dc fundar escuelas }Jartl c iegos, y clínicas plll'll curar las
p!'nebas, y que me obAeqllienullos diez ej e mpllu'es
s«;!mojllllt-c cooperací6n, Escatnratns, rcglamc ntarn , snnc i?nnm y dgila~~a In c~g uer8, como
~n buell papeL
timllIDos que SIL hay incitLi. .
un vicio inevitable c inco rl','g lble. Que es, prcclsamente, lo
ciones s uficienteR pum que to
Muy comp lacido y muy agradecido, soy de Uds,
cJue se hace entre nosotros con lu prostitución.
do.'I nos volvamos vi ci osos~'y
afectuoBame" te.
PASA A LA 6a., PÁG,
que nuestro concurRO en esos
concursos estaría rlernns..'
• que se pel'm ite Cl1tI'!I~'

la.'t

'liWJ~l'eS

6}s

'see-

n

De

Dr. Rafael Vega Gómez h.
-

MJolDroo

y

OrUUJANO -

De preferencia P a.rtos y '~~nre rmed ades de :Mujeres.
Con prflcUca en los Hospitales ete New York.
L""ONSUf...rAS:- De 2 a 4 p, 'm.
1" Calle Oriente Ni) 20, "F.ntre el Cuerpo de Bomberos y la Sucesión
Novas. . , SAN SAf...VADOR. Te!. tl-O-G
l~l. p, alt,
:n

---------~-

VINO BIaS
. ' EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DA VIDA AL QUE LO TOMA
DE VENTA EN TODAS LAS

BUT~NAS

,

FARMAOIAS

TEL, 46,

A, MASFERRER

Tres cablegramas
El alenlado conlra
de México,

1I

diario "fxcelslor",

Hui! Alda y el comandan le Spencer Iran
al Congreso aeronautlco.
Continúa causando danos el huracan en
Europa,

CorrespoodeDcia rezagada
Aidn Povedu, La la Morris de
Stl!ILZnl', Ft'uc ri co ~, Cont rorllS,
Josefinn Ser ra no, .Jllnn Francisco Cácert'!'4. Mirtlllll Pllchl'CO
qviNlo. S!lllti RgO Mnyorgil, M.a
rlll Flt)rt '~, Frnrlcisco M uñozN icol:l."Ul Dllllrtl\ Rosll ti. Vit'l,
q IWZ; ••JO'lcfll Ro,Ve,'I, Encllrnn- '-'--~~--~---~"Y-~-""~,,,,
.~ ;;¡;
d6n V~liisqllt~ í':~ Mutco QlIintll:.......i.-....;-::-':"'";;:........¿.......~~
nilla, Antonill MIlI't.ínC'z, ' J-Iel'lin
da Rt,.\r(.~. Vic(\llll\ A rgudn, Mil
ría Ch,ÍYe", J 0'4 A, S"lfs .

r-------...,.-...,.....

LONDRES, 21. - El h"r"coí"

que dovllsló vllrÍlL~ Zoom. de ]11glatel'l'Il ,\, del Norte de ,Eul'osiguo en direcc ión !\ I~S Ctl.lldüm
via; el Mul' tI (· 1 Norte y lit 1'0·
!!i4~n dI' HII .. in,

1"':'fl tratamiento por el
evita en IlbHOluLo
de ilCcidBl1LCf:! q lI C
mercurio II t! Vll Iltl"c;i"do:

__ __

Diario de la tarde

, y" véis cómo M.r~! pudo
muy bien ser el matstro. PorDmSCTOR 1
que sobre el Martí poeta, sobre
Al,IIJo:UTO MASltriUUER
el MurLí sabio. sobre el Murtl
J'RFE DE INlI'Oll.l1AOI'JN 1
elocuonte, está el Martí blanco,
..\lIGU~:L ANGEL OHACON
purificado de pllsion~s, y, sobre
01 Murt.í blunco, otro Mui·!.!
RltDAC'l'OU y CORRECTOR
uills henchido do virtunlidndes:
1)11: l' lt\1l<:BAS,
el MarI"Í fuerto. Y, ul ' habln,IOAQ.OIN OA8','1\0 O.
ros dc fucrzfl no me l' ofit~ro a
~nl''()lt y l'UOflli.TA.RIO ,
la. bl'utu.I quÓ esclo.viza, sino,
.fOSF. HERNAI¡ .
por el contmrio, 11, lu que rompo cadenas: las do Il\s tirauÍns,
IIl1ltc:CC;lON Y. ADMINlS'!'RAOlON,
el, los pueblos, .\' lns de los "peOAT, LF. DEL,GADO NO 84
titos, ilusiones y fllOtltismos en
TEL ¡'~FON0 N9 2--S_9
los hombres. Eru el Martí-dia·
mn,nte. con facetas inmímerns,
preñndas cada Ullll de luz, y
.,PATRU,.
que, 10 mismo que el dinmantc,
era bln.nco, cm fu lgente, cm. be
Suscripción:
1I0, era compacto ; y que, lo mis
Por mes . . .
. O 1.00 ·mo que el dilunante, cuando He
Por un r 110 . .
. :. 12.00
gabn el instante de cortar, tamÑllmerc s\1(·lto. . . r :t 0.10
bién afilabn. S1.1S aristas pll.rft COl'
N t\mc r:> atVlsarlo .• ,. 0.15·
t.nr con ellns.
.
< •

Farmacias de turno del 18 al 24

na va tondionp.o poco 1\·.poco las
velnS y consigue que nazcn. la
sabidurla ue\-timón: aquella
hace de nuestra carne -un
mol, de m,.estro mnrmol uno estntult, de nuestm estlitua , un
hombro y del hombre qúé,:i,penas vivo y C1"ecc, un plnntlo de
ideas, un almllcón do volunt·ndes.Y un colmeünr do sont.imlCIl
tos. Aquella que, tras ,do.' haCC1' que broten en nosotros 1m;
Y~U'ii\s facltltl1.dcs huma.nas, lns
unifica y las compacta, logrnlldo quo sobre 01 pensami ento,
que sob re :& volqntud, qtu~ , so·
bre la emocióll, surja, envol·
viéndolo todo y am¡.U\ní.ndolo
tOdo, contra el halago del deseo,
contra' 01 soborno de In. conCll pis
cencia y hasta contri\. cl temor
de ser crucificado, la. sobcl'nníj\,
del carácter, erguida 00000 ' los
pa.l'f\I'rayos sobrc las cltp ulns d"
la concicllcin.

*

'1(.

*'

""BRADLEY"

Para señoras, ca-

--

,y;., niños
'.,'

ACABA DEREClBIR LA

t . . . RC~i1V{)

Librería

-APOLO-

La l<Jmpresa de autobu:;'Js c:La
j\{arlrla,. hace servicie cOlll1nua·

(IlJetlte cut.re San Sah'uuor y San

tu Tt:cla .-A La Libertad: nm
}' tarde todos los .dlas.

' fian:~

"l'alOlJiGn senlcio eXl¡reso. Pun·
10 'Mercauo Celltral. - 're!. 121·1.

{.

I

d. int.

DR. JOAQUTN MONDRAGóÑ"

tQniere u'd. ~ en fin, vel"dn.dcnunentc, gn.nal' dinero~

MNDICo....:..CmUJANo·

Consúltenos inmediatamente' sobre
sus deseos
Partos, Enfermedades de

A vuelta de co rreo recibirá
nuestros prospectos intel'esn.ntísimos -¡" not·icÍns sobre 10 ' que
Ud . necesita. Este servicio es
C!1tC1"l\mente gratuito.
Nada
ti ene Ud. q nc pagarnos por

,Noveda.des las más sobresalientes
,
de la fpoca.'
Estilos purllmente E legantes
para trujes d~ VCl'Uoo.

Sastrería ESPANoLA
FElPE G. lIlARTlNE (
CAT.f.¡J·~ CANDELARIA

• • Si Ud. quiore que los libros
q uc presta, vllel van a su poútr,
márq uclos con UD 8ello de fLuie,
lubricado en la Tipografía' PA,

KOLVNOS
CREMADENTAL

~,

y. NilIos.

CONSUL'J)AS:-DE 2 A 5 P.

M.,

l Oa. Av. Norte N9 25
T"""FoNo N9 7-2-1.
Somos Repn.'.sentantcs de fá-I !.._ _ __ _ __ __ _ _ln_t_--_m_-_j-_S-_2_~____ •_ _ _ _ _ _••
brictls e inJinidad de casas Ale- l '
mauas, ..\' estamos en condicio- I . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . ; . - - - - . ¡
nos de poncl' en sus manos, sin
ninguna molestia para Ud.,
cualquier artículo para negocio, objeto o maquina que . le
fllcHite y aumente prodigiosa- ABOGADO Y NOTARIO'
mente la (JI'oducción de su industria.
.
Asuntos civiles, criminales y admmisN 080t1'08 deseamos servirle y
podemos hacerlo de la
tra(,ivos.-Cal'tulaci6n
3 , toda hora.
más cficientc~ Solo 'necesitaS.n ' Salvador,
mos que Ud. DOS lo permita.
Ori6ntese en un nuevo y pro- claiura).
ductivo negocio. Perfeccione
alto int.
.Y fncilite Su industria
lnndo su producción.
TESE DE LA RUTINA.
se ~stanca o .sigue 'una
al 'márgen de los
co:no,cina i,mt.os que necesita: paI'a i't. a la par dé la civilizaci6n.
4-nOGADO y NOTARIO
El . cono~iQ.üento, los inventos y el valor intelectual son lns
Dedicat.lo
-fL's
u profesión. Asuntos , civiles,
gnmdes fucrzas . impulsivas de
adm-i nistrntivos y críminalcfi.
Itl civiljzación que allanan in·
trRstablemonte los problemas de
: Horas de oficina: 8 a 12.
la vidn.
2 n 5.
Sírva.se escribirnos inmedia.4~
Callo
oriente,
NQ
43.
- Teléfono 719'
tamente, ahora mismo, indicán. lot. alto
31
;
donos lo que necesite, lo que
desee. Nuestra inmediata' contesf'n.ci6n le sed en ext·l'emo interesante. Escríbanos ya.

Rafael A velar, h.

Manuel 'Castro Ramírez
,.

,¿QUE PIENSA USTED

Señor Comerciante. hacer en 1929 para
ganancias? "

Una Caja Registradora

"N A'TI O·NAL
. le ayudará asi:
19 Aume~tando las ventas sin aumentar sus gastos..
29 fvitando las pérdidas que consumen sus gana ricias. ': '

muel'tas las ·virtudes de

E. E. HUBER & COMPANY
lul. 20-1U

~.

d.

,SAN. SALVADOR

EL MONTE PIO
REMATE

PUBLICO

El domingo 9 de diciembre próximo s~ v":L'l ne.a·

est e establecimiento el Remate Público
da8 laij 'prendas qne no e~tén debidaIDflnt e
dadas.
.'
rá

\jll

REGT:-iTRADORAR
"

UNA j"JI[ARA VILLA .~-JlfAS EPIOIENTES ,
j}[UOflO, NAS ¡;;OONOilfIOA8.
Un

f::li8temn especial paTa l~lanl.¡jur enl ! th.ito (:' lf" LG,uitH·

negoc io, eles,l" el más pequeño hastll e l IwLs gl'llllrJe. • : .

'o,

TRIA.

DADA-DADA,. G&

Sb~orEÍs

.

olio.

! l
suplicamos avisarnos por
e!ic ri to, o por teléfono. con la
debí da anticipación, sus .6rdcDes respecto a suspensi6n, reformas, etc., en sus respectivos
anuncios.

TTOLYNOS prote~e contra el dolor
.&. de muelas, la caries y las infecciones de las encías. Usando un centímetro en el cepillo seco se eliminan losrestosdealimentos en estado
de fermentación. Además, Kolynos
disuelve la película y destruye los
microbios que causan la caries.
Pruebe Kolynos hoy mismo y verá
qué d eliciosa sensación de limpieza
y frescura se sien te en la boca.

13· ) .

':========================¡¡=>

Señores Anunciantes

_ lJE AUTOBUSES

N9

Oficinns: lOa. CuJle Poniente,

Santiago A 'I''Jilello.

, : SER VIOIO lJIARIO
SAN SALVADOR,
SANTA HCl4,
LA L1BERTAO.

mn.nn~

la trompeta de Vicente
fIUO anuncia la hora ··de
las resurrecciones sobre estos
ccmcnterios de vivos poblados
de sepulcros hmflllllos.

Teléfono 2-8-4.

Y

Dedicado especialniente alas enfe#ned~des'
,
de señoras y niños "
'

, f:~. <~~:: ¡~~~. L.!.~.r ;\f ~:l ."'e,,,,,,. p~~lie!ifeuveÍt~~tel~y l~~~

~\.t.""~IIIIIIII~'''n",,'

' TRE {
EN
,

MEuICO

s:ivn.
uu Itrtículo
cxeclente,de
f(\cil do
ventn,
de proccdt.lncjr¡,
Alc- ;"'

Ese lllllC'stro que de tu lll1odo
entendía In. ellst'ñ:\l1zl~. stthín. co·
mo nndie que el prúctico objoti
vo de csa enscñunza (>8 el de be r.
El deber no consiste en ir po
n iendo nuestros pies sob re lns
huellas que nos deja mn.rcl\dns
un canen religioso o le.gnl, sino
en aplicar nuestras fl1enns ' co~
rrespondc en In. obl'il. colectiva
humana, de modo q ne., aun n
despecho de nuestros gustos divergentes, y aun con el sacrificio de n uestro sentir plll'tic.ulnr,
podamos ser los albnfiiles perfectos en la labor tlrquitectóni·
ca de lit h umn.n~dad. Yeso es
precisamente lo qu e n un mnestro corresponde: fa bricar .nlbnfiiles que suelten el bocn.do cuil11
do la. pica los demanda, . q llC
abandonen el lecho cUHndo el re
loj los llama, que doblen el'man
(;el cuando el andamio los estIÍ
esperando. «El verda.dero hombre-habla. :Mal'tÍ - no mil·a. '
qué lado vive mejor, sino :· de
qué Indo está el deber; y ése es
el verdadero hombre, el llnico
hombre práctico, cuyo sueño
de hoy será l~y de mañana; por
que el' que ha.ya puesto los ojos
en las entrañas universales' y
visto hervir los pueblos,llamerm
tes y ensangrentados, cn ']n--u'L ,,';. Fo Zamb,o,mo &, Oo. '
tes¡l de los siglos, sabe qnc el Santa Ana,- El Salvador, C. A.
porvenir, sin una sola. excep·
1:<8
ción. está del lado del deber'.
Cuatro palabrRsson bastnntes El teléfono de «PATRIA:>
para medir la longitud espiries 2·5·9.
tual de un sér y para. perfilar 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
los contornos de un carácter.
Pues en csas cuatro palabrns de las naciones; y qué, si no fue,
Mortí está todo Mnrtí: el colo- en su momento, el pastor de
sal adepto cllya .m ano em bns a·lmas de América, . porque en
aquel momcnto no cumplía 'soto:.
tante para indicar el I' umbo
""li~""":s::;;iO!~'1~'1'm'l~~\"""'~,~~~r.f.j~~~~~~~"
...
wit~;;r:tuvo
su espíritu
tumbas gigante,
e'n qtíe
..
abrien
r esas

Pues c~~ mtlcstro lllltO, q llC
del mes en cu·rso.-M(!l'cndo~ llevaba consig o la scmil ht quc e
c:Ccntro!'\mcricnnu:., cEl Pro - duca ;'" el brllzo del edncudor,
comp ,"endía. también como ningreso>, y eLa. Oriental' .
guno el verdtldero alcance y el
tínico objetivo de la educaci6n,
E l pedagogo enseBa al hombre;
el educador lo crea. Lit educaci6n no es ,,1 gangoso repetir
de lecciolles, eso q uo llego. n dar
liccncia turns, p"ro lo que nun~:1 dI\. es snbiduría. Lo pedn.go
gía Cllenta nI ciego ctllíntos son
108 colores, III educación le da
los ojos par[\. qu e pI los descu bra. El maestro no es el cnseñador, sino el .despcrtado,·. El
dh;cl pu j o y:t no es el sonrunbulo
que repite, sino el sér que con
los ojos abiertos identificll su
conciencia con In conciencin dc
In·nntul'alcza; qu e no vive de
fórmulns sino de vida, y que ya
sabf que todo m,aestro: de vcrdati di"á como el Janus de ViIlers de 1'181e AclllID: no -inst'J'ltyo;' despierto.
Martí dccSo.·
c:No esa educación meramente
formal, de escasns letras, mímee
ros dígitos y contornos de tierras, ·que se da. en csenelas de:l~
masiado celebra.das y en verballero s~
dad estériles, sino aquelltL otra
más sana y fecunda, no intcntn.
apenas por los hombl'es, q ne
HA 'fAS PARA BAN"O da
revela a éstos los secl'etos de
sus pasiones, los elementos de
TOALLAS DE '(\l:ANO ·sus males>. Con eso, quiere reEN VARIEDAD ' DE fe rirse el maestro a aquella cdu
que hilce de cada instinCLASES Y COLORES CD.cióu
to luna conciencia; de los simples registros del recuerdo, viTELA DE OOLORES sibneslpalpitantes del presente y
previsiones vividas de )0 porvePARA TOALLAS
nir; de aquelIfL educación que
en la desgobernada nave huma-

rrra¡jes de Baño

tQu iel'o Ud. un- .negocio absolutn.m ente sin ctimpetcncia t
¡Quiore Ud. ampliar 01 que
tiene y centuplicar sus utilidades!
" ,
. ¡ Quiere U,t una industria
exclusiva con maquinaria ' perfecta I'a ... l~ muyor Y triás 'fácil
producción ¡,
¡Quiere Ud, explotar, pero
solnmcntc Ud., la venta exclu-

ca,.

LA

6 SON

combustibles minerales y. la
protección florestal
Todo ~ snlH'1l10S "(Plt'
.qlll'~

le., bas- Ilo . . . r¡u rdnn ,

~.

Que puéde Ud. aprovechar, suscri bién~h!9é ' a un
d~ C'J im ¡r I 'l ~I~'1 o Frincés, de úrfi,m mod y

,rfi <,stl\mos tocnn
tnntn

son nI :I,!!("ntc 1'C'I!U!:H)o r el e 00 I l\~ eO IlS('CIII'ncilIS de

Ia ~ Jluvi:\,;:, .r qÍl c t'lbs drcl'C'cen imprl'visi6n.
su W'OIlll'dio !IJlIlIIl, n medidn
La mndcrn como com bustible
C'¡tlf'l oq, uosqups vlln 's irlHl o IIt'S- h consum im os en grl\nd('~ C1\n ·
trlli llos.
pcrjlldi clÍlido nlln- ticlucl l'' > ~ i (' nd o flUí' ('S pi comblls
La fimo .. rul.la Ncoyorqui~
.... que trae m.n.ualmente Jo
m('n tl~ :l I:t t\Jtri cnlLlIl':l.
EN LA
t.ih ll! de los r" w se pu r dcn <,smejor
en CinematolTalfa, LeE s un:l. Vl' rdil.¡]Nn !(i.'1 till111 V(,I' pl ot1l r en El HJ\lvlldol' ('1 menos
tra.~ Artes, Depor~eI, Modal,
Q\I(, nn C!'lt ros hosC}t H'!oI vall d.,,!:! - ndl'cllntl o, lllh~S noq rind e ml'noq
I\ctt¡alidad MunCfial y Cró1)ll1'('c il'ndo bajo el hl\ chl\ d('! le- tal o \' iu" pOI' Kg. (Jite '1'1 cl\l'b~1l
nica.
lrad .. de toelo.
lo.
p • .e. de habla eapa·
iludo r, ~, yn. (~S ti('mpo flHt· In~ min era l, d el c unl hay impol'Lnn
lolL
t('s
Sflcimit'ntos
inC'x
lllotl\u
oS
('n
flutoridades sl1pcri o rC'!'l , tO!U('1l
med idas c fcct i \' :\9 pUI'!\ pri vll!' este pllifi.
Cl! rc:l d<.' 1I0b:l",eo y Stlc\¡iloqlW d CS,'\ llfiH'lcnll loq !'('slo., U',
Lo, 11Il Y impo rtnnLrs mincrnlt'!oI
nucs tm riqu(' zll fl o l'('sb l.
L oe¡ pníses Ctll'O pl' OS,\" R;;la - CllI' Uonífl'J'os, encont rlÍndose bu<.'
dos Uni clo.;¡, da n gran iml'o r tnn · nllS nfl o1':lcioncs dl' Lignito .Y
t oncin no so lnm pllLc n la CO I1 ":;(" '- Hulla.r ('."1 III' ou:lble qnc cercll
vl\ción de l o~ ho <:.qtlt·~, sino laUl de la fl'onte m do Hondul'l\s lu\bión :1 1:\ I'Hpoblacit\n florcHt:d, ., nn \11:1.'S sacimi('nlos.
Co mo fuente cn l (~ l'i cn l'l cur(l lIo's ti t'nc.n C UC I' pO ... dt. l.~c n i co.q
qll o C'c¡ l·:ín co mpl etllml'nlc dl'<Ii- ul~n rs In bllSC de ln~ indllstril\sl _.!:::::============!........!~.:..:.._._ _ _ _ _ _ 1
Ulctnhí.l'gicns,
quc nnn vC'z pn es
CI\tlO::l n In conscr\':lció n r rr pobluci (~1l de l o~ bO 'l C!lIr~ , }IruCIl - to::. en l'Xlllotl\ción los m inrra- cllnzar con I<,ña.
En lfL'1 ind' lstrins m eCIlIllCas
mnd o s mmlm<' lltc se m bra!' m:l - I~'", c:lrboníferos qllc tenemos
Un piano verti,Y O \' ca ntidtul d e fÍ.rboll'" r}1w l o~ t'n l,1 llll ís , se 110drí!\n desarro- llsnqc el clH bón como fuento de
cal. ..:'J{agnífi"Yl
1
1:11'
ri',crnl
ftI'Olcntc,
pu
es
tcnem09
calórico
pnl'fl.
1»'9
ca
ldHtlS,
yen
hlln sido talndos.
'fIlrt1'ca. B /len catado. Inf01'~
Tenemos un ejemplo 1l!\l pfl.bk' C'n lo~ d l' lmr Lament08 de Meta- nnn inf in idlld de indnstl'ins quf m,e,'I en e8te .D i m'7'o o en la.Apnn,
S
ensnnte
pe(j\le,
San
Mi
mi
cns.
oenda !{hn.l)(tU, co nt-lOlto
de los erectos dcplorn h lps de la
L os Lignitos pOI' destilación
Banco Sabvado'l'cño.
t td a de los bo-.;q uc'1 , en ES llllfi a. gncl.\' L it Uni l~n impol'ttlntl'B
.. En lB. cthld m edill In Ule ~ ('t ~ l cas- ,Vllci mien tos de hierro, cob re y o con di Holv "nte~, dnn grn.n
tid:\d de producto.q, s iendo 10 .1¡
tellana cstnbn cu bierta en su plo mo.
El cnrbón como cO Dlbn.q tible, princi¡1ales la pa r a fina , alqn i011\,\'0; parte de gl'nnd l~!) bosLO MAS MODERNO en estdll , uceitc ~mlnl', etc. U!'IIl- lu ches de manicu re, Cn-rterns
ql1C'S , en C.'1l! ti etllpo Ins lluvias ('s mn,)' s n})<,r io r n la leña
DINERO, NI DERECHOS . 'COMO ABONA,DO
eran nbundn.lJt('s .\' r('gll!nres ~ en nn kilógrnmo de Hullll desu rro- se como combustible en cs tndo de cuero. ]1nrl\ scñorns. Estutod t\ 11\ península, .Y fue enton- lb nl rcdc<.lnr de 8,uOO cn lor ias S untura l o en forma de ladrill os ches do tocndo r , pnm ca balleces qnc dehido [l ell o In. :\gTi cll l- un Kg. de I('ña d (~ In mejor qUí' co mprimido~, y s u poJ er cutóri ros. En contrnl'll en In Libre- Tcngn. Ud. presente, que
tura prosperó de ta l ll1anct':\ tcne>mos y csttlndo bien secn, co osci lll <' otre 5,;")00.Y 6,500
.Y todo Jo que ofrece 10~ ~~lIlpl:~;:
rÍn. c-J ol\quín Rodezno>. Snn
lorf!\~ por Kg.
de contratos de «LA
q ue j!:spafia cm lhunada l'l gom- s610 dO'iI\ rt'o lln. 3,200 cn lori as,
SfI,lvndo r. Tp,1. 1 - 1 ~H - O.
E
l
carbó
n
trnllsformudo
en
.La
Hlllln
es
un
ca
rbón
grnso
dli por el pll ¡)lieo BIEN y todo
n ~ r:l de Europa, .\' ha,\' qlw s us
~ Nuestrns g('fiol'fts que hug usto, a.cude donde
bosqu es hnn sido t alados en S il cok, se !\p lica :1 usos domésti- CaD nDfl t 1otencii1. caló ri cn nImnsor pn.r te, In escases y In cos tales como ¡u coeina.Y cale- ,'cdedo l'" de 8,000 enloríns p o r :\,en tanto d e esc r ibir, usen 8e~
irrcguhU'idnd C'n]ns IIn vio.s f:> S f~cc i ón, en los (lo~<¡tnbleci m ieDtos Kg . . Usase en la fllb r icllción lla,'l de Ante fnb ri cfld os en In Tip Ol!Taffll PAT1UA
tal en 111 meseta de Casti ll a, que meta lú r.gicos en los nitos hor- del g as de alum br ado pllrn.
se considera un g'l'nn IlcontC'ci- nos pum 111. obtención de hierro casas y para la coc in a, sil'nd o
miento nn buen ngUtlCl! ro, hu- de lingote. Tal como sale de dicho gl\..'1 u n susti tuto "de hl le ·
Por las pingües nLflidades
biendo disminuido de tnl !llane- In minn úsasc en los gns6genos ñn pues UIl IIna t em pera t ul'J\ qne pueden re porttlr, VId e In
con
r
ecu
pernclor
Siemens
para
constant
e
y
'
n
o
produ
ce
humo
rn la producc ión de co r cl\ les,
pen:. de f'xplOLllr los .yn"imirnqu e ha,V en lugar J e Sl' l' ex por- ca lentn.r los hor.nos Martín Sie- ni malos"olo r(.s.
tO!;! cnrboníft'ros que tenemos ,
La Antrncitll ('s uno. es pecie si u'Sí como deben hllCe l'Se son t :\C]or im l)Ortn t'1l g' 1· .i I1 c:lnticl:ul, Ulcn, par a In obtención de hierro
forjndo y 8.C(')'O, .Y también en de co k natural y co ut icnc escu- d<,os ('n bnc;cn de l)etróleo, C11.\·0
] o~ grtlno~ p :lra su conSU1l1 o.
En El Sa lvudor al llnso que los hornos para fubricar vid rio, sas sustancias bitumi noslls .Y hnllnzgo mÜl'cllría unll cm de
vamos, dentro u(> poco de9a!ln- en los que ~e ncccs itan altas Id,,.tlilnl, le,,, su poder clll ó ri co l) rog rcso y evol uci ón cno r~ e
en tre 6000'y 8000 ctl lo- en ('1 desnrrollo . d e 11\ 9 incl us- ft-S:, lcontltnn,
r ece rán 103 pocos árboles r¡ Ui) tcm perntnms imposibles de al- osci
rías por K g.
trin<; en El Salvndor.
El cok es nn cnrbón es ponjoF. M rtYf11l8.
duro, de color g ri s de bi e ~
rro y arde si n produci r mu cho 1,..------------------.;""""-""'-""-'-"-"'''''';..;;;-.:---....,.;;...:;.;;;;;;;;......;;;:::0;,
humo, lísasc espf:>ci lt.!m cn te en
metnhí.rgicu. El Cok se ftlbri _.. 1'Il T,f,FONO 101" _.
ca quemando in completamente
Cocina a la vista del público y pronto a todas horas.
Ja
hulla en Jl\ camnm ce rradu,
Beersleak lle a~uja con papas. ,
Col. 1.00
obteniéndose como ll r oduc t o~
Dee rsteak de lomo con papas. .
0.75
Huevos al gusto. . . . . .
0.50
R A N M 1 G U EL ' _ '
sec llndario~, alqu itrán, nmoni aHuevos con Jamón o Salch ichó n
0.15
co, benzol. toluleno, cte.
Pollo horneado entero con papas
2.00
Otro combustible qne probaMedio pollo horneado con papas.
"
1,00
blemente se encnentrll en el s ub
Servicio a domicili o. Se reciben órd enes de cenas especiales
suelo salvndo T<'ño, es <.'1 petróy uanquetes.
·L U.roSO CO MEDO R.
1,SCOJIDA CANTIN A ·
1e'o del cual hcmo!':! Il ldlnJo vesESQ. Av . Cuscatlán y 6a. calle P oniente.
tigios en Carolina, y se dice
Se alquilan elegantes cua rtos .
PABLO E. DRUGMA'N
qu e"tambi én es p.l'obab lc qu e se
loto alto
1356
hl\lIe en el' departamento de M e
tapan.

Ila.•

·'.'La Moda

SE VENDE

RAYO

Restaurante

¡nt-m-j-s

International Railways of' Central
[ Ferrocarriles Internacionales de Centro Arri~ca] '

NUEVO

".

EN

I'l'IN ERARIO

EFECTO

San

"ABEJA"
DE "LA CONSTANCIA"
Deliciosa, Suave y Barata.
Pjdnl:~

purt.c~

en todas partes, que en todas

!tl vendcn 'Y tómcla siem pre hclndll l

Nó 2
SALT,!- Slln Sf\hrn.dor 7. 00 ".m.
L LF.OA-Cojlltepcqne 8.38 n.m.
e
Snn Vicente 10. 12 R.ID .
c;
. Zllel1tccolucn 11.1511.m.
e:
S. Mu.l'cos L. 12.40 p. m.
e:
Snn Miguel
3.23 p.m.
e
C utnco
.
6.15 p.m,

R . .Meza Ayau &: Oia.
San

Snntll Ana y SIlO SI\l vudol',

'n:LEFONOS
SAN SA L VADOR 4 .

SANi"A

ANA

119.

SALE- SILn Salvador.
L uwA-Snntn Lucín,

SAi.rn-SuntIL LudIL
LLEG A-Ahuitchap&n

OCTUBRE

DE.
20

DE

Salvaclor~Outuco.

1'19

N94
1.00
2.40
4.25
5.33

p.m .
p.m.

p.m.
p.m.

6.115 p.m.

SALF.- Cutueo
LI."G.~an Miguel .
e
UBulutlÍn \ l Ó,OO a.m.
e
S. :M:a~coB L. tl.36.-.m.
e

Zacatecoluca 12.40 p.¡ti.

e

SRn Vicente . 1.51 p.m . . 1.80 ·.
S~n,.¡Salv.dor· 5.20 p:m.

6.15

Dr. Juan FrariciscoParedes

UD ~ asunto escandaloso.-.EI Cole-

. ABOGADO -y-NOTARIO.

.io "San Simón" adquiere confianza. Urge que se haga efectiva la subvención decretada
a favor de este Centro Educati,

Dedicado al ejercicio ue su lH'ofesión, ti ene' abie r to su '
Despacho en esta (,fl.pitN. l. en 111 A\'onido ESJJllfilL N9 30

(Nueva Nomcnclnturn). TEL'EFONO N9 148.
CARTULACION A TODA HORA.

VO.

JllCUl\pn 13 de noviembre.
Paz inllltcl'Ilbl c, es el trnn scurrh' en los díns en estn pobh\ción. y si rech\mt'Í,semos unf\.
v irtud que da lmrticn lull d istin
"" 4ión n .hlCllflpn., se1'Íf\. el es píri tu
ImiETE n tu gu~to! Riere, 5t t e
de co nco rdia y tolel"nnc in que
CJ\, enva neces de tus d icnt~'3
blancos y parejos, y rcve l ndorc ~
une a sus lllorttdol"cs; sin C'mbnr
de salud,
'
go como sucC'dc CI) todos los lugares l.l c qt1 cfio~, n v('ces un inci
SONRIE MEJOR QUIEN USA
dente clllLiquicl"fl', originndo por
circunstllncÍ:\s bldndícs n.lcnnzn.
las proporciones de U,1l eSelíndaPASTA DENTlFR1CA
)0, Tul hn ocurrido con lo que
visto dentro (.) murco l'lleble ri, !' no, vsle IIflll1nl' el CIU~O de dON
instituto de In Íl1ismft índo lc
.A.polom'o Tm'Clo8,
existente hace muchos afio ~ 
' Desd(! huce algu nos dí:1 s nucs I'S un S im ón" , ce ntro dt· Pl'imi\.tras gcnte!5 no se sirven - ni fi- r ia y Sec undltl'Ín , donde In cocnal o ni principio de sus COllvcr ducnción 1m II cgndo IL ser UUIl
s ndo nes-sino de este plntillo: estimubnte l'cnlidtld, fun ciona
Turcios fu e lnnzl\do dC' la en:::n desde hace dos afios debido ,d
' que ocullnbll co n todos los obje- esfuerzo único de su Dircc tor
tos de su ca nt ina,: TUl'cloS ges- don Fl;nncisco J iméncz y hl coa
tiona pOI' In c1 c~ ULlleiún del Di- pemción decidida de un g l'11po
rector de Poli cílt., TUl'cios lntell de pad res de fllll1iJitl , L os britn proct's.!\.1' :L lll1 1nspccto l' ch· llantes l'esultados obtcnidos po r
Pplicíll, Tu rcios aquí .Y 'furcios los alumnos de Pl'elml'!ltOl'ÍlL JI
all á, como si este nombne engol ler. Curso, que el Profeso r Ji úldo en un comentltl'io dc "El ménCí': presento n exÍtmenes el 8
Díl\'\ hi cicm nI locto r perdel' ~' el 9 de los corrientes cn OSI\.
In pista ,\" olv idltl' quo C's lo qu e cllliital, pues soll1mentc \lno de
60 le atl'ilJU:V<',
los cxnn imnndo s fue rcprobado
P oro slI codc qu e de la noche en una m3.teria. nos oblign a
a In. l~lIl¡¡ftnil, ese plntillo es una concederl e nu esLrn atención en
sola detonacilí n, :" se murmura esta nota infol"mnti va,
y se dic~ .r se inquiere, sin que
Obra de mejoramient.o soc inl
nadi e-se atl'cva n fo rmulul' nuda es In que ent raña 1I\. educación
concreto. El señol' Turcíos u- de la juventud. y deber de too
prehendido nnteayer por In poJi dos es acudir con sus vo luntacío. se Imlll\ detenido , Los que des en. derredor de quien así la.
lo han visto nfil'mon que esta emprende; por eso deS!dc estas
golpeado. Ningún juez los ha lÍnens hacemos UD llamamiento
reconocido hnstn hoy a pesar de solidaridad a los ciudadanos
progresistas de esta zona, pnrn
_de Ins instancias ile s u esposa,
CalDO corren varias val'siones que este plantel afian ce su se. snbre este hecho, espc1'I\mos guridad económica ,y tenga vi'da.
que la jllsticill oficiol o In inte- , Con ochenta y siete alu mnos.
ligencia ' d~ nlgtín nbogado pon- niñas y niños, que apol'tan al
gan C11 su lugar lus cll lpns o res Colegio una cuota mensual de
ponsn,lJilidndes, omitiendo naso cinco colones cada uno, for man-tros aventurar una afirmación . do apenas ,un fondo económico
y dejamos aquí a Turcios irrisorio, el sostenimiento de
,hast:a -que lii Jus tiCfIi';' esa g rave estn llibor dura.nte dos afi03,
se601'l\. nos diga que es lo que merece llamarse heroica,
~e ha ocurrido, pam referirnos
Ahora bien. el Colegio I'SAn
a) Colegio "San S imón",
S imó.n" necesita progresa r., irreC:Jo ," S,lO Simón"-.y no VQ- misi blemente está colocado en
l'ais a seponer ' un clILus tro de ese camino, de liño en año irá
rezanderas. pues el nombre sólo creando cursos superiores, y
'hac~ eco n In tradici6n de un aquí es don~c urge que la coo·

IPA,NA

r

Asuntos civiles', comc!'cillles y administrativos,

DINERO

DENTISTA
TODO TRAllA.JO LO GARANTIZA
HORAS DE OFlClNA:~DE 8 A 12 A. >1, Y DE 2 A 5 P .
50. Avenida Norte No, ,4

mjs nlt. int,

".
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Rafael Villacorta
MEDICO-CIRUJANO

Consultas de 2 a 4 p. m.
Iglesia de San José.

Sobre la Agonía
Antillana

S.

j . mt.

7844

leo.
RlWIBIENDO: .

Lámina Acanalada de 6 á 12 pies
Bocelito " 6 ,,10
'"
"
Hierro par Construcciones
eílE1tJ Gri} Y Blnco.
Si desea algo llame al

I'"r",·.

~

(.De Luis A 'J'aqll,igtm:n I
Señal' Directol' dc or Ln Nuc·
va DemocfIlcia».
Muy sefior mío:
Le do,Y fl usted lllS gmc ins
los té r min os de hCll cvo lcn q uc <1: La, N lleva ])Nnodel mcg de ju lio jU :l.g-i\
mi libro lE L a Agoní:l Anti lhna", Selltirí:l, eo01O usted, qll o
t'ítnlo diese tt los lectoros fl lU!
no me conocen la, impl'esión de
qlle se t rattl de un li bro de pl' Opl1gnocla nOl'tculllcl'ieann, CUlllldo tenga escrito tanto, jn clu ~o
en ese mismo libro, en favor de
los Estados Unidos, de CUY¡l joven eultul'IL sO,y un antiguo admirado!', aunque meno s de s u
poHticn. internacional, si se .C' Xce ptt'ifl' su intcl'venci(ln en la
g ll Cl'1'l\ europea, que opo rt llnn
mente elogié 1l111cha~ veceR; pero usted mismo reconoce CHIC el
t ítulo es exact.o,
Su principal disc repancia se
funda en el supuesto de que ,yo
no hago la debida distinción en
t re el gobierno.Y el pueblo no!::
tenmericnnos en Sus relncioll Qs
con la América hispana. L a. te
sis me }.lUl'eCe inadmisible pues
no estando gobel'nados los E sta
dos Unidos por un rég'imell d'c
fuerza que illlpidiem expl'esarse li bremente a la opinión públicll, hay que supone!' que los
pode res legislativos y ejecut,ivos representan perfectamente
la mayoría de la conciencia po·
r

peración ciudadana sea redobla.da, Por otra parte. creemos que el Gobi erno. que ya
este año acordó por medio del
Poder Legislativo una s ubvención de cien colones anuales n
favor de dicha instituci6n. debe proc urar que esta sen. crecti va el año próximo,
R. A . A .

A mdnos que sUIJongn·
mas otm co~m: que In c1cUloc l'nc ilL nOl'tcnlnCl" iCfLnfl es ,un a
fi ec i(¡n políti cn. en que los órg"iLnos dr} E StlLdo no I'C l)l'C'sentnn
In volunt!Hl del pueblo, O a mc~
noa r¡uctodllvínsu pongilmos unfL
t,c l'cc m cosn.: 'qUChL mtl,Vor'Ín del
pueblo nOl'tcltnw l'icnno es ill'di fNo nto u la política de ' \fns
llingtoll ,\, n 1:\ u.ec ió n cid cnpiLa Ii::l mo no rt('llUlcricllllo cil los
p:líscs del CI\l' ibC', E sto líltimo
lllll parcce lo rn:\s pl'obnble. Pero, co mo decim os en cnstellnno,
qniC'n cn lln otorgllo En todo C11so !lO crco quo pUi.~da halJl:us('
de dualidad .Y me nos de [\11
tH go nh;uno cnt,rc ('1 gobie rno y
el pueblo tic 105; Est!l{lo~ Uni dos,
Dl'sclo lu C'go reconozco 11\ C'xls·
tcncin do ,lInl\ minorla Hbcral
fl.ue combute In. política cpntro:un cri c:lhn de l!l, Ca,m Blancn • .Y
con fr l'c uenc ia In. cncuentro en
,'w Ulan lL riog co mo cThc Nation:Jo
.\' c:The New l~c[lllblic:. 'yen lu!'l
IHlI)licHeio ncs soeialistl\H , Pero
In cx igü'a' cireü lación de C!l~S
p<,riód icoS! NI ~H'In. Rpru~lJ(I. .mus
de Sil e,C;('f\SU innuencin popul ur ,
sobre todo s i se la compa ra con
loS! im perial is tus de H cn:rst. Y
erto q'uc ' oVu lt.e'T: Lippmnnn en la
dirC'cción del c'Vbrlc1~ y otros
como él en 'lag clist into~ 11e1'iódicos ' I'(')llmente serios de lds
E.'3tlldos Unidos no puedcll hacel' Lodo lo q~lC" qujsierun;por
' qu e en la pr~mlll, capitnlista la
jclt:: nlidad de sus mejore~ ha mbl'es ha de ~Oll1ctf;' rse n las '('xi '
gl'ncins de !'m constitución eco·
nómicn,
,
L e salnda ntentllOlente,

R.González. ,Marín y Cía.
~

CAMAS DE ACERO en di·
dezno >.
1-1·6·0.

San Salvador. Te!;
Portal Sagrera .

tlgua ' nomenclatura)
A venida Sur y 6a,
(nomenclatura ac·

TALLERES:
12 Cal 1-&9 ~gnlente,
13- 00

Int. s,

j,

m.

Dr. Vidal S. López
ABOGADO

•

q:Lrltl l D.~i6n fl. tod~ .h?rn; As untos Civi les, C l'imi nn lcs y
Conten'ilosos ,AdmJnI ~tl'at l vo~, Oentro ,y ruera do In CnpiDmero n mtcré.~ con !Juena hi llOtCCll,
Oficina en la P ensión D1'Ilgmfln, (;:1, Cn,lIe Oriente NQ 2
m.. j,-s. lnt, 31

Cafetaleros-Hacendados
El :~bono .Y e~mjendlL mr.joJ' es ol CALCIUM cuyo íLllti.Jisis
flllhmco g~runt1:l;:unoR , habiendo sido. lI sndo cen g l:nn éxito c.n cn,fotules) ~añal es .v cult.ivo do eC I'l'lIl eB.
SI usted esta 'IIlt.el'cs!tdo en ab()llos pídnnos nuestro fo lI~to CALCIUM. No, 2, e H,)' 1l Icetlp'n. dll umplilL in.fOl:mncló n sobl'~ el meJo!.' liSO de ul)onos en el .r~ 1 Hnlvlldol',
• ~l prcclO de nuc8tz:o Cnl chlll1 es ch~ e, 1.70 pliosto en
San Snlvlldol'.
Nucstm, ofici~n eH en Slln Salvador, '5n. Av. SUI', No.'" 22.
A!)/ll·tn.do de Correos, ~o, 41. Empl'cslL O,dcium, - Tel: 526
.
, 11
.". .
m.• ¡.. . s., mt:

"

..

Melofónicos "KIMBALl"
Es el mejor reproductor de
música.
Toca toda marca ~e
sin excepción.

SU MECANISMO
. ¡'

-'.
.(

, ("
1,

OIGALO

.

Moderno . Perfecto
en su último detalle "
lo ha colocado desde hace
70 años a,la cabez(de 1,8
industria de fonógrafos ,
primera clase.

"

hoy mismo.

la comodidad delhoga.r
Si usted necesIta muebles ya. sea de mimbre o de cualquier roa
2:,rCal~s~~n1:~i~: expuestos en la éSl}u lna de la 12' A venIda, Sur y
Todos los muebles se construyen con sin Igual esmero; y sus
precios, en sus respectivas clases, son lOouestos. Las maderas em·
~!~a~d~~a~~6~~nstrucc16n van ~eb1uamente preparadas para aseguEstan:os en condiciones exCJlentes para. a.mueblar completamen:e~~~lii~J~d~~sa y para uar lo • >lnuebles al crédito pagándolos por
Nos hacemos cargo de cons~ru lr puertas, ventanas, molduras,
'
machihembrado, acepillado y aserrado de maderas.
Todos los muebles que fa1.>l'lco pueden adquirirse además por
medio del cClub Coope rativo Comodldad~, pagando 1~ suma de' 5,00
colones semanales.
Para mayores detall es y para. que se convenza personalmente de
~1~t~l~s~d de mis mueblES, lo In vitamos para que pase por nuestras

'..

FONOGRAFOS

PATRTA.
versos tama-iios y formas, há re
cibi do la L ibreri'n cJonquín Ro ~ ,

..

Contiguo Banco

:Jo El 115 0 de sellos·,·..de' ¡"ule,
haceD nhorrnr tiempo 'y dinero,
Ordene el suyo a la Tipogru.fía

12a, Av. Sur, N9 17 (an·

NQ 1123.

s:

1 N TE R E

C. F. CAMPOS
(xPOSICION DE MUEBLES:

6'! Avenida Norte NQ 15. al poniente de la

TELEFONO

A

AN SALVADOR.

Oo')'}'esponsaZ E~p ecial,

Dr. ALBERTO mAl NUILA

Agencia Kiniball

COMPARE
Y.

DESPUES

Autores y lectores en 'Centro, América
-~ Guntemllll\ tiene como hl\ui- o se condennn' a "lo. esterilidad,

tantos UD m ilion de indios
q\11.! no hnblnn c:lstcilano, ni por
conc::ig-uil..·nle. tienl'll I:l mlls re-- moLr\. ¡don del fllfnbcto~ un ¡ni·

o si quieren producir, se artiman a gobiernos más o menos
ucs!\crcdiLauos, 11 qni('IWS 'se pa
gn cOIH\dulnciones <> nctos de
116n.dri,mcstizos qu e no sau<')l sCTvilio;:mo l,l CO'lto tillogriÍfico.
}I'e r.\' c:;;cribir;.'J' otros trcs!.:i\·I1 , A vece'!, se arriman t:uubién
+;O~ mil habit:mtc~ l'ntrc m csti- !\ 11;)0 tIllO otro ricncho y mezos

j'

('xtranjt:lTOS, de los cu:d('~ Jinntc hl1lDillü.cionc!i de tocIa

ht mit,ud sabe Il'c r'

.v

.1

('seribil', clase.r bajo9 sen'icios,

pero que Il pena.;; 11\ tCI'Cl'rrL par
te de CSI~ mitad. o se:l.ncincncn·
ta mil, tieneo III coe;tllmbrc dt'
leer y esc r ibir COIl llsiduidud.
E l S!llvndor no tiene tnlHm'\
indígenns qu e igl:oren castelInño, pero on cnmbio de Sil milI ón.\' modio d lJ hnbitnnt.cs po\'
lo Dleno~ UIl millón doscientos

mil es dc:~mnlfnbctns y los otros
trescientos mil habitantes qtW
saben leer .Y escrib ir se hallan
on be; mismas condiciones qlle
Jos 'de Guntemala.

De los ochocientos mil habitantos con que cuenta Hondllrns , puede huber uno~ cipn mil
q1H'! sepan leel' .r escribir eastelInno~ porque 103 sclv títicos do
Yoro no conocen ese ¡dioID!l,
!\Sí como gmn parte de los coso
teños del Atlántico.
De esos cien mil hnbitnntcs
que saben leer y escribir, u lo
sumo veinticinco mil ti~nen In
costumbre de hacerlo.
De lo!:! setecientos mil habitantes de Nicnrngna, la.s masns
indigon .. o lDestizos de ChODtalcs y Matagnlpn no saben lee r
ni escribir, si bien hablun el
c!lstellano; muchas de las varias
castas de la COS~:l Atlántica no
habln.n ese idioma.Y del' resto
de hnbittlntcs puede haber, como en Hondums, a lo sumo
cien mil q' sepa.n leer escribir y
veinticinco mil que tengan esa
costumbre.

Jt):Jfnn
SOCOITO, siem ¡ll'i_' miseratic, p:U'!\ co,;;,tear alguna raquÍticn edición o para entretelH'r
In vid!\ por pocos dÍtts.
De consiguiente, !t1 publicl\ción de Iibl'ü!; o folletos de lllltore~ que se !lpnrten de esft tí-

:thrún

ne:l de conducta, implicn un
"crdndero heroísmo, tanto más
meritorio CURnto menos comprendido nn tmb:ljo asf, implicn el dolor dC' la producción, el
gasto de JI1. cop ia, el gasto tipogrAfico .y el de distl"Íbuir (>1 pl'O
ducto, obteniéndose en definitiva unos CUl\ntos pe.'ws que ni si
C}nicra cubren el gasto tipogr1Ífico.
En tllle~ condiciones, tpor
quP. clll¡ll'ñ:nso (In producir Iibros.y follc~os que carC'cen de
todo valor econó mico y que im
plicnn fuertes erogacion es1
No sé lo que contestartÍn quie
!les se h!lllcn en sit.uación scmejan te; pero en cuanto a mí he

aquí las razones que me forzaron a escribir mi primer libro
(en 1899, 1900 Y 1901) .Y a publicarlo (~D 1903), que me han
forzado a escribir l' publícar los
otros y que ac! ualmente me
fuerzan publicar- los que tengo inéditos, a escribir 105 que
tengo en preparación y [l. preparar nuevns ediciones de los

"

"

El Club VICTROLA Ortofónlca
MODELO 4~3
Presenta a usted todas las facilidades posibles, para adquirir su ,
Victrola Ortof6nica
- , , ' . ~, "'- ~ , ~~'.""-,,,,"~
Lleva usted la probabilidad dc obtener el apar~to por m~nos de~u preció,
Ahorra usted el valor elel instrumento, si no sale premiado. '"
"

a

'ya

publicados:

la. - Porquc el pensamiento
que se ngita. dentro del nutor,

Calculando en cuatroci en tos sin exteriorizarlo, es como el
feto dentro del v ientre materno: oCl1'3iona tales molestias y
alteraciones que obliga a. atendsrlo y a. cuidarlo para fü.cilitarJe la snlida del clllustro donde hacerlo. ·
de se agita.
•
De esta lDl\ocra. se pued e
211. -Porque nacido ese fruto
tnr (>n Guatemala con un
o sea manuscrito, se anh<,la. ver
co lector de cincuent,8
lo desarrollarse .Y ambullll' sin
tropiezos y para ello se le dan
tnntesj en El
otros cincuenta o;Iil; Y
los pie):! aludos de la imprenta.
ticinco mil en cada uno
3n. -Porque, como dice Dau
Estados de .Honduras,
det, puede hacerse tanto bien
gUIl y Costn Hica, o ):!ea un to- con un libro, que no se resiste
tal de ciento setenta .y cinco al deseo de publicarlo, (l pesar
mil lectores en todo Centro de los sacrificios pecuniarios y
América.
,
del ambiente o l1eno de indifeEmpero, eSa cHm es dema- rencia o pleno de hostilidad,.
silldo halagndora para la reali40. -Porque :1n,te· la desorien
dad de los hechos, porque debe tución"j' el C'nvilecimiento del
tomarse en cuenta que la divi- pueblo centroamericano es irre
~i6n política en cinco gobierllos sistible e l impuJso de alzar 1:1
indopendientes Y la consiguien- voz y contribuir en lo que sea
te falta de unn ciuddd capita l posible a orientar 'yelevar al
que Il:lga fácil distribuir las pueblo en CH'yO seno nacimo~; y
'producciones ir,tclectualcs, Lr:te
5:1. - Porque ningún rsfuerzo
como consecu encia grandes di- se pierde.r ninguno {!t'be omificnltaclcs ¡mm que él libro pl!- tirs(' pam cOllquist!ll' un p01'\'C·
iJlicudo l'n una sección plIl'dl\ nir mejlll" n nuestrn Pntriu, (1
circu lar cn otras.
"ca, l'!l ddillitiva, n nuestros
Agrégue~e II todo esto q lIe o. h ijo -l.
Cilusa de las divisioDcs pnrl.i J a- _ _ _ _-"S~
' ".!.!',~
, ,,~,'::,"~A::[e;::".!.!d'!:"!:ta:;.,_
ristas en Nicaragua , un escril.OI" LECTORES DE PATRIA
que simpnti:t.l1 o se cree fIli e
Simllfttiza con determ inado partido, carece de 1('cLores <.'11 Jos
. otros; y tómese en cuenta liJeSan Salvarlur. Novil'mbre 22
: Hlás que <>0 ninguna dll las cin* de 1928. -Sd'íor Dircctor tll'
.co Secciones de Centro Améri PATHIA. - Presente.
' Cfl hay caS:l.S editoras.v las Jibl·c
ComphlzcomL' en saludar muy
i.l"íM son poq.ulQimas.
at<,ntnm<'Jltc a Ud. -" dl'mlÍ'i
Por último, no debe olvidar- miellluros di' t 'SIl. JltIl1o/'llu!e t ' ll1*
se 10 dicho,en e.J primer tomo
ti. In \'l'Z que
J(·s ft·Jicilo
de <La Enfcl"lnedll.d de Centro ISlnel, rUID,m por <d fULuro meAméricn», reluti \' 0 :l filie los
de In :lJlI'{.'cialJlc IJIIlectores centroamericanos pl'Cqu e Ud. dig llum pnlA'
.... jcl"cn sielDpre 1l:lra COOlpml' - dirije.
.TU.inorir que comprll, porque
Aprovecho esta oportun,id.ad
la m ·tlyoríu lee de ,preHtl~clo-:lll para of!-ec<'l' !lUd, mIs se rvIcIos
lectura y los auLores (·xt.nUlj C- en In ciudud de Chinameca, [De
ros, CSpl ~jalmontc Clll'Opeos tra partumento de San Miglll'll don
de permoDC'cc rá temllornlmcntE'
dncidos a l espnfiol.
Es (Lq¡Í com'o los allL(~reS cen* y haré que PATRIA se conozca mús CI1 aqut'lJa rica y bella
tl'Oamericanos _'lllOCa t!l 'TIl~ n,
lo gcnerñl, eclicil 'nt·~ tJl U' cXt;t!- zooa. de In Hr.plíblico.
Aunqtlu conor.co 11\ mole~tiu
dan de 'quinientos eJ~wphn'¡¡, .Y
csns minúscu luj.¡ cdiL"O[J('!i ,l ¡ll'- que ocasiono, !'lIepo a Ud. mll;V
1ia~ circllltln en la S l' Ct "'í6n ~Ion. ntenlanH'ute ordeJ ar que de
do se (Jrod uC('n .r so lo l'1"."'IDU ,'a roaíianu eu addu nt.(' s(> Wl.: :-il'V:J
,'WJ avis ll egan a una q uc otra el ditlrio (' n Ví';;; dtJ lu dil't'cc ion
dd 1M I\ldefl..~ grllndcs qu e sI! lla- actual, n la ciml:ul ell, Chinnme,
el bast . nUl!\"ll ::'. Lin.
man énpitlllos de Centro A
Con grueillIJ anLicipudil):! pOI'
ricR.
Mis lectorcH debí'n recorda,w BU atención , r1rumcto l' Ud. ('nyiarle noticias de nqu('lIn zona
ademÁs que no - exiqtiendo
en (jIU! (·sto.\ ~ próximu 11 l'crn Rnuestro Jlltis caS:lS edltofluJ
fábrica,-de »ap6l, 'ni 11lndicióft ~CCf}J', quedalldo fl SII"J gl'llLn):!
ó rdent'~ Iltentu .Y seguro ' sc'r vj.. <le máqllina.; el tl'obajo tipográ (lor,
..
..:fico rcsul,ta car5sílllo,
-Manuel LÚpe2

CON NUESTRO SISTEMA,
USTED NO PIERDE UN SOLO CENTAVO

mil los habitnntes de Costa Hica, puede tener cientu cincuenta mil qu~ seplln !t'er y escl'ibir, y de éstos puede que veinticinco mil tengan In c'o stumbre

"~ .....

-: ~"' :',"'..j
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Juan Pulido

"

1
1

Con g'usto le cln.remos informes más cletallar os,a
,e ' lU e,s t ro 'SU;
. t eJiUa
'
''
" ' cel'ca'd
de sOl'ter¡s semanales,

Háganos una visita ahora -misl1to ~-'
. ,l ,

Un suscritor entusiasta

-,
(

CARLOS A VIL A
Distribuidor Victor parfL El Salvado~'.
San SalvfLClor, O, A,
'L'E[;EFONO N(! 100,
CASA SALVADORENA,

ia

,cíos sencillamente úrohi,bit¡i,
vos para IQl autores.

,

A ca el diarIo
llUedO dejar de loel

ll egar ha..ta ,donde yo
Vale• . '
,

Li.. marca de 14 seriedad y
dístinci6n íncon(undibics:

NOTA: SUB COmpl'a~ V¡ C~o l' <1 .. 1 dOllJi,ngo, PU6"
dA, haC01']iis ~n: , ~Ln M,nl'qullBIl», R.
Suámz & Cía .. Alm,tcén J(lJ'g~ Qheco
Emilio M, 'Kattan & (Jía" ~'()togl'af[¡{
Yeu0ci~ll!t:'

, ,

)'IENE D'E LA 1\'

. Nada habrll\ 'más fácil, m~s sO'ncm o, más cUf[lti~o, más eco· li ta r en In,<; horns QIIC~ l'C'ciuf1~
inst rllc-ci(,n d o Bom be roe;, S so:
nómico y mas limpio. que rcch~ir 1\ todas esas dcsven,t\~rndns
!illm'nte pod rá. 1'(,lc\':Í"rsc IM po r
raSQ.oi/: de tntb"io, donde, nsegurnndoles el-pan, un mlll~m un
gmv c C'nfcnnl'dnd o IicC' nCin vidn suficiC'ntc, se I:l So oblig nl'n n S;..rftnn,rsc C5<' pnn; dond e llflrl
ciplina SC \'ct1\. -I!). qu e rcsultf\·dc un trabajo bien organizlldo, - mi ento de hnlwr cumpli do ~1I
Extmol'd in lll'ia n las 6 p. ID. Ultima fu nció n, desppdjda do 1A. - '1
vigori1.1l1'l\ su voll1nttl.d.incipicnte,Y' voluble; donde \1111\ inst ruc- tiempo dQe Rcrv icio en filn~.
Art. 4 -La Din'cci6il "J' SlIb
~. ción ndccuadtt, fuom despe r tando.su concicncill. aún dormida ?
uarcoti7Jtdt\j donde una hig iene rigurosn. les crenra esa nuLocstl- dirección dC'1 Cu e r po estArÁn
mncwn que da ]a limpieza , .Y donde el tratn,l'lns como enferma s. dcsl'm pcfiHullS por .ll'fe.o;; mili ·
comO:l ignorn.ntt:!s. sin desprecio y sill enojo, les hi cicrn se ntir ta res de los gruclo'i di"! t, ni
<
.' '\, descos pe se r ca rrcctn:s ,\' hotlest ns. En fin, donde quodnrían re coronela genNu l c1ü ul'ig'ndn pn
ClllidllS pnl'n siempre, nquelll1., incurnbles, rehacías !t todo. mejo- rn IR pl'imel'n,Y de cllpitlln !naría montnl, nsi como permanecen en los manicomios, rúcluidos Sal' o. coronel, pum ill s('gl.lnda.
El cargo de 3el'.•l e rc' I'stnl·:t depnra sicmprC', los nlicnudos in curables.
.
• ,
En vcrdnd , este problemn. tenébroso de IR prostitución llO <';('mIJl:i'íado por Ull c:\pilltn o ca)0 es sino porque In conclll1isceDcin del hombre, su dcshoncsti- pitán U11l'yor,
PltEClOS HEBA.TADOS,
5Q -D<.' conformidad con Jo
dnd, su Il\soi vin, lo ho.n vuelto así; porque d f.M1nprador estlÍ inestnb\t>cido
l'n
l
os
·
lll'tíc
nlo~
p1'('tercsndo cn q ' la ve1ltledol'ft permanezca en ttllescondicioncs q ' le
ExtnlOnlinl1 rill a IIls ~) !J. m . Por J;l'imem vez; en estl~ tent ro el
permiLl\Il n él ser !wlIora"ble y apnrecer inocente, desca rgando so cedentes, el Cm' r IJO dl~ BomlwRIOHARD DIX con GE RTlWDE OLMSTEAD, .
bre la mujer prostituida la abom inffción exclusiva de la oulpa. ros tend rá In ol'g"lln iznc ión dc>
Así, mi entras el cómplio(', más ~gaz'y más fuerte, el que pla nta que sigue:
PLA NA ~Ln:o H .- l Dir(·ctor.
huce las loyos, el que dirige.y orienta. la vida polltics y social.
pnsen trllnquila.Y honorablemente en el pnrque n h horo. del 1 Slludi l'('ctO !'~ 1 3" r, .Jdf'. 1 en
mlllldnn
t(' 20. <1 1' Bom bero."l (Aconcierto, In otro, In conuto ru, inferior en todo, J' por consig uiente menos responsable, C$ nrrojndn con vilipendi o, 1}(ll' '111- .rudnnte.Y G na l·u:l.-ldm:lcén). I
Pelírn la Pn.ramount de Il."gnmentn excfl lfm te y , n.dAclJado
Escrib i('nt<· ml·c:lnóg rafo.
I
mal vivh'!
telllpArame,nto r] AI popn la,. Dix
Y eso sr.rÍa mu.v c6 mo do, y muy grato para qu ienes así lo Trompí' ta. 1 Onh'nllmm.
1 (.l . SECCION -1 f nspcctor o
disponen,'y m u,)' conveniente pnra cubrir con el manto gris y
DlOhoso de la menti ra convenciollul, In hipocrcsín" disfrazada de Slluin~J1(>ctor de Bom bcJ'lJ,;:;. 1
LUNETA
I 2,00 PREFERENCIA
honestidlHl; puro ·n o es ni cri stiano, ni científico, ni humnno , ni MW]tllni<:tn.
11.'- . E"\Cllfidra -(SI'J'v ici o do
. 16g'ico, sino, ~imvleml'nte, absurdo , ini cuo .Y perverso.
Por 10 que hltCc n lo qua piden n uest ros corresponsales, In Bornun) - l Bom \w l"o d l ~ FL C!:lsol,ución es ~c n c illa'y única: ec har de los parqu es n qu ien quiera S(' , 5 Bomberos de ;~l.l I.:ltlS('.
21.'- Escundra. -U'l'I"v icios va· Escolares
OllQ co mctndesúl'd('ne~3 de pn.labmo de hecho; 11 qu ien escnnd l1rios: de cxti nguid ol'l's, ]¡ nc lH' . licc en cuatquic l' forma , sen. de 1n(d 1Jivh' o de bien t '1'vi'I'.
En la Escuela Froebel y de'
l
D ónde t ermillR nquél y dónde emp ieza éste, solumente ros, etc.)-d llombero dH 2 }
, Complementación
Dios pu cde saberlo ; y nosotros apenas sospecharlo, en los raros cla~". :) Bomberos de 3(1 clasp.
2u . SECCroX. - fgnftl n la pri y moment.:lneos IlCCC>Sos de sinceri dad , qu e nos desc ubren los 3.mera,
El vci nte de los co rr ientes,
bisftl.OS '!.~_ l~u est ra propia alma.
.
HOY
SF.ccro~ms militares nncxo..o: ¡. nnte nn p(ib li co numeroso,
: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 1 - 8eoci6n de BOdlbero~de l Ic l'. lh!vó U <! f<:eto J¡~ c1uwml'll tic cs·
GRAN !'lOCHE MEXICAMA
Regim icnto Je Infu n tl'rÍn ~ l t.e acreditado c~tub lccimicnto.
Tl'niente o f\ub t-eni <"lltc. 1 ma- Lit n c~ta o rga nÍzlldll f('slll to
qu inista.
pspléndidn, y reve la el bUl'n
CAT,ALlNA D'ERZELL,
11). Escuadrn. - (Scrvic io de
de s u Directo l"ll,· st·üoritn
ABOGADO y ' NOTARIO
Bom ba}- l Sargento 20. 5 so l_ln,,"n en A}va rcz.
con su b e/ lisima plática
dados.
el progrnmll q ue se
2~ Escundr-u. - {Sc rv icios· V·A · l ~ · Culltoescolar por
TIENE ENCA.RGO DE CO LOCt\R DINERO ¡\ MOTUO
rios: de f'xting,údo l'l's, hAcho.- lJifins menores. 29 Un inspiruros. etc.)-l Cabo. 8 Soldado~. do diálogo ' original de l poet!l
.'* .. GARANT I ZADO CON H I POTECA,
Canciones Mexicanas por la Diva Chilena BLANCA DEL 'CAMPO
Alfonso Es pino, mu'y bien inT('ndrú'n ig111 dotación que
Yla contralto mexicana fINA PALMER
prec('dente las tre~ siguientes terpl'ctado iJor la~ señoritaS
In és Rc;>drígu,ez y Lucila Monsecciones militares.
Audición
poética por CATALINA D'ERmL
4n, Calle O"iente, Cnsa N9 48-TELEFONO 11-97.
Art, 69-S('gún la uJ'gencia tO'yIl, 3,9 ~'El poder de l~ ilu. Pl'efc l'cncÍ:1 ' 3.00.
Vea progr~m~s.
del se rvicio y cuando el caso lo sión" ('n la que tomaron parte
requiera, podrán ser rcfol'za. blS señol'itns Inés ROdrígUez.I~=====::=::=====::=::===:;::::::;==~.
da':! las dos primeras seccione!; H.ntil:t Arteaga (quien ti ene In 1;
de Bombel'os por contio<I"(·nLes o¡:<: rtn dl! don Benjamín Bloom,
de Policía de LíD<'a,:r
.,ec- para ir n estudiar a los EE.UU.
ciones militare::. aneXll...q cun t ro . por el bullo discurso prOllunpa de Jos respectivo:; Cllf'I-'POS' cindo en b inauguración del
-A vlsi-aSUñulne rosa. y dl<;tlngulda.clléilt ela de a mbossexosy del pllbl i
pero sien.bre b!:l jo pI mando del Hosp ita l, y, de la que es
co en gener.ll, que se ha. t raslac.ado a. la cru;a. N9i, 63,.C.0 (Calle del
corres poDdicDteJefedeSeccióD. f('so r a. de Rec itación la señora
Cah tarlo), a donde como siempre ofrece s us servicios con todos los
Art. 79-Es obJigución de los EVBngelin fl de N ieva) Ciern en·
adelantos mod e rnos. Pa.ra masajes manuales y eléctricos ya tenefontaneros mun icipales impur- tina. Men énd ez, Cecilia Mellin,
mos la famos.'\ Crema Tes Sonrosada. Recibimos las mejores
tir enseñanza prácti ca del se rvi - Grnc iell1. Melgar.v la seño rit.a
.Tinturas para teñ ir las canas, y el.inimitable Schampu de huevo
cio de_fontanería ul Cu<>r po de q ue interpretó Il P inocho, enyo
para cu rar J \ caspa. Conta.rnos con especialistas en los cortes de
cabe llo, de moda. actual, de las sefioritas.
Bo mbero'!, haciendo conoce r ]ll nombre sentimos no recordar.
distribucióD dc los ramnl". de 4 Tertain6 In fiesta con la iDServicio a .domlcillo alendldo inmedialamenle, Tel. 1.9-5, San Salvaeor.
cañería y su ca.pacidad, lllgar t el"pretación de una za rzuela

Com~añla

de Atracciones "LOYAk:"

La Fortuna es del Audaz

TEATRO

ALONSO REYES GUERRA

,

NUESTROS HIJOS

Peluquería "EL COMERCIO"

1;., .

r1:======::=========:4:a:,:':4-4:.===~==

en do.nde están las v!í1 vu las.v qu e fué mu'y c~lcbl'fLda.
coneXlOlles, manera de mancjarL os t rajes, apropia piados, y I; : : : : : ; : : : : ;::;:::;:::;;-_ _ _:::-::~,~:
las; qué precauciones deben to - muy justas las caract<;rizo.cio-- ~ ::::::: : :
I
marse para evitar cscurrimicD- n c~.
tOR innecesarios, et.c., ctc,
La. señorita Carmen Alvarez .
1'adical , 'J'ápida y 8C{/"U1'a' COn
En caso de siniestro los fon- .Y Profesorado fue ron calurosa.tan eros queJarán únicam ento mente 'felicitadas .
bajo Ins inmed iatns órd enes del , _________..:E:::S:::O:;:.:;P.:O;;,~
....;.P~ape::.1: :;lnS;;:la; ; nla; :ne::,.o_
Director del Cuerpo- de 13om- l'
Com¡JlCL"l'll cn tc Inore nsi vo
hasta las 10 p. m.
b('ros.
Los Muertos Hablan
el despacha de
Art. 89-EI Di rector del Cuer
M" dl<,.rr,eotos de pure7.a .", • . ' o·c I
po de Bomberos present.nrií al
En días ¡>nsados f\e le pl'llctizada, precios los más bajOS. DepóM inis ter io de Gobel'Oac ióD, a có 1:1 autopsia en el hosp ital a ~ ..................................s
sito de toda c-.Jase de especia.lida· Dep6sIto para El Sal vador. Ca.lle
la mnsor brevedad, el Regla. un ind ividuo n qu ien ultimó un
Concepción 9i. Te!. 28. S. SaJ v.
lit tarde :1. las G, ex t raOt'nacionales y extranjeras.
ml'nto para ('1 se r vicio J (' I ·meD- prójimo, f\mi go de !;1I spñorll ,
Sucursal Ferroca.rril.
Poll1. Negri en
Dlre,,,,lIln faclllat iva perma nente.
cionado Cuerpo.
!-___________.!-_______.!::.2!;ll::::_1 Art. 99-Quedno si n efecto s um ini strá ndo le un brebaje.
pcdectn intel'l)fctación
No est uv ieron muy de acue r.-__________________________. todns las disposiciones que se
do los gnl enos cn el amilisi<; del
opongan al presente Decreto.
veneno . . .. i ¡Jera lo que sí se
Fábrica de Ladrillo.
Dado en el Palacio Nncionn l: comprobó, e~ qlle el muerto lo
de Cemento
Slln 8alvador, fl. Jos veintiún hubiera .o::¡ido también en breve
días del mes de noviembre de plazo de ot ro veneno tan sutil
Gran variedad de disefios para los de a lfombra.
·mil novecientos ve intiocho.
corno el que le privó de In vida.
P . Romero BO!Jf}u e, -E I lvl i E l ¡JldndistIlo. La naturaleza
Los más bajos precios en plaza.
ní
s
tl'o
de
Gobernación,
.1J[(l'/!;/lI!l
mjs
43
hu bló deSl!llés de mu erta, Así
alt.-1l1t.
V. M endozft. - EI :Ministro
so n muchos los cadáver es viA.
vientes ·quu circu lun pOI' las
c¡dl es ..... .
El Elíxi r Tono·Malúr ico Q9 Una mujer en In vorúgine
In. v ieh victimndn. por su
Vida,
Busque- remedio n gU mal, en
J, M. CASTRO & CO.
propio, bel lczn,
h~ Fa l" mnciu Cent ra l.
'r ELEl¡'ONO NO 2-3
SINAPIS:\fO.
lit noche Il.' lns 9,_ extrl\Se alquila. Con seis hn.b iordinario. 21~. conferencia
Seriares Médicos : Tenemos en existencia el GLIConcierto
tncÍones. Por I J 2:"). ]~n 111
l?OT
CW./f~TRO dHl DR. J . BURMANN cou escaII a. Calle O ri ente, N9 14
la de colores que· muestra e l reactivo bajo los
1:>01' In Hunda d(~ los 811 1>r('efectos de la afiadidura de gotas de orines
Infor mes en la 01111(' Arce. m o~ P ode res en el Pl1l'ql1 e Du ede - diabéticos ·
N962.
fin'!. Ht),y H l u~ 7 ..v l;lCd in 11m .
mej icnnn. en
56
I - Sl ~ludo . :\1 C(Í~a·l'; illl1rchn,
G-l nlt. -4n,
po,!' Centr0 Américn.
Vo igt.
progmmn' do los netos
2- E l regreso nI paí.~ , Obertncom ponen cl 1)l'og l'n~no
ru , Mc>ntJd:-lohnn. ,
- ;
ele hÓ¡y
.,
3 - Viol t, tll :lzul, CIl}I!'ic!Jo, Eilenberg.
lJ n alr:nacén nuevo blLuado en la. la. Calle Po ni ente. C~ SB. No. 14
4, ~Unpgodin Clásicn" If ri odcde don .F ra nclseo Escobar, se IIqu1da y veneJe lJa.mtü sába nas Iwchas
Profesor de I nulé.'! of rece
mltnn.
a. C. 4.!"¡() (mdlL una. Co rbatas de seda a. C. 15.00 la. docena , de sedll
.'ms servicio.'! 11] ·público. In - 5-Flln tnMIi. d u lit ópe m c:Lo~
lavable y cr:Hla, y en todo colo r. Crespón lav!lble Uadj) y ,l orgctt.e
de ~ eda p,lra Refloras \' fiCfiorlta s. Rap" Interior de too:! cla se pam
Pcscm]orcR di' l~,e rl)\s", Bizet.
gl és ('n p·ocaq I( 'ccio rll'~ COl'sellaras. 'J'oallafi a
9.00 docena.V rll de li no y cánalllo. Caslmltus y práctiC llfl, P rl!cios con- (i ~ VI\ IR Aí'.ul, Mttrgj,'!.
res y d rlles ele sed'1.lIna.· Tapados (legros.
,!
vcncionnles.
VISITE NOESTl<A CASA
'1011. Cu lle l~()ni('nl(', ' fre ntó
lL In CIL';¡n, N9 3. '
I
EL ElmCIO MAH HA.JO DE TODA LA PLAZA

.DoZorc.'l de o.(f,'be,2a~ .M:ii:elas, Nf!U'l'a':g~:(ts, Oídos y torZo doZol'
1W~"IJj,080.
Poum'o8o 8/l(lm'iju;o, Ouración

Hoy jueves,' en el

"YER"

TBalro Colón

farmacia Minerva

SES TI"

TRES

PEGAOORES

Farmacia Central

-CASA-

CATALINA D'ERZELL'

~LPUBLICO

INGLES

e:

JORGE CHAHIN_

El

"'H e"",,,

do PATRIA.-CiÍldod.
. _
In. curta nl.liertu." firmadli por el sellor Emilio
que publicó eso' dinrio en ¡!l edici6n
.
nI Ulartes 20 de este mes, y ·nl teleg rllmn. qll O'
mismo, con fecha de flyer" del que cnvi~ a ·Ud. copia,
Arzobispo de Ei Salvador.
trnnscríbole la respuesta que he rccibiilo del 9(1fior Hcrnt'Índí'z.
que dice: <Sonsonnte, 21 de noviembre Cle ,,1 928.-A Ministro cl~
(Prig'Ínas de la glleJ'l'q, a011t,'á
Gobcrnuci6n, Dr. MUnlwl V. Mcndo7.tl, Sun SlIlvndor . ......:CJu·tl)
indícnme. no Iw firo;¡ado .yo.-Emilio Hernánd(·r..>
Palabras iniciales
cnpibÍn .Tosé María Gil; y a
De Ud., con todo Ilprt~ cio, ntf'nto srirvid~r,
principios de julio dcscmbArcnJJfnwuel
J1fendoza.
"El dJa .que tomn.ba posesión I"on en Pln..ra Grnnde, ;..r el
de hl Presidencia dc Nicaragua. de dicho lUes entl"Rron a León. Nota de PATRIA
-12 de julio de 1856- "\tViIlinm
COU10 segundo jefe iba el geNo tellemos disculpa, seíior Mini.'1tro; y ~j se (,Iloja l1stNl con
"\tValkcr, pasó resvistn n In ncl"t11 lndalecio Cordero, junto nosotros, se enojlll"il con souruda I'nzón.
.,
GUARDI1I: RO.JA, euerpo do con los eoroneles Felipe Bal'rien
Todnvín. somos novicio~; o m ~jor dicho, somos Itlcorrf'g.,!caballE'ría mandado por .Tohn, tos, .Jollquín Sttlnzar, los cnpita bIes en eso de C"Cf'I' en bt hOIlI·!ul(>r. dl~ los dcnullcirlntcs. l.l~r rn f! S
" raters. Lucill,n los dragones nes .Tuan Cañas, Daniel Cnste:bluoo"'" nzul, pant¡dón nscul"o y lhmos,-muy .conocido pOI' el qne cien mil cxpcri('ncius nos han I'I"0bndo qllc .son elulll dlfllnns
bellacos, ..,iemprf! nos cngnfhuuos.\' damos crédito a S il !'! JlllhsoD.lbrero de !luchas nh1s, con diminutivo Castellanitos,-Frn.n brus.
cucardA o escnrnpcln eSe'Il1"lnlt\. cisco I¡·nhetn. · Y' dos lmis de ese
Este pueblo, Sl'fior Ministro, se \'I.\t"lv e mda dí!t l~l~S míeDesfilaron 'I lrmndos de IllllZ!\S gmdo. EjorcÍI\ las funciones dOi3o; pam todo so l'scondl'. do todo ~w 'rctl"!lctu, se {'IlVICIIL en lt1
'1 arga8 y delgadl1s, con una unn- de médico el Dr. Grcgorio López
supltmtnción do
firmns,
y
vive
loonelo
t.odo
l~
dem junto al hierro que tetlíll .r de sec retnrio el gf'llemI del Es
vlUlidlld .Y mentira. Vean us ted es, los qtw Robll'rnnn, ,L;¡ I
"este lemo: FlVE OH NONE ... todo Muyo!', don Miguel Cnstctií'IlC remedio, y si quieren .r sab('n ctlntrlt'.
Con estilo g randilocuente, Itl llanos.
hombre que no hit firrn!Ldo III cnrtn Il ~(P\() usted 'H:! r~
entregar el nuevo pabellón a h
El cnpitún Cuñas, con su tm.. fiereEse
envió su denuncin, unl} ver., y como t.f\rd il.mmO"l (In llllbl!g.u ardia, arengó n sus soldlldos, za I1lllrcinl .Y lit bizarría ' de su eMln' insistió repi t iéndolll. iA saber quién .C:(> l"(l ~J, O:l. f'!:Iuel"
diciéndoles:
'
brillante juventud; con los chis qn.ié~ firmó por nl con o sin sn IlnUCncilt!
1
"N uestros esfuerzos no })1'0 - pRZOS J' III eterna jovialidnd de
Lo que nos importa .es qlW I¡"lted SCpt1 qnc no.;¡ dude
penden soln.mente a cimentar el su ingenio, ponía pil~celR.d!ls de
ctl.Usü.do esta pC'qIH'fia mol es tia, y ql1e H BfH.lio qllt>rrífllno!'l """ j"G"blll'l:,nció n
"'. ordt'n en Nicaragua: nuestra In- nlegl'ÍfL a aquell o. legión de man le
traer ni molestnr ccn t'stas pcqueucce.'t Qu ien vier:1 CÓfflO vabol' se extiende a. fundj¡' en uno cebos. Delgado era ~ ll busto .Y
ciamos
semanldmentc Tllws trns gnvcius, ntcstrrdil.s do c hi ~ IU('~, de
solo, los cinco estados de Cen- elevada sn estatura. En sus
chn.nchullos. de hipocresías, de odioR, todo fmónimo. Lodo ('Reon
tro América. Por eso el emule gestos y en el ritmo ardoroso y dido, todo sucio, se nsustnl'Íll del bajo nivel lllol'1l1 n que se (~sttí
ma: FIVE OR NONE será un virli de su complexión, nsÍ eo- licuando en El Salvador.
timbre de gloria .... N Ul'stra ta mo en sus cálidas fmscs, trnduD
Es l:ístimn. Y lo que rcsultnrn, por lo que hace Il nosotros,
rea t endrá f in y remate cuando da el empuje .Y ln.s gallardías
empujemos con nuestros aceros de su temperamento. En Ills es que ccrrn.remo~ lil';¡ puertas de este ~)jnrio, -que hnbÍluiloS
o.bil'rto (le par en pnl'.confiada-é ingenIlIUDcnte,-pll'·n. q~1C todos
las fronterns de Nicnragun por veladas del campamento, escu- psos bella.cos vayan a deshog ar n otm part(\ sus mcnt ldn!'l r eel Norte y por el Sur" .
chábase el sordo murmullo de bcldíns, sus hipó~l·jtn s inici íttivns .\~ SilS m edro.~idnd(·s eanullrzSentiase él, cn aquel mom en- risas del corro de oficiales que caso
. .'
"
.
to, aea.r iciado por ideales in- se solazaba celcbrando las donoCinco 11 diez colones o IIfla rep.rimenda rezongona, b!\'Jtnr.
lDorta.Ies; y trllsportando a cum. sas ocurrencias del capitán Ca.ures de ensueffo y esperan zn, ñns, ql1ien poblaba de versos S pIna amedrentar .y lueer sH.lir Je estampida, a millnr c.-s. de esas
*"
imaginó que el águila imperial de armoniosas cndencias las no- gentes. iTl"istl's g(:ntes!
-símbolo de predominio y Se- ches del vivac j' entretenía así
Qucde pues, est.nblecido en fil'LnC', qlle no huy garitos en
fiorío--..horadaba los ciclos, y al la pesadumbre de las horas.
batir 11ls alas por entre nubes
Cuando la expedición arribó Sonsonatí'~'Que llanca se ha. jngnuo A·11 ti , .v QII l', pl"oba.blL'lUC'n,tl'1
resplnndecientes de gloria, deja a Nicn.l"!lgua, Cañas _arrojóse al no se jllgará nnnca. EXllclnm<'ntí', lo misml~ que ~9l\f en San
b pr.tri!l ol"gqllosos, de hiJOS !'inyos po ba caer sus plumas convertidas agUt\ a fin de nlcnnznl" la. orilla. Slllvador, y <snluul'illo:"l
D
en saetas que se clavaban en el Interrog ado por el coronel Bn- dernoL;¡ IlluDar , como dice, con lt!', rn necia ,\' mlí.sica irnposiblt' ,
corazón de Centro América".
rrientos para que les E'xplicam nnt:'<otro fnmo~o Himno Na cioilld.
Orgullosos1 Hasta ahora nos l)arece qne no ha.\' de Qu é. ,.
Arriba El S.lvador...... !
el motivo del remojón, el miliFive 01' 90ne1 Fuc, pues, és- tal' y poeta exclamó:
*
.te el reto Illnzad9 por ''VnH~J~ra
~ He ·Querido ser el primero
-· AP·ENDICE.---..I!.'·J/ adelan te, n o, le~"((d-1f24(t'J!e1ilo8 cm 'l as
]a-Am~i·iéR\ Centr81;· .Y "tnl gl·ito en pisar la tierm herO)nrin qu e ÜI$ anafU e q lu 1/.0 8ea lJf'í"$ona (:._mocü!; 1. nue,qt}"ff., y ar.
de conquista vibró como un cla vamos tl regar con nnestra sa~ meza y vemúdad
no .'leo /0'00'1. 1 {UlrmaR, .~·olo
rín de guerra en la~ cinco Rec. quu ne,'f ten(Ja n
gre.
.
.
ciones del Istmo.
Agrupados los oficiales ah'eEn Costa Rica, Mora, a la ca
béza. de su pueblo, recogió el dedor del lírico pah\-dín - ya en
Zilhirió
guante del invasor.y respalda- la costa de Playa Grn.nde- ·le pi en lo más vivo el amor propio
do por la nnción-unida como dieron a gritos que im}.)¡'ovisa- de ZaviLhl j y desde entonces no
'un solo hombre-apareció en In l"Il nnos versos contra ' "\Yil1iam fue posible establecer la concorfrontern de Nicaragut\ en defen 'Yalker. Como no habín. . u. mll- dia que debió reinar entre los
El "Café. Nacionn.l" fué unono papel y tinta, Francisco .Irasa <fe l. libertad.
.
teatro de un hecho doloroEn El Salvador, dos hombres heta eAcribió en el tambor de Alifldos.
Los guatemaltecos t1.Vam~o.ron so y repugnnnte. Entre las 0 de Estado, tuvieron la vi sión Guadnlupe Rojas - originario :rt' fueron n. ~ituarse en el pueblo ~ho Y. media .Y las nu€'ve de In
del magno peligro: el P!"esiden- de Cojutepeque-estas estrQfa..q
de DirioDlO.
noche entró al esltlblccimümto
te Rafael Campo y el Viee-Pre- que el bardo dietó:
Entretanto se hacían estos citado el individuo .ruJio Molisidente, Dr, Francisco Dueñas, ;Indc r Clld("ncia () :'\{UOL"le! :L esta d!l"i sa
preparativos en Masayn, 01
na en compañífL del chofer que
Que ('11 ¡¡¡¡M Ira S ILlm:i~ L'o m" ILlLlord" J. hli!1:L,
Este último consagr6 s u cultiva l.e dirige a la Pn lri" un:. son"'<.'I
neral 'Vn.lkel·, cuando la
lo conducía, n tomar Hnns codo 'intelecto y su bien t.e mplado Porque Su l"IIlbre :LSU n:-nlu go humilb.
na del 11 de octubre COménZ!l- pas de licor.
carácter a la causa de Centro N(j 1m:," pieuad: 1:[ snu¡.:rc del pirMn
ba a dOl'l\l' hls crestas del MemYa sentado en una de lns rncCon m1('~ IL"O~ golp('~ :L tOrrelLtes brot(";
América.
Como (l Ll( t'n hlcn :i~ r l'a u LCr;, ~ mUl t',
bu,cho y n. vestir de luz y n.lcgrín sas sacó dos pi8tolns:t, comenzó 1!f:¡~;;~~~;~"~:;;;;;~I~
El Presidente · Ptovisorio de Sed
d ,' t'S:I ,",,1.:t ,'1 d('.~ln.clor azoto' • •. • ,.
Ins l'ibcrns del Gran Lago, }:,rin ti hacer nlnrde de que nadie Ills
Nicaragua 1 don Patricio Rivas;,
pió n.
el ejército que matwjnbil mejol' que él. Los
envió al Ldo. Gregorio ~Tuñrez
Todo el grupo de oficiales pers:?n!!JlJlerlt~ ibl!. [l dirigir con parroquianos y empicados del
con la misión de solicitar Iluxi- ovacionó entusiasmado td capi.
BeBoso. Llevaba ll1iís de Cufé, al ver los ¡tetas impruclen
'Jios para echar a los filibusteros tán Cañasj y él, a la cabeza de
soldados, armados en su tes de Malina, se fue ron l'ctidel territorio centroa.mcricano. su compañía y blandiendo In es- mayor pfl.J'te de rifles Minié, l'imdo, menos el mesero Benito
No habiendo tenido resultado pada. repetla:
enviados de Ncw York pOi' el Aviln qu e CSPCI'Ubi1 órden es.
su patriótiea gesti(mr-porq \le "No mr. s \'¡ÜI;¡' (llLe carlle:ll iH' r ru,
general Henningsen.
En uno de t¡mtos nmagos,
Sent¡'ase or.!nIlloso ante el des
Rivas n'o había sido reconocido No m:ís Ir<'b'ua~; I~m:lr múrir",
~
apuntó
A viln , di sPll-determinó regresar 11 fin de
De regreso de la cnmpafin, file de los vistosos bat allones y mndo Id sobre
ins tante. Por el 1"P
dar cuenta del fracaso a su man don .Tuan aumentó las estrofas de los flameanteA estandnrtcs eo,nO'elllll'O!1I;O IWflcLÍCfU}O se doda.nte. Dormía en unu fonda anteriores, improvisadas en Ni' de San Vicente, desconsolado C!\.l"Ilg ua., e hizo una composi- que
lucían
susde
secuaces.
que
un derl'ame
Los
jinetcs
In, GUARDIA
In nll1eitc
a la vÍctimu.
por la falta. de éxito, cuando ción dedicl1dft ni ejército de ROJA, mOlltados en briosos
. rué c!\ptumdo por
fue despertado pOl' un correo Costa Rica. '
trotolles chontnlefioR,
extellde la Policíl1. dt,l Tn\fidel.Dr. Duefias, quien le exciitl'* «- *
dían al viento las AeJas'y coloha para que~ inmediatamente r e
D espués de permanecer alg¡ín res de la bandc:>ra q ne lIevabn eo.
Este deiito. como la mayorín
tornara a Cojutepequc, !.I.sie nt tiempo en León, el g eneral Ra- en vez de los cinco volcanes, Ju
entonces del Gobierno salvadore món Belloso, con un contingen- roja est¡·cllü. filibustera do cin- de Jos que íL dilnío suceden, hl\
pl'l'pútrnrlo unjo bl ncción
Ho. Aquel sesudo hombre ptl- te de nicaragüenses, mandados
ntas y el emblcma, FIVE
. blico,henehido de ardor patrió- por el general .Jerez, siguió ade
NONE: le.yenda que efU un del oleohol.
tico, plenamente convencido de Jaote: pasó por Managua y dede desafío o formiduble
gravedad del problema, de túvose en Masaya, el S elJastopol
umeurentnr a Cen Ea España han construido uaa
acuerdo con el Presidonte Cam- de lNca1'G(fua, como le lIamnDeElfilaron n la
carabela idéntica a la
po, había logrado convence!" \l ban los americanos. Allí resolLos fulgorcs del
"Santa María"
las otros altos funcionarÍos del vió atrincherarse n resis tir la
en la desnuua
país que era una necesidad
ofensiva de Walker, qui en perWatcrs, en SUfo! botopl'cma. Jevñntar tropas y coope- manecítt en la ciudad de Granaoro y ('n Ills l"utilantcs
Tal' en la gllcrra contra 'Valkel". da.
do! esellndrón galone.do.
El Ejército auxiliar de G
LQS salvadorefios comenzaban
tras ellos: In guardia
temala, al mando del
a formol' tlnu,'grucsn empalizareclutlldn por Goicou,." .~ Mariano Paredes,
da alrededor de la plnzll. prineiprimero y s(lgllndo cuerI~'~, pasar con rumbo
Niiea"a¡,u"1 pal, cuando entró~ caracoleando
ri fieros, mnnundoR por
en un trotón magnHico. el geHornshy; el mayor

•

Obra. premiada en el concursb
hIstórico pl'Olllovldo con moti; .
"O de la ereccIón del busto de
su Sellaría IlustrísIma. Monsenor ANTONIO ADOLFO PEREZ y AQUILAR., PrImer

!l

v.

Un drama del vicio
la barbarie

>

1~" ~~?Ií:'r"J¡ü,iolÍ"~s

{J

intel'n0I!2!~~:~:;:~~~¿!~~~~~:~~~~~j

-a.

nerlll.Tosé Víctor
Zavala;
ya- ;:,eU"fal',.con
In nrtilleríaj
. las
cercándose
al general
Bclloso,
q uo llevaban
los abasteque dirigía IIL' faena, díjole:
J :-_ _ _ _.!:~:..A!.!L~A:..2::'.:.,!;!l!~:_:_::::_.::_-::_:_::=:::_:--_¡
-Este baluarte o pamlJeto"
parece, más bien, (}J¿iquel'o.
Con muchísima. presteza contestó Belloso el .Ifilemzo cnvenenaao".'Jn esta expJ;esión

í~~~~~~~~~~;;~~8~ª~~~

pru..&OTQU, ,

A Ll¡gR'l'Cl 'M ASFERRER

ti d. unn industl'in
con ll111ql1inarin
pnl'a 1:1 mayor y mús
produCClón ~
t Qniere Ud. explota.}', pero
golumemte Ud" la Y,e nta exclu~dvn de un artículo oxcelente.de
venta, de proccdencill Ale-

It KDAGT()U, y COltllI!:CTO~
DKl'UUEBA8,

JOAQtJlN CAS'l'RO C.
I':UI'l'Olt y I"nOTlETÁltlO,
.JOS1\~ H'Er~NAL,
1)I I-tEC(JH,1 N \'

1

AO~tINlSTnAoroNI'

t Quiel'C'! Ud~ , bn fin, vCl'du,d('rnm(mie, ' gUlUU' din'cro~ .

CALf... E DELGADO NQ S4
"¡'fi:LH:r"ONO-NQ 2--{í-g

Consúltenos inmediatamente sobre
sus deseos
, A vuella de correo recibil':t
IltH'stI'OS }Jl'ospectos int(>l'e5nl\tísinlOs .Y noticias sobr<.> lo fJ.ue
Ud, neccsi ta. Este ser v icio ('~
gmtuito.
N:\da

'l'AI.l'!'.E h,t3: TIPOQltAF'lA

«P A,T IUA:>
SiJ.~CJ'ipc.ión:
l'nr mes. . .
r¡)r IIn fITO

e

..

' N úmero su(·lto . .
~l~lUe'ro atrasado .

tjPlh \

Ud. que

pl\gnl'l~os '

por

A las 9 de In.. noche UCfHllPÚ
la tropa, sin tl'opiczo ,algullo,
en' unn.'i altnro.~ Ue\. ctunioo,
que de Grll:nf\UI\ p('n~trn a Mllsa.;va.
Un pintoresco cl'Onistn ntnc
ricaDo---Jt1mes ,Tcffrcy-reltltu
y dcscribº estos Ilcon~ecimicn
tos:
cErtl una í's'p lénuida noche
tropimd: In. tarde 1mbíll siclll
brnU1o~a, j~ ni Clter 1IL nocllc.
sin el lento crepl'ísculo ele llb
zonas templauas, los m.ros c]¡.
lit hma llerm illllUil1!ll'On con
tono Sil esplendo\' pi paisaje dj~
no del pimwl de \l1l artista dt,
gl'oio. Enf!'cnte del camp:l
m(~nto filibustero apul'cc'Ía I:t
laguna uc MasH,Yu, que roflPja

ba loc; :illPg-n<: fI(' gnardia n.c
-,'------~-----"""'I ...;.\ t)omo::; llepl'csentnntes de Li- Ci\ldud; :\ lo k,io'" se alz:\hll

bricns e infinidad de cnsas AleUUlm\S, .Y l'stamos en condici?nes de poner en sus mn. no~, sm
ning'un~t molestia }Jl\m Ud.,
c\Ullquicr artículo purn. nego~________• ____""Ilcio
ohje to o lllnquina que le
i
facilite'y aumente prodigiosaS!tR VIOIO DL4.RIO ment.e la lJl'oducción de su indust.ria.
DE AUTOBUSES

'
ENTRE {

.

J:,

ell u.

r Annacias de turno del
del mes en curso.~MC'l'cado\
c: Ge lltron81el'ic:,n:\ ~, c:El Progreso" , S cL~ Orientn.ll'.

Nosotros deseamos servirle y
podemos hacerlo de la. manera

SAN SALVADOR,
SANTA UClA,
LA liBERTAD.

más eficiente. Solo necesitamos que Ud. nos lo pcrinita,
La Eropres.1 de autobuses «La
Oriéntese en un nuevo S proMarina> ha ce servicio continua- . ductivo negocio. Perfeccione
mente entt'e San Salvador )' San S' facilite su industria aumenta.. Tec1¡L.-A La LilJert;¡ul: lIla- tando su producción. LIBERllana y tarde, todos los días,
Ta.mbién servici Q expreso, Punto Mercado Central.-Te!. 1214.

fOl'ma ,It'

1..01'1'(' 1, 1

TOMEN

1'1¡

cono d\'I v\l1,

dI..! j\Ia<;:l.rn, f'1!~'IIt'It.(l \'11 1' ''pesas n\lbl's de humo y Jel LO-

Ctl,ll

do inuiferente:t los pfl'pal't\tivos de los guel'1'eros qne }lor
ahí :llHlabtlll, di~p\lC'stos a remedar SIlS tl'Ut'DOS al dín ~¡
guiC'ntl'., ,. Agrnp:\elos en 1,01"
no de 11\<) hoglierl1s descnnsalJ:\
la flor .r nata de los filibuste~
ros, FlIl'nabun nnos tranfJ.llil:v
mcnte RUS pipas~' bebían 11110
que otro sorbo ele agllnrdiclItl';
p('ro b ración cm rooclerad.a,
porfJ.ue el general t'sttlha .cercfl.,
y iasl dC'l dt-sgmciado que la
víspel'f\ de In t(!micla batalla se
pw'licm cm estado de no poder
cum¡..¡lir COIl ~11 deb('l'. "H:rblaban mucho dl'} p:lsado, poco
del JlI'C'5i(·lltl'.\' nada uf'l porvcuir' ,
I~l mismo histori6grnfo nñllde:
c:E! C'nemigo no oCl'll cobarde.
Se mostl'abl~ tan vn.ll',I'o!'lO .v rf'-,
sistcnte como sus :lIltugonistas
del Norte".
Varios cronistas sostienen'
que durante ll\ nacho d0111 no
hubo más qlH! insignifie:wtes
escaramnzas entre nmbo"l contendores; pero Jamison, rn la
11ágina 11 de su libro, afirma
que uno de los C'llcuent_ro~ fué

DELICIOSA
y
REFRESC)\NTE

TESE DE LA RUTINA.
Quien se estanca o sigue una
'l'u.titw, q uedl1 al m:Íl'gen de los
L._________ ,d;;.;..I;;n;;t,;.·__'lconociroientos que necesita para ir a la par de la civilización.
r,'ños.\" .nicl:l1rngw.nscs , lllTHncln.
,1=1"
, l'
~ -' I
J 0"1 1)Ü1' 09 gl'nera les '- el'l'Z,
El conocimiento, los invenCOl'ucro ~T el coronel .ToaquÍn
tos y el valor inteleetunl son las
S:llnzar, uefendía la. intercep"
",
grandes fuerzas impulsivas de
ción' ,dc lit cn.l1c dc Monimbó
siTt!excepci6n :1. Rtdvadorcños !' /
, la civilización que allnnan inéon In, plaz:t principal. Co~o
iríaclo cEL QUETZAL,., ~itu~do cn ~,éhpaseó
I!;
suplicamos avisarnos por trastablemente los' Vl'oulemas de
en el curso
In jorDlldn cstu.ll[n,jel~i",d'Bn,"·i,,\, . N9- 33; dil'ig-ido personall?Jentc por·'su fpj.~.)i·, ;~,:,
escrito. o por teléfono, con la la. vida.
trinehera fué la clave- dI'. I!i df!Mi clientelu. cncllcnt:tl buena nliU1cnLación' .Y:- 4e'~en~~
debida anticipación, sus órde..,
Sírv~se escribirnos iumedianes respecto a suspensión, re- tamente! ahora m~smo! indicanfensH, Bcl!oso la fortarecÍfl. más
:l de p~trte del phrsonn.l.
Plf'í\:t'l ftDllH~bln.d:l~ 'y confor.ta15li-'s
.Y m:'\o::, ' al grado dc enviar nJlí pa.rtt'la ~nlud de il1i~ 1t1lésp(!(le~; clmlquier. ffllniii!~ qué ]1(lJillel'~
(orma~. etc., en sus respectivos
donos,lo que necesite, '10 que
{'n los momentos !;¡Ilpr('mo~, ~11 también qlll'da.riÍ cOllvl,ncidn, elel trato afable.\ ',.' ~ii le'aia:' eS:'
anunCIOS.
desee, Nuestl'a inmediata COllmisma gnnl'din ue honol' -:" su~ MUQHO ORDEN! AS1~O y ATENCION: " Ver.ig~'.'·' Y",dif.~
!..._ _:;L:::A:..:A::D~]\\::I:.;N.:IS:.T:..:R::.A:.:CI:.:Ó:.:N.:.:•.! testación le será en extremo infl.yudantes,
'
;
.
, !- ,,-,-,,,,{ -~' " ' .'<. ,
teresante. Escríba.nos ya.
El coronel Felipe BUI'l'ienLOq
(3
Joselina ~Zelaya.·,;;-,,: 1;;
Luis F. Zamln'ano &: (Jo;'
EL teléfono "d'e"'''P ATRlA:>
vigilaba en el Oal\Tario la posible
' "
,."
'.''' ;'
' '
es 2,5,9.
Santa Ana,-El Salvador, e, A. violento.
IIgresión de los 'm ercenarios JtOI·I~::::::====::====:;:::::~==========:::::::.;"
Al
dh
sigui.ente,
cuanelo
ln
039
auroro. esparcía sus átomo'" do el Ol'ionte .r Norte de la ~C.itl ':·

Señores Anunciantes

l'

J

I

Dr~ A~aya

y de Vicente

CIRUJANO

DENTISTA

TRABAJOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2

Ho;-n=l
'U
L ,Q
-' L :1

l~xtrllnjc~~;;,i.~ ~

ue

Elisa

oro, los obmles de VV [ll kel'~
co~ocado~ en una altllrlt quc dominaba la vlaztlc1n de San 8ebastián-coneentraroo sus fucgos sobre ese Ingal', el cual fné
llb!indonado por los r,nJvadorc..:
ños.

dad.
Dos compafiÍas,
por 'Cal'son
ffi(lro dc ,ri'
primero

t:l .Y Cañ~~ I'etrocediernn ordehasta sit.nftr~e <.>:1 {']
fOl'tín levantado C'ntt'l' In CH~I\
q:](' pO"ltl!l'iormC'llte
!H'rll'nt'ciú
a don Pl,¡j ro 'l'<·,iada 'y:l 1:\ pm'tilda dI'! .. di ['Ión opu('<.,Lo. El
mic;lnll ~~,'!!l't·tc ,Idl'nrlí:\ (~';;:l vn
trada.
-

mlly llbicl'taQ, y se perdían!l lo
lejos sin ocasionar daños.
En ('1 hOl'rís('lnO ,comir'nzo de
la unt:dl:l, tl'ollnba h artil!Ln'ía,
I'imlllltln eotl lo~ " ' lIlidno.:. dI) las
cnralJilll\S ;\Iillié «¡\Il' disp,a,mb¡¡,n hnt\'l C: j ~lIlic:l" ~ourl' la" ('111paliz!u!.\s' dI' lo,,;; Aliado:'!,
Al ",i!vnr lo,'! pro.\'(·et.i!\·s, llt- !l0 ~ dI! (·xpl() .~i\'o.'l, 'las trOp!lS
et!sc~ll,kea"", al llHí,.;¡ono, gritllbnn:

ron San. Sc\,.. tiá¡n:

el mayor Schwartz y el
.El coronel 'Negrete expidió Dolar) hic'jcron flllleionar"
órdenes-de r~cuf!l'do -, eon la~ obases sobrc el campo, enemigo; pero lfls grn.nndfiR - rn!tI di__F_r_c_n_t_e_n__la_S_a_l_a_O~u.,.n_a_._.,..._,....._______a_lt_._i_n_t_.__
37_..! linstruccionl.'f'j 'ele SlI jefe- pllr:l
1
que los capitanes Súenz,' lruhe- I'jgidas~dcscl'ibífl,n trasectorÍns
A

Ií.

lU~d!lmcntl',

1-:1

~!cncral

13(·l\')"O-~lltl

(,1

"-~
. ' _:,-'l_'-_
,',..' '

E..,tndo }(a,YOI'- coloc(¡s(' ' (',!l un
pHIIt.O l'qllidi:.;tli.nte dl'. ],H ,"-" C'tOre'" atrinclwradn<; :t fin de rdol'
Al{l-{lBA.
Z:lrluo; op()rtunal11('[ltl'.
Otro n'g'imirllto d\~ <;a¡h-ad0- DOH .... !

~ALVA-

EL

, Rinue sus ag;'adecilllientos a todas , 1
'dosa y . desinteresadamente a,yuda,ron a
incendio, algunos objetos de la. Librerh~ de l~:O~~';;'~~:i~i~"~~,r~t;¡¡1.,t l
los lmce muy exprest\·os a los RR PP. de)
l!~l'a.y lJlácido Elccil'oba.rl'l~tla y Dr, Chá\'ez'
P¡l recompens<l.rles; así 1I11srno a sus a.tlllsta~les
~1yos han dado muestras de condolencia por Ús .
sufridas; con la -promesa de trabajar para poder 'en
las 'órdenes de su Pllly numerosa y estimada clientela. '
Provislona.lmente se ofrece en la 8:1, Ay. Sur. N9 '1,
San S:tlvador,:i'-.:3 de noviembre de Hl28.
'

:",====="",""""...=="",======""="';~:;;;~~~~¡l¡.!,,,:~

E. Salvador

R~

C.i\RPIN'l'EliO

Tr:th:!j:! nI g~¡~to del cliente con precio:;; ~ m,jcl,¡~~¡~" ,.'!"';"·;~·"~
puntll11liduJ, ('sroero .Y gltti~
Calle .Tu¡lI\

j\'10{lt,;~\\, O

N9 ,;.;. frente

l-m l~-\'-II1L , -

GANGAS

fARMACIA AHBUELLO
TTOLYNOS protlll1e contra el dolor

..&. de muelas, la caries y las infec-

, clones de las encías. Usando un cen-.timetto en el cepillo seco se eliminan losrestosdealimentos en estado
- de fer:mentación. Además, Kolynos
disuelve la película y destruye los
microbios que cau~an la caries.
Pruebe Kolynos hoy mismo y verá
qué deliciosa sensación de limpieza
y frescura se ·siente
en la" boca.
.1

KOLYNOS
CREMA 'DE.NTAL

Esmera.eh atel1(;j(ín en el despacho de reeetas
Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13
int .1. 1111. \"

OLANO
,
GABIN¡';'['l<;

CO.

&;
D>1

OPTl.OA

Bie n eql.1i pa(lo pal'll. e Xám(-Hlfl8
Ci Hlltil'i cos do la vista.. Sólo a.n
t n'n :ioH fi llOft. Lon ti~ S tórlcos Ron
tos Ilwjo re::!.
' ]a

¡a .. O,dl" POlliellto N9 14, a
par de .]a -];'ui-Ilíacia Santa

,Lucía.

'

..

fn t . l:J--(j alt

,.

Oon mótivo de t en'er q11B

narná! '" \' (-\JH:t0 01 1l.t.,gO ('lO (ht ,,,,!,,,,<,',n'lic"ñ·
ciclo · biijo·lit ·marea · ," TIÜ<~S
~io

,b;tH,t.an ~p ~e}l u(,;d Q., . , '
: Illfol"llllln 'en , .la müíulIi
•
O,n}dela ria N 9 ' ~ (i).

' ........

.

PR ~OXIMAMEN <TE '

T OR T U R' A S

L A. S
II

Por uso, en casos importun-

]~1l loq . CI\~()S frC'cl1('n~l's de tes, Góuwz UStl de otror-l prOCt'\lCnllllci:I't! d. ttl(,f\hh~ tic 11\ pri- diplieutos comu el cepo ,\' (,1 torsrón. )!1'I11I vil'timlnill. jllnt!\, ('11 tofo
~ t('Ill:bl'c)sO (."lItl1't,O de IrrR to!'tu
DI')lcribimos el cepo.

o

al delator con los dt'lntsPriuu'-raIDcn tc se sienta el tordo~'. lml'fL cl\r~l\l'loq •. dcStlrrolll\1l tlll'udo {'Il (,1 su~10. ~o le flcxio·
ciO~II~ {tll ti\les ~ {,oC1H'ntl'I)S CIIIl- 'nan !tlS IJicrnh~ juntando ¡80S ro-

1'''''::

clros 'cl'udl>l;t

diHnq ni
CCl"l':l do

'

"

Yi~ntro ~I

Ins,.:mnnos
con los ut·do[ol

'A veCI~S l.t<:¡ ~('nt('s dl~lHl1lcif\ ·
lo~ pi('~.
d :\~ no CO[¡OCt'n :iiqui"Nll ni <h·I:t.· puJgnrl's atados tillO rrl'ut(~ ti
tUl' qu e h:t ,t1ttdo 'dctnlh·g dl~ su u~·o con Hua clH'l'd¡\ dergtldn.;.r
)w:l":-lona con>ltrdíitld pOI' la ... Ill' - CllIllldo l'¡ reo estil II.sí, en cn1h\S dcs('sperant('~ d('l t,ortnC'lllo¡ clilln.s. l'ncorvndo e inmóvil, los
y otrl\~, ~C' cncu<,n Lrnn fr<,ntc a verdllgo!oi t'rnpil~z:l1l a Ul(>it'rlc,
frente 'de su pro)1io 'lclI!=!t\dor, fusiles eH el csv:lcio estr<,cho
SUS amigos m!Íc; intimos y :nín que qut:da entre el p<,cho.v los
sus l)ropi oS fl\milil\l'cs. que se urazo'l, hllsta formnr un bloque,

"t.

pruJman de n.qombro nnte ht inlamia.
De Jos cnl'(!oQ, nIlLurnlm(lnlt',
T(>-sn lt:m cOlltrndiccion(>s, ,r tI(,
Il\s contr:1JiccionC's l'l tonnl 'nto
de In (Iuindrtdn. }lanl los reci é n
dennúcindol:. lo'! rn:d('Q :1 ;nt'lnjo d,'1 lI"lul', :1(,'1\"1111:1 oLr(,~ tll!
publcs O 1II0C('f\t('!oI, slH'('(iit>lId()~
St! 9.'1f In cltdcnu di' h~ doll.'llci:ts
y de las LortUl'i\S.

Los fusiles pC~lIn sobre los UI'I\.zOS'y los lIvdos ct\du v('z más ti-

Ul:lrtir;7.ntlu~, de tul
rnluu'ra que (,1 fino C(!nl:tje Vil
IH"HI.:ll':lntlo t'll I:t~ cnrlll'S y t,~ti 
rnndo tanto lus r,danjl's quc l'n
oca~iolll's lll'gulI éstas ti d(',-:prl'nd",· ...t· ti" las lUlllltl.":,
El dolor ql1tl {'st.tl $iup li ciu
p r ocl\lcc, dice tl~ In PintoR, c.'S
tan intenso, qlJl~ (,1 vértigo ('.~
rnntt!S ,'

Sil

~

consecuencia,.

Ocasiones hftY qnC! It.cftrccn
Si con el Cf'pO no M.ntrm los
rATOS y no menos drt\mÍlti- n'os, qm.da el torta/' mllg'nl\ I.i .

"

m~s

No compte Ud. mercaderías ,;en",

~~~~:;~a~I~~~, ;i~~i~~m~:~:¡¡d~;~~: mS~~~I~~~~~;~~L 1~~I~(;{~:~llli~'I\I~~::

al s('ntir eLngobio dI.' hl sangre po de la. victiUlI\:L la :.tltllfll cit·
qlll~ .surgc J)or UOCR .\' nnriz y hlS costilllls inferiores y con un
aún por lo~ ojos~' sufri r dlln- torniqm.te se comicnzll, n ce rrur
sia. del suplicio, SI.'< confies:l c nl- In cUNda, .A cac.l:\ vueltn de.>!
lIt\bl{~ de (h· lito!; imagin!\rio~ tornillo la hU~lIda se C'sLn·chll.r
prefiritmdo este ttl.Uli~o
IR oprime l,l tórux , produciendo
ilDpo~turll f\ Itt r ealullld (~s- en el mnrtirizado un intt'n!oií!üpllntoc;¡n de un!\ nueva colga- mo do lor en las costi ll as y una
da.
..
H.ngns tia por asfixia más cfict\z
* *
pura el erecto de Ins confesi9~
En esta ('speeie de torUl('nto nes que lit 2Ogf( .Y e l cepo.
se dan C:l,SO~ de rC"si~tenchl hf'P e ro todtl\'íu. en VellezllC'lll ~l'
róica.
Snll'ador de In Plazll uso. otro proccdimi('nto torLIlme~contab:l. que ~l gCIH'ral Bar radar el t01'tal 'fJc,'t!arle"ro, qq(! .
ges ' un distinguido militar dI.' consiste eH sll~pender ni llluluia é'pocA. de ~aslro y de C rl'spo, venturado de las pl\rt~s St'Xllll~
fué aprehendido CO IDO conlltor les po r w1!dio dí) nn Inzo correde un complot contrn su Exce- dizo sujeto en alto.
lene ia t'l se'fior -P residentp. GóHe aquí como r('.fiere Germezo Preso en la Rotundu. 'f ué mun FCl'Ilónd(>z. t'Stl! lH.:tO: c:Plicolgado por los p il's cinco ve- recÍ(1 que mis 1'1ld~cimi(mLoH I:!t'·
ces pl\Ta que r{'vC'lara los nom- exasperabun, y !:mc6.ndornc Jel
bres de 9U~ cómplicc~ y ~us pro cepo como si fll~ru una pil tmyectos rebelde¡;¡, habiendo podio fa , me Uffiarl'UrOn por lil.~ partl'!;
do soportnr con vs lf'roso ca rÁc- puJe-ndu..q ~on un cnrricán C.IUí'
ter Ins cinco uu.Í1¡¿ladffft s ill IlCIl~ estllua sujeto 0.1 techo del {'lIifi~ .
S:lr a nadie ni confest\rsu dI.' [lÜ· cio, y me suspl:'Jldicroll, maotl'da.
niéndorne en el aire ppr IIno~q
P e ro como los siCRrios no mi seglindos en tanto qllc los LlI.~~
raron.con buenos oja.c; el gesto uore~ tocauall diana ptU'H,. que
flierl.e uo nque l valicllw, carric no Sí' oycl'!l.n mi~ grito~ q.uu
roo la voz en Cttracuq dc que .', erRll (lspantosoc;. Todo <"o vngeneru..1 Bt\rg,'s, de miruo se Im- no porque ~' O 110 p~díll conf<.¡bfs __ ., humedecido pi mismo snr \1n hecho que no t'xi~tí:l,
Slís.,l8ntl1lon('~,
Yo no me .exp lico, sino por
Ob ..Il de milagro, d qne yo. pilPorque, . . . en ef<,cto, (,1 viril dieru, sobrevivir 1\ ton bárbaros
soldado, f\, conc;¡ecnellcitl de )n pad t'cimicntos>,
'
postura.. vcr ticnl ,y contraria.
va.ció lo. vtJjiga ~obrp. ~11 prop io
]ttIDRO FABELA,
cuen)O mojánJosl' In CÍlI·IL
Pnrí~. Mnvo ¡]r> 19ta_
Otro colga.du (ltlC :I~imi.:;mo
CAMISAS DE SEDA, camisoportara con é~to icismo dicltu SilS de nleod6n .Y sed,,, Pijllprueb:t. fué ~ I jO\'{'1l Lnis htl- mas y otros .artículos }lal'a c:lbaIUIlg!l., un le(l(le~' C'stlldiunt il. n- lleras encontrar:Í cm la Li br'crfll.
cusado de recibir corrcslJoodcnia dc.> IfJS ' Eqt.atl o' Ulli,IIIK
<Joaq uín Rodezno·, S:Ul SalC
vador. Tel I-I-()~(I.
(1 cepo y el tortal. ~S in .mbll r.I':':=~"":="""~';;;'._--
.go, .el tormento de 111 ultúlf[ad-il
:Jo Marque ~ml solJrf!!i COII
nn
por los lli c.1I o zng(l no es lI.'ludo 8ello de ¡mie, e~ f:í:cil, económicon frecl1 e.llcÍtt. porqlle 1",11 víc· co.\" práctico, ¡';n I:t Tipogrn"fíll
tilDRS mil,)' pronto ~e privHII PATRIA ~(' lo harnn.
Con cinco Ili'íO~ . d<, ('~tllllio~ .\' 1H':'ir:t.icH ('1) 10'1 lHJs pitll!t's
. del ~€nt.ido .v nH.tb plled(·n de·
di' ITnmbni'un, Brusl"lu'l .\' P:l rí.'l,
.-.c larsr O mUeréJI cong<,st ionn- El T"léfollO de PATlilA

ninguna parte; ,espere

up

oportunidad

)'

j

Su dinero para este 'gran aconteQimiento,
.

.

t:

¡

téngalo ell sus ' manos :cüarrdo ~~rt~indpie'
i

nuestra gran realiza~ió,n

(

DACARE
"Almacén que vende barato

Dr. :Rafael

,d••.

HÍ'J

9-!j-!J

·F.abricamos Oolchones, Colchonetas, tomando medidas ¡t domicilio.
,Ajuares completos de muebles y mercaderías en general.
'Pagos al alcance de toda, persona.

'Bautista;

"EL ,(REDilO'"
Averiida MoazlÍnN9 5.

'Sr' MO;S .MOSCAT~L

.

EL REY DE LOS , MOSCA'l',E LES
Y ' El, M0SC1oTEL . DE ,LOS
'REyES......
,
BA:S'l'A PROB'ARLO PARA
•
SEa ASIDUO QONSUMIDOR

'~1E t~

.

.cA'G UI:L ,A '()
, EblAS ·DWB,oUDl ..
eDtral.

Castro

Vías GéDito-urinari ••• Enfermedade. de Señora, - Partos.
T rHt.:lUl i('ntoc;¡

cYV1uebles

v.

111 IJiatNmi ü, OzolloLcl"llli:l,
.\" Rn,Vo."I ultm -vi,dl'trl'"
CONSULTAS: di! 1 a 4t p. m. - 1\\ C. Orilmto N9 1[1. FI·c\ntc:

Ja

Ig'le~ill

mOllt'I'nn.>I \101'

rl<· Snn Fnl1lci .. co, - ¡(,IMollo 1243.

ESTEN

in\.. :lIt.

BUSCAD LA

,Para-g;uas y Capas
de todof! precios acabamos do I'ocihi l'

Pase a .v .ernosy

s~

los

enseñarem,os.

(~M~ISERtA [SP~ÑOlA '"
Ro.c a Hermanos

Julio Rt/perto Oam.pOSen el Barr~o de"La V ••~,·A'.
, Cront.o a I~ Qutnt<\o,Ma.ns16n_ ':

He llrn

2-5 - n.

Cl

dirifJusc

'!

•

VIENE DÉ LA la. PAG.
- de Rcd'cción de PATRIA. ·San
8~lvadór.--SaDtR Ana Noviembre 22.-Deposit.do a ¡.. 16 h.
- -Recibido a la. 16 h. y 12. m.
Guatemala, 18 do noviembre.
Batimos ·Record Vel.sco: hn·
Importante. nsunto de ftctua- pusimos hora tr~int!l y .un milidnd es el de In pn.v imentación natos tres segundos. Dispuestos
de '6SU\ capita1. Hace , tiempo A. rC,tenerlo.-Bnrone y Pinto:Jo,
,:< que 01 Gobierno Liene en estu· . Como decimos al principio l
. dio dicho t ...bajo, a fin de evi- el carro era un ERSKINE-STU·
;. mr Íl'ncllsos.y q ue, ni llcvllr n 'DEBAKER de seis clh.ndros.
cnbo tnn imiJortnntc cmpresn, 'Afirma Barane que solo nn ca~_ rcs 111te efica z, scgurl~ y ,CCODÓ·- r.ro do la sólida construcción' y
micn.
. iTrmezl\ de la fábrica 8tuclebaLo. Foudntión CODlpnny, 0- 'ker cm clÍpaz de rc.alizar esta
frece pnvimcntul', a modo de hazai'Ia.
eñlln.yO, In, tillo nvcnidn .Y c1 Plll'- - Felicitamos a los
'. qU6 Centl'al, empleando en ta l triunfadores en esta lid y
ensayo, h.:c!\ntidud de medio.","; c"s" DADA·DADA & Co.
llón de Quetzales.
represcnoo a las fábricas de
. L os I,,'incipnles órgRn os de In automóvi les Studebaker.
prfllStl, interpretando el sentir ULTIMA HORA
general, y en dclensa de los inAcnbamos de ser inforn .ndo.
to rosos de la nucióll, opinan que Bnrone regresó hoy de ~~n
qu e, "cepta l' tn l pl'opl'estn, ·se· tu 'Ana, empleando en su Vla)e
L. pavimenlaci6n de
la capital .

tin Il:\cel' un del'roc he illfructUO nada m{\S oue uno. hora.v trcio -

El ~élebre actor de

LA .UL TIMA,.' ()RD.--.
· ..
,

Pelíclll a. de un vel'ismo grandA, de colorido vivo, de escenas de grandiosÍ(]ad
y miseria, de cuadros. de lujo arrogante y dH dolor la c rim os~.
Una pelíc ula Paramount con .Evelyn Hre nt yW ilJi am P OWA I.
Rápidamente las localidad~s se están vend iendo: Preferencia ,.

Y sodio, pRra el tl'llt.'lmiento

de las fo rmas lHllmonares de Ja tuberculosis.
RE C 1 B I 'O LA

.S. ROORIGUEZ
411.. pá.g. 1. m. y v.

a Cia.-SAN SAliAOOR. -

TELEfONO N¡ 3. '

Angel Duprte
PROCURADOR.

I

ERSKINE -STUDEB
MARIO BARONE - El Rey del Vo~ante

UN RECORD EXTRAORDINARIO
l · H O R A 3Ó' MI NHT 0-$': .

Habiendo salido hUi vlerllés.p. las5 '33 a.
_ carro ERSKINE de ~tock c·orriente. : .
.', ..- ~ l,,!~-r-.-'·' 4'.~: ,;\
. ,'
!

s.

Asuntos ChIles, Administrat Ivos, Crhn inales y MH.rcas y Paten-

tes tle Im'enclón. Dentro y (uera. de la. ciudad.

Libros de los mejores :·autores.
Libros rayados de toqa clase.
Papeles, Cartulinas, S9bres.
Participaciones 'e invit;¡,ciones ,le Boda.
Programas de baile--Menús.
C~ias dé papel de faútásía.
, uelas y tarjetas de luto.
Articulos deportivos y de regalo.
Novedades para señoras y caballeros
ofrece'·en gran varieda'd la

Librería Universal

'

,.

:.

El .record fué fi&caliz~do y cronometrado por un r(3presén~. _
tante elel Diai'io Latino y el Director del Diario de Santá
Ana,-quienes aco~pañaball al señor Barone en el mismo ca;¡ü~(j·v
. ' .

, ,

,.tI

l•

,'.:

~ .

,

','

... ~

-

•

Una victoria más~ara el Studeba

tieand o su por
negocio,
han sido
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
criticadas
varios delegad
os, \ I
uno de los cuajes di jo que esteproyec to ha sido puesto en prúc
tiea en dos lugares: In nación so
viet y Bulgaria, no habiendo te
nido bllfm efecto.
R eum'ón de CO}¡ f 1:UllZa
H('mos reoibido 111. invitación
Estación Radio Difusora R. U. S. que dice:
SE NECESITAN AGENTES ACTIVOS,
«Señor:· Tengo el gusto de
Trasmisión de esta noche
invito.r u Ud. pnrn. una reuni6n
. ensnnchlll' un neg·ocio.
de conf innza que, con motivo
Ejecu tará el concierto qu e se del doctorami ento de mi hi jo Quien tenga deseos do 'trn.bntrasmitirá esta noche el «CU!lr, Ricardo, t('ndrá luga r en los sn· jal', que se dirijn bajo I:\s ini
tetO Clásico, bajo el s igu iente Iones del Hotd Palaee·, el mar- cillJes P. A. V. ; oque se pretes 20 n ltlS nu eve de lit no- sente personnJm cntc co n unePROGRAMA:
nns refercncias.
che.
Lo qucdn.rtí o¡tradocida por
11!--BellezlLs, J'vIarcha, C.
Dirección: :Jlt. Avenida Su !'
sn asisteneiri.-Fhmcisca 11. de N9 12. F "ente 1\ Jns ofieini\s
HoIzmann.
2:J.-C1I.neión sin PlLlnbrns, Me J Ú'án. -Ah.ullchapiln. ,. noviem- deIOABLE.
ure do 1 928;». ~':A g l'lldecemos eslodia, P. Tschnikoski.
SAN SALVADOR
31.L-Margot, Tango,...r. A. to. atención.
Siliézar.
Enf(r)'mo8
4\1.-Nabuconodo!:!or, Fnn tnCon su. so. lud delicada, en- '----_"..._!~.:::.:::....;::::.-IJ
sra, G. Verdi, _
1••••••••••••

VIDA SOCIAL
~

Farmacia Americana

II.1li1

A los MILES de Records ganados por

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

0 1'0

2.50; luneta, 1, 2.00

Ordene inmed iatame nte al tel:éfono G- .R - 4

Los ingleses se han decidido a desafiar la
supremacía comercial norteamericana

A base de snles d~

f

~' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •I••••••••••I!I.lli.III•••••

so.
00 minutos: batiendo Rsi su pro
A propósito, 'dice "El I mpa r ' pio record de ayer tardt'.
ciar': «HAS' que co nveneerso de
que 1:.. ]J1'opJJestt\ dc ensa.y!' no '
es eom p:ltible con los usos IlCOStl\lllbrndos ¡"1m eshl clasc dé o· <.
brns, 'j' ae que In mojol" solu... . ci6n es pre¡Jal'tll' el plan finnn- ciel'O .Y definitivó de los trabn- C.nstruirán mejores y -m-á-.-b-ar-a-de un
jos, escogiendo IflS mejores con· Aoa carros que Ios americanos Conse;os
Chino'"a sus conc'iuc!ald,rn,~s
m ciones de cj cclltn rlo~ con una
compn6í:l q u~ no necesite de cn ~I Rey de Inglaterra está enfermo
sayos para probar su competenChina, ¡'el gigante dormido".
Londres, 22. - Con la inten- está dC'spcl'tando .y empIeza. n
ein en el asunto~.
. d e d esa l'lar Ia supremac[ a caminar con pasos de coloso.
Tráfico .i nterrumpido
e¡ún
l ""
americana en los merendos de
nquí una muestra. E JI'. lIEntre las importantes co.be- automÓvil es del mundo, tres nist erio del In te rior, como el
ceras depfll'tamentrtQ$ de Sololií firmas britÍtnica!:! se han asocia. más nIto mOl'Olista del país, iny Chimnltennngo ha que dtldQ do pa.ra producir carros que gn, culea a los chinos doctrina' cocOlll'pletn.men te in terrumpido el nen .el mejor puesto en los mer- mo esta: "Alejn toda humillatráfico de nutomóviles, debido _cados del mundo. siendo S:lpe- ción Docíonal.
n. las \íJtimas ll uv ins, .Y más que ri oJ' a cualquier carro amerieaPropon te un ideolmorn l ni·
t.o do 1\ In. incurin de las auteri- no- del mismo precio. Dícese tfsimo.
Da de mano a toda clase de
dades.
que sé tiene la intenci6n de 1'i. ' Más de diez ca rros han que- valiznr con la General Motor supersticiones.
Usa productos nacional('s.
dado atascados en los ." ]ugnres Company, con una nueva coromás despoblados-de esa· víD, ~' binación que· cuenta con UD ca- Constru.re-y r epara caminos
- pasajeros y conductores han su- pital inicial de 12.000,000 de .Ii- y carret eras.
-frido toda clase de' penalidndes, brns esterlinas. ' .
.
PlantA. mlÍsárb61es.
Londres, 22..--.El boletín ofiAbst en te de beber, fum ar y
teniendo que aban donar ·sus cnTrOS en los bngnles' y criminar cÍal publicado en el Palacio de d~ otros malos hábitos.
a p~e gr·a qdes dist~ncill~ parJl BuckiÍlghom dice que el Rey · Se diligen te.v ahorrador.
-·busc.ar en fos .
cercanos está en cama con un ligero ataHaz ejercicios físicos.
alimentos .Y
que de gripe. El informe lo
ApreD,de a. leer .Y a escribir.
y arrojn.n f irman Stanley· Hewett - y lord
Destierra la costumbre de a ·
Todos se
¡'~;.,,·eSl)orlsabilid•. de••- ,'Otltra el se· Da.wson P eDn. .
ehicar los pies.
ñol' Director de climinos y . de-I ;;;;;;:;.;:;.~;;:;.=:;.-~~~--~
Cultiva luíbitos de limpieza
más autoridades, quienes son 2-La falta de accidentes graves y sigue las reglas de salubridirec,tnlDente .cu1lmbles de tan que se observ;an empleando el dad".
graves desnstres. '
Bismogenol es 'de un gran valor,
Qué he rmo~o ejemplo el que
PATRIA en Guatemala
pues que permite la administra- da. el Ministerio del Interior de
ción con tinua y por lo tanto, la la Chinal
Con mucho entusiasmo hn si posibilidad de un rá.pida. y com- :::.~~:.:..-------do acogida aq llÍ la agencio de lP:!:le:::t:a..:c~u~r:!!a~ci~ó:!:n::.. .-:-_~_-:--:-: Critican.1 Proyecto de Ley del
P¿l.TRIA, establec id~~ recienteEl ahorro, es la base de loS
Trabajo, de Portes Gil
m~n te: La mayorI.o .de los pueblos El ahorro debe ser
m~,ml) l'~g de la coloD1~ sa)vado. sistemlÜico y forzoso. El hom -}<léxieo, 22. -El Congreso
rena l'e~l ~ente en esta. c~udad, b rc que no ahorra tiene fraca- Nacional de representa ntes de
'd
<El S I d I Ca. los obrerQs y emplef.l.dos, discu ban so]¡c¡tado In suscn pCJón , lo ' d
mismo que muchos intelectua- sa 11;. su Vl a.
[o
e
les guatemaltecos que simpati; p.!ldll>., ofrece magn ficaa coro- tió el Pl'oyecto de L ey del Tra·
bajo de Portes Gil. Las mcdi·
zan con las ideas del director de bllloc10nea de ahorro.
PATlUA, don Alberto Masfe· do aq uello que ~,ig nifica acerea- das radicales extremas que proPortes Gil, como el apr'en
·1'l'er.
.
. .
miento con sus"· hermanas del
obligatorio de cualquier
, En G uatcrimln , pueblo froter Istmo.
negocio
o profesión, con· prÍtcti
OO},í'e8pOllSal .lf..special.
nal y compl'enRivo, es grato to o
cas de un año, a los mexiCftnOS
que después serán útiles en cual
quier emergencia nacional, prac
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"VARIEDAD' ~ está inmenao en. ; '.

CON MUCHA URGENCIA

,

h~

5"-Adiós, Vals, O. Fetrás. cuéntrase
sefioritn Delfina ' ..... ---Mungt1í~ .
6"-Ohampán, Galopa, C.
* Noemí, pequeña hija do los
LumbVe..
C8pOSOS' don H écto r Figuero8 y
DIVERSIONES
dalla MarceJa Gutiérrez de Figucron, onclléntl'RSe bastante
Principal- FU!lciones cspeoia Gnferma.
* A consecuencia do una cniles. -A las 6 p. m. «Mpntil'us
Piado.... con Alber tu Vallghn. da ; enclléntl'ase gua.rdu,ndo el\A las 9 p. m. «Tres Fanfarro_ roa .Mnri.ita. Delia. hija de los e~"~~~~~~~l~;
nes o los 3. Kayos>. Mnfflllm la E.cuola ·
.~
<Jinete Explorndpr~'y Dom'in: vacloreffll, a ' la quo'
en .n octurna , «La Ultima ha 'cedido el Jocal
IU'rd,)D·.
Ountro f unciOncs ~~.;'::~I';,.;:t ,;,',".,'
cst,Terlos: <Un!o .•

[:~~~~~~~~~~~~

Tie·~lejurisdiccll()nnues-

EL

tro
para
nombrar curas en
Honduras?

Hi'span\ Am~ric8 desplaza

. Ul' llo.\' tl ulllf"iuna to. c!l~á en Ltl. Unión el inml.!oso htlésp~d,
Con l'n!Ís (<.i rluon , hn.bríamos reci bido ..q¡~ tocllmi ~nto mi Aca..lu:'
eFO Lrnj<"ra l·l .t;¡anCl\miento :mtolDlítico de mH's~I"O coeluno
La prensa de Ocotepeqne ' .pina etia,hi ~.rI. Iiric("l
pucrto.
. ," •
"ine si. Pero la de Tegu~i
Si lo.::t· )'(!.yes Ji ! F rflDciu. t eníun In' -virtud dc curll.r las c!'lcrógalpa afirma qne no.
luln c:; COII Holo p n~lI r1 es la memo B los escroflllosos, t por qu Á· un
Señm' d~ P'UI/lm/ r;(Yt, -que vale por ' media. doconn de rt'yes de
(C A.HLlr.QHAMAS 'DI~
P. A , n.J1JCIllIDOS
T egucigalpa, noviembre 22. - Rqll(~ 1 ti r'mpo, .Y 1'01' docena y media de reye~ d~ ahorn. - no ha
Editoriali zamos sobró algunas de l'0se('r la rllra \' ir tlld de SllnCllr un ¡.luerto rmlúdic01
Nueva York ...-l..lL!'I
hUII
:l
su
l
lldnl'
al
HOi\lBRR
nUe!'ltrOH
ma.yore~
dirigf'nte!'l.
El
irregl1hlridadC's de l clero cxJItH mi'iioncs metodistas
trunj('['o, con respecto a la zona les miraru, los t nnLel\ríi,. .. . y "dichoso" uqncl.,tJe e l cielo dote"_ .. pill es destin ó como 3:1
de Ocotepeque, dond e han sido Pues en verdad decimo¡;; , que t,h~ G-.lmt(~ maIH n. Uhil c>. (m I.!sto~ d61nrcs Jlura. los m ifiionc ro:':l
nomb rados l o~ púrrocos arbitra ocho años que vienen, nadi e comení: t urr6il fol ino I.!,e; con la Smtlon- los ll¡gul' c~ (>x tl'llnj<)J'os ' en ul
ritLm ellte. por_ el Obispauo U(! cia de quien tiene el turrón (m !'It) mllno lJotl·nte.
60 lll'~í;.:imo. De j)sa ~mn al
Hn gtÍmo~ le 111 ilu stT(! IJll.'! pense ro II n homenllje dig-no de él'. d~stjn[Ln 2;"¡:1.000 dóln._rl!!i
E l Salvador, segurauu;ptc con
lB. complicidlld del Obispo Hom 1'01' ejemplo, si u. Iu.~ osti onc.'1 de Ln Uni6n I ~~ lIam ltmmos en 1ft:.! U1i~·'¡on('~ pn México .v
bach. ¡Qué tnl 10!i hondureñosl adelante, "" A J,r.. S-ru r:Wl' Oys-rJo![t ~ O s i. 11l1m evita l' clwfolt ioncs, 1..1'0 Aoo ér; cll.
.
De re pente los extranjeros DOS ni Golfo do Fonsl~c!l le J e nominál'tLm o~ FfOOV¡'1R BA \'~
Sevilla. - H.cllní é l·p n~e
elegirún 109 Presidentcs; 1.1. C!ste
Desde lo~ grand('s ti e mpo~ de ¡{OUltt, Hune:l"" v ió l:~ IH!(! tÁ.CU Direc tor de la
VflSO no semí remoto. - <El 11 0 11 lo ta.n grnnc.lioso, C:.mndo el C(!<.¡a l' recol'l"b e l I ~l\lO rlO , Jos re- Jelügtldn~ de lo s 1
dUH·í'iO».
yes se v('stíun de domi ng-o, Su t.'Osll_rnbun ('n Imccl' IHrnetll!'l , npren- ticipaní ll l'Il .I'.I ln.
dían de Ol emo r Ítl un di~clI rso p:Ltri Mico, .y al ' IIp.glu· (~ I /{e¡1'm' d(jl, rúc om( ~ 1JL1~ ', a J08 (l ele¡(a' IOS
* *•
Múndo, ~tdílln a Sil cncuentro, mclosoq,· cont.on r,:ln(!o..,(!• .r aClldínll ac¡:i"li'n'!l I:t", o!Jra <l,
ü co tepe(Jue, novi embre
1\ tenerle e l I.!stl'i bo pam (l ile descendi H:L t!p! cal)ullo, o }L pOlw r do t:lI bttno h:Lr:'Í. !!l~
El periódico cEI Hondureño», la espalda para I\Se ntIU· cn ella el pie divillo, si lll'gaha r.1l litera. pura cons('g'uil' IIn:l f\xcnci6 c
de T el!ucigulpa, editorializa es- y e l S eñ.or dei M anllo dec idía (luien debía s('gu il' comi e nJo ,tu- d\lan liraya m Jo ... p roducto$' qnc·l"p.,.f,
ca n-:!alizndo de que eD hl zonn rróll, y quien nó,
.
. vcng,rn c!<'stilllLdo " a: la. EX(Jo~i
de Ocotepequ e hayaD uurrl'eu",
G lori a a nuest ro t iempo, qu e ve re pt:Ll rSt! aqtlelltlt¡ marlLVI - cíón.
ex tranjeros ooD;lbrados arbitrn,
Ahora, en es Ln giritn di 8pli centc! de l Spfíol' Ingeni ero
Méxi e (). - G t~ poro Estrnda in
riamente por el Obispndo de E l Hoover, se verá Ri cont.inúan con nCIX'so a In Deiw eru;a, Mn- fo'rm ó' q ll e J"('llunciú ¡,l CRrterN.
Salvudór. El Obi spo de El Sul- chado, A dolfo Dinz, .TIl!\n Vi~cllt(> , L{'J!t.J~l (' l biÍ.fi('';._ 0 . .';~í !:le de Relacio fl(','; pJ 11lnl'S l)J'óximo
vador tiene siquiera la ventaja traspasa n !ns lIa vcs u ma nos mns digllas. Il~so se vera: qUI é n le pasado, .Y (J1I 1l todavía permanetnrl'6n.
dt!' ser salvadoreño. En Hondll - puede u quién, en ('s tI? r eco rd
rilldad
ce e D el IJ\l C!~t o por no·,haber re
en
los de ¡-P~~~;~;':i~:~
ras,hasta cierto punto. es un ricíbido la rcs IJlw.qL:l del geD~rB I
de Sud
es en
diculo que sen
alemlÍn.-<La
Mister
Hoovc
r
.-;-pt'rmítu.se
a
u
n
pcriodj
'l
t.:l
ir
rcve
rontc
1I{lCall
es. f!~!it radtl :lg-regó (lUe ('1
rdgo sorprendentl'.
Vt)?; de Occidente>,
marl e eon este nombre fa miliar, - es un ingel1il'l'o notllble Es Min iqtc l'i o dl~ Helacio'nc.q · r ecide los qUé 'saben su oOcio .. Ha se r vid o con p.xiLo a- ra nde. er~ 'bió I!L'i d imi sio!ll!S de los (~'Ulba- .
Nuevo avis. sobre subasta ' de Eg·i pto.v en 'China, .\' 00 recuerdo !'Ii en otros pl1 í~('s , Lo m~Jor jadofl.'!i mó~iclfnQs . cn ·Wsshi.ng.de todo es un gol'Rn aba.~tecedo .. , un 'notable orgnnlz:l.dor de Sub- ton, Al'R'entjnu, " Bra~iI ,Y ' G llfLt(!
CillllJ de Méji(!o, nov. :2:30estampillas po.tale.
!ústen ci:lf.!: dunnte la .Gran Guerra, cC' ntenarcs de mile~ de h om [Dllla. E!'Itlls re.nnnCitl,S ~f!"ro.v ,i('
Cifra.c.: compil!lu/t:-; Pl l)' el gobl'~s. muj er"es y ni ño!Ú10 murieron de hambre. grncitl..C:¡ a la prc- ne n de :las cu estiones fll t lnarmS
biern(. y que ac~l.JulJ d(~
plj.bl k :I', l'eve t~1I que en HJ27
POI" no
lla be l'Sl:
efl.!ctuado
el visió.l
a la eneraÍfl
Il lasional'
técnica
de MI', Hoover,
qU H
dü J
r\:mo.te
ptíblico
de
lu~
5,338
esba...enc'..lrg-ado
de ~\p:'ovi
II lo~ civileg.
". ,_.
,
.A.dm iui s traccon
ión.e't ..
más d. '- la mitaJ dt· los niiios Da
tn.mpillas
Il
o'3tn.les
conmemorsPara
Jo~
tiempos
qu
P
co
rl'en,),'
ahora
qll
c
los
ll"ll
cb
los
I~
r(':~MÍ1d,·jd.
El
cA.
B.
·
C
.
~
c iuos , ' JI .M~jico SuU iI ('~iti m o ., .
Se !·,·u ist¡'a ,un caso de cua t ¡·o tivus de la I~xposición Artísti- rieren come'l' 1\ que· !('.,\ rcfir.r!\n CllcntOg puLnótico!'l; . :lhorn q ue blic t'l el fallo' del fr i
melli;¡_"" di ~z y s iete c a ', C? ~ d~ co-Inctustriul Santaneca, .en la 1\ todos "e le.~ ha metido la idt'f\ 10cIl d(~ q tll! la vid ll no' ha ''dú'' se r tral internacionlil úcclal'Í!I, (i
tl"Ípo: !:os _y 2,642 dI'. g e melos. {echa anu ncia.da en el aviqo que únicamente pam loe; tlngel(·.., .v lós sernfine.., ; ahorn, ~ccjmos, 10'\ si n cfecto el prem io de, 50,OuO
'\n' pubItcó en el cD il\l"io Oficild» hom bres como Hoovcr ~on los mejores, PUé.c.¡to qlH' elld'"'l ;" . !L S(~-. dóla.I'(~s cll conexió n' cun la.: 'n:lcarre.'> po ódien te 11 los CIíll'\ 13,
.
de MoiRés, hllc(~n caer el manlí'y brota,· el agUll, (!L' 'cionul id nd tIc Cristóbal Colón.
"':.
Tres ~il .Que rci:resan
15, y I(j de octubre anteriur; fU:demtÍ.q ~on iDcapace~ de C'xtrael' s ino nrenn _v e.q tiérco.1. El tribuuül c~t!Í. co mpu ~to por
·'l·al".
u...
las dl·p? I,orue¡ del :30
g 'run a b:te¡ t ec C"! d or, nn gran organ ., l.!l,lo r dll~ tr"I)·'I·
' "() . f ile Pi ~ rl'c, de ~:~f1g;
.. .~""'Iiú",
' dc,
Ciuliit(J de :\léjico, nov ,_~~,
pro el dll\.vor de I.o s ho m ~ res: l'SO f ue .rosé"(:~O.J IIl!. :,,M?~~15~~ Ji
tlel
T i-ll.... mil tlb n~ J o ~ Dlt'jicllnos I'e- este ,mes, pár:~~ \' ctific~r__ d i.cbo
en
las
ofioinasi:ó
dc
e~t:t
eso
fue
cn
oCIl.
'
Iione!'l
.Jesú
(
'N
ó'
os
Ithora
Mll~~O
lJlll,
.\1
(>.t¡o
prú
bl\t.o,
léIOO.
"
JII.do,r
gH''iarOD d,- loq F;'i1 tndo.'I Unido!';
Rodl'íguez
dur:mte lti VriWcl"li 4uincel1 a de O ;,·o,'o;I'n G enero.l, so bre la 1>11 - blemen t e sC'l'á Hoover.
col. 0.06 cada os,,",apII'." "
y c01IlÜf'till, como hombre q ue r es petll 1"1 Itfl lD bJ'e agena, :y In. Bibliotecn.
Emblljador
oc t ubre, según cifras p u blica valor nom in al
Sil volunt:ld ,Y su inte ligencia a vencer!n; como n 110m dc Itnlia llegósI' lL 1J~\ i.t.icipar.j ' cl~
d:t<; l.quí.
, La mayOl ín de elloc:¡ !'Ion tra:tRua.v de l pa,p, le ndmiramo~ no~otros,\' le g!orificrl- tJi t.rihunaJ. Fueron pr<,_.:.wnt.fl-' nflli 'flL ion
baj!tdores agrícolas q' 1l1 quedar
El
se hs.g"n
hará.".m
a. eJor
favor
l .'f" rnño Il(l<i , 'l·ll 1
.
".
' • UOB
la
pe
l'~onn
que
p
roI 18 tr¡\!,ajo." ,c
Sil l trabajo en 10::-1 EstllJus U niAhora toda la cues tión será saber cómo nOR Vf~ t1 tl'tLtur aJos ~tc;:' BnbTlclu~O$ · ~'. en )ug~~' .
dos regresan :1. ~'\'l éjjc(J, la mu· pncstn.
D,· ,·cec,· ón Gcne rul de. Co,rroen,;¡ morenos y a los illdi os qu e nos atrevemos n t.ener gao'a, de vivir, f. e , . - '~l ::t~ unn'lnoll~O .yúr parte de (llIos ('ll la oHl..)'or
.
·d'
·
.
"
vo concur,.;o ( c.<" ma . (
1:\o.n Salvador, a los veint.c
SI fuérQ.[Do.~ p~rsonns: consl erara que mel'cceu}os !=Ie.r Jn,.
' d. '" . ' .1 p':,1I,
l:l'o r,e.:f l> l,línÍl,: d,,,nas,(¡on,
mi s l~riad ··l me." de IJov;cmbre· d a ,
i
entre los ' q1,lé .s u saber y S il vo ltln tad 'tomaran bn.Jo Sil lP/~tdtas t' Ito),!c.nlO '11 m JO
....
...,
,
,
.. '
" q lW
• n. e'11 a só lo tICncn
'
d ercc l10 Jos .brIlD- ))'0
(!x Am(~rjc3..
punt ll.~ " "''' "''''''1I;'7,;,,¡;~':¡1;:;
,
novec
ientos
vointiocho. '10'
prot~ccl6n3
O pctfSnra
le R'es flno
Tomen noLn n uestros jóvenl.!R
COS, .Y que nosotros., en v~z de comensa les, he mos de c9,nt lDunr (
1 P
_
la categoría de ·cQln·estibl es1 No:;; durú de , comell' ~ ~.'. O hará.
Londres. , ~ Di ce , d
irrcx pertos, limigos J(:, aventurns 'inútiles.v aqu t::ll os que e rc- sidente Mllchado ellO de no- qu~ nos co rnan1 ;
- ,
..
que el ,~c.v. pusó un _uía
en que aqud vaÍs - por scr del vicmbre.
.
Para los de abaj o y para los de ~rribf.L, pa ra 10~. _pQ<]ueño.'!'y t rtlnqndldlla. pueH t.leno
rlolar-es el ftl :ls propi(!io a sus
El musc.o contiene además do para los g randes, el pro blema es de t urrón y despen~:'l. . Co me r, ,y un pulm6.n:.
. .
.
se r com idos. Yen 2Stc concep to, llo!'lotros, humilde.'!, 1l0f) pos
boletín
(PI? J.¡
act.ividades. El cablegrama. an- c umc ntos raros pert.enecien t.es
tc.l'ior se comenta P? l' sí ~olo.
i\. la C uba col onial y datos ,hist6 tramos ante el D espensero, y nos arrodillamos .iunto 1\ Mnclui- clón del ~e.\' Cnll~1l IIlqllle.tIl~,
ricos d(~ la revolución y
do, Moncada, Juan Vicente, Lpgu Ía, ' Ibáñez y otros, ;~' cl!lma- ______:":..._ _ _ _ _...:..
cialmente elvrimel' libro
mos con infinita reverencia: <el lmn
de ctlda cha , &
Universidad Pop·ular
Proyecto de _presupuestos
- ~ MADRID, Nov iemb re 23.- cado nn lji ADléricn.
P ero e nt.iéndase b ien. 'nl d('c ir e l pa n, quere mos decir el
,:: .. '... ?" El gobierno estudió el proyec- El Iibro,un tratado relig ioso, maíz y lo~ fl'ijol(~s .iújic'h<n.tef';, ¡pnm .10'1 de Ilbn.jo; yel turrón . le·~1}:e: l0 de presupuestos de gastos~ fue fl flod ('r del gobierno meji- gítimo de Alícrtntr, para 10R <.le arriba .
Conferencia de mañana
Come remo!'l 1 No~ comerán, eR decir, continuaritn comi p-nEl domingo 2[, del cOl'ri.ent~,
. -:~ 10B que cif ran en 3,300,OOO,00U cano c Ull ndo un mej ica no. cuyo
d' pesetas. L os ingresos suben n nombre no se da, no pudo pa- du nos 1 Solo ¡'; 1, lo .c:;a he,
n I:Ls JO :l. In_ d:ln"Í unu confcrcp
de pesetas. P or
los de;: rec hos de aduana, po r
Vu,Y umos, ll lleR, a .'>11 e ncuentro" , ,_ .. y cdichoso
que eilL ('n In
,(:1 presupuesto d~ esta.do se res-I ~:.1~~é:st~"!..,:se~in~c~a~l~lt~ó~c:::l~l!!i:;b,;:ro~.~l!H~02o,:::v!:
I'r!:.!!d~0:!:te~>~."';.';'.';';"_ _ _ _--¡i7'"_________-:-___ lar> don Emilio Vilhcortu. ":'r~~,:t¡:~~;",~:,~~;:h~
' tablecen los cr éditos necesariosl;
H~\hlará' !i(lbre el. periodismo . . - 1')
para la Sociedad de lus Nocio.l-EI tratamiento por el Bismogenol
El secr"tu"ado de esta Uni"xe~lcllt;"
'nes y se crean laalegncionesdeJ
e n absoluto todu. hL gama versidad, invita h 1:\ cla..'3 c trnbft
:Ecuador,Boliviay E'l Paraguay.
de tlcci dentcs qn o cl empleo cid jndom .y 11. t(ld~L~ In.o:¡
Ta.mbién se aumenta la consigd d
d I
las ,"niLo urinarias
que de!''lCcn concutl'ir iJ.
nnción milita._. T
Enfermeda es e sefioras y e as v ~ ~
--,
mercurio lIevll apltrejn.do; sien- acto.
Con práctica en los Hospitales de Parls. Diate rm Ia. Electrocoagula- do MemÍts nn recurso muy 'cfi- ___ ~:""_ _"";"-_~""....,._
.
.
clón etc, en Dermatolog[a, Glne<:ol ogla y Urolog-ia. Nuevo t rataCurso de inVierno
mIento de la uretritis y prosta.titls por fa O'l.onotermla..-.Con~ultas de cn.z en todos los períodos dI:! Iu.
HABANA, Noviembre 23. 2 a :1 p. 00_--(541.. Avenida Norte ·N° Ií.-Teléfonos ndmeros 192 Y,1279_ sífiles. Y .~como los cfectos secundur ios "del" llleréili'¡o sc ,nrcA primeros del próximo noviem
~'re pe inaugurará el curso de
scnt.an 'con t rmta fl'CCllench~;. <;1_
in.ierno hispano-cubano dc cu l
JOSE DE JESUS ZAMORA enrermedades
Enfermedades de nlBos,
bligun a iO,t eITUlll¡, il' el tmtlltura, que ti~nc .va la pl'omesa
.
de selloras
de la visita pnra ocu'p ar su
MEDICO YomUJA.NO
y enfermedades de la.
miento,lü\ctlTI disUlinuil' el vn,bunll cm doctas confe rcncias
pieL Con estudios hechos en los hospit ales de Pa.ris, y con Ia.r~a ~x
lor c urat iv o del met'nL
:..L___~~__ _____
·
.
peri encia. en el trata.miento de las enrermedar..les do DmO!!¡ a.~ em, e
profesor cspañol AmérJco
con prefe rente a.tención las enCecmed:ldes del tubo dlgest. va. dia.rreas, disenterías, lnfecclOl;¡es Intest ln&les. Tiroides y paratl fo ldes.
tl'o "del sa.bio profesor
«oetor León Duguit .v del itnHa
CoC¡lnns¡"c.lt.asl.dce.20a. 5N~TeL 145 y su casa. de ha.bltación Tel. 580
no dOctor Enriqu e Fcrrido,crea
'doJr de la ciencia penal contem-

• ihdustrias textiles extranjeras

En un informe cablegráfico
rccibido ayer e n Nueva York,
· 1\I r. Hosc dj.jo:
, c:~lencionando sólo una de las
'p r incipales ramas de exporto.c ión, existen pocas dudas de
'1110 nuestro comercio textil (re
· nórese .1 inglés) h. sido afcctado permanentemente por el
cho de q. muchos. países
producen localmente
una ca.lidad excelente.
, ción a los ejemplos .YtL bi en conor:idos ,?n ese ~cnt!do en nu~s
tro propiO territoriO, se mE' IDforma de que una exposición de
illtl us~da.c¡ pe ruanas. que se
lJl"Ó on Lima ofrecía pruebas no
tub le.~ del progreso local en la
i:tu r icación de produc tos de nl.~() dón, t ejidos de Ia.na y l\I'tícuIO!i de seda, mientras en el Ecua
dur el 'comercio de importación
ti c telas con LRncashire
siendo considerablemente afec
tado po r e l constfÍntc aumento
di' producción de las fábricas,
Il rovis tas de maquinari a. mod e rní~ima. que se están estableci e n
do en aquella repúJ~lica. L a va-
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poránen..
. ~' La SaJa M.rH
· HABANA, Novjembre 23:El d epartamento de Educación
~ 'cubQ:no anunció hoy que el nu c~vó m useo de ~ Historia Natural
de QuPa, e,o nocido con el Dom'br. d. "SaJa Martí", apóstol dc
J. libertad. cubana, será · probablemente inaugurada por pi
.
.~
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"

I~_~,.~p:.~m::,.~.)~. ~.~.------..,.......-...--.........==i

Dr. Rafael Vega Gómez h.
-MEDIOO

y

OmUJANO-

De preferencia Partos y Enfermedades de Mujeres,
Con ' práctica eh los Hospitales de Ne w york,
,
OONSULTAS:-De 2 a . 4 p. lll.
lIJo Ca.lle Oriente N9 26. Entre el Cuerpo de 130mberos y la Sucesión
N9vOa .. SAN SALVADOR Tel. O.().()
lO.
alt.

VIN d IDO~)locon
EL MEJOR 'RECONSTlTUYENTE ,.

DA VIDA AL , QU.t, :LO 'l'0MA "'.
DE VENTA EN TODAS

LAS

BUENAS- FARMAOIA"S ,
Depólito: .. Laboratorio M. Palomo.
TEL •. 46.

Aparato
. Portátil

Los métodos.;qué varra prévalecer. 'serán ' de ·'
, civilizació1! y ' de humanidad
\

. rt!~n\C1"()lt

i

No cederé Iill puesto dnandldato sino a un hombre de mI
categorla,' dice JosfVaséoncBlos .

y C01UU:aI'0l1

ok I''R u &BAg,

BRUNSWIGK : ..

'. JOAQúIN CAS'eRO c .
Rl'Irron y PllOT[ETARto,

' -InSTo: REr.NAL,
n {"rU':Cl; IO'N "

Ar)!tU:NI6n¡AOIO~,

CALC Jil DELGADO' 'N,9,j4
Ti ': L EF'ON0 N~ Z:-J)":"g
·1 '.!. ,-,_gl ~"'3:

l.'(J>()GRA. FrA

'"

.~

«P·AT.RIA»:'
'"'S.nscripc.ión: - 't.· .~.,;~'
Por ~

mes , :

<

o LOO

•

Por un rOo , .

" 12,00

· i'll úm ero f.Ut'lto · . ,.. ... ", 0.10
" 0.15
· N~91er"J atlasado "

Fa'cln'lcias de , tuí-no del 25 ~t' 19

'c'·tJA~QuiER. na:aj~ parec~
.

más afilad a cuando se u sa

;Ia Crema de Afeitar WÍlliams
porque su maravillosa espuma.
recargada de humedad, abl.¡m.
da la ba~ba. fadlitando el ~rte
de la n avaja. Es la c~ema por
· :e xcelentb para afeitarse con
comodidad y, d espués de afeL- .
·tal-se, -el .cütis qued.~ ':Suave y
'·,fre$iCo, sin Ja · m enor . i~~ción.
¡Pruébela y con~é~~ 'r :

Otra tlentaja~ l~ tapa dt!: ~gurf,.
_' fa d de l.tubo, Wi l~i4 ~.
~o puede -pe;rdeTse.
""'"',;'.i...,~-;;~..... \', '- .
'; .., ~

: "' G'rema

.'

>"- éle

"

.A'1'A'·ta r

E I ·lictmcitldo .Tosé Vasconc'~
I(~·~. Ml\~stro de Iu. .Ju ventlld.
. filósofo .Y pensado\', es el l)rr
tUl:r ci dlist.a que ~n forlD:\ frurl
ca .'i CIltcgórica Jllt. resu elto paro.
ticip~r ~u lit. contienda dt'ctornl
("¡lU! se fl\'C'cínn.en Méxicó, tlCep1..i
tundo tácitamente!m postllla'ción 9. la Pre~iJencill.
PATRIA ofrece hoy l. de·
clllrnción que de s u pu ño y let ra escribiera el licenciado Vascancelas nn tes de llegar al suelo
mexicano.
- ,Qué opina usted del 000mento político1
_cHa.y en la natu ral eza cier tas ritmos n los cuales pareco
qnc no escupa n inguno de sus
lH'ocesos; uno de estos ritmos
e!; el del dín.Y de la noche, qu'e
5oI1lcle r<>flcjnrse tllm bién- en In
historia .r particnlarmente en
la hjstoria de los puebl os en for
maci"ón; n~í vemos en la. histo ria de México que después <le
los largos períodos de sombra
y yergüenza , do igno rancia "S de
confmlÍón, de esterilidad y de
crimen, vienen sllbitamente m o
mentas de sonrisa en qu e el des
tino parece despejarse, n~l'tlad(>
ras duroras detrás de la noche
naciona l. Una de estas auroras
fuc el mf~derismo, y como unll
r eaparición del tm aderism o veo
esto~ instnnte!l! de esperanza.
"Se nos dijo después de In
muerte de l\fndero, que el gran
hombre había fracasado por s u
bondad, qll e lo había perdido
su honradez, .Y* se agregaba
que nuestr o México solo puede
ser gobernado con la p(> rfi dia
de.Jas conven iencias personales
de los. polí ticos, Pero ha ~uced ido que este largo en~ayo de
\, jolencin Jo" de perfidia, de cinis
lllO y de crueldad , no. ha tenido
otl'O resu ltado q ue empobrecer
y !l.l'l'uina.l' a la. República. Los
métodos hu ertistns, que son los

métodos de .In lllft.1l 0 dul'll .Y t'l
fusilnm'h mto, no 11ll1\ pl'Udllddo
oing LÍn beneficio, no ha. n lognldo' ni siquiera in:ipOIl~í' 1ft pU·Z.
El'tl16gico éiltonces que \rulviésernas ft pensa)" en el Mndl:'l"ismo, y üs perfectamento Il"'gít.imo pedir 11 ltl nación quú hflgU
ot.I'O ensayo de tolerancia .Y de
Ulrtgnanim idnd.
Creo, -,
que en las el ecc io nes que
lllfl,mente van!l efectu:ll'se, se
impond'l':í el pueblo, y q ne los
métodos qu e en con~ecue~cin
van a prevalecer, semn metodos de civili7..ftción y de hum n.Didad'l.
n. -íAceptul':í. I1sted In invitnción de sus pa,rtidal'ios pum
regresar a M éx i co~
- "SegllD ra lo tengo) ~:f,,~ed:~
do,cldiczd'noviem brep
dormir en Nc'gR,le",d,e tiono!',,,.
en seguidn,
la COst!l del Pacífico, me ~sta 
blecer é en México, Mi actitud
en política será p rocurar demos
trar qu e se puede hfiber pasado
añ os entre libros si n perder las
capacidades para In acción, que
son indispensables ni políticO y
ni gobernaDte. :M uchos ¡neptos gustan de propfignr In. espe
cie de que el homb re de letr2s
no !l!Í r vc pal'1l la pl'á.cticn, y sin
embarg-o. j <.1 VI"l:'g"tlnto &dónd e
ha habido UDo. obra social dij[nn de rccoru:lción lllW no S~l(
fruto de una larga : p reparación
li br~sca o ci elltífi ca1 tCluínclo
hn dado :dgo l:t ignoflmcl:L t
lQué son, si no ra.p\'> .en h\ :\1'('
ua, los pl anl'.~ y las ob l'ft~ tic Ju..;
iletrados1 AUll en nucstrn 1'0 brc Américfl, iquién ha sido ¡.]
mayor estadista dH la Argentilln1 S('gurnml'utú Rarmi('ntQ,
el mlll'stro , d :o¡oc:iú logo. ('\ l'"
critor, (.' 1 vin jero , (.) liIósot"o.
iQllé hnn h ech()('ncoI~I!I\J'H('i()[)
de Sar mi"nto lo.g. otl'OS; los m('
ros políticos 1 Ni ele sus nOlDbrcs nos ncorda mo!l!, En la Al'
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Señor (ommiante, hacer en 1929 para aumentar sus
ganancias?
Una (aja Registradora

I
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"NATJONAL"
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RHClofónico
Modelo Nuevo

Anteriormente Valía'

l.

HOY ,95 S'O

DAD-DADA_6&, C~,.j
. La Casa qe los 36 R,amos

que' han IIl'cho 'l''s',
m:d trildllcir, mul nplicar las
idC'fi.s de Albl:'l"di,. Y no hll.r nadn U1ii.~Tj dlc ulo qUé un C!UH..IiII'n,
o que un político qll cric.'l.ldo po
nel' en práctic!l. ideas njenns, idells que no bu concebido, ide"s
que en muchos CfiSOS ni siqu ic.-a h. enlendido. En nueslm
pobr e h istoria. nacionnl SI.' \·c
'Iue la mayor de n ues tras u"s.
gl'ftcills rad ica en qu e los bom brcs que han pcnsll.do, han sido
pOI' eso mismo exclu idos de. In.
g(;ntill9. lo

del

"Ole

i§

E. E. HUBER & COMPANY

1

.

Sa n
dlltllru.),

Lámina Acanalada de 6 a 12

~ies

Bocelito "6,, 10
"
"
Hierro para Construcciones

signado candidato por algún
Pllrtido, icuá l sel':1 en sínt.esis
su programa de gobierno i
- <Me falta la. in spiración po.
l'U responder esta. pregunta en
tel'ritorio extranjero, peto h e
de durle respuesta, tan pronto
como r eg rese n. :M éxico. Lo ú
nico que puedo nnticipal' es
no cludiré ni problemas ·ni rosponsabili dades>.
.'
Los AngeJee:, octubre
1928,
.

Cemento Gris y Blanco.

S·I desea aIgo IIame aI
L..-.~~

'OH,O _
7~3-5
T." ~'L' ",l,r"-~',;,;;,;",
____.:.:r.;.;;;;¡:;;¡;,
_ _ _ _ _ _-,"-,

CAMI SAS DE SEDA:
de nlgodón y sed•.

SRS

IDas y otros artleulos
lleras encontrará en
,<Joaqutp.; Rodezno >,

vador, ' TeI1-1-6·0,

S:lh';I¡¡'¡':~l fi~'Cail ... ·Ol" í('Il V" ~ '. '
1I1t•.

,ti .

'(~ II\'\::~~" n~~i;~~'
T. .~;.i~.),h:i¡I.; ·~G3.1, .~
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Dr. F. ALBERTO
J)~dicnclo eÑpeCi:1~mAnte
dH 8elJora.g

a J~_s eIifermeda,de~,:" .

y lilllOS

.'. '

Oficinas: 10,,-. CallH Ponieute,

Manuel' Castro ,
ABOUAno \" NOTARIO

[) ('dic:vl0 :1 ~ll P¡'o!\.si¡)n. Asuntoq ch'.ilcs
1lI-jllliu¡HtmLivn~ .r el' imin ltl n . .
'.
110fH_'! dt~ uiic:inn.:

8:l 12.

2. 5.'

ID -En caso de rcsu ltnr de-

ESTAMOS RECIBIENDQ:

NOTA RTO _ '

Asulltos oí ,'ile:::, c:ri ll1 i nales y ri.dmii:J.is,-,'
t t'
(.,
l'
l'
_.'
ra l VO" ..--;c, ~: H, l'lp fl,C lÓ n n, tO( a hora" ,. ,,',.' ,'.'

Borghi B.Daglio leo.
fERRETERIA

.A Rt)(U DO y

-

Pal'C-I~==========::========='==2:::=:;

políticn
y perdonamos
gobierno.ni' el sa- ji
ce
que no
.
ber ni la ci(: Dcia, pOI' Jo
una sucesión de oscu ros- caudillos ha ido filmando la. trágica
pt'licula. de un destino qUt! .cndu,
día se ngra va. 'más, Y com o
menu do se ha' di cho también
q ue es el egoísmo de los h ombr os
de pensum iento el qu(: ha hecho
cae'r al g'obierno en
.

tas, no
yo es lap~~~,~n'f~I:~~~;~~íi;:1
que
4
~~
le ayudará asi:
~ a ptÍtica, aunque fi menudo hayn,
sido
In
sacri
ficada.
Y' sClg'uiré
~
19 Aum.irtando las ventas sin aumentar sus gasios,
Ii!
~
2'9 Evitando las pérdid,s que consumen ,sus ganancias. ~ al '(J'ente de Jos que Jl i(:n5Itn
qu e el difícil rJI'oblem3. dúJ in stante mex icano sólo Se l'esuc l v~
aCLldie~do :1" la s mnyore~ cnpaci·
~
, .,
SAN SAL \' ADOR
Jp" 110 cej,III!
Jnl. !!fJ.! w r . ú.
.
.
.
~ des de nu estra mzn.
l-J"/I118trJ de ('flnilúlolo 8i.
~'\''''''YHl',HH.o:''t''',''i'1.'\\),~'«I",I@''''»'' der/1/1.¡
no eu fruJO';' de I/.n homol't' (f,¡~ 1m:
(J(t¿tJ(/Oí';fJ.
Procul'uré contribuir u que la nación upJ'ovecho
su s capnc idndc8 ;-" sus virtudes,
poniéndolas nI frente de sus
destinos>.

~

Rafael Avelait .h.

4· l~ Cn:llc Oriente,
Int. alt,

32

i,:

,'j

....'

¡ '

'19- Su vida.. 29- ,EI.A,RQ,t"alaJo y
,... del Sendero Medio. - Notas.

Duérmeie, níñito,
P!\rfl qnc· ln· l~ma.
te tl'uiga 1I1l .:dohido
raéimo de uvas.
Dué rm ete,. niñilu, . ,
para que el luce ro
te hng a lHífL' nlulllhradita
de Il. lbnhactl ·S rom e rci ~;
I
TI
..
'L " Job., la JÓba
le compró' afl obíto
lln cn.lzón tle ~ eda
.v· un gorro bonito . .
Lit loba, III lobl1
' .1
se vn de IJ!l.!H.'O :
con su traje rico .
y su hijito fl:!o.
.
La 10bn, 11l. .16bu
vend rá po r nllu4,
si es ta nifin mfa
no qui ere <.Jlrr'w ir,

3I;>- La Dnct:'i~

1" LA VID~
, e

J' sali r a cnntnr R·
jardines . .
.
Gautama Burl. vi6 por ·6 ItiIl\vtlStu, en la India, mallclabu ma vez íl 9U mujer y,a. su hijo.
el rey Sllddhnd:\lla, casado co n
~tlli 6 y sin pensar o:u15 en
1ft princesa: MahnlDaya. Vivie 'ello~ montó en su ·caballo kauron mucho ticPll'o sin tener ni taka que haMa nacido el mi~mo
un hijo.
día qu e 61 .Y salió de la ciudad
Cüando Mahtlmnya cumplió
d d
:-.
a(io~
tuvo·
un
sueño
.\1 . rué
segui
o e su intimo tlmigo
4 ...
"«chanml:'.
éste: que cuatro dioses la lIeCuando habín. camInado lllUvaran fll Montt~ Himaltl,\'n - que cho, Gllutnu11\ Buda dijo 1\ Chal!
es el mlÍs alto del mundo - j t\1Ií 119.: cVete, lI é,'o.te 1\ Kantaka
fué baflndll .Y purificadll. En
déjaUle solo>. Chaona quiso
ese momento s uced ier on cosas
rnzones qu e no deseó oír
cstrafias, t.un cstrafiz\S como que Bndn.
se apagaron los fuegos, lns tl'om
Clumnn le beslS los
petas de los m\~sicos S¡;>nnron .c:; in do 0.'1'6 decirle In
. que los sOllhlfun; los tl\mbol'Cs imponíll, que enl.:
sonaron si n qne nudie los toe1l.- una Mluf'1'(m pm·a. hb1'a.1'
rR j los Rio~ IUU"lron 111 corricn- 'JI/undo de /t,. ~'epeth:iún de/. 1111te; llis fiores en bot6n revf'nt'l- I c.I1I1'·,m,lo y de la. muerte, de la
ron s. un mismo tiempo. En I!¡'/RteZa. y ded DoZm'>,'y cordó fl
' fin se vieron.Y oyNon COSllS de decir n In fa milia de Budu.
Jo .má~ rIll'O .
Buda emp<,z6 1\ cllminnr tI
Supo {'ntonces MRl¡¡l.mn~- 1\ pOCllS horas encontró un
que iba a tener nn niño.
zador, u (Iuien le dió sus
Al día. siguiente supo por los duras de I'ico, cambiadas
llla
sabios, l\h.h8. sa que <,1 niño las slIcins y pobres.
que le nacel'ía scrín un empel"ll
Con mu cho caminar
dar del mundo o nn Buda 8 11- la ermitl\ de los nscetas

;' .' En la lejitn. ciudad do Kapi-

,.

prD'!:~de entonces todos la cui.daron y la mimaron. L os diose~ le dieron un don mil,\' extra
fio, .Y fu é que su vientre se Imbía hecho transpa rente, como
de vidrio, y se miraba sin dificultad el nifio.
A los 10 meses de luna, Muhamaya montó eD liD caballo
con arreos de oro, para ir n visitar a sus padres. A la mitad

.1

'...0;.

• • :;.,

~

~~_. _ c.·_ú .. ~~~;~i; ~::~:~.:.:.<~~¡

Cucntn. Esteban Pllvletich qu e ctlllndo él em oficinl e11 el cstndo mayor del General Snndino - el mÁs grande de los hombres ameriCíLnos de estos dillS-Ul1fi \' er., ll egaron a la nlden d{~
CUBALI 1 donde los enemigos de N ica ragua hub]nn· hecho creer
que el General el'fl un Bundido.
En la puerta de Llrla casitn estaba un ,niño como de siete a,
ños de ednd. Cuando oy6 deci!- que Cl'fL HandiDo el que Ilegabashis, hombres m sabios
salió corriel1do,.como loco, par el m.iedo que le tenía.
dentes. Buda
Sa nd ino .v sus hombres ~e queduron en la cns iLa a pasa l' la
se ñamll la
noche. Horas despu és de haber Ilegn-do, el 'niñ ito p. rtl el mejor
vano.
Se fup
IflInenUm(lO''''lamigo
.de Sandino d<r todos los que habitnban la cn8fi, de tul mnde la ignornllcitl
br('s. .
nera qu e el General lo htlbítl sentado sobre sus rodillns paru. con
tarle Historias de unOR hombl'es rubios que llegaron de muy le. . .. Despup,s de po'regrinar
•
.
muchos afios encontró el árbo l jos a aest"llÍ'l' y a .matclll·.· . . >
Alam~nec.e'r, ensíllnron ~as bestin.s'y stlli~ron , cuando el chi
Bodbi o de In sabidul·¡a, · B~jo
I
ca no se d"ba cuento. Ya habínn caminado "arias cuadrns cuauárbol p .só In noche ..Y a l ama- do él se dió cuenta, .Y entonces, no PlH,liClldo hacer otm cosa,
nece r hubía recibido la iofin
snbidurÍIl.
allí sn]jó tl pre- gritó, desde el centro del camino: .
iVIV A EL GENERAL SANDJl:IO!..
dicllr su doctrina en el idioll1il

De

del camino se a.peó ti. descammr
bajo el ramaj e tupido de un ár - Pali:
bol. En ese lugar naci6 ,,1 ni- 39 LA DOCTRINA DEL SENHo. El niño se Uamó Gaut.ma
DERO MEDIO
Buda.
Los sabiós que lo vieron desBuda pred icabn que los extre
d
mas son dafiinos. La entrega

..

.,
Fusta recoger il quien siembrn.
fu stn; besos recogerá q ui en
.., ' ,
.
sielllbm besos.
L os hombres que :ceden no
ion los que hacen n. los pu.eblo~,
sino los que se r eb(.lJ.an.
El verso por donde quiera
qu e se quiebra, ha d!!·dar lu z y
perfume.
E l niño hll de tl'ilbnjal', andar,
de es tudiar, de ser fuerte, de
sel' hermoso; el niño puede hace rse hermoso aunque' sen. feo;
un n illo buen o, ir. teligente y aseado es siempre hermoso.
Honrar u la patria es
nom de pelea r por ella.

. . .... .

Yo quiero cuando me muera
sin patl'ia pel'O sin nmo,
.
tener en mi tum ba un ramo .
de 801'es, y una bandera.
No me ponga.n en lo obscu.ro
a morir como un traidor: '
Ollcnta el propio General que Ildos niños de Gtl 7 uñas de yo soy bueno, 'Y como bueno
.
edad; hijos de los so ldados, juegan !l jll g uerra en el {'.e~t t'O de la moriré de cara nI' sol.
go y ascetu. o sacerdote q lI e se
olvida del mundo para' viver en ditaci6n cm tan pe-rjudi cial
casa mientr-as una lluvia torrencial huce d6sbordar los rios. Fno
la meditación. Se haría
la meditación era tan
de ellos tiene un ca rrito de juguete .Y el otro una go rra.. El de
tres cosas cnando comprendi era dal como entl'egarse solo a
lo gO l' rfl le dice a Sil compañero:
lo q4e significaba. la vejez, Ins ditn.ción sin ocuparse de los tra
- T(I compro el carrito.
enfermedades.Y la muerte.
bajos humanos. Aconsejaba «el
- y qué me das tlÍ? responde el ot ro.
Sn padre Suddhadana qued6 sendero med io de la verdad ' j'
. -Esta gorra y unos botones.
muy triste con la profecía de del deber; Aconsejnba
.:-Ah- dice el. del ca rrito, poniendo en el gesto 111 seriedad
los sabios y jecidi6 evitar que namiento y acechaba el
de sus frases, para eso: h.!l,Y nece~id ad de 15 de conferencias y
Gautams. Buda supiern.
Ola. Ensefinba que el
. a todo el t'jé-I'cito pal'R ver si se puede hacer el negocio.
Jo que era la vejez, las enferme es víctima de sus propios
a la guerra" .
.
dtt.des y la muerte.
titos, que lo martirizaba ·la
y las CItUSIlS de In guelTIl que man LienC' el general
ne porque no había sabIdo
al nlma de los niños n iClll'agClcnses.
Lo encerró desde entonces en marIa.
no palacio donue habío todas
las comodidades queda la rique
Predicaba por fin la, c~üva
zn. Así creció. Ya hombre na:. como ItI. libertad de' la tira-:
La famosa rni.la Neoyorqui~
casó con unll. bellísima mujer nía dc In.
La
u,' que trae mensualmente Jo
llamada Yoshadhara. Y tuvo
es como el aire .
mejor
en Cineuiaiognirla, Le·
Si usteJ necesita muebles ya sea de mimbre o de cua lqu ier ma
trasl Artes, Deportes, Modas,
de ella un hijo. No habíll l1e- jarro qu e al romperse se confun ¡:.rdaf~S~~n1:~i~~ expuestos en la esquina de la 12 A venida Sur y
J\ctqalidad
Mundial y Crirgado la hora.
de con el espacio infinito El
nical, IIustradu ele tocto¡
Todos los muebles se construyen con sin l[\lal esme ro; y sus
prurito de conservar sepa rado
101 p.J.e. de habla eepa·
precios. en sus respectivas clases, son modestos. Las made ras em29 EL APOSTOLADO
ese aire o tiore Ir,
ftola.
pleadas en su constru cc!Ótt va.n debidamente preparadas para asegue.~ el m'ígen de la tristeza.
rar
su
dura.clón.
Los Dioses esperaban que He
Así 1ft combatía.
Estamos
en
condiciones
excelentes
para
alUueblar
completamengara el momentoj vo r fin, un
Gnutama Buda v ivi6 1ns Doc- te ct~alquler casa y pa ra dar los mllehles a l c rth llLo pagándolos por
día. ellos mandaron un grupo tr inas que ensefió.
meusualldades.
Nos , hacemos ca rgo de construir pl1 ert.as, vent.an as, moldura.s,
A los 80 años voló al Nirvade ángeles quo sorprendieron a
machihembrado, acepillad o y aserrado de maderas .
. Gl1utama Budu cuando esLubu na.
Todos los muebles que fa.brico pnedeli adqu Irirse, auemás, por
COD su e~posu. en la alcoba, y le ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...,
medio del cClub Cooperativo Comod idad., pagando la stlma de 5.01
cantaron t!n coro esté lItlmado: :colones
semanales.
Notas
Para ma.yores detalles y para Que se convenza personalmente de
Principe sagrado;
la. Con la leelllr:J de 1,1 "¡Ib ti,· SUDA
la calldad de mIs muebles, lo In vitamos para Que pase por nuestras
Ha llegado el tiempo .
.'le )'lIl'Ilo "f,rol'{'I,: blI r la cn;;c i,,,n~ do 1" ¡.:('.~
oficinas.
De buscar la le.v supremaj
~~;II~'~~'t}~'~li¡I~~:·"~;~I~~~Z~~~~Xfo~~,nW:
C. F. CAMPOS
La bandera ondea
~/:,:i,-,/,~;sd~":~T~I~!~~~~o~~~~:~!~j~~ ~~I~;,~l:~t(J~
fXPOSIClON
Df
MUfBLfS:
TALLfRfS:
Con orgullo por ·los vientos
~!I':,~~'il:,I:~~,\~(>cÍ~~ r.o~;:br,~,.a(lci{l el orl¡,:en y
12a. Av. Sur, N9]1 (anEs ya tiempo de salir
tu. SI 1;t~ h~ ,t ,,¡¡¡as, "0 ticn<.,· 111 UI'ortu_
12 Call~9 ~~1l1ente,
A ensefiar el camino de la vida. tu" idatlde t'I,;;('Ii"rla\,f'rtl:J,demIlOl'iGlldc tic
tigua nomenclatura)
la. A venida Su r y Oa.
'Z~ ;"¡~~::~~ 1I~1I.~11~~~u ,:" J~I'\~~~I~~~
·C. P . (nomenclatura &(:Cuando oyó el · llamado, cl f .: 'i IO la Il'S Un<'t'CiGll d I.! la 1I01'l (¡U mat l.!r
tuoJ).
13--70 Int . .s. j. m.
príncipe no ¡Judo seguir dur- '\I~~r;~'lill ~I! JJU<l(Il' con es!:1 1""lIuu Itumiendo. Por fin se levantó. ~~,'~ '~~'~:"'.~~~"~~¡l~'i'~~I~C, j(3~" :Ill~ !l~i!lt~,/:~~:
Por la venta.na lo. luna entraba Jlurl)~ I.!IIl1·Q 1,,:. lIad!l,)~ do mujer. UII
Q platear ltlS caras de Y oshada·
~:,,,o~~:t~Ii~l~~,l'~~~..1 ,¡~~::f 1~~!' ,:::~%~~
han y de 9U 11 ¡jo. La noche ; ::;'~~'II'~~~. "r.~~~ulltc.I a la r:tt6n e ll c:tIlU_
' era quiet'Ísimo, propia para no !..____________..l l
Am ig uito,' tno te gustaría ser el Genera l Salldin01
i Porqué no jueglls de GenernJ Sll.n dillo ~

a~l,é~ld~t~~~n~i~:' s~b~~, °m~~ld~: ~f:~dof\!l~sn~.f~t~~:~ ;e~11~cian

la comodidad del hogar

Restaurante

(';l.

EL MONTEPIO
REMATE

Cafetaleros-Hacendados
EL1&b<>no y enm:ienda mejor es el CALCIUM cuyo análisis
habiendo sido usado con gru.n éxito enxcoletflles t·.co:ifales y cu ltivo de cCl·eales.,
. Sj:~~tcd 'estt'ioteresado en n.bonos pídanoB nuestro foI~LCroM ·No. 2, cuya lcctu,," da umplia informa• """b.... el:níe-jor· uso de abonos en el El Salvador.
~ Jtt"l',Í:ecio .dc' núeBtro Calcium- es de C. 1.70 puesto en
~od.or:
"
-Naestn..óficlJi8'"'e sf en San Salvador~ 5n. AV~, Sur, No. 22 .
•Apartado de Correos. No, 41. Empresa C~lciúm.
.526
~..
,
·m. J. s. lnt.
quíJll'¡~ga.rR<nti9..am.OS,

- .:rcl.

PUBLICO

EI ·domingo 9 de diciembre próximo 'se verifiCará en este estwblecimiento el Remate Púb1ico

de to-

das la~ prendas que no estén debidamente refreno
dadas.
FELIPE G. 'VIAlJD.
San Salvndor, noviembre 1928,
s. m.

. Gerente.

17 al (} dI.

Dr. Vidal S.
ABOGADO
Cartulación· a toda hora; AClIlntos Oiviles, o'riminalcs y
Contensiosos Administrativos~ Dentro.v fuera de In. Capi.; ·
Dinero a ióter~ con bueno hipoté'Ctl.
.
r

6a. Calle

AT\ocHe hizo su segnndn, pre-

1

sentación Catalina D)Erzell, la
ndtablc conferencista y escrito ra mexicana. qite hoy DOS visita, en el escetIRrio ' del Colón. Ie>:eh,sh'"

Culto el público asistente, pero
muy ex iguo .parn. una. capital lIlI,oduc'lió" ,_
como San Salvador, n· In que ya
explotar, pero
Isc,ln,nQlnteUd., la \"'C'llta cxcluse )(!; puede exig ir n-Igo más.

MARIO BARONE - El Rey del Voianle

nttíclllo ('xcc)cutC',dc

Empezó la velada con In par
de procedencia Alete primera de la- conferencia
«Nuestros hi jos> de In D~Erzel1.
~Qllicre Ud., en fin, vel"d:t, Plática bella fue esa, dichn dernme.ntc. gnnnr dinero ?

con palabras senci llns, de

eSllS

palabras en que la emoción ellcuentl'a cnuce pum llegar ni
razón humano. La pl\lauru de
Cn.tnlinn tiene esa virtud de
conmover hasta In. últhna fibm- del sM; de lI egn l' ni fondo
.. de todos los cornzones .Y. pose·
sionlll"so de ellos; de nlll1aJ~rt\·mar todas las vidas en non. sol:t,
pf\11\ hacerlas scntii' como cllu
sientC', ]ll\ ra compenetl"ftrlns con
su mi smo pensamiento y cstremecerllls con el mismo sagmcl o
estremec imiento COD queelb SC'
estremecc.

co-

¡Los hijos! ... . t Has , nc:l.SO,
·tc.lila más"amplio, oollS complcjo,' a desn rro)]al"i ¿Cuándo hfl-

.

bll\l'emos de los hijos sin después no lamentur que al hacerlo
olvidáramos deci r esto o aque-

nci? Sin embargo, oíd 11 Catulina. Ved esatrnnsfiguración d'
muj er q' Se obra entre lo. Catali
nn del camerino o del cllu rtito
de Hotel)r la Carolino. que habln frente al público. Oíd esa
voz quc viene como envuelta en
una luz ex tratcrrCDa, cantarina
a veces, sollozante otras, huracanada a. ratos .. . . Es la emoción q oc brota. a flor de labio,
es (·1 corazón que sale a flor de
pE:cho" es el alma. que se da en
el ri tmo de su palabra bclla." de
Sll voz quc tiene la. excelsitud
de las cosas divinas. Nada . Se
,escapó a su honda penetración
de psicólogo.
gotado. Por za le dió el don
ni'e,,"'..." , .., maternidad y ese
eminentemente fcmeniná..
conferencias de Catalina, deberían ser repetidas en nuestra
E gctlelfl Normal de MacstrllS.
El Ministerio de Instrucci ón
Pública pod ría. muy'· 9icn patro
c¡narlas. Es algo esto de tras"
'c endcntc importancia para la

1f}{}ITE n tu gustol Rictc, si te
cnvanec ~s ele tus d ientes
blancos y parejos, y r evel3dorcs
elesalucl.

UN RECORD EXTRAORDINARIO
.¡ H OR A 30 MI Nu~'T
IPANA
SONRIE MEJOR QUIEN USA

(onsúltenos inmediatamente sobre
sus deseos

A vueltn de cOl'I'eO recibid·
nuest ros pl'OS pccto~ , int('l'CSltnPASTA DENTIFRICA
tísimos.r notich: s sobr" lo que
Ud. necesiltl. Est<~ sCl'\'k-i ú es
e::.tC.I'flUlcntc g rn t.uiLO.
Nadíl tandn Sil proc! uC'ej/lll . L1UE I{ tiClW UcI. que p:l.1r:lrno~ por T
DE LA ltU TI NA.
cIJo.
se t's t:lIlC:L o sigue Un:l
S01110S Rcpl"l'Sentzult.c:-; de f:í., nI miíl'g"cn dI..! los
bricas e infinidad de cnsns Alc- ¡e'm,),",n"' lllo, q ue neccsit:t 1m·
mam\ s,.Y est:11ll0S en cond icio- I'~
a· p:1r
la ddliznci ó l1.
nes de panel' (.in sns mUllOS, sin
.El conocimirnt,o, los invcll·I
• mol,csti:t p~lI'a. Ud., Los'y él va lo r inlclcci unl son las
:utJC ulo panl. llCgO- gmndes fucnms impulsivas de
e io, objeto o mnquinn que le h c ivilizlte i()n quc nllnnnn infacilite.Y aumente pl'odig-josa- trnsl:LbJt'n1t'nt(· los lll'oblcma~ de
mente la lJl"oducci ón de su in- l:l. vida.
dUStl·ill.
Sí r v:lSc esc ribirnos inmcdi:lNo~otl'os d~scnmos scrvÜ'le'y trLluento, ilhom mismo, indidnpodemos hncerJo de la ml1H Cm da nos lo (¡UC . necesi te, lo que
mtÍ.s eficiente. Solo ncccsitn- d('scc. NU('stru. it lll1cdi:ltn COllmas
Ud. nos lo pe.rmita.
Lcstnción le sed en extremo jn~n un nu('vo .\, p1'O- tercsrrnte. Escl'Íbnnos .yn.
Perfeccione
L ,/tÚ F. Zamb'l,ítllo d) Oo.

De SANTA ANA a SAN SALVADOR
Habiendo sal ido hoy viernes n, jfLS 5 33 n,. m.
carro ERSKINE ele stock corriente.
El record fuéfiscalizado y cronometrado por. un repres~ri<.
tante del Diario Ln,Úllo y el Director del DifLriO ele Sántá ,
An!)" quienes acompañaban al señor BfU'one en el mismo carro,"

, , ,

v..!~ili!!",,!:!l;.~!!!'::!;!j~~~:!!;.1

...
t;anta Am\, - EJ SnlVlldol', C. A.
completa educación de la. mujer.
1.-",_11_.__________--;

•

li

y de B1aneD. del Campo.\' de
Finita Palm e r, qué d('c i r~ E~n
voz (la de Bln.ncn) ya fué elogia
da por nosotros en otn1 ~ poca.
L~ otra voz . . . . la otra voz es
a lgo que también ho. sonado ya
~us cnscabeles en nuestr os oí·
dos. La unn voz es el alma de
Chi'le que nos llega. La otra
voz es la voz ind ia, la. voz maravillosa de Méjico, arropada.
en luz de sol, envuelta en la r isa de la. china poblana o del cha
r ro dccidor y alegre.
A51í se presen taron ' al público
c;;tas trcs artistas, que viajan
llevando el consejo oportuno a
I:l'i mndres .Y n. Jos hombres de
Améri ca, y el trino gñrrulo y
fresco del alma mejicana.
Gracias~

l3IG-BEN.

8ER VICIO DIARIO
DE AUTOBU8E8

ENTRE1

•

•

Una .victoria más .para el StudHlláker

SAN SALVAOOR,
SANTA UCLA,
LA LIBERTAD.

La Empresa de autobu ses «La
M,lrina" hace servicio contin uament.e entre San Sal vador y San
ta. ·Teela.-A La Li be rtad: maii a.na. y ta rde, todof> los ~ías.

~aRl~~~~(~l'c~~~~r~l~~e.r~i ..~~~~~

L_ _ _ _ _ _ _ _ ~d;,..;;.
11l; ;.
t ;,.
' _..1

LO MAS MODERNO en estuches de manicure. ' Car teras
de cuero, pam. señoms. Estuches de tocador, para caballeros. Encontrará en la. Librería «Joaquín Rodezno»~ San

Salvador. 1'el. 1-1-0-0.

f'.

15 o. OO0.0 OColones

Cerveza "ABEJA"
DE "LA CONSTANCIA"

Ha. pagado en dos años, la Oompañia da Seglll'Os'
'S obre la Vida (( EL SOL m':L CANAD .~J1, :5ólo fHl la
República de El Sa,l vado]'.

Deliciosa, Suave y Barata.
PídaJ~ en todas

Esto Prueba

part.es, q uc en todas

pa.r te::: la vellde.n J tÓlllcln .s iempre heladlll

La eficacia de nuest ras Pólizas y demuestra 'lile
'lós reclamos son atendido" rlebidamente y <:011
. prontitnd.

R. JUe'l¡a Aya'u &: Oia.
8:mtn Ana .r San Salvado¡',

Toda Persona

TELEFONOS

Que desee la comprobacióIi de lo qn e aquí' se relata', Imede visitar nU6strns oficinas Hituadas frente al Teatro Principal.

SAN SALVABOR 4.

SAN'l'A

ANA

119.

Necesita Ud. una Segmidad'l
Para dejaT una peusión a sn famila, para educar
'a sus hijos, para pl'Otejers8 contra los eventos de
la vejez?

Su problema está resuelto
Tomando uu'" de las afamadas pó I izas de esta
Compañia que gozan de pl'estigio sn el mundo eutero

REG ISTRADORAS
.

. Sun Life Insurance CO'mpany of Ca~ad á
·Domicilio socinl: 1\IIontrcal.

G. RIVAAS .,
Cm·ellte ck JJi/lLrilo.

Rep. ¡.le l!.'l S(Jl·vudúl·.

~. ~ .~,

UNA MARA VILLA .--ltIAS E$IOJEN1'E8 .',
ÑIUOHO MAS EOONOMIOAS. ,' ..
U n sistema especial paTa manejaT con éxito cueÍ<;,Úiel\
negocio, d~sde el más pe,queño hasta el más .gmnde .. ·, '

1

~'G 3G4US4

S:"S,U,\;U'O Il" /f-"" ,fc,úod;J.q,u:

1Lhml·~l ®n-il\l'tlhtL
( J. .

I

¡

!í

..

J"

1~\m rF._\ I _,01u:r;;"'m;,-, '¿Iku.-P~ ...,;l{/a ICL~===- .f

~J.~LJ<!L;:ZL(t(J;~J.~~~?_i-!:".:.:
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Aquí veránUdes. los primeros premios del ' Concurso No. 2 ·de los

cigamllos
. 'v

MONARCAS
-

EXTRA

: .:,-,'"

''''f'

'l.,.

.';¡

..

Los retratos de los afortunados dueños de éstos cheques están en exhibición en la vitrina del almacén· " :'.'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-~,

~.,'
'.

"la Ciudad de Ginebra" de don Pablo Beltrami en esta ciudad.

Ya se ha fijado Ud. en nuestro empaque _de_Lu-=j,-o_c_on--,,-pa_~p_e_l-,,--_ _.........:.-.---.;.:....;...,.;..~

CAL'IDAD
,nuestros ci

y
.a los· M~JORES "CIGARRILLOS,
.

1_.

En t azón de que'el cnbldlcro las calles; ma6aoa quizá; los
E~ Co.sta Rica hay un~' eSClle
don'¡ Benjflm-Ín B-IO"omr dccliD6~ fros",que
sin padre,
la que rinde tributo y admira-por oblig:ulo n " ello ciertos 1\- 'brán ternnras,
a los pajarillos: es h, que
,
dirige la:Sefiorita Allita . Tris" suntos- de fUUlili:l, un homenaje gos; y UD dil\:' DO
qui..d'u tributlLríuD\ en su casá podráis hallar la recolllpensa tán. El día escogido pina tan
.~ particul:Lr hlS sel'iorns del Mer- de vuestros afanes en ~ cica- simpática fiesta fué el .4 del co~t\C~\~Ó, 'publicamos n continus- trices de toda.s las lIagas"Y
rriente.
.
!'-,ción ul. d.i:icur!'to que iba n pro- el vacio que dejarán todas
A las ocho , de In maflana se
:nuh~i!lt~(l 'eu ell'e.Ccrido neto, y pena.q. Porque a.hora, se60r, ya congregaron 1600 alumnqs de to
llé co t- ne JK síntesis del ho no s6iQ entre nosotros un ex- das las secciones ."fl' bien .ntnvja- __ . n It',
• ,
- tr"nJ'ero', vuestra patria es la
.t
cnuJe.
...
dos cantaron· himnos a. los ptÍjll,~Distingllido y mngn6.nimo patria del espíritu ; vuestra. re~ ros y los snllld(l~on con ,caucioscf'idr:
!"igiqn, el bien; vuestrll dicha, nes. ~ 'Lo. escuela: fué decorada
Con frasus breves. con pala- 11Lsatisfacci6n del deber cum~ con todo' gusto y se distribuj'e: bra sonei Jl a, qlli s i~rn cxp resa- plido hacia. los otrojl.
ron veinte jaulns co11 pajarillos
·ros el ngmdccimicnto que gua.r·
Hacer comentarios s. Vllostra para distribuirlos al final de la
damos !.ll\ra la noble actitud obra es inútil; ' tanto mtÍs que certmoniD..
Hubo hel'mosO"B
4c vlIeqtro espíritu, convertido ella, -pes~ a sus mllgnitlld?S- cantos en qu e pusieron ·todo Sil
en acciones de altruismo !)ara fué llevada ti cabo con senCi llez empeño In señorito. Rosat .Y el
bonl'i\!" mi'ierit\s.v rem ed inr do- y con modestia; los alardes va- inspector don Daniel Zúñign.
lor(!s. Pbrqlll~ \ro::. , selior, con-o nos fueron sustjtuidos con ncEst'(l fiesta del pá.jnl'O es 1111.1'0.
sagrado II hl~ lncho~ di:\rins del ción efectiva y rápida; en lugar enseñar a los niños que no los
trabajo, poni endo en ellas luz de lruqlt1labras de teatro,-tin- maltraten.y menos que los npri
de inteligf'l1cin y din:lUlislllD" del to néostumbradas entre nosoy destruj'rtn l!lS especies,
cspíritll, -estas dos COSIlS de tras - hablan los POEMAS DE Is"ml)ranac el germen del sen timanera tan_ pr6dign que han PIE'DRA,-ql1e algui en ,dijo miento y lit piedad hncin llls n.
veciJIas.
bustndo !)ara colocaros en UlUl tnn acertadamente.
nltisiwa posición econl~ll\ica,Vuestro propósito se ha con- _ _ _ _ _._ _ _...._ __
j f .O habéis - colDO o'tros---..olvi- vertido en un edificio mngnífi'to E:.h,di"ole, de Ibero América en
¿aeJó ql1c .cn nuestrn tierra plan- ca, y, so bre t Odo. ha nbler
t

dj

. t".tei. un IÍrbol y

q 'IlC cn'la mis posibilidades ton g randes. que
,m il. fC'cogísteis los frutos. Y no no deja.n entrever sus proyeclo liabéis ol\'idado porqnc In ciones futuras. Fuera del e-fec

Íllmbre dC' vllestro COr:lzón (,SU1- to inmediato,-cuidado de nien 11rmonÍfI. con In lu z ele Viles· DOS, amparo a las madres dest-rn ,m ente, S porquc couocéis vnlidas, -queda. UDa cosa. de iD·
la'<liviriá. virLud de DAR.
sospechadu. tm.sccndencln; ~1
Nosotras. hl~ hnmild"s mu jer EJEMPLQ. SI, sefior, hab~L~
citns del MI;
- ;l, dado un ejemplo de tmténtlca
deciros del rt.~ "l.aU '-' .,1
tislvirtud a' los que PUEDEN y
contar en nuest.ras all
ya deben hacer.
que, u nosotras toca direc .. _il!cn
y nosotr?s, que buscamos ut'e, lJor ser ben('ficindns ínme~ nn fo~mn dIgna de exaltar vues
dintns úe vuestra generosidad; t~a figuro. y pODe~ a vuestros
pÓr'C¡ue en esas tragedias que plCS nuestra gratltlld, hemos
los ·hombrc!<l 'de bicn, como vos, lT.1VOCtLdo en este ac~o In memolrtcha.n por evitar, hemos sido fin ~ntll ?e la r¡nuJer. que con
uDa~
veces protagonistas; .Y la Vida os IDfund16 ahentos pa'o\-ta5l, cspectndorus asombradas ra .las obra.s generosas.
:Q~dos detlllle:-o ho rribles que la
¡En nombre de todas las rnañi1.n'lidad v el dolor se comIlla- d.res salvadore6a9, una palabra
~n' 'e n lloDer sobre ellas.
de venerac;ión para la vue~tra.
. A la vista de un hospital pa- Na~la meJor" ver.ia.d¡
Nada
'ra., niños, :l. la ideA. de tántas .\! mejor porque nosotras s?spetí; tántas madres que allí sentirán ,c~amos en vos una cont1Duaal.i vio !1 sus desventuras, -I mu~ cI6n de a.quella bondad, yn clala res H.I Hn! - nos hemos llenado, ro ref!eJo de aquella lampara
, d:é consuelos. Ma6ano. quizá· encendlda.
veremos n eso~ guifiapos de
¡Qué premio más hermoso
la:~ miseri3. que con un n¡ITo ,en- habéis ofrendado a vuestra malermo llrra.qtran su dolor · por dre! ¡Cómo, sefior, su COTa-

n'o

Oolección

d~

PATRIA

TangoArgentino de Moda
Cantado por PILAR ARCOS
DISCO N9 40472

J

No sé que 1Jnsu en mí
nnda hay q,u e venza
este anhelo de amor
jamús 'sentido
si cs un crim(!ll quercr
yo te he q uel'ido
y el delito de u.rnar
no me nvergUenzn.
Voy al templo ft. rezar _
puesta. de hi nojos
de estl~ loca pasión
- I>or olvidH.J1ne,
, .Y me olvido' de Dios
p OI' o.~ordarmc I
de In lumbre divinfl
de tus ojos.

y aunque l~ ,'oz de la razón
escucho,
.
qu e ni mil"f\l'tc por sienwre
me condentl,
tu I'ecuerdo inmortal
4.:'1 !tIma lIcnn
no lo puedo negar
te qu'iero mu cho.

. .'

". ' "

408 efectuado el " 1JIJ1111U¡:'

4 de NoviembIj~uillJ(,~ª,ñ.
.,.
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DON GERARDO SALVATIERRA

CON
CON

Dr. m::SAR CIERRA
nON ERNESTO POCASANGRE
DON HUMBERTO SALDA8A

CON DOS

DON l{AMON SANCIIEZ

CON DOS

5 S,S¿

596

j6S;:;

ss sos:;

SSBS:S

Laspersonassignientes:,Oon Carlos Momles, Felipe Montes, José M. Sa:ndQval, .
Enrique Marino, Gregorio Urqnía, Alfonso Pérez, Víctor Saldfvár y Jorge
Carranza. -

Con un traje cada uno
Por haber salido favorecidos con los nlÍmeros siguientes:-

3119,

191,13058,16559,16565,2645,6116,8452, 10378,11105, 12518,1
i4 207.
.,

a

. {¡as expre~adas personas, puedBa pasar a q~e se les tomen medidas
na!' sus te!'as' a cualquier Almacén que más prefieran.

zón seguirá palpitando en el pe

eho de t&nto, niñosl. ¡Cómo
B.U alm8, - formuda de bondades angélicas, ~egllirá diciendo
canciones en la sonrisa de los
pequefíos convalecientesl
Pal'll ella un recuerdo, para
ella una palabra que no aciertan a decir nuestros labios, pcro
tiembla en el rincón
másque
c~lido y mil.. intimo d.
nuestros corazones.

NOTA:- Espere nuestm nueva combinacióll de' p"'emi08, at regir del
. .
brero del próximo año entrante. :
A ún esperamos nn pedido de Casimu'es Ingleses y
que nuestros abonados puedan seleccionar sns telas a s\l· sa:~!s~a,~~jl;IlJII

!:!:=====;:============::::¡::;=.=::::¡:::;::;==;::;;:;:==.=;:;=¡:é~;::¡:S;;;

i----------'--------....;----.;..". . . .,......i.....;"-.,...¡;;...~*4,l:;;;;....,...,.~.
International Railways of . Central

y vos, señor, recibid con
vuestra digna compañera, que
os inspira en la práctica del
bien y se ayuda con s us p ropias maDOS en la amable tarea
de DAR, nuestra admi raci6n y
. nuestro reconocimiento:.,

[Ferrocarriles Internacionales de Centro América]

NUEVO ITINERARIO DE'

rr-"""""v:lIIIIIIIIL'-

EN

EFEOTO OCTUBRE

20

DE

1928.

,

San Salvadol'~Outuco.
N6 2 "
SALE-San Sah;ador 7.00 a.m.
LLF.o<\-Cojlltepcqlle 8.38 n.m.
e
San Vicente 10.12 n.m.
e
ZllcntecoluclL 11.15 n,. m.
S. Marcos L. 12.40 p. m.

Yo s6 que al ado ra"te

,

A la pa,r del

los Estados Unidos

Segtí.n estndísticns recicntemente publicadas, ell)úmcl'o de
estudiantes iberoam'ericanos (1'
durante el curso de 1926 a 1921
asistieron a centros docentes en
los Estados Unidos, nscendió a.
701. De éstos 256 cstndhnon in
geJJle.rla; 156 adr.s liberalesj 37
medicin:\;y· 32 agl'i
cultura, y el resto siguió otro~
cursos. La. nación que t uvo IDa
yor númcro fue Méjico 1 211;
sigue a Méjico Cubn, con 109;
después entra Colombia con 50;
Brasil con 43; PanllmlÍ 56; P erú
3:'). Las demás nnciones tienen
menor mímero,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

RUNSWICK
nadn espero,
porque siento que tu amor
es U)) suspiro,
no queriéndote ver
siempre te miro
no queriéndote amar
siempre te quiero.

t

.
.
. '1;
SORTEO ORDINARIO Ng>

Trajes de Baño

•

San Miguel

3.23 p. m.

e

Cutnco

6.15 p.m.

"8HAOLEY"
niÑOS

BATAS PARA BAi'W
TOALLAS DE MANO
EN VAIUEDAD DE
CLAS1<~S y COLORES
TELA bE COLORES
PARA TOALLAS
ACABA DE ·R ECIBIR LA

Librería

-APOLQ-

1.00 p.m.
2.40 p.m.
4.2ñ ,p.m.
5.33 p.m.
6.45 p.m_

N91

·5.30 a. m.

: SAI.F.-Cutuco

Lr.EGo1.-San Miguel 8.25 a.m ..
•
Osulntán
10.00. a.m.:.
•
S. Marcos L. ~1.36 &:lll.
e

Zncntecoluca 12.40 p.m.

•
;e

San Vicente 1.51 p.m.
San Salvador 5.20

p.m.

San' Sal:vador-Ahuachapán.

Para señoras, caballero8"y

N9 4

N9 7/5
SALF.~San

Salvador

LJ.I~GA-Snntn

Lucía

,s,\I,F.-Sn,utn, Lucía
LLF.oA-Ahunchapán

6.30 a.Ín.

SALE-Ahullchapún

12.45 pomo.
1.45 p.m.
4.15 p.m.

LU'OA- Santa Lucia
SAL1<1-8n'n ta Lucía

r

~

LLEoA-S.n Salvador '

,Hotel Hispano-Ameri.,...·". . .,..Y'
S A N MI G U E

Ofrece lás
\

,

L,!,~:¡T E 'i:;:E F~O N o

proposición a Jos Bascriptores anuales '

,

.'

Este Díario ~stt\ vh'icndo su s6ptimo mus, .'1' todo nos ha.ce
:- -cr.!cr que en lo venidero se rIÍ tan ,próspera su vida como ha
: :-.i.lo has t:, I\hol"11. El (-tw o)', mus ql1c dccid ido. cntllsifLstll del
• Jllíbl ic.. ; ¡:l.s cl1IUpl\l1.ns ,c lI flUO:;O 1m ümpCfilldoj las hortl ~ Ilmiu··
U';¡ i qll é hl~ !i.'1uido :lf ront.llr S dominltl'j su c riterio soreDO,
p :'onto n l'CctitiCIU' cualq ui er e rrOI', .r Sil anhelo dt:l cOl'dinJi ·
Il ' d!\l' 'In m (UlO al mismo ql1~ nCI\bn de herirl e, ...
c 'iO y otplS COS~\S simi1 nr($' flOs. hllcc n cantilu' en que PATRIA
• ".:; 'u'n árbol bien plnntndo. bi ~n lUTlligndo,'y que j¡':l cr ec h·ndo·

..

d:1.d, pronto

' drI l por dín,lwstn tlllC Sil follnjc ~Cll como el tIl' unll cc iba Se. t; lIl:lr· o el dt!rnn COIl:lcnst.l\ i)fitriarcul.
·
A fin de co rrespondc r 11 ese' pres Ligio.y Il C$(' f:l\' o r ¡¡lIe n()~1
· s:J5til>n cn y 11lientnn, PATRIA ensnllchnr:\ mlly pronto sus eo. " 'amní\s, A m:ts Larda!' l'1 lo, d00nc I'o !ll'thuutl, LC'ndd .ra
'Ic ho p(¡gint\.s e n v oz du CUtl{,I'O, »Ill'll Il\s cd icionc"" t)l't lill!lI 'i:l~, .\'
doce ti d i c~ sc i ~ , plll'fl lll,s c.xtr:wl'dill:\rias, Ion V l~ Z d<: sd s ti
ocho que t iene Ilct\mlmcntC'.
Estamos gestionando:\ fin de qu e t'I scn 'icio de corres ponden
ci:1S- de los m ejore~ escritores hi spnno:1meriellllo~ . - que
'ya
hemos inicindo , -sc consoli de 'j' se ensn.nchc. A dclmls. phlneamos otras mejoras, que preferimos DO deta llar aho ra·, n. f in
de hablar de ellas ex tcnsnm cnte cua ndo se 11Illlen próximns
!l Set' realizndlls,
En consideración tl lo que Ilutecedc, ,r por ser hl\biLunl en
ht~\ finnnr.1ls del dillrismo, 1ft Administl'nción de estll ClIlpl'CSH, hlll~ ~ n los lectorl's estn proposición: el 8/1.'i01·ipto}' que pavone
lfiltiC1;¡xulal11u:nle, e.~ i!,eÚ}' , antes del fJO de d'Íoiemb'l'fl, SI(. IW8-

c/'¡:p cüjn fm -Ila/,

pa(!fw(Í.

Rolamente

:'

ir.

TOCA EXCJjJSIVAMENTE: PARA USTE,Q,

PORGUE USl-Efl' PREFIERE,
, f

Los Discos Víctor

doce (Jo l ones pot' e,rta 811$ ·

C"I'/poiónj lo cunl i mplicll mm rebnju. de tres co lones por nfio,
pues 1:1 susc ripción mcnsulll dI! PATRIA costnrá C. l ,i,,) desde

el c\,ín en quo se no rmnliccn l:l!l ediciones de ocho pftginlls.
Además, n qu ienes ente rcn esos doco 'tolones, v!dor de la
suscri pción en 1929, el/. todo el ?1W"~ de nov·ie'mbrc a()¿ /Ud, no Re
le cobrnrá n!ida pO I' el se l'vicio de s uscripció n en el mes de d iciembre.
Nos parece qu e nllestn5 ofertas son evidentemente ventlljoSft9, y que el !níblico lns acogerá y aceptnriÍ con todo fllVOI".

ESTATE QU,IETO: - fox Trot
ALAS ROTAS - Tango
Disco .N\' SJr.61.

ENTRE NARANJOS - Vals' .
Mi MUÑECA - f()){ 'firot
Di :.;eo

\

TTOLYNOS'protege contra el dolor ' '
de muelas, la caries y las infec.
ciones de las encías. Usando un centímetro en el cepillo seco se eliminan losrestosde alimentos en estado
de fermentación , Además, Kolynos,
disuelve la película y destruye los
microbios que causan la caries.
Pruebe Kolynos hoy mismo y verá ,
qué deliciosa sensación de limpieza
y frescura se siente en la boca.

n.

,

Kl !íf33 .

lA CIUDAD DE LAS ctJMBRES Vals
GENfSAt SANOI~O - Fox Trot
I)ieco N<! 81r,64.

MI RI]NA - Taogo

MON PARIS - ri!x Ti)l,t."
f)isrn NI.' 815·()5.

AVIADORES - Fox Trol
SOLA TU - Tango

,'l .

.",

Disco N" SÜ¡Z:'.

KO·
LVNOS ·"
CR·: EMA 'OENTAL
"O

Dr. AtBEATO

N I.'

.

OIAZNUILA\

DENT I STA
TODO TRABAJO LO GARANTIZA
DE OFiCINA:~DF. 8 A 12 A. M, Y DE 2 A 5 1'. >l.
Norte No. 1
mjs . It. int. 32 .

MI ClEI.O - Fox Trot
OiARMAINE '- Vals
Di sco KV 8{)t; 6't.

VA,UUNA - fox; Trot
n RECUERDO DE LAS fLORrS - Tango '
Ditu.'fI N 1,1 0.06U4.

~..

BOCA CON BOfA - Fox Trot
CHANCHULLOS - Fox Trol
Disco Nq 80755.
'.

Rafael Villacorta,
MEDICO-CIRUJANO
Co"-ultas de 2 a 4 "p. m.

,6~

Avenida Norte N9 15, al poniente de la
Iglesia de San José.
TELEFONO

NQ 1123.

,.

Muy pronto 'llegarán nueVQ~

DE LA GRAN "MARIMBA (ENTRO ,.,(.';-,.';. ::::~""7lII1\""""

,

- - -.- .

Aunqne' parc>zca que In. moda.

' Y'
El tra.vieso Eros: ha sumado
en/este día, a sil hab~r, otrA. vtc
tima ....
Entre la JU\'eutud ·snntanccA,
rehncia a. e."to yugo levc y aro. ~ó·!;o, el tÍ'iunfo de Eros es una
alta significación. Li to MeznAyan-como.so le 119.ma ~ariño
sa·mcnte.-cs la nueva víctima
R quien Eros 'd irigió SIIS f lechas
nesde los luminosos ojos de Eisa
Dencke; beJl a criatura que aroma de virtud y de gracia, l o~
vcrg(iIe9 de la Ciudad Reroicll ...
¡BuC'n a rdid el del caprichoso
diocesillo ... ! Escudarse tras l' SR
cltu-a. estrella para deslum&rnr
- 81 gentil amigo! Esconder hl
.flecha tr~ esa azucena cándidfl.
pllTR lanzarla al rebelde corRzón
.r dej:ulo herido, pero env uelto
en. el Momo do la inefublcflor!
IBllcn urdid ('1 del travieso
chiquillo de los ojos vcndndos
y Ing nlll'l ligeres ... !
Nosotros, en verdad , nos re~
gocijllInoS de l'sLe triunfo ul'!
gr:\cio~o e inflexible hijo de
Vmms,'y hnccm oq votos porque
~ J hog:lr de Raft\cl y la graciosa Elsn., bajo el amparo de ese'
Amor, SCll eternaOlente feliz ...

Isidro u\,ntonio u\,yala
• PROCURADOR

Asuntos criminu,les, cl\'Ues, comercla.les, de hacienda)' admin1s
trath'os. También acepta representaciones y comi~iones. -]~
calle Oriente NQ 4_Tel. GS4-.
.
m.

ti .

3. -6 p"

H-56

que desempeHa el pnpel princi~
pal el actor a.lemlÍn Emil Jannings, muy conocido entre noSO
t1'OS n. través dc mnchas. peliculas de mérito.
"La Ultima Orden" se
rroBa cn los días e11 que . lo.
volución rusa estaba en su
ríodo mitS illgido. Jannings
hace ulla verd,adE.'ra oración de
su ptlpel de Gran Duque y General, Jefe de UDO de los fren-

no., (l. pesar de las dificultades
que.se presentaron en "el segunda semestre. Tnlcscxá,menes se
desa rrollaron R presencia del
Deleglldo, profesor Don Mal'ces G6mez M., Don Martín Linares, representante del Alea.lde y Doña.. Domingu Hernandez, madre de fnmilia..
Los en's ayos de B:'loucla (Ictiva hn.l1 sido provechosos .v la
iniciativa de los profesores del
grupo, lnngni'fica.
E l hu erto EscoltLl' fue cu ltivn
do y rindió lo sl1ficiento pnrn.
obtenel' implementos de Cllrpen
teria en cantidad suficient e.

tes de batalla.
..
El temn no .puede haber sido

mejor escogido. Solamente In
presencia de .Tnnriings en la pelícu h\ basta para concederle
cllalidn'des que lo ponen en el
-11- -11- *
plano de las- mejores películas
producidas en lo que VA del afio Hscuela de .P.
fílmico.
25 del corri ente Se verifi En la mismo. película. toman
el repartimieDto de Diplopnrte milito.r<,sauténticos rusos mns y certi-ficados en In Escuetales como Viacheslaw Savitzky, la Nacional dc Pequcñas Tndusquién a la caída del Impe- trias qu e . dirig'c el DI'. Luis
rio era general de cosucos, y en Lardé y A. E l programa conel papel de oficial un antiguo tien e: Palahrn.s del Director,
coroDel !le )a Gua·rdia Imperial, Distribución de Certificados .Y
dos cn.pitn,nes Y!Jn ten iente co- Diplomas, Discurso po r el Subl'oDel del .jér~jto n'so.
sec8etario del Ramo. No sabe. Aparte de esto pOn~Jl su
mos si el de Instrncción I Fo~
curso EvelYDn RreDt y el
mento o Ha.cienda..
llano" ~TilI iam Powell.
Ln. .annda. alternará. con esos
númer·ós, . "pedimp,s ID1S!!ricor-

Z

--------------1
CAMAS DE ACERO

dia para loo múoleo.. Los po-

bres, en Agosto y f in de afio se
> Marque sus sob res con nn. versos tomaBos y formas,
ven tan afanados que no les que
seU.() de kll,le, e~ fácil, económ i ~ cibido la Librería cJoaqufn
co y pl':lctico. ED la Tipografía dezl'lo~. San Salvador. T el. da. ni tiempo de respirar.

PATRIA se lo harán.

Peluquerí~

p""t.¡¡1 S!'grera.

1-1-6-0.

No hay acto a donde no los

manden, y después de todo con
pequeilos sneldos irregulares.

"EL COMERCIO"

A visaa.su numerosaydlstlnguid&cUenteia.de ambos sexos y del pdbli
co en general, que se ha. traslac.a.do ~ la casa. N9i, 6a..C.O.(Calle del
Call'arlo), a· donde .como siempre ofrece sus servicios con todos los
adelantos modernos. Pa.ra masajes manuaies r .eléctrlcos ya tene~ mos la ra.m~ Crema Tes Sonrosada. Reclbtmo,s las mejores
Tinturas para teñir las canas, ~' el inlmlta..ble s.cP~py- d.e buev."
para curar 11 caspa. Contamos CO A €sp.eclal!s.t~ e1) )Q..S co#es de
cabello, de moda. actual, de las seiloritas.
. .

Sel'llclo a domicilio alendldo lnmedialamenle.

lel. 1·9-5. San Salvaeor,
4•.

.Dolores de Oabeza., lrl1telas, Neuralgias, Oído, y todo dolO?'
. 'M1'Vio80. PotltrFO!JO sudorifico. Om·adón
'I'ad;ical, 'I 'ápída '}J segwI'Q con

farmacia Minerva

Dep6s~to 'p~r.a El Salvador. Calle
Concepción 91. '¡'~J. 28. S. Salvo
Sucursal ~W!~J"F¡I.

•••

C~m~nto

Farniacia Central
J .M. CAST RO &

CO.

TELEFONO NQ 2-3

Señores Médicos : Tenemús en 8~i..stencia el GLICÓMETRO del DR. J. BURMANN .con escala de colores que muestra el reactivo baj.Q· !os
efectos de la añadidura de gota» da orines
de diabéticos

Un almacén nuevo ~ltuado en la. la. Calle Poniente. casa No. 14
de don F'ranclsco Escobar, se I1qulda y vende bara.to sábanas hechas
a...(;. 4.00 cada una.. Corbatas de seda. a C. 15.()() la. docena., de seda

la.vable . . y cr'Jda, y en todo color. Crespón la.vable Radb y Jorgette
de seda.. para sei10ras y' sefíorltas. Ropa interior de toda clase para
senoras. Toallas a C. 9.00 docena. Dril de Uno y cánamo. CaStro1Tes y drlles de sedalina. Tapados negros.
.

VISITE NUESTkA CASA
:¡'iL PRECIO' MAS BAJO DE TODA LA PLAZA

y fotogra.fías de
pos. Brillaba. pnt.n'w'.
explcndor Hipólito
nc~ cODociqo en París por
León tlel Boulevard". En Landres, Harry Littlc, famoso
"dnnel,y " que lanzó un pantalón
muy parecido nI CLue hoy está en
uso. Entre el afIo ochenta.Y noventa. 'VilJíams · Terris fll~ ,el
príncipe de lo~, "dandfcs" britú..oicos.
El gl'8.D Rctor inglés Me. AIIi~t er erA. admira.do en los centros
dI:! el('gancias. Todos estos hombres de buen gusto supieron
(':logir sastre. , , ,
'
Los que se visten en la S8Strc.ríu. Anglo-Americnntl pnsnrlÍn también a. la historia. El
L'Cortlldor" de cstl\. cnsa, toropla 911 tijera. en 111 gran piedra
de las olcganeias.
LA. RIl."itrcrín Anglo-Americe.na. es: cumbre d('1 Bncn Gu~to,

tarde cxtr~t-p'~pf,éiu l

A Ins () po m.

Dados

~ojos

PI'oduclo 11e CcciJ R. de Millo. lnlol'(, ...tudo por Hod
La. Rocqup.
l\![níi"anil domingo. f;unt l'o exhibiciones

En noctul'Ila, ·E STRENO de hi suprC!mn 'e xp.r osi'ón'·
:
. del rute dl'llmlit,jcú:
E MIL ] A N N I N G S ft i.,., t

rr'"uTirMI''"O'"Ri~'··
,;(

(TRE LAST COMMAND)
El
n.stl'O "cfseulgentu
de In Ilcincmntogmfín
::¡~~~.
Jnnning~
so bl'OIJ(lSn
sí mismo. en oste
su ~'t'[::~~~m
tl'l1.bftjo. Es In definitiva cxpros ión de su tll'tc de
grande, inmenso. _ _ _.. _ ....... ~..•,)...--.-_ __

PETRONIO.

La Mujer Moderna
H oy la muj er no e¡;¡ ya la esclavn dl·1 hogAr. Sin emanciparse ~n absoluto, goza también de libertad es compensadoras.
•
La muj(!r moderna ama los
deportes y todQS lDs Atractivos
ql1e brindll la vida sooia."J ....
Ln mujer moderno, ufal di_
co rta" y de bellas piernas, gust.a. que su calzado sea. una obra
de arte digna de sus encantos,
La hZapsterís. Idea l" es la que
int~l'preta mejor el gusto de la
mUJer moderna .v se ven tan

l:ll'cfcrencin, C. 2..:";.1)".
-==~ ...-- --

A h,s. Q p~

m.. otro cintn. dil'igidt,

por el
«La Ultima Orde.n> :

' ".,

La Red a d ,a

.

Bien interprctada por Geol'gc Bl'nnc·r oft Eve!yn ; , .,.'
.Y WiIliam PQwtllJ.
'
,
.,

Aj\«OR A OSCURAS

FANTASMA DEL ·CIROO
De FBO con Ralph
.

De M.G.M.

en populnr

tog~JIH;

dez.

._- ._......_. - _ .

Lqpez, prs"l. Alvarado, AmnJ'~Qba 'J,'rujiJlo
Paula l',!rcio" M.tilde GoP ~.~~
El 30 de este me" eD el l'ea- lez, Qreh. U,,<lr¡¡¡ue~, .)oaqui-

(\0

I.H\r¡\

rUH..1o

Sh~i- "'"
tine7~
"C'. .,....-...,-,.-....,."....-

pncjonnles,
ha
~P¡¡ pi exquiSito
earu.cterizll.. Cuanescoge un verso
es porque ha Hesu ex igente gusto de ca-

'"qor

eepjrj~u.J.

- ---

4tesora poc- na t?mporadn al Indo de su ami

u,

seda en cofre de sáDdalo. - - - - - _ _ _ _ _ _ _

.~llbe que en SQ8 lq.llios Ins 'pala .

El a~orrp., es ¡Il · base de loS
IJrll s se ha.r~n floresi que las pueblas. E l ahorro debe se r
SI.!U:li de l'OIHlPño tOlIu~rán en el sistoIQático y forzoso,
El hotU
cofre de 8U corazón eJ nromn
. que no a.horrA tlenc frn.ca-

propio y 8e haráD m'¡s sed. y
su vida. cEI Sol del
IDá~ ensuefto. El sabor oon que nadá:Jo, ofrece magníflca!'!

Ca-

l A Ul TIMA nR.D
'~The Last Command" '~;:

gent'I"f\Jfsimo de 10B ejércitos moscQ.~ ¡t&~
qehía.ser asesinauo por los
. '
be.l1n. de sus adeptns, mas CIJ.:ln
para desgracia de · to~l.Q~ ., i~el~;;,~~;2~(;:~~~~
tu~mente .y ~Ul1á) se '1i
. Toda.
gesta genia1 do .Tannih,,,
·
oomo un clmdl'o gl'flndioso Q.. ht vez aUlA 1lor·,·;¡,l.
:

Una Revista. a las Actualidade's,

í:l :Prl~l<'\'c"cii., C. 2.50.

_ _ _ ••__ ..__'--_

Otro ¡¡estreno!! n lns 6 p. m.

UNA CANCION OH VIEJO

que

Jacinto unge lo
dice es UD binaclones de n.horra,
sabor puramente Joeintico (co-

mo dir!a Eca de Queiroz).
E s peramos impacientes la ho·

del

y

1'0-

owCASA~
So a.lqul1(\, Con

hQ.bi.

sois

taeiones. . POI' , .12r:i. En la.
Un. Cn.lle_Oriente, N9, 14
~.

InforJll98 en 10. Calle Arce,
N9 62.

2-h falta de accidentes

d",..mos al q uo so observan empleando el

fi-2 alt. 4~,

Bismogcnol es de un gran valor,
que permite la administración contiuUlt y por lo tanto la
posibilidad de un l'állidn y c~m pletn curnción.
.
() UCs

Profcsor de

'In~lés
e.

~.

ofrece

10., Callo Poniente, Irento
" l.

\11'1" N9 s.

ea 2·5-9

VENDERL~:t. MAS. -SA.RATO
,
,
~

DAMA .DE LA NOCHE
!a mnfiann H. Ins 10
en extm-cspeoial.

INGLES
sw·¡ sp.rvicios 1l1 ·IH'Íblico. IngM~ ('.n pocns Icccioue."! corros y prácticn~. precios convencionnle~,
...

Pó)"~ JJ ~;

. en el grn.n ~spectnci.do.-: .

,.. *· Reg r~~aro~ · de Guatemala
clon F. Alfredo Ponce y don Fé
I~x Blnnc<?, .Y su hi~n ~Ia{lc\\ ti
II an, qu~enes Po a 8 a ron u- .

...in como qui~n gUll·rd. n reliquias go don Jorge Contrerus.

t~

ounntns se hayan exhibido!"!!

Snperior • t.odo, con WiIIi.Mn

co GaTCra, L eticiJ. Torres. Ra~
fael V. Herrad or,
rr~s, Aguijar, ~f8rfo¡

mete m.omentos de recogimien. cabo, Gll.illermina Gándara, Ma
to balsámico. Entre poetnsex- nuel C9.~tro Pa che~o, Maria Mar

·palabra definitiva..

EMIL

tro Principal, Jacinto Castella- na de Castillo, Socorro ArgueDOS
Rivas ~& hará ofr, Jncinto ta, Gregario Juárez. Julia. ·Rar
hará sentir Jacinto, que nlÍndez, Isabel Alemán, Francis

GalaD, J%P'l QumtapllJa,
"ida teatral d~ SaD 8al- nI~l Magalio, lDdalecio Zelaya
vador.
Obdulio Rodríguez G., Marf~
El programa escogido por el
G oD"álei, CODsuelo de 0'0·
vocero de la belleza, pro- rio, Manuel Rivera, A,'elina 'Ja.

S.~\

A :·L AS NUE~ EN fUN'rO
1 _,. t
Ji
l
La película mas bell" <\0\ ~no.
liiY la más g";'u'drÓSll!

JACINTO DARA UN RECITAL ha de L emlls,

cuando recita maneja en su~
manos cosas invisible9, for Dla~
almas, vendrá por fiD a poel paT~Dtesis de arte puro

es

En ellEATRO COLON mañana pellGUms. eSCo~lllas

Cartas reza aa das

·

P róximamente hará. el exalj .
men pllblico. Nuestros nplau - ' Rufael A. Flol'es, Isabel 00_
so_'.,·="""==,..."..,...,....,,,.,...,.....,..._. l to' Paq\o Mi~nll ~~, :{.,¡ conc·io M.

~
JORGE CHAHIN. 11 ...- - - - - - - - ' 1 1
' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....::::l;l;..t!.J 1 El Teléfono de PA'fRIA 1:.._ _ _ _a_lt_._la_. _J. _S._ID_'_
.

NOS AYUDAN A

HO:-¡" · SABADO,

S il

lo de Doctor Ciencias Natllrnles, Don Luis Alonso · H e-roán

8t,1- a.lt.

~LPUBLICO

te, b.nsta con ver los --_.,._ .• _ ~

En Ú Escuela. de Fm:m.ac'ia
H.chul~s"
yos
me~ !inas
.¡}l\ i~n.np9.ntoq·W!lS
~apfttlto~ C'.u";.~· I~"~"-"¡iOil'_'-;"Y""Y.lY""~~'&~\~Mv"oWY.l.~~~~,~~,,~,;~,'N:=-~ '
Hace poc"O,d¡,;'s' Bñfri~ su \\1·LA ULTiMA ORD~N. 110 e~ la ¡íltim• . palabra ele jli'. c¡.~ema, ·
timo examen para obtal' el títu- Lui, Pa., ... .PETRONIO.

~
selecf:ionnr
;============:!::;:;::::=====:4:'====ll dotr8q~erOS
.
le
de Ladrillos
"y. SES TI" Fáhr.ir.4
Ik
Gran variedad' de diseños para los Jj.e ¡¡.)fo¡¡¡lm¡"
Los mlís bajaR precios en pl.llza,
mjs
alt.-61t.

......:.........;:,¡¡,,- ....I,L:r

La. sema.na pasada .se' efectun- mnscu]¡na DO sufre grRndes cam -i-.!...--.:...--------~~~..;.....;
bias de sesenta aftos a esta
rI

---'-'
ex,"menes en el grupo
Ha.y entusiasmo e.ntre el pú- ron los José
Mar.ía C~oel'es. El
blico .por el estreno en los tea.~ resultado fue m,1.I.y bueno, segl1.l1
tros PriDcipal y Colón de 1&pe- Jo expresa el ncta levantada por
lícnla "Lá últlma Orden" en la el
Delegado escolar de , esa Zo-

TIENE

l~NCA~GO

DE

30

.

f

la línea fronteriza:

Introducción y abastecimi~nto '"dél .agua potable · dé,.,--_....,-------'-~"'"
"El Cord~' ,a nuestra " capital
.TOSE VASCONCELOS

(Del Lado Americano)

•

COLABORACIÓN IN F.DITA UF.

(Í!.'~clu.iva 'pa1:a PATRIA. en
la 'Rep. de El Sah.!ndm'J

Acostuwbran en Nuevo M é~ ~uia, civilizncionc-s pobre,q qlie
xico Molellr 'el ají colol'udo (que npnrecell .Y desllpllrecen, para

ell mi tierra ¡huDan

c:chill'~),

volvr.raldilllcntardébihnente o~

colgándolo en larglls'y tupidas tra vez; e~to dice el Río Gran~
sartas rojas, pendi en t es del te- de, cuandu lo vemos en su caucho, como nn fesLón sobre las ce escaso de Nuevo México.
ttLchadas sin cornisa. Y las ca- ~adic ha podido aquí: ni In.'I
SR."!; de Nuevo México, sa Sé tln dios, ni los ('s l)afiolC's ni los
d
d b
'1
bl
d'
d'
d
e a, 0bel e.dt' o pue o in 19C'na, 11orteamcriCllnoS;1 na le ) JUC yC
o enJ a e gn as de bhmco () de con el desierto.y o. csctlsez.
ocre 11 la espa60la,
l 1 ti enen casi
I se diría que no hay I m!Í.q que
siempre en IlZU c ma.J'Co de as dos clnslels de rIlZll~: as quée SI'
puprtll.s ~' ventan as. Los montes desal'ro un en j,('rritorios f rLison en N>..:.evo M~xico de alLos les, son rilZI1S de priwNfl;
p('rfile~ donde las c restas s i mll- que ViV(lll en territol"lo exhu.uslan la. valen Un de 11\ Illifllda es- lo S011 rtlZEl9 de sl:'gl\llda. E!olto
tática. del piel roju, vRlentía dc- dice pOI' lo mcnos IIn crudo y
finitiva. sitl1dadd rnú,q idlá de In rudimcntario materialismo, qll e
arrogancia S ele la H.COlDi'tivi- Ilunen percibe entel'aln verdllcl ;
dnd, El co lor en Nuevo :México porque no miro. la rar.ón del
,
I
y~ no es gl'l."l como en el NOl'te espíritu, qne a. veces ogrtl. Silni aten nado con 108 matices e~- pertlr ElI medio, y aS1 unce el
fumantes qlW (>logial1 tanto cambio, y ,desus frutos ""oced,"
quienes tienen qu e pintar ('n Pa. la civilizftción; pero ¡mm esto
rís; tampoco cs tan vivo, tan ri- !\e necesita b complicidad del
eo el color cn Nuevo México Illar que 1m salva.do fl los griecomo en la fiesta SOI{'mOl~, m:í- gos y II 10.'1 ingle~es, En Nnexima del trópico: pero el Sol vo México f¡dtó por completo
en Nl1exo México quema la. t ic- la faci lidad del cambio, y
rrn. amarilla y r ecalienta ciertn~ eso frncasnron los iodios y
peñas al rojo, y en los verdes españoles,'y hoy que lo~ DorhtlS una. riquezn otofial de mu- .teamericRnos ban traído h~ potices, desde los verdes claros de ~jbiIidad del intef'cumbio, la tic
los álamos y pasaudo por el ver rra se estú volviendo lo que
de vegetal de los sabino.":! y los tienen que lIeg:\r a ser todos
c(~dros, hft~to los colores de lltl.- estos parajes, museos y sitios
mn de ciertos fo llajes de árbo- de p(>nsamient9, no de trabajo
le~ m enores .Y cnredadel'fl.'3. Lus ni de explotación.
Pero osto.
azules de Nuevo México tn.oo- .va es vcnidtl de afuera y confir,biéD vurJnu desde el profundo mn el fracase, del Río Gnndc
azul de turDlldina brasi!(·ñfl, de como cuna de civiliZt\ciolleS,
ciertos cielo51 nocturnos, hasta Una s e r i e de interesantísílo~ azules que casi se deslien mos a.bortos, parece la hisen el deqlllmbr!\lIliento del sol taria de las tribus y
mcridioDlll. En los bosques de que han elevado moradas en esN uevo Mp.xico ha.y pinos y C(~- ros vegas del 1'10 que hoy mardros, y suele ocurrir que ..:n la.':! ca el lindero de las dos culturas
cres'ta.s má-q alt:l.S aparece 1m tu- 9.me ric~nns. Los indios habita.
pjz de ,oros clMos~y. dp . encendi- i'on ·uquí.-en cuevBS y constru.ve
dos cobres y pálidos verdes. La ron morndna de barro; los espamontal:ItI,.v el desierto dlln Sil fiol es hicieron aqui remedos de
estructu ra a Nuevo M~xico, pe lns grandes iglesias'y de los 01'ro la vida se la hadndo el río. A gullosos palacios que habían nlolo.rgo de la corr iente siempre sentu.do en el sur; pero también
escasa del Bravo o Río Grande, constrnyeron con tierra y con
.como aquí se le Ilt~ma. por las 2 barro, construyen sus casas
mnrgenl's del vicjo río, crece lo de flamante higiene interior los
verdt!, como llDIl larga heridu nuevoS urnos de estas riberas de
t'-IPO mmu
'
t a bl e. Y 111 comarca
' t o.
un e 1 ,'ueSlCr
Cuando la brava roca se en- no llega a ser hídrida sólo porferma y So. DO puede persistir que en realidad nuncn Se ha pre
en s u durczn., luego que .yu. no cisado; ¡>dmero unn fl'ontem
puede como granito brufiido de lo.s civilizaciones prehistól'idevolver 'a l 5101 sus claridades .\7 cas del México tropical; desteñirlas, la rocA. se desintegra, pués provincit1 remota de la. cul
se hace polvo y se penc.tm de e8pa601a. y ho.)' rincón pl'eforinocbe~ de esta mis teriosa cons- do de anglosajones que no se 0 piración de f rllca~o y de som- cupan de asimilarlo sino. al con
bra, nace el intento de v ida y, trado, procurnn cu ltivarle la 0en Reguida, el sol generoso In riginalidad, No quedo. en el fon
enciende; pero la rocn s igue do aquí otro triu n-fo que el de
por los milenios que ya snna' y la montaña, que ya hubicra con
8e cura de lo excrecencia d~ su vertido todo esto en areno l si
de.'1gaste, ya sig ue manando a- no fuera por In resaca de las
;tíos y siglos el aguo. que pl'odu- grandes civilizaciones limítrootee los gusanos y las plantas. Y fes ya señaladas. P ero lo que
,e!tn. iml>Tesión do enfermeuad le fa lta n Nuevo México en marqae se cu ra, suele darla el Rio teria de recursos para las gmn
-Grande ql1e, a veces se seca .y dcs civilizaciones del cuerpo, lo
,ensena al sol todo su lecho de reemplaza con una abundancia
Iblanco y reluciente arenill. Pe- de hermosura desintcresuda.
!TO vuelven IS!i e~tllciones.v con Más bien dicho interesa.ntísima,
ellas el escurrimiento • .Y oLra dndo que la hermosura es algo
' vez a dar musgo tupido y ver- de lo qu e más intereS!L al espíri
de que r eviste .y animo. a la ~ ro tu.
cas.v parece querer contl1g iarLos indios de Nuevo México
las de la. enfermedad de la. vida usu.n automóvil y parecen ItdieR
y, por sobre el musgo, las yeren el oficio de In. ·propia
bM se ensanchan lozanas, .v má.."l
.
Sólo por eso cona.rriba Jos árboles entregAn el
las 1)luIllRs; pero SUB arramaje a lB. brisa para dejar co- tes, la cerlÍmica, los tejidos de
rrer el alma..va que el cuerpo lanll, los motivos de In decornJo tienen elevado en un solo si todo se mira como un
tío a perpetuidad.
.
.Y empobrecimien-

y Bucedequedondequiera que
t.parece el musgo y los gusanos
S las yerbas, aparecen también,
tarde o temprano. los hombrc.,
la variedad extra.iIa que se mue~e sobre el planeta, también de
:&cuerdo con las grietas de la
.. tierra, las corrientes.y los follajt.s. Yen ninguna parte se
ve DÍá9 evidente
lazo que b.ta
']as corrientes de agua y las eicomo He ve en este
Grllnde. A granoo,'rien,te. que rebasan ge~:~~:It:'~;' sus
¿
esto
·1J1a.,,1•• '

el

la riqueza artística de Mt!
una especie de disminu íp l'ovincianu. Autóetonos no son ni los espejo.
de los comanches, porque aún
ellll'te de los espejo, lo trajeron 10B cspalIo!cs .Y lo que se
halla de indígena descubre tllDlbién soguras procedencias ' de lo
azteca, de lo maya lL~n. Un
imperio tan grandp. como 10B
Estados Unidos no
podía.
prescindir, de tener 8 r t e
indígena así se e x p I i c n.
el esfuerzo de los norteo.mcricaver pór aquí,
·Lf\. ver

Puntos principales del contrato y comentarios· '---'- -----"D e ,Espana
que hace PATRIA

-

,

Los contratistas y costo de la obra,- Condiciones del convenio, - forma Se ampUrl1'á· la 1'C1?'1'etentación
en que se hará el pago, - Construcción de baños y lavaderos en " El rNplomáticff, (m 1ft A 1nth'/ca
Latina. -]JepreHión en la peCoro". -Impuestos.
.
E'I 22 dcl co r",'""te
mcs el Po
'der Ejecutivo o.pl·OVÓ el contmto ]1' \1''', In c"ptac,'ón de' I,t", ruc"
t"""'" " .c.'1.•,:'1 co,'o··" ,l ' In d,'str,'l,""c" ', n
1I
de !:l g ag' U:1S en In, ciudud,
}~stfl. noticiaqllecons ignnmos
nos nlegrn. sobremanera. San
Sn,lvador tendrá aguu.
}:lA·
TRIA en su ph~tafol'mf'l ideológiCll ha sostenido que la cscttla
do {rt (~lIltlf1'a, t'ie')l().9 1Jeld(l'¡¡{J.~ :
A (I1W, pan, Just l>la , 01'de1/.,
C'am'/no, .E:r;cllela, (}on(!O}'dia"
Cie.'11r'¿a. OJ'(lcia, Nue.,t",\ e,'llclnd cn e,n cseal,t ha .".CClld,'(lo
.-,
ni primer peldn,ño.
LOR contl'ati8ta,~ y el co.~to
Se sacó a licitación esta obra
y los que ofrecieron mús comodidlld ~T garantíus al Gobierno
fueron los señores AlInA Lindo
y Eduardo Vnrgnsdc este domi
cilio.
El costo de la obm sed de
4:H.:j50,OO oro amei'icano, de
cuales S 410,500.00 oro, co
rresponden al costo de ·las obras
y los 41.050.00 l'cstnntcs cOl're~·
ponden por la dirección técnica, vigilnnchi y respon sabiJ.idad
de los contratjstas.
Pero como el Ejecutivo ha 1m
gado a la compafiÍa de Sancamiento.Y Pavimentación el va 101' de 912,2 metros lincnles de
cañerla de 24", vtÍlvuhl$ de com
puerta, de reducción, pozos de
concreto y otros accesorios, los
Señores Lindo .Y Vargas se com
prome~n a abonnl' ni gobierno
el valor do lo construido.
Oondicione¡¡ del contrato
El gobierno se reserva la ins
pección y vigilancia de las 0bras y es In. Secretaría de Fomento IIl. que revisará cuentns
y pondrá el Es OO'n:/o1'1ne.
. Los materiales y mo.quinal'Íll
para las obraR serán introduGidos libre de todo im]Jucsto fiscal, municipal o cOnSUhLl', pero
con nutorización previa del Eje
cutivo.
El gobierno dará en atrendo.miento múquinas, útiles 'j' enseres de su pertenencia, de los
que ahora ocupa la corÍlpafi'Íí\ de
Saneamiento.
La cODlpafiÍa tendrá franquicia postal, telegráfica .Y tclefónica.
Clausula importa,nte cs la
q ' prolt'/be a la ernnpali,l{(,cZ t"(lS

de

deriJe!ws {(, inrUviext1'anieJ'Qs.
del 00
pOJ' escrito;
un t1'aspaso a e:l~
8e Mn~i(lna.1'á que l08
cont1'atúitas 'J'e1l1.mchzn
1'eclamac1:6n a la ví,a dl:. 'Y 8/3 suJeta.?/. (t la ju de los t'l'íowzaleR 8rtlPero construidas las
8'llS

obras el gobierno otorglll'á hipo
teca a favor de los Señores Lin
do y Vargas, sobre los ten'cnos, plantas, com~tl'ucciones

Ell1tonccs, S1' d
flue nn "f 11 cul,Ludo'S por ('1 gf)bi(~ I'1I0 IlflJ'fI
t
.
I l'
'
1
!'nspnSItI' n lIpoLc('n 11· 1'lIvor ((-'
cualquier
pntilbd o cOJn p:lñb
cxtrtlD)'CI':t. ' ¡ tH,' ha,ra dado a los
contrnLi stns :~po.vo P.'lffl C011Stndl' lus obras.
El gobiNIlO se garnntb:a del
cllmplimiento por IIn depósito
qu o los contro.tista') harán en
un Banco, de S 100,000,00 01'0
Cll dectivo o en BOllOR de la~
ser ies cA» <tE» o «O» del
E
é'
1
'
E
"mpr>stlto te 1922.
ista gu]'antírL serlÍ cleVlleltll nI Rer reeibidas las obras,
Por 1n!\ clmtidndes que mensunlwentc inviertan los contratis t:\s hilSt:1 111 FlumIL total" el
gobierno pDgUl'Ú, el inter és de
8 'j' medio por ciento nnual.
La· forma de llago
Para el pugo de las obras se
nfecta en ft\Vo·r de· los contmtis
tns el 15 por ciento de las ron~a.~ de ngU!l cnptuda.s por iropu('sLos pre5entes y ,futuros,
que formarán un fondo t?~'Pe.
c'ífico intocnble ptlrn otro 11so.
Micn'tl'fls SC:1 encnrgn.da de
recaudar lo~ 'fondo.'l de Aglla la
Municipnlidud, In. Tesorería enLo.

PASA A LA 4a. PAG.
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La enfermedad del Rey

de Inglaterra
Mientras él se muere, el Príncipe
.. se di viet:.t e '
LO!'ldres, Nov. 24. -El boletín publicado u medio lia. en (>1
Palacio de Buckinghnm. dice
que el Rc,V pasó !lna noche ¡ntrauquila, pero que contimÍa
fuerte. Firmado Stanlcy, Hewott y Dawson of Penn.
Londres, Nov. 24. -Dos CTrA.n-

desmédicosdelnº,llttel'ro',~Lord
=
u.

Dawson of Penn .Y Sir StlLn!<.'y
Hcwott, ns istioron 11.1 Rey.Jorge desde que casó enfermo. No
se ho publicado todavía el bole:tín relativo 11 la condición dél

Re~' ,

Londres, Novbre. 24. -Lord
Dnwson volvió al Pal!lcio de
B \lCkinghaDl, untes de ahnorzar, para ver al' Rey.
Dahes Salallm Tanganyka, ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
Nov. 25. - El Príncipe de Gales
está actualmente con la expedición de tirador es en d distrito
de Doredn. Según el 111timo
plan, el Príncipe saldrn. d~ Ri~OlDR. para Abf!rcel'n, al norte PARTS.2ii,-Dobido .1
de Rhodesin, El duque de Gleu- CO!-lto de la vic.ltl, Imn sido allceste!', quien se dedica 11 la., C~l- mcntndos Id dobl e el sueldo y '
cerías del Ingo KUrWt1 y el río los gastos cId peo..";',,",,,.•
Ch imbesi , tl'ibut!ll'io del Xcm·
besi. se rcunirá con el Príncipe
de Gales en Living.qton pal'U
discutir sobre la enfermedad
;d:.:;e,"I~R;:::e:;.,y:.:,_ _ _ _ _ _ _ _ _--,-~~~:!.!!.~~~:...__-:...:.._

depcndenciflB.~,omo

::.!!.!!!..!.:.!..!.!!!'::":~~:"'~~!:!!~~II

h
nOl'teamCl'iCR IlOl)8U uelln se bo
1'l'3rín tul ver. mas p l'onto (IUC
h~ huella cherokee o Jo.espnfio!a.
En estos sitios no eDl·uízn. el
homl)l'l', aquí s610 llel'd uro. In

.~eta, -h'"}c(;"/I'/wiones, '1Jirrjes y
e:l.!ploracione8.
¡

OPORTUNIDAD!
' La ~Pclq uCl'ín ~a]'celomi» se vende por IlusencÍil de su proptet,~l'Io, Es negocIO establecido con numc.lI'o!:illcli entela l ' bien
'

aCl'editndo. No pierda la oCllsión de empicar bien su clin ol'o.
Entcndel'~ con lo!'" p]'opietnl'io~: MtlS¡'1]I Uit'4illQ, ISll,
!Av.NorL<" N9 24. Hnn)4nlvadol'.
l ll . ·a.lt. >1-3

fiesLtl del so l encima de IIL peron ~============~==========:::=::!
nidud de las arenas .Y las monta
Hus.
I
G En el antiguo P"I"eio ele los
obel'nndorcs --modesto case',
rón de de un sólo pi 'o quo OCllAbogado y Notario.
plL todo un lado de In" nntigun,
'
.
plnza,se conservan 10R I'ctmtos
Orrece sus servicios profeslollu.le,"I, especialmente
de, los gobernadores; también 01
'
,eo' el "Ta~O olvlI y
I'ctnto. de ViIlagrasj el primol'
1~. Cal!,e, Poniente NQ 40. Teléfono NQ 2.3~.2.
alt.
poeto. de Nuevo México dicen ,:====::;' =:'====;::===='=<=======~dl
los rubios, ' que cantó las hll,r.a.- i
flas de la cpnquista cspaflolu.
regiones. La lista do los
goberna.dores mcxicnnos todl\vín. no tCJ:mina, pucsto que todavía viven hombres de l'az.l pu
mexicana que,hah ejercido el
local bajo la sol¡cranía

Dr. RAMON , GOCHEZ CASTRO
"

'111~:;~,~~:~~:~ol;

. Tegucigrt.lptl , novi~mbre 23,-

tQuier e Ud. un negocio ab-

El m:lgazin «El Có"ntincntC';t: solutamente sin competenciai
dirijcn en No Orrean!;
Ga li ndo y " Bustillo

~f",.t.ln •• ,

omxorou ,
, ALBERTO M ASFllRRlCR
J'ltF1l DE ,tN FOR,lt{ACr',JN,

bUGTJRL ANGEL CfulCON
1)1';

l'RU&!IA&,

JOAQUlN CAS'i'RO C,
EDlTOlt ~ NtOfIETAnIO¡

J0SE IlET.N Á L .
Ol RBC(.'tON y

.

ADMINlS'l'U!OTON ,

OAT.. LE D1U...GADO NQ S4
'l'F.LEE'ON0 NQ 2---5-9
TAT,1.tcl( it3: Tn'OGRAFIA

«'PATIUA :>

S u:;cripc.ión:
Por mes • . .

(;

I.CJ I

~

12.00

N"l'merc': s\wlto . . .
N(¡ruer:J at.IílSatlo '..

,
>

U.lO

Por uo fUO . .

~~;;e y

"EL

0.15

Farmacias de t urno del 25 al U\
del mes en c'Urso.~Ll\ Hcformn l SC}Vll, La Unión, y San
Frnncisco.

SERVIOIO DIA.RIO
DE A.lJTOBUBHS
SAN SALVAOOR,

TECLA,
ENTRE 1 SANTA
LA LlBrRTAO.

La Empresa d~ a,utobuses «T. . a
'MarIna> hace servicie COllt,llllla.·
mente e n tr~ San Salvador J' San

ta Tecla.-A La Libertad: ma·
nana. y tarde, todos los <llas .
También scn'lcio es preso. Puno

to Mercado Central._TeL 1214.
d. int.

<! ¡
suplicamos avisarnos por
escrito, o por teléfono, con la
debida anticipación, sus órde-I
Des respecto a suspensión', reformas, etc., en sus respectivos
anundos.
.
LA ADMINISTRACIÓN.

LO MAS MODERNO én cstuches de manicurc. Cnrteras
de cuero, para. Scfiorus. Estucbes de tocador I parn. caballeros. Encontmní en la Librería «Joaquín RodezDo~. San
Salvador. Tel. 1-1·1)-0.

.

tQuiere Ud. a.mpliar el que

centuplicar ~us utilidaiQuiere ud~. unn.
tante informRci'ón gcogrnfica,. exclusiva. con mnquinnl"iu. 'percomcrcil\ l, cultu r ul, & &, ReCI'· fecta para)n mltyor .y más ffieil
en de la Reptíblica de Hondu·
l' S, con notfL" t:'ncomiásticns a producci6n i
¡Quiere Ud. explotar, pero
su n,lto uspí ri tn de civi~mo Y solamente Ud., lo. v~nta exclucultura ciudadt\On. --'~l Hond'u. · siva de un articulo excelente,de
':;.e..:n::,';;..----~---"----I fácil venta, de procedencia Alepor la actual Municipali mana ~
. ida por el doctor Vi·
iQu iero Ud" en f in, vel;da..¡,".vnH"te. son la pBvimen dora.mente, ganar dineroi
roción de) Portrd que ocupun (onsúltenos inmediatamente sobre
•••
Santa Ana, noviembre 22.- Inq oficiullS pú bl!cns, cloacas dC'
sus deseos
El duu depo rti vo lbnri:l COI) varins ¿¡dles de lit cinc11lcl. S t) .
A vuelta de COIT(lO recibirÍl
los ot.ros centro.'!. ~imi l llrc':l
tr:l"> más; :lsc('lIdiendo el gus Lo llllest.l'OS pl'ospecto!:; interes:tnest:l ciudnd, jng:lr:Í. non sl'riú llc Jc Jiclm paVimeJ1L: lción n 800 tí simos y notidlts sobre 10 quc
p~\rLitl:\R fI\Lbolí~tica~, cn.yo pro corUJws, huhit'ndo contrihuido Ud. necesitn.
E st(, sC I'\'ido es
ducLI) llc.'stillllflísc Jllll':\ fl,Vlldu l' lm m l'ste tnlbajo t~ n j,lr:11l p:u·· enterumente gratuito.
Nnda
Dial'io L atino.
tt:', el Supremo Gobic rtJn.
ti ene Ud. qnc. pagarnos por
~ En jurisdicción Ul' Chal:Jo Digna di' ~, Itlg io cS la
:lcti· ello.
ELlAS
eh lU\PlI file cncontmdo el ctldtÍ, viciad cJt!Slu,¡,ollnd:t !)or la Socil'
Somos Repl'eSentlliltes dc fúMercado cntral.
ve\' de Félix Mfil'tíneí': con des ciad de Obrcro~ Eurilltle Ho,Yos bricas e infinidad de.' CfLsns Ale·
('norJUC'S machet.az.o .. . S( ~ igIlO!',l mancomnnaJalUcntC', COIl las manas, y estamos en condiciotlui én seu t:I crimina l.
uelllls ml'nyillit:t ~ tld jardíu ido· ncs de poner en sus In/mos, sin
- ~ Pronto !;crtÍ. renovada In no lorense, 1\ efecto de fiue h ccle· ninguna molestin. pílra Ud.,
menclatura de esta ciudnd.
braci6n de In.:; próximRs fiestas cualquier n.rtíclllo para negoDiario de Srmttl.. Ana.
dicclIlurinl1s, re8uitpn con el c~· cia, ob.ieto o Illn.quinu que le
plet'\clor debido.
flwilite.v !lllmente prodigioSltSflntn, ADll, Noviembre. 23.--~ El cinco dú los ('ú l'l'il~nte9, mento b producción de su inA.Y{'I' volvió t1 esta ciudad el se· ext\hnló el últiLllO suspil'O ell dllstria.
ñor .M ario Barone en carro
esta ciudad, doñll PrIldcncin de
Nosotros deseamos servirle y
TrabaJil 3,1 g usto de l cliente con precIOs módicos
debllckc r en UD:l hom. ~l minu- Esguerrn, pariente del señor podemos hncel'lo de la manera
puntualIdad, ('~mero y satisfacción.
'
tos y 3 segundos. Bal'one trae .ToRore.
m:ís eficiente. Solo necesitadocumcntos que ncrcdítnnlo ca·
Calle .Juan Montalvo N9 81 frenLe a la casa ele don Ram.ón AvIlés. .
:Jo HOj' l'egresó de In
capital, mas que Ud. nos lo permita..
mo campeón autoll1ovi1í!;tico. a donde file en vin dl1 turismo
Odéntese cn un nuevo y pro}.mls·v-Int.
10 <.Die
Regresó estlL ffiañu.l1Il fI. la. capi- el doctor Rodolfo Bonill:t.- ductivo negocio. Perfeccione
tal y desea rétenlo automovilis- Corresponsal.
.Y facilite su industria aumen·
tas dt:' ésta llara disputllr el re·
DE CHA LCA O AP A
tnndo su prod ucción. LIBER-I ~;::;¡O'7~'I""jrll'~\"'l"""'''-1~_'I''''''''~~~_~..oJ'''';~''''''~''y!''
COl'(1,
~ Oficióse unfl. mis:\ pon
Ohalchuapa, Noviembre 23.- . TESE DE LA RUTINA.
tiricial cn la Iglesia de Cate- Ayer
fnllccieron rn ('.'> ta ciudad
Qujen se esta.nca. o sigue una
dral , por intención delldma de don Jerónimo PorUllo.Y doñn 1'''(.~ÚW, queda al m~1rgen de los
doña Carmen Vill afnñe de Uas- 'Mllría i\'Ienéndez de GUCVHl'!l conocimientos que necesita pntro.- c:Dinrio dcl Pueblo».
Un surtido completo de Aperos de Agricultu ra corito'"
personas muy aVl'('cinbles lJor m ir a la par de 1ft civilización.
E l' co.nocimiento, los invcnIn ciudad chalchuapnnt:'.ca; .d;ÍDE SONSONATE
A
rados, Cultivadoras, Rastras, Manlequilleras, Desnatadoras; s¡mbradoras,
·
tos y 'el vllloJ' intelectual son las
t ras con do lCllctaS :\
on. ,onate, noviembre 22. _ mas 1es nues
'1
'
O
I
Q'randes
fuerzas
im])ulsivas
de
S
Molinos de Nixtamal, Sompoperos, Bo:nbas, etc., etc.
En la wsdl'tH!ada de hO'!.T fttll('.- sus f'nDll ms. ~ Ol'responsa.
~
ió en esta ln= señorita,) Delfina
DE SAN V rGbJNrrE
In
civilizaci6n los
queproblemf\.S
allanan inde
tl'nstablemC'nte
C
:La célebre FAJA - DUXBAK. " precio. reducid~s.·· ,
San Vicente, Noviembrc 2;1.-~ la vida.
mi.eulb¡·o importante de
Sír vase escribirnos inmediasocICdad, qui en por muchos Con BU mismo progl'ftma y bnjo
FEDER)CO G. OLIVA
fllcsagrada prenda del pue ' diJ'ecci6n del doctor Carlos tnmente, ahora mismo, indicánInt. 13..1 a.l!,;
SODsonllteco, que boy
Alberto Liévnno, redacción Jo- donas Jo que necesite, lo que
. ta su irreparable pérdida.
sé Luis Pino, y Administrado desee. Nuestrn. inmediltta' COD - ~!Z......-:o~",\)'W!'Il.zj~~",~~.,r."'''~'IIJ~!:!~''Ji~.,.~~w.fI'l.l
;:, Ea la tarde de hoy puso por Nicolás Hidalgo, reaparece testación le serÍl. en extremo in- ---·---,..;..;..;~-:·,
fin a sus días, di spa rándose un rá, " Estudio y Trabajo" el pri- teresnnte. Escribanos ya.
tiro do revólver, el joven Idel- mero de diciembN entrante.
fonso 'Ce:l'.Olivar cs.
~ Los diferentes cl-uhs 1estableLwj8 f'.: ZamlJ1'ano tE. qo.
~ Atendiendo la excitatlva hí cidos en esta, obsequiaron ano- 80.nro Ana,-EI 8al vado~, C. A.
el comité v l·o.Diario La- che una. gran soronata. de mn.rim 1~10
. Con motivo de tene r que sali r rumbo· a 'pil- '
.
lL los empleados de tu. Adua ha y orquestn, n lit reina de }o~ ;,:,,;,;...----------namá, vendo el negocio de' café , molido' reconoMnrítu. de ésta, envilLron su Deportistas, señorita Amn.lia
es el diario más bacido bajo la maTca .. TRES CRUCES " . . Pre- ,
contl'iuución. - Hemltlo Jc Son- MoJina.-"Estudi o y Trabajo".
rato del pais porcio bastante reducido.
.
, .
sona.tc.
que deseamos que estÁ al
Infol'Ínan en l a misma
. DE : ILOBASCO
a lcance de todos.
Candela Tia N9 10.
llobnseo, la ciudad olvidadu mm·ca. Buen estado. Inf01'• El liSO de sello, de h'ule, lo
y hecha. olvidnr, cmpiczll nne,
1'IlCS en este Dim'io o en la.A·
hacen fthorra.~ tiempo .v dinero.
va.mentc ti. Ilcercar:-.c nI progréso
(jcncia Jú:mbctU, cont1'(j'1l0
Ordcne el suyo a la Tipografía L-____________________~~~~:~~~
PATRIA.
y esto ·de manera pr{ictic~l.
Banco Savvaam'&fio.
Pru~b. d, ello .on : I.s obras
--~.

Reinn, tro.e en su segundQ nú.
mcro d(~ noviembre !.toa impoi"

El te!Mnno de d'ATRIA,.
ea 2-5-9.

~!~~~2ra ttN~~tnltp

II

GANGAS

Ii'---------------....

Patria

SE VENOE c~i. Pjy:;,dfi~~

La navaja parece
tener más filo

Lucio

Fabricamos Oolchones,
mando medidas
domicilio., """, .• "
Ajuares completos de muebles y;,.,¡:pel~tj~
der(as en general.,.
Pagos a,l alcance de toda

S.Carlos Bautista.
int.

navaja parece
C UALQUIER
más afi lada cuando se

TOMEN

UIa

la Crema de Afeitar WUUam.
po:,que su maravillosa espuma.
recargada de humedad, ablan:'.
da la barba~ facilitando el corte ,
de la navaja. Es la crema por
excelencia para afeitalse con
comodidad v, después de a(e~
rarle, el cutis q .u eda suave y
{reBco, sin la ,menor irritaci6n.
JPruébela y convéruale!

de

Afeitar

WiUiams

FA RMAGI'A AAH
•

j

:'"

. Esmerada atención en
cho de recetas
Oficina: lOa. Calle

Otra wmtaja: la tapa de up,¡'
dad del tubo W{flíanu
'
no puede />CTdcr...

Crema

"El'

13- Bu .It.

DELICIOSA
y
RE fR E S'CANTE

11.1 ,......'...,,""

¡~t'

t,

-

-

- --

: L a deudn plíbli cft df' In nación
..........'pl.rua.na que. orn dtl 18.000,000
.":\ dÍ' dólares en 1919 llega hoy, j',
. deipnéS del 'tíl ti 000 . cunpréstito,
qlle según opiniones será iuverti do en obras públicas, n la sum"cIt $135.000.000 (dólnres ame
riCt\nos).
T odos los ingresos
públicos están - doctos en c!l.li·
dlld de garantías esp~c inles de
los empréstitos,-t\ pesar· de aboDttrSC anualmente por servicio
de intereses tipos,muy nitos d~
7} y 8ofo. En conformidad con
IO!4 t6rminos del últiLDo empréstito cmitiao, el Pen'Í no tcndrá
sin o UD só lo J'cJ,)I'cqentllnte en
l ' l din:etorio de In nue\':l COQ1 p:liiÍ:lenclIrg:ula de la rcc:lndu ,:it)n de la .. rent:1S IHíblica ~_ ,r
!\l<'; repn~'\cnt!mt('s de los :Icrccdor('s .Y dt.l bnllCOS ('Iltmnj{'ros

rrR. ('~tá som.etida. 1\ la. ley del
trabajo obl igatorio, s in Ll'ctribu
ción económica, on la eODstrucción y el mnnten imiento de los
llamados lluevos cnminos. Pi\,
rn tene r una impresión exacta

de In infortunada situción del

Perú, bastará considerar la for
mn de distribución de 109 gastos públicos del presupuesto 01'
dinnrio: finan zas; 30 por ciento;
polida ,y !oioluados, o sea perse/lución ':i oprcsión para el mantenimiento de la timnÍn, 34
por ciento; educllción pública, 7
pOI' eicnto; caminos pl'Íblicos.
12 por ciento,
E l !tbu~o tlln grande de csto~
empréstitos traerá por r esultn.00 muy serios con flictos. Muy
pronto la población que sufre
tendrá en el Pe n Í que subleva r t'~ rll l nín illl:ontrol:tblt~ mayoría sc cn defensa de Sil propin ex isl'n dichn. compañía rec:lud :tdorn. tench\'y en dcrcnsa de la. iout,:)l' hlL c... t..ipullluo que mil'ntl':ls pendencia económica del pllís,
l'x istl\n bonos del últ imo t ' Ul
Tomudo de '~La N ueva. Depr~stito, la 1'epública del J>l'l'lí moaac¡a)~ p el'iórh"eo norleameIJO podrá emit ir o gc r:l.nt izlI l' 1'icrl1lo.
empréstitos con gllrnntíus u.>óJpe·
cificas sobre nueV8S rentns que
se creen o sob re nu evos bienes EN L A LINEA .
nnc ionules, si no con consellti- V ¡:em: de la, la, pág.

1fl':ento pl'em'o d-I.! 108 1'ep,'i!SI!JI ".Intes d-e 108 (w/'eedn7tW ¡>:dl'iln- yanqui; peJ'o observando ,ro los
Jei'OS ,
:3e ha t'stipulado t:1Ul- I'er.rato~ de esta humilde galcrí:1
bién la obligación pfll'a el Pcn'i política: rostros insignificllntcs
dt' nomb rur ve r lllunentemente si se exceptúll él l'etl'tlto de An nI agente re presenta n te de los :r.Jl, que dE."sde n(l uí se fue n fu n-

bonistlls extrsnjel'o~, rli'l'ector dlu' SUH Francisco: mil'ando cs).ll'nn(m ente dI' la Junta (lií'ect'/:· tas vicjns Cflms se entienden mu
'/10" del Bau co lVnciOllfll de R e- chll~ eos:\s ctlfll1do se p:\su de J05
8<:'I'Va , q ne en el P~ rú f' ~ el or- rasgos firmes de los Gobc'l'nng:inismo central ¡J" I crédito ," dores quC' mnndabn, EspnITa, en
de Ins finllm::\<; lltlcion:tles. 8i lo~ ))11('008 siglos, a los rasel propósi1u Jd último (>lllprt~.¡ gos a menudo insolentes, pero
tito / l/I' l'iI t.:o mo :t1guoa-; I'u bl i·' sicmpl't' d¡:hilcs de los gobor
eReioL. '" ufirma ll , }'l'cli m i l' lo~ Il:ldorcs " santanistns" de nuegcuatro :1.nteriorl'~ em pré~t.jt():.;; tl':1. mn,ln f.pocn. mCxicann,
Ha,)' en Kuevo M é~jco pneemitido" en l,)~ t'dtimos tn's
uÜos.' medio, lu I'CPlí IJ licfl pe l' · b ias: Soco rro, 880t:1. Fe, qn ~
dcrIÍ (11 I!stllS op;'r:u..dODt\'i de re - no podrítlll bonar la hu ella llW
dcnCÍt"!I $ l 2,707.GIII) (dól tlrf'~).
xicantlj lo:,: mismos trnbnjos dt\
El )l.'ni vive hoy bajo el r,}- orfebrería y platería y los sara
gi men ,le concesiones; .r mull O- pc..". son h('chol'l. no como se su polio. <La l:lrensa>, de N'u('va pone por jndio~, sino por IDexi
York, publicó (nodembre 21, CltllOS qnc tomHl'On "'iU oficio de
noviclllbre 24 de ¡ni7) los si- la antigua Nu eva ESlmfia; sin
gu jt.'Dtd cab lq!ramas en viudos embargo, estos hombres que
de Lima: C.Jllc(·sión de .. , .. , " conservan el idioma espaüo l
1. 500,OUU 7lcn's de tierras petro suelen no scntir!';e
lHt:I'ss en la Cost:l <1l11 Perú 1 a ha,\' tittn~ién aquÍ ,
tn,'or dt; t..;. r.a CUll.l I)~Üíl1 arnc ri- mosa 1ierra, muchos """"""J'!'
cau:q monopolio por diez uñas nes que quisie ran
para fab r ic;; ción .r venta de nr- indios y volver n la. vida primi
tíC1l10s de n.h ¡ ~jnio :t favor de ti va n la cual revierten Decesu In firmltalc1ll8Uaochi ukij& Ca,; riamcotc cil'l'Lns l'l'gioncs. Comonopolio de diez· Ull08 paro. f a. mo que se pitnle en estos sití,
lrl'1'Cltci6n y ?:(,ilta dd ¡~ '¡d8J..e1J (l, (,1 ~cntido d~ pOI,tieu]aridnd, I'a lavrn' de don Jml L t'(fu írr., lu~¡o rrl dejarle a In vida sólo su pr o/ rlel Presidente. Existen mOllO fnndn emocióc de hurnllnidru:l.
polios de tnbacos, Il l coholc~, fós
E l Río Bravo no ha sidn
fol'us, gasolina, sacos vacios, creador de cultums; ha sid o
siempre
Río límite. Y esta zo
conr.,ervas tic tomaíl's, j Ut.!gos
na es de jndifcrén(~iIL por lo~
de azur, etcétera.
El aparente balance fnvornble destinos tn.ngiblC's. P or aq uí 1\1 '
de <'xpo rttlci6n no pNtf'neee ft. g'R 1lll'l' S~~C:1 de hLS civilizaciont·..:.
la ccoDomítl naciona l sino !l com Entró muy profunda la I'(·su r: :t
psfiÍas extrnnjcl'u<:!. EGtn t'S In indígf'nn del Sur; se im¡'H.l'(j
única explicaci6n I'enl de la dl'- Je<.:pu és uV:I .:;alladorfl la reSllca
prl~ c iaci ón de la moneda pl'J'lIa - espaüvla; lleg':1 ahorn el rlli, lo
'na, en 20 por ciento de Rtl \'3.lor de Jo yan'!ui. Parece que nin nominal. Las comp!ljjí;~S:LtIl (, l'i gUJ~u. :lrrai~u; nadie se cm p dl!l
canas de petróleo controlan 70 en d(·jar hucllas sccu lnn's, Se
p or ciento de lu producción pe constrn,n' con polvo n.mu'lndo
trolern J el Perúj las compafiíll<; en agua, como!'ii sólo iJ'lljlerilsc
inglesas control:m el 21 por el Dios de los Vientos, (jUl' se
ciento y las comp!Jñíns i talillnn~ lD ll ll ifief;ta en los v is Lu;.;os relO v
el 3 por ciento restante. Lo linos del desierto.
mismo puede deci rse de l re~to
y ni siquiera el vit'nto Sl~ llde las exportlicionc~! rninemles, pr esuro. en estflS tierrZl~ dondl'
L a ind ustria naei onn l, lit !Jgri- la montuiia dcsUl:ld,'ja, disipll
cultura, está en estnuo de depre- al huracá.n; las rno:ltafhls'ya no
sión:r crisis. El costo de la quieren vida. Qu izlÍs nn he!an
vida ha subido, enormemente, CUT{lr~ e la herida del río, .Y, en·
pero los salarios. 10'1 jorna les y tonces s i ellas se curan, nosolas r entas, con excepción d e la troe; tcndremos que iD\'(mtl\l'no~
capital (Lima) han llermaneci- una cstl'lIcLum mcno~ dc lCímado m á.c¡ o mecos est acionarios. bIt.! rple el poJ\.·o,
La población indí~cnn de In si c'
Ser/mulo .<{e1neJil're rle .1928.

ninguna parte; espere
oportunidad
,

Su dinero para este gran aconteCimiento,:i~~~
.
'

,

"Almacén que vende barato
Ir--------'- -----------------¡

Paraguas'y Capas
de todos precios acabamos de recibir

Pase a ve rnos y se los ·
"

enseñaremos.
,
.

CIRUJANO · DENTISTA

A

Roca Hermanos

;"

TELEFONO 9-0-3.
1. mIs. v, Int, alt. 1366

JOTO··ELEGTRIGA
vDattás.del 'featr.o .Principal 8. S.

Le hará

61! S

retratos en 24 hoJ'aw "\

Por cada. orden un bOJ)ito regalo.

:-.\~"

\

\

téngalo ·en sus manos .cuand9' 'prindp;i~· ¡1

Dr. Amaya y de Vicente CAMIS[RIA ESPAÑ,OLA
TRABAJOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2
Frente a In S~a Cuna.

.

Dr.
Con

.

.. ,f
dIariamente 8. UD re'l)fC ' techo 'será do hierro hnl\'!\Diznde los contl'lltistas las do.
,~t
rccRucllldas.
I
Los ' lavader os seró,n do COIlEl caso de los oiilos cuyo.t8surnas sc aplicarán prime creto y ladrillo, y tendrán tolonto " universal está llamando ro nI pago de intereses,y segundo dos Jos accesorios para el servíla Rténción de la capital
aJa amortizllción del capital.
cio de aguas.
,

Illl es de tal mllgnitud. que
OOI'a!8vt'ardl;~ó8nd.dee Elols !"a"ofr.o,'r y
1)0 estar confirmado por. persal."-I,
,naS (IUe han vi~to 'S oído la ema
'
Como los actuales ,baBos derllvilla.» creeríamos que era un
1
cuento chino o \toa fantasía de ben trusladarse a un nllevo llpuesto. que el sitio actual
eSinllpi smo~. .. ..
que. ocupllrio con las nneRugo y Tulio son
,
d
bres de los lIif'ios, vcruo"",ru", vaS obras, semo destrni os y
fenómenos del arte mllsicu.l, y, trasladados, RCg1.ín los planos,
" aunque el cnso es extrnordinu- a un punto que disto. · próxirio, hulla justificnci6n cientlfi- m!\m cn te 250 metros rio abaeí\ en el hecho de haber conSll- jo.
mido la m5.mlÍ de los enif'ios
Los bafios serán dos: uno paprodigio», gran can tidad de rR mujeres y otro para homfl-a:SCOfolcJl.l Elixir TOllo-Mnlfirico brefol. separlldos por un muro
en la époct\ de la. lu.ctuncia. de de dos metros de altura. Este
los' t.iernos infante;:.!. El pnlu- serlÍ dó cOMtrllcción sólida, de
dismo ('s t er rible; pero si se - le sistema mixto. reve~tido COIl
combate 1\ tiempo con tono- mort<'ro de cemento .y areml\.16.rico éste puede se r origen :"¡(l.
de graudcsmu.ravilllls. El mltesLfl superficie de cada b!lfio
tro Peroti lo recomienda !l sus será. de 20 metros por 20 mealumnos del Conse.rvatorio. Los tl·OS.y con nnll profundidad va·
éxitos de Pl'ftctlCI\S Escénicns riable desde 0.50 metros hasta
so dellf'n en gran parte al uso 2.00 mútros.
frecuente de l f:\moso elixir.
E l edificio serlÍ de estructura.
Est e pod eroso A.ntipl\hídico es mettÍlicll con muros de ladrillo
el gran desarrollador de cl\pl\ci o cOllcreto pobre re\'estido~
dau f:'s.
con mortero de cemento.
Los pisos serán de concreto
SINAPISMO.
C'I"

.Jacinto CastellaDos Ri~ns
tudia un nu,c\'o recital.
Y .para. quienes le hemos escu
chado ya en sus felices instantes de interpretación poátics 1
ésto alcliDza el' signi fi~ado de

(1:~~6s:).pisos

serán d.~ concreto pUrr¡t~~IiP~~q~!~sf:s Pl~~:'~í:~.
El abastecimiento dI:: ngUll pa- chas
él desde los tablados
ra estos servicio~ sera del mis- tenlomles, se trnnfilJ'uran en mú
~
mo origen que pnra ,Jos bafios.
Los d(~sagíif!s serán llevados Id'l'rroc:har
al río por tuberin.
'
Se construir~ el ca'llli no nccesario para el servicio dc bnf'ios
y lavaderos.

di:

Qucda por fíi1 UD 'problema
que puede llegar u. ser un peli gro. E~ el de qu e los impuestos de Agua sean !lmDentfldos.
Un aumento muy t\lto. vendría
a. perjcdicnr f1. los vecino~ de ¡" .l,,,,,,,,,,,"
ciudad. Y naturalmente este v(}rso.
Lu voz de este amable rE'citllpeligro no es qnimérico, puesto
que 111. cláufmla XIII del COI1- dor tie ne In gracia del agun: totrato de que damos noticia, do- mn. la forrnll d(~ la. poma q lIC
ja abierta la pnertu, en (!stos II co".
términos: <se a,fecta. a fa1)fJ1'
Acaso CastellaDos Ri vas no
lO{~ 00llt~'(tt1~8t.((8 ·0 de l(¿' Oompa- se haya. manifestado todavifl.
ñía N(Wl:ol1a.l que ellos con stitu- Quizá ni pnrA. él Ul.isIDo se hn.yf\.
yan, l,l i 50fo de todOR los im- encontrado aún. [Todo tlqll~l
pnestos y derechos n lo. 'fcchn q' rf:'vl! la nlgo 11 l o~ demás, l,~(·l
establecido~ y UF. LOS QUF: RX último ('n revelnrse así mismo].
LO SUCESIVO SR F.STADLRZCAN Pero Sll i'iDll cualidad de intérPARA I~L SOSTEN rMrENTO y ME- prC'te de lo. poesía eRcrita, le co(1: 3: G:).
JORA DEL SERV1CIO DJ·~ AGUAS loca en UD lugar de poeta, de
Lo!ol techos serlÍn de lámina EN LA CIUDAD DFl SAN SALYA- donad or de Arte, y para CUUDCelebrando un grado
galvanizadn N9 26.
.
oon».
do Ileglle nI triunfal momento
El piso de los tanques será
De todas maneras deseamos en que acierte con entera pl<.'ni·
El sábndo nn~erior en lB, vecina Paleca se celebró una reu· de concreto (1:3:6:), de 4 pulga- que esta. sospecha mejor sea tud, y sienta. la ~ntimn. conRagraci6n que fiólo du el éxito, .fa
nión paro. ceh:~bra.r el grado de di\s de cCJpesol' y eoloc&.do sobre sll.qpicacia nue~tra.
BUS IllbioR habrán be~la"'o la~ tlla
la señoritn Virginia Vnsqu cz. terreno sólido.y limpio de ti ena.
y
ma
te
rias
vegetales.
nos de In Victoria.
U nA. bucnll. orq uesta de 20 pl"O
El
reba
lse
de
los
ta.nques
irá.
Yo, que no sé habhLr ~e e~ ft.."'So res amenizó lA fiesta. Fue
tas cmiaS si .no es al través de
esta. reunión muy cordinl y muy ni río por tubería.
La. alimentación de laR tIln - Oumplea:ñ-08
mi ('moción, quiero confesar
!llegre; y bien UlereeidA. qu e la
tenía. Virg inia puesto qu e en- q ues se proveeril, ya sea de la
El poeta don A rturo R. Ca..q..
dcbo a Castellanos Rivas
ch\l:o!':l de solaz, puestos
tra. a hIChar ·\'D In vida como planta de bombas o de slgiln
tro,
Itl\
,u
mado
•
su
robusta
.Y ¡¡Jln eotre lo desabrido
maestra. como ap6stol de esa. otro manantial.
personn,
la
inuprccinble
cantiivir
cotidiano. Y parn. él,
Los lavadero ' se construirán
cruwdn de enseñar al qu e Ha
dad de 36fi dras má.."l. como
cs ·tlimbién un ed ucador d.
sabe y dar cousejo al q ne lo htl seglÍn los planos aproblldos.
quien dice .... uncial Que la
El edificio que los contenga vida le sonría en (\Rt(~ día, desrfl_lllllm,a,.-llues!:o ne su cátedra
menester.
¡Muy bienl Desde aquí r.ues- sera construido de hierro es- mas nosotros.
vivam eDtras felicitaciones, y n110ra Il tructural con paredes de ladri- fi'h~ de. 1love?UJ.1.io
te que su próximo recital sea
e9tucadü.s.
LIl
cubierta
del
llo
luchar ...
finivo.
:-__________________________ • Anoche finalizó el no vcnflr io I1nYéxito
desded~a.q
uÍ le 'aplaudo con

Serie «X·-2> SOl't~ N9 14
Beneficiado: Sr. •Tesús N~.itl'ro, Acción NI' 51 .
Serie «Y·-2» Sorteo N9 ll ·
"
Beneficiado:Dr, Napoleón Díaz 'N llila,Acción N9 74
Serie «Z··2» Sorteo N9 6
Beneficiado: SI'. Ricardo Guil'OJa, Acción N9

QUEDAN POOAS AOOIONE~
.
DiSPONIBLES DE'L OLUB
O R T O JI' Ó N 10 A ,,¡,··:,!
ESTA ABIERTA LA INS ORIPOIóilbE
AOOIONI8J'AS A LA SERIE"B·s?' .

CARLOS A VILA:
Distribuidor Victor para El Salvador.
San Salvador, ,C. A,
. TELEFONO No lClO.
CASA SALVADOl~ERA .

VIDA SOCIAL

que por el descun so del línim:l
de la qne en vidn. se llH mó Ele·
nit.'l Alvar{'Dga TobíllS. se VC'nía reztlndo en casa tle doñn Isabel v. de Alv arcngU' .v familia.
pitldoso acto esbvo muy
II ,'otlcutrrid,). yen él se repa rtieron estampas recordutivas, a los
numerosos ami~os do Ell'nll.
Una vez más, va.Va.le a la fft.m i!in. doliente, Dlt('stra condolencia.
ESQUINA PONIENTE DEL ,PALACIO NACIONAL
..1
Nuevo oacldllcr
Y FRENTE A: LA SALA CUNA.
En el Salón de Actos l)úbli":====================::===~ cos del Instituto NncioDal, rioi
di6 su t'xamcn, previo a In opción del título de El'. en OienLibros de los IDEliores autores.
cias y Letras. el 22 del corriente, el jovencito Benjumín Ca.~te.
Libros rayados de toda,clase.
llanos A., aventl\jado estudian.
Papeles, Cartulinas, Sobres.
te qu e lw. logrado ese triunfo
merced a nn esfuerzo ten az y a
Participaciones e invitaciones de Boda,
una pe rseverancia ejeml)lar en
el
estudio.
ProgTamas de baile--Menús,

Sastrería Anglo-Americana

Cajas de papel de fantasía.
Esquelas y tarjetas de luto.
Ai'tículos deportivos y de regalo.
Novedades para señoras y caballeros

2-[a falta de accidentes graves
que se observan emplClLndo el
Bismogenol es de un gran va.lor,
que permite la administracontinua y por lo ta.nto, 111.
posibilidad de un rlÍpida y como
pleta. curaci6n.

ofrece en gr.:m variedad la

Universal

DIVERSIONES

TFLEFONO H·0-6
-69

AMPOLLAS DE ALLOCHRYSINE LUMIERE
A bo.se de sales de oro y sodio, para el tratllmiento
de las formas puJrooDIl.re8 do In tubercu losis.
RECJBIO LA

Farmacia Americana
S., RODRIGUEZ Hld. - SAN SALVADOH. - TElEFONO Np 3.
4a. pá.g. 1. m. y v_

Lunes.-.Principul.- Exhibicione51 especiales- A las 6 p. m.
la comedia de FBO eSu padre
dijo ino!:.. A las 9 p. m. Jack
Holt en eEI jinete explorador».
Colón- Funciones espccialm.¡
En la tarde a las 6 <Mentiras
l'iI,dos.,;,. A lns 9 eLa fuga de
película. do Metro
AS DE MODA

FASHION BOOi(

Me. CALL QUARTEltLY
BUTTERICK

PROCURADOR.
Asuntos CIviles, AdmlulstmtlvoB Criminales y MaTcas y Patentes de Invend6n. D6ntro y fuera. de la. ciudad.
N9 74 :tll Calle ()rlf>~n~.
4Y. 1. ml~. v.
j

ESSUELA MECANOGRAFICA SALVADOREÑA
1
E viernes 23 del
por In. noche se veri i
trl'ga. de Diplomas y r."orapen·
sas a los alumnos d lstIOI!Ul:dO'S
por su esfuerzo.Salvadoreña.
en la
Mccanógráfica

(I'lid~;~t~;ud'~'i~ Bogotá.-EI Pre·

Repllblicil promul
g6 la ley recientemente sancionada. pOI' el congreso, aprobatoria. dd tratí.do de C'xtradición
OAMAS DE ACERO en
versos tamaffoa y formas, ha. re entre este 1Jafs y Panamá.
cibido In. Librar1a c,Tou.quín Ro• Si Ud. quiere que lqs libros
dezno'. San SalvadOr. Tel.
que prostu, vuelvan 1\ su poner,
1-1·6-0. Pprtal Sau:rera.
márquelo..s con U~l sello de h'ltle,
J<~l Teléfono de P,A'rRIA fn[¡ricado en 1" Til'ografíll PA·
e8 2·0·g
TRIA.
.

Contribución pro-l'Di~~ Latino'"
.
d ' PATRIA .
,a cargo e

Don Ca.rlos S. Bautista If
Don J. Basll10 'Mora.les
,.
Don \José Antonio C. Ca.Has ~
Dou Arcadio Dubón
-< ,.
Don Alberto Masferrer .,,»
go~.Eugenl0 D.. Ba¡ r.n~ond,·_ >.;
Don
A. R.l\f. A. Chacón

Se hicieron varia9 cxhibiciones de eritmo mecanográfico»
que los alumnos demostraron su re~ular .dig~~ta(-iún. Al
compás de nnn pieza de música:
debidamente graduada, golpearon los alumnos los teclados
con ese aplomo que deja una di
rección científica de hlS ap.titnde~ digitales.
I ~<~f'¡~~~~~d~e Tele~ra!:os, v
En evelocjdl~d ascenden te» f:
probaron sus capacidades los
grupos de alumnos mecnnogrufistas,
Con ejercicios pedagógicos de
dictado se midió la entención I~~~';¡~~~::~::~
auditivR.» de los muchachos. De
este modo la Escuelo, Mecánográfica prepa.ra DO -solo copistas, SiDO que educa eSa facultao preciosa del ho.mbre que se
llama atenci6n;
.
La E. M. S. nunca hó. hecho
alarde de la velocidad sofísticll
de 30 o 40 palabras p'o r minuto
por tener la seguridn.d de que
es anti-pedng6gica.
---;;-::=-~~~:...:::.!~~
Se distribu.veron 3 premios:
El Botón de Oro, la. máxima re
compensa al que tenga má.~ co~
rrecci6n y velocidad en eada pe
rforl.o de estudio; y dos MedaHas de Mérito por la dedica.ción.
Finalmente, el Director don
Ricardo Fuentes M. dió las gm,
cia.s. a la concurrencia y las geñorltas Ester Contrerns y
ta Romero, ha.blaron de
cuela.
Todo lo que sea en bien de la
educación y la cultut'a nos moverá a aplaudir¡ por eso van
vara la Dirección. profeso mdo
y alumnos de In E. M. S., nnestm cordial cnhoro.buonn..

República industrial
Sft.ntiago. - El dircctor do la
Clljt\. Je Crédi to minero ha entreglldo a la publicidad una extensa. declaraci6n relativa a In
cil'cnl!lr distribuida por la Ame
de/lIl Smelting nnd Refining
C"mpa,ny entre los miembl'os
congreso y 109 productores
minerales.
La citada empreSlh que tien~
vastísimos intereses en Chile,
considera prohibitivo el gra.vaOl eo hasta de 30 por ·ciento ad
vnlorem sobre 111. ox:pc<rt,aclón
de mineTILles, pues
grandemente los .
los pequ eños productores.
La. Caja de Crédito minero
declatl1. que la compañía citllda.
no tiene derecho de hacer contra el gobierno de Chile la a.cusD.ci6n de adoptar una medida
que sería perjudicial para 10!i
mineroR y la industJia. minera.
Agrega que la Smelting CODfunde los intereses bien distintos de los miner09 y los de los
compradores de minerajes, y
tel'mina diciendo:
<En todo caso y c'omo nrgumento tinal, hay obligación en
~uponcr que la Caja de Orédito
minero, como institución fiscal,
tiene roá':l interés . • por los 'miue
ros chileoo.
qlle l.'_American
r--------,~--~
Smeltinl!'.
____
_ __

Tratado de extradición

De t:entu en'la Oasa No. 84 f1 e la ~

Calle DelgudtJ

Angel Duarte S.

lenl sill1pat.ía, por ~u generoso
afún, pOI' su fe en sí mismo,
llar el bien que hnce 9. ios que
bUénam('nte Quieren oir le., tan
rnt'Q topo eso en·cstos tiempos
dados al dlub lo,uh itos de alltomovili:;;mo, y atosigados de
jazz, de carne .Y de demonio.
ARTURO H. CASTRO.

Escolares

Contribuciones Pro
"Latino"

I-....

.t

COIJBORAOORES DE)'ATRIA

AL

MARGEN..

. . ;/;

..

OELMINIMO VITAl[1í .
.

~.

.

.

DE LA NECESIDAD DE LO ~(¡PJlRFLUO . , . .

------

_
En julio de 19i1, c>l PrC!~identc Arauja; ti, instancias n11e8tl"1l:8 N después de \~I\I'ins'J' dilat:ldas conferencias, hizo publicar en ---~
._. ~ ... . _ ._ -~. Purad6gicn.mcnte, Iii ,civiliztl.'-:úl "Diaí",io de El. 81lIv"dor" .y én hojl1 s sue.ltas qu e fueron cqvjn El Rey Jorge V da UDa lecci6u I ción hn '.: sido obra de h"J¡¡"zni
dll ~ r)r.o fllS!lm en,tc' tI, todri.S ¡!lB pobl:l.ciones d~ lit R C[lllblicR., llO
. a los hombres públicos
ne,. ·" .
. '
?'lAXIFrES1'O' sóbrc 'r efOl'Ul:lS socinlt!s, qu e prom etía él llevar fldi
d
'
En lo~pl'lm~l'o:::: tl(' U1IH.RU I' lo
cnbo dura nte su Gobierno.
e muo o
hllmILnid!Ld. cllnndo (.J hom bre,
tLo habl'in realiza do, en C:lSO do regi," ni País los ClUttl'O
(Cableg rama.
1:\ A, P,)
t~n ]Jcrl;)etlla Inclm pUf' I:t vilht
,,\
alIas de su período 1 No situemos; aunqu e lo creemos casi se·
y conLl1lt l~l vida, t~' nía s iem¡ll'('
'~-'- g u.r o. por los Im t ecedentes dl~ l Doctor Al'iluj b, pOI' su orige n y
Londl'I'~, 2G. - EI Rl',v .Jor¡..rl' que mtttul" pnm vivil" -- so l'('úa
por sus tendencias.
.'
durante ~u enf~I'UlNI!lJ t'~~:'Í dan de sC'rvir él mi.~m o de }Justo ·a
Una COSi1- si es indlldllble, .Y es que él se comprometía sol cm· do una It'ccióll ti los boinbre~ H. la vOIi!\cid lIU di' · la'! fit>l'lHL, ..
llcmente con "\ PlllS tt cfec tulLl" csag refOrU1aF<, ,v que no tuvo Pllblic,os dl'l mundo, tocante al (1 de In.'I, hombrc'-: ; :\lando vivin
miedo de incluir en s u progTnU1a de Gobe\'llll.nte, cosas que modu de mtll1tem'l' MII~ l'1 )lnci ó- el húmQI'(h en con<.;taute al,ech o,
ahora le:,,; p ltre Cl'1l bhl sfernins ~l lllu chos qu e \' en d eSllstl'C'.S y cn· neS con la ·prl'll~a, El ¡ní.blico ('n IlIHl ',Ilngns tiosn zc,zount de
I tJa Cli'ilDOS en el mer,or intento de llll',ionu' lrl vidlL de los qUl~ I~RtlÍ hi('1l inform!ldo tll' la COIl - todo&;¡ lo~ inSI,nntcs ; cunndo ltt
trabaja.n,
dición clt·J R¡"y, Il1te'! no Re htlCf' vida ('ru, llnR bat,ullfl cfI\llpal
Ese ?IA l\ IFIES,TO los esc ribimos nosotros, por enclll'go del ningll/l t·,:¡ fuerzo P¡U'IL ocutttu' la contra h mUl'rt(" una claridHd
Doctor Aranjo, J' de ¡,bsoluto Hcuel'do con él, lhuntl.ndole "LAS nl\tllr:¡Je~a de In enfl'rmedúd J' PI'(,cíll'ia .(lI"l medio de la sombra,
N UEVAS lDRAS ¡.~x lU. GonmRKo )',
disminuir ItI" nnfolic:cJtul ql1c causa COluO el cerco de luz, l'oU Ctldo
He fl.quí lo qne pl'Ometín estllblc(,e\' el Pl'l~sidente Araujo: SIl conuicióu, DlLl'tlllL" dos rlí!lR de tinie,b b.. , que pone en una
c:Ia, Montepíos IlI1.c ion:t1es o municipales, que pre'!tcn l)e· 10'1 londine nseR qUf'. no quieren " clVIl llna fog:ltn de .<inlvaj('s:
c"peral' l:IS t'Cliciones de los P(~· mi ontms no le (] uedó al hom ·
qu erias SUlllas de dinero tl hugo plazo y 11, reducido interés.
ASl los necesitados obte ndr~n dinel'o id veinte o yeinticinco riódicos, rod ean l'.1 Palacio ,d(' bl'e t it'mpo para nadtl qlle no
por ciento a.l1uIl.I\ en vez del setenta o d ~ l ochelltlL, como lo pagan BllckingluuD, como si fl\{'rn la flwsc vivir, no pudo la civilicasa vecin:~, parn pl'PgLlntar por zación ¡ldelantnl' gran COSft.
hoy.
.
e"ltado del pncicnet"
Pcro un el í a-itJlftntvilloso
20. Asistencitt médicl\ gmtuitll en los pueblos de inJíge· el
_ _ _ _ _,;..________ día!-.va nwjoJ'lldas un tnn t o la:;
n:LS y en todos aquellos donde predomine el elemento indÍgem~1
ruda s condiciol1ec mat(!rilLle.-: de
o donde la ma,yoría de los habitll.ntes Se¡L pobre,
Las linanzas de Nicaragua exis
tenciu, hé uqnÍ que apare Así , mlÍs do la mitll.d de los pobladorps del pals, pam quie·
ció sobro la ti<'lTu un s6r raro,
nes son inaccesiblcs Ithora los !LUxilios de la medicina, entmrán
La Casa Blanca no desea
una.
especie ele iluminado, !In
lL disfrutar de sus beneficios.
controlarlas
hombre extraño que, por pri30, M édicos inspectores pum las escuelas primarias. que
mera vez. alcA.nz.ó a conct~bil' Id
tcndrán 11 Sil C!lrgo ht higiene del locld, mueblaje, tUiles, & &,;
WASHINGTON. 2(;. - El
que examinarán a los nirios antes de que ingresen IL la escuela, Gobierno no desea controlar las rara, JtI". luminosa, l:l guoi:d poparu comprobar s u buenll salud .Y su conveniente desal'rollo fí~ finanzas nica1'ugitcnscs, como
·sico; que regulad.n el tl'llbajo de los niños, sus juegos y ejerci- propone el informe de Cnmbur· (1) Espero de Don Alhcrto Mas
cios, disminuyéndolo o suspendiéndolo enteramente, según lo !nnd; pero no se opone a 1:1 de·
fOlTcl' me pel'mi t il'l"Í su:o;tirequiera el estado de su salud; que l'eceta,rán n los niños pobres, signncióD de expertos norteatuir en este artIculo In prt!tLordenando las l'ecetns ni hospitnl de In locllJid:td, o ft lit farmtwitL mericanos. Si setl"mplía el cré13m In,tina m.inú lIu,m , usadA.
que la _lllunicipuJidad d:!signc.
t6cllicanwnte---..p o l' falta de
dito, Coolidg'e J' Kellogg' cr.c en
Así se cumplir:Í, o se inici:1rÍl. el cumplimiento de la iden q\.~c debe ser equitatjvamente .
otm - en todas ¡Uf.; · lelllruas
m:ls alta concebidtl" por los educadores modemos; los cuales di- para m) inte l'venh' en ell.!lnt o al
e.x t mnjems, con b ('x~('Jl ~
cen, como lo expresó Eliseo Reclns,ql1e Edllca,i', es colocar ((, n ues la. libertad que debe t(l1úr nn
ción de la jt.ati:lll!l. por nues
t';'os ldio8 enmerlio de tlt m a,yo/' pU/'eza .t'i,8¡ca y moral.
tro vocn blo Cl\s [c'lh nn ~¡ fl i1l: 
Gobierno normaL Kellog-g tnAsí tambifÍ-n el pueblo entl'llrtl a pnrticil)lU' de lit asistencin dic(¡ /l U(' IR publicaci6n del in·
JI IO. m,í:-; dal'() .r d(~ 1Il'onunmédica gmtuita, u. In cu:d tiene derecho, .r qne ;¡,Igún día obt.en· forme uc Cumbel'land no tiene
cincilJIl m:í:o; f'tí/'j l.
'
dJ'á. plenamente,
PASA A LA 4a, PAG.
relación con la visit!L de Hoo40, Reparto de tiel'l'lls It las familias pobres, :tsignll.ndo en ver,
el Pr esulJue~to n.nllal un:L 111ll'tidtl pam comprar esas tiel'l'a:o;; obli
·g'il.ndo !l lo .. ngTll.cilLdo::; II no vende)' sus lotes antes de diez años
ylayr~,n ~
de t ra.bajarlos, ;-,' !L Pi\g!LI' por elJos lmll contr ibuci<'1O muy mod('· El huracán . continúa baciendo
estragos en todas partes
rada.; después del te rcer afio de su posesión.
COI:! esto daremos el primer pllSO en la más jllsttl,, 'Y trascen·
(G'a/¡lefll'a.¡nas tle la A, P.)
dental revoluci ón humana, qlu (, oJl8L~ttJ ' en poner al fll ca.n ce de
tod(),~ 705: lw mln'e,"I el 'lUlO de la t l:eJ'i'a,
Manila, noviembre 2G. -In· "JI Pop%" fue castigado por contravenir sus
50, Protección jUl'ídicft. a los pequeños prollietllJ'ios de los fó¡'ma'!e qtW varios lllillH.res de
campos, a fin de que no contillllen siendo inicuamente despoja- personas q\lt-duron sin hogtlr n
áisposiciones
dos, muchas veces IJOI' aquellos mismos a quienes confían la de- CIUlSIl del tifón que destru.yó
feusn. de sus jnterescs.
la"l viV'iendl~ioI hacia el Slll' .Y en
(Cab!egral1.1i1 de la A, P.)
60. Bibliotecas páblicas, sostenidas en parte ])01' la 'Nación el centro de l:ts Istafi Filipiy en pal'te por los municipios, en todns las poblaciones que pa.- TItLH,
Milán, Nov. 26.- El periodico de
sen de mil habitantes; tomtlndo en cuenta pura la ol'gll.nizlLción e
París, 26,--..En las últirnus 72 Mussolini "11 Popolo d'ltalia" cayo bao
importancia de cada unll, la mentalidad d(~1 lugar y su carácter horas el huracán ha cau'mdo io la censura, y la edicion úllima lué
de ·población agl'Ícola, indust l'inl o comercial.
daños a, la IllLvcgllción en l·l A·
Así, h biblioteca pt5.blicll, que ho,y sirvc única.mente lL las tlántico, donde se hlln hundido decomisada por el Preleclo de Milán
g0ntes de tres o cuatro ciuda.des, se convertirá en un instrumcn· dos buOlws. hauiemdo el1vindo por conlener el relalo de un crimen
tú de cultura popular, tal como la escnela. primaria.,
señales· otros pidiendo Iwxi· conlrariandolas inslrucclones. que ei
10. Remunerncion de los trabajos :forzados, !wy , {]ra,tuJto8, lios.
Duce ha dado ala prensa fascisla.
de los algUllCil es, cargadores .Y otros, en todos los lug1Ll'es donde
Londres. 2G.- Una templ.!sPATRIA publico hace poco esas dls·
lu¡;; Municipalidades tl'ngan nlgunos fondos ,
tad caUIJfi. daños materiales .Y posiciones, contenidas en un dlscur·
Inútil comentar esa reformu, de tan evidente , justicia".
muchas víctimas {'n tOdll. la Eu-

de

~~;!.!:!:!

,
Colegio El Candor

,

El 28 JI'¡ cOrl'i('nlt~ n lu~ ,. 8:·'1••
m, tel!dr6: Jng~\l' lr~ l¡'¡~tribúcj(to

de prerni()~ ('n (>J (:t)!('gio (,I(' TrH'll
tal .¡:EJ Cand01'>,
Pam l~sn u (; Lo ¡H"mos recibid·o
I

~ IA'ntfl, íll~"'itaci'l~ n ,\; un
1Yl!1; graclrl,'1.

pi'Og l:U,1

Escuela Normal de Maeslras

Mussolilli
. . sa de Italia ' .

UTan hermoso y extenso pllLn d' trabajo,dijimos cntonces,serÍ:l.
ba.stante pamllen!u',no la "ida d' un hombl'l~ sino IIL de todtl" ulla gen eración. No podemos cíllcnlur hastll donde s{'rácapaz el doctor Arauja de desal'l'olla¡'ló;pl'ro el solo hecho de q' lo illtente y lo deje
ya un poco encaminado, scrií,a nuestro plLrecer,d' más tl'H~scenden
da y beneficio pura nuestro país que todo lo hecho puro. Sil pro
"';- greso en los últimos ciu c uentu años.
Algunas de las lTI¡ls importantes refOI'UlIlS apuntad!lS entra·
ban ya, como ~e sabe, en los planes del Dr. Amujo, Otras le
han sido sugeridas por nosotros, J' hemos tenido In buena suerte
de que las acoju, de ~ pué s de estudiar con lit mayor atención nnes
·tros proyectos.
Tan halagador I'esultndo nos colma de nlegría,'y como el im
plantamiento de csas I'eformns satisful'ÍtL nuestras ILspimciones,
nuestras eS[xranlÁ1.S de muchos años, y nuestro conce pto de In
organización social, - pol' lo menos en lo que tiene de reali7.abJe
, en esto~ momentos yen este medi() Ilubiente , dicho está co n eso
... que todo cuanto pueda nuestra cooperación, }Jequeñfl como f ILCr tor mentRl pero grande como fl~, como nnhelo y persevernnCin,
~ ' ~B~ar~ al serv icio del Gobierno, en la perseeusión de tan b('m~ ~
tiéos ideales".

rOptL Occidental.
Los duto~
metel'eológicos indican que l~
tempcst¡ld hIt disminuido en
Francia ú InglatHrrtl, aunque
todavÍil se espera que SigR tres
días m:Ls, llumentllOdo (,1 frío
extremadllme-nte.
BUC1Lrtlst, 26, - Un gran in·
cendio ·d clltru,vó la refinería de
petróleo de Unirpn Ploústi. No
obst:tntc Jo.:; esfllerzos de las
tropas. file imposible extinguir
el incendio, el cual r destru,yó
varios tunq UNI que contenÍa.n
:~oo tonelndas de petróleo. Las
pérdidiLs
se calculan en cien · mil
lihrlls f''ltprlínfl.R
~::.::;::..:;;.:::;:.:;:;:::~;.._ _ _ _ _ _

1- El tratamiento por el Bismogenol
evita en ubsoluto toda la gama

11

<*

Sü SI'Il'(:cior,:ll'on los . Jurados
para. l l) iH. ·en el.., D('pal'tatncn~o

~l{\ ALo:lCbti. iJtln,

,.,.,

CON BUEN PIE

so de Mussollni a los empresarios de
periódicos de italia.
,

Cuentos del Trópico
Colahoración inédita de MANUEL
UGARTE para PATRIA, en la
edición de mañana
U
I
uentOl) (, -el Tl'ópico se llama
un bello artículo inrdito,dl.' crí~
t·¡C:l"pOI' >.
¡
Jt" ANum. UOAR'l'I':,

qucl:..._____

publlclil'emos tnnñllua , En él
' Itl obm litl.'·l 'aria y de
e 1ogm
¡uclm de! Manuel Urrul'll~, UD

~E~!Q1~[1;~1

ino de Guatem ulu. por
\le hll eltwndo Sil tien-

VIN O B1

de accidentes que el empleo del ;:::~:":;o:!:~':;:"~~!.C'.:~~~_l.OJ.:~"-";:'~;I!;!._~~!:!:!3!.;._~,

merqurio lleVtl aparejado; sien·
do ademlÍs un recurso muy eli·
en todos los períodos de la
sífiles. Y como los efectos secundarios del mercurio se presentan con tanta frecuencia, 0bligan'a interrumpir el tratamiento, hacen disminuir el valor curatiy o del metal.

Se alquilan

..

..

nHln. ·n,, ".,

que fJ(UJa 6tI. la Frontera.FlIna Oerdoa del Teat,·o! •.•
-,Lo.. títulos .. :". ,
.

DfRl'::OTOlt, .

. . ALBJ!:!lTO

MAS~'mU~El1

Sllnta Ana, noviembre · 24. ~
Dc.'Sdo hace cierto tieJllpo, algu
m~UEL ~NGEL CUAOON nos comerciantes se ' quejaD' jus
tllmentc con. mO,t ivo de · ql.l e, al
lUCDAO'l'OR Y OOm!Eoron
pasar por el pueblo de Cand~la
US 1')tUJCBAS,
.
ris de la Frontera, sufren ,pér·
JOAQUlN CAS'l'Rb
dida de tiempo aquellos quo rn
EDITOR Y rROHRTARto,
troducen mercaderias de la. veJOSli: Bli:RNÁL.
cina República y que, de con·
sigl1icnH,\ tienen qu~ sujetarse
OffiECUION y ADHINlSTRAOtON,
III aforo cOI'respond itmte de taCALLE PELGAPO NO 84
los ·mercad erílls. E~ta tardan'rELE~'ONO NO 2.,-ll-Q
~t\ se ocasiona en ntención 11 qne
el jefe del resguu rdo de. Hacien
T .... LLBliE3: ~ll'OaRAFrA
dH. no pü(>(h~ o 110 tiene facultadps parn afornr la:;! mel'caderías
<PATRIA,. .
.\' se ve obJi gudo tl. enviarlas 11
J A(hnin i~ tl':lci óll de RC DtíL~ de
Suacripción:
esLa éindad. de modo' que hasta
Por mes . . ,
e LOO
tllle
les C'i rC'gistrlldH. In illt'rCI1'
~ l~,OO
Porun flio ' " .
de rh.Y ex pNlidtl. 1:t lJóliz:l !'l'SNómero Slll'lto ,
~ 0.10
~ O.);';
Nl'imehl atl&sado
}lecti"rr, pn~dcn continuar s u
Ul:ll'chn. Las Quejas nll·esp~c·
to han sido ~dgunas y. hasta. la
Farmac;ias de turno del 25 al 19 v<'z bil'n lJllcli('rn l'emedial'SCl CR·
del mes en curso.-Ln !lefor- te defl'do ~xp idiendo en CUIl·
ron, Selva, Ln Unión, j' Snn deluria 1:\51 p6li~!ls respectivAs;
, l!",·nncisco.
con ello ganaría DO sólo el Fis~
co si no los comerciantes q no in
nci rían más mercadcl'í:l.~
SED VIOlO DIARIO tl'od
por l n~ facilidades que ofl'ec('~
DE AUTOBUSES
río. el , pronto despacho. Al
cODsignfl.l' este dato s610 nos
SAN SALVADOR,
guío. hacer notar ('sta anomalía
SANTA TECLA,
y qne el Ministerio COl'rCS1)ODLA LIBERTAD.
di ente dicte las medidas p('rti~
La. Empresa de autobuses c:La néntes en beneficio de los co·
Marlna~ I"Jllce servicle conti n ua.~
m('l'ciaotes de manera que DO su ·
mente entre San Salvado\' J' San frRlI demol'Us co ntraprodu ccn ~
ta. Tecla._A La. Libertad: ma·
ila.na )' tarde, todos los días. tes; pues se dió el caso de que
'~Il mbi é n serdcio expreso. P unUDn. familia tuvo que envia.r a.
t o Meread o CentraJ.-Te!. 1214. la Administración de Rentas
sus valijas donde llevaba el did. int .
\

JEFB Die rNFOltMAottm,

é.

ENTRE j

.

.

MONARCAS EXTRA
EN PAPEL

.. . .. ..

R.estaurante

EL RAYO

... TELÉFONO 1015 .-

EJOR PRESENTACION,

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas.
Beefsteak de aguja con papas.
Col. 1.00
l3eefsteak de lomo con papas: ,
0.75
~ruevru,; a.l ~to. . . , . .
O.GO
Huevos con Jamón o Salchichón
0.75
Pollo horneado entero con pa.pas
2.00
Medio pollo horneado con pa.pas.
!I
1.00
Sen' lclo a domicilio, Se reciben órdenes de cenas esp.ecla,les
y Oailq uetes.
·
.
LUJOSO L'OMmDOR.
ESCO.fIDA CANTINA
Esq. Av. Cuscatlán y tia.. calle Poniente.
Se alquilan elega:ntes cuartos.
PA liLO m. DROGMA N
Int .•1t.
l::1G8

'" ,

... . .. . ",... ...
,

6S0NSUS VENTAJAS

6

Que puede Uii. aprovechar, suscribi~ndose a un elegante traje
de Casimir Inglés o Francés, de última moda y novedad.

Por Abonos de DOS folones
EN LA

XQUlSITO SABOR GARANTIZADO HASTA lA GOLIllA:

Semanal~s

SASTRERIA

"La Moda Elegante"
de Pedro A. VnJeneia.-Sn,n 8n,]vndor. C. A,
{;a ....h ;. Sur

.N~i

1:?,

l:) - SoJamente son :l2 "ema.nas de Abono.
2""- SI no le gustan nuestras 'Lelas, puede el )nteresato e legirla ~
de ot ra partE'!.
.
3lL_ Con l~uales Cashnlres, materiales y !llano de obra , que las de,
más Empresas de Igual índole y por i\·rmNOS PRECIO.
'
41J._La Ü"'dsa. fija el m'imero de semanas de abono, pel'O no determi.
na el tIempo para , completa.rlas, desde luego que no exlje al
cliente abonar religiosamente la!. cuat l'o semanas del mes, y los
pagos pueden hacerse también por qUincena. o -todos al fin
. del mes.
ó1,l._St los abonados no quieren t raj es de Casimir, pueden obtener
Dos de PP. LM-DEACa, en vez de este, o también trajes de dril
'segón los precios de las telas, o exljlr UD traje de E'l'IQUE'l'Á,
pagando la direrencla. a un precio convencional.
61,1._ Con nuestros obsequios mensuales combInados ('on .l a Loterlu.
. Nacional de Beneflcencla, se pueden adql'lrir má.s dE' tm mag.
nf,!leo tra.je por IO')I} OS de sus legltimos precios.
,
"

FUESE . QUE EN 'NINQ-UN CASO PIERDE UD, SU
DINERb,
COMO ABONADO
... NI"DERECROS
...
Tcn«n. Ud! ~ I'csc~te, ~quc cstn- Cnsfl. t('(tunjn honl'll.damente
.V iodo 10 que ofl'ccc lo cumple; por eso es que la fÓ l'ffiUIildé cont1'1ltos de <LA MODA ·ELEGANTE>, csla preferi.
da por el público ¡UEN Y. todo· Ilquel que tiCJ~e delicado
gusto, acude don pe

VALENCIA,

Agencias en las principales poblaciones de.la Rep,
.

lnl;..m, J.

UMA mGANGIA, QUE . IGUALA A lO MEJOR QUE SE PUEDE IMAGINAR,

Compre Hoy .Mismo Su

,y q'uedará

ALEMANAS
'-

~A JlfARA YJLf.,A .--lILt8 1~'prCIE'.LVTES
JPl'lON()' JItA ..\' NOOXOJllIO. L".
, · un ::!istomn' o¡... p¡~c:ia l panl.

m3.lltljul' Cfl h

tb:.iLq

.{· II ,·lG. ui Hl'

~legbcij}, .d n$dti td . lu:í ::" l~(~qllHilo hilsta t'lllll<Í,H g l'ulldu .

.' -,plJ.)A. 1NFORJ1fli'8 A /,08' AGENTES.

Portor.o,1'1'eI'O &: l1:illm;icencio.
SA.N SAL VA DOR.

6•. C. O. NI> H.-Te!. 166.

3S

Hotel Hispano-Americano
SA N

JI{

1G U

~~

L'" -- T E L E F

o No

N 9 6-2

Ofrece las Mavores Comodidades V Ventajas a los Viajeros.
Hahitaciones Amplias y Ventiladas.
Com ida c\.IJun<lante y Sa.na.. --Precios Ra.zoJlables.
S:lOttL

León Milián,

TELEFONOS '
SAN bAI.VADOR 4.

PROPIETARIO.

i nt-Ul-j-s

SANTA ANA

De Sanla ADa

Manuel' Castro Ramírez

\'I1~ ~E

HorHS d{· ()11Cina :
4·:,1. C:llle
:t1
tnt. alL.

Oril~ Dte ,

al

A"l1ntos ch'j lc.';¡,

8:l 12.
2. !l 5.
Tt! II~foDO

DE LA 2:.1 PAG.

r

pllí..; ,

Expidiendn la" p6lizns en Clln
dl· l:lr ifl, lit facilidad S(~f"Í:t upropiAda ,Y ele I'''e modo no sólo gl~
(> vitnj'íll l·j conlT!l.lmndo de merc!lderífJ..~ sino que Se bOI'l'~tl'ítl.

c rimini\lt·~.

NI? 43. -

1Hi.
mts. j. s.

REMATE

de introduci r por extravíos las
mercaderías que png:1D c l'eci do

, volumen ni IJesO, como sedas.

El rlO!biugo g de diciembre próximo se vel'ifica. rá en este establecimiento Al Remate Público de too
das las !HHndas que uo estén debidamente refreno
. dada •.

FELIPE G. VIAUD.
Gerente.

s. ro. j .II. 17 al OdL

Dr. Vidal S. López
ABOGADO

tod ll hórn; A~lIntos Civiles, Criminales .r
Admini strlitivo-s. Dent ro y fl1 0m de In esp i.
Diner o ti. interés con buen:\ hipotecfl.
Ofici na en h\ P ens ión Drugmlln, GIl. Calle Oriente N9 ' 2
Cartnlación

ft,

Couten~io~o~

lo que se pueda.
* LA. Honorable JUllta de Fa ; mento t uvo un gesto altivo: ne gó nuestro teatro ft la co mpni'iín de perros domesticados y el
cerdo sa bio. No quien'D qUl'
en UD teatro tan suntuoso t rai bajen o se exh iban los cerdos.
Bien hecho. Ha. habido
I cerdos trágicos que han
cuatro o cinco majaderíus sin
que el ptí.blico haya protestado
por su condición, lo que ha re·
·sllltado es q uc han llevado en·
cima la rC.'i pectiva piel que
ha cubierto, en nobleciéndolos.
y en efecto, nuestro teatro solo debie ra faci litárselc a aque·
llas co mptlíIÍns q lW lo merecen;
pues eso de trabajar en Hel teatro nacional de Santa Ana, a.
muchas artistas .de la legua les
sir ve de estímulo, cuando en
r(>:ilidad merecían trabajar en
el nntiquisimo corral; n propósito, nuestro colio;¡co ha ido, con
el tiempo , s ufri endo menoC:¡Cll·
ho: los tl')oDes estiln dct('riol':l'
el mU{JbJajü ha sufrido las
consecuencias del clima, los t r('-

-------------------------:1

'El Doctor ESGALANTE
Avisa

los seüort.:s médi cos y dl.mtístil.9 que su gllbinl'tc
ter:tpico IJIlrticlIlar ll n s id o completado con nnn

ft.

.

'.t.

l

(DIVISIÓN DE EL S4,LVADdib
Nue"o itincl'n.rio Ni) 26 e int\lIgul'l1ci~n del
S('J'vicio de Cfll'gn,v )"Ifts.'ljeros n. la c iudad de

~1
;:;;;,..;:~~;:;:,.;;....;~~

. a rmas de fuego. ctc. Plnntf'l\, m o!'i este C3.S0 para q uc se hag:l

PUBLICO

San Sulvndor, no viemb re 1928.

Internalional Railwa~s uf ,· G-~~tr~J"

aquella costumb l'c invetCl'lldll

~~¡¡:¡¡;¡;;;¡;¡¡;¡¡;¡¡:¡¡;¡;:;¡~~~~~~~~~~~;;;¡¡¡;¡¡;;¡;¡¡;;;;;;;;;;;;¡;;;;¡~~.
~
, aforo. las emdes no son de gran

EL MONTEPIO

1l~.

no l ll\'O pum JI:lglll' el
hospedaje mi ent r»s Sf' 1(\ Il fo rnbll n II)~ efN!tos r¡tW intt'Od ud.\

liMO

AnOOAno y NOTARIO

Deflicflno fl ~ll profosión.
:td mini."Itrati \·os y

Ann , y .san

fi .q io ~

moles herm
mos, shan
[lbnn·
donado
sus osísi
marcos,
iendo
l'epu·rados con maderas del país,
la que se pone 9. sus apreciabilísimas órdenes.
g~~~i~arSte~U~~I;~li!lx.t.r~l.njcr[ls se
Los Rayos se pueden aplica'/' a d07nicilio.
~ E l maíz se coti z9. aseis ceola. Calle Ori ente No. 21. Teléfono: ¡·6-1.
Apa rtado 1·6·1
t avos la mano. E ::;ta cnrestía se
1341_a,lt. ¡nt. mts. j . s.
debe al 'ueopio de malZ que 111m
":=======================~I hecho los finqlleros pal'll la
alimentación d ~ los trnbajndores
en la recolección del cafó.

INSTALACIÓN DE RAYOS ROENTGEN,

·
RafaeI AveIar h
•

~

SAN SALVADOR-CUTUCO .
San Séllrado r
Sa.le 7.00 n.. m.
CojuLepeqne
8.43
·San Vicente
10,1i
Zacatecoluca.
lUlO
San M:\I'cos L .
l~:~~ p. Ill .
Sa n Miguel
ClltucO .
Llega G,l;) p. Hl.

Sal~

1.(0 ;. m. '
~. 45

.

4.30
5.4:1

.....;:;,

~A5

p. Ir).

SAN SALVADOR - MElAPAN . AHUACNAPAN
San Sal vador
Su,le 0,45 a. ID.
Texls.Tu ncLlolI
12 f~-, p. m.
lli oLap<ln
Lleg:.. ~.~;) p. IU.
Texl:o; ,Tuncilon
Sa nta. Lucia.

XX

Ahllachap:tn
S:mta. Lucia,
'J'exis .Tullctton XX

"

Ahuac-ha.pán

XX ...·Pa 9ajm·os IH'Ocl"leute~ dA San
SalvadOl' y de M~tap;i.ll, cou (lestino
Santa Lllcía y Ahllacha páll h a '
t l'3nsbordo eu Texis Jundion.

~:----~:-...~,....-::-'i"'--w---.:..------....;.;..--.~:.:;~~~:;;:.;~.IJ
solo se npr.:: ndi ó n m edi a~. Porl¡------......- _ _ _~--....;;".;...;.....;,;~2;.il~,:;::~;;;;

~~c1~:~~~n~i~~~1~~c· ~~~~tu~~

.•

A qllú l~ IblllY.tn
11 csc ril5ir ligÚo,

veloz, 1)erO tun ' veloz, que ·:-;e
olvidan de In" ortografí3, por
supuesto que ha du hu.ber rurJexc:cllciol)C's, pe ro i\ los y
& las mecllDógrafas q Ut~ tentCasi todos Jos colegios ban mos por estO!i andurrial;:'s, ya

terminado sus tnre.s lectivas. pueden ustedes pedirles eso de

Algun os han exhibido boní· la ortograffa. ... . 1 Soy meen.
z n s t eatrales en sus n6grafo l eli ce liD ~ujeto, con
" ' •• 1• •• 1,1.< veladlls; en' otros co- mucha:· flemn, pero si lo exnmila!i call1chachns~ han· re· DamoS" nos resulta que le d ic-I !..--------=-~~-..,...~~..;,.í:.:;,.;.4,.;.;.,;;~.:;,;...;J
•Asuntos civiles, criminales y adminisel enorme título de Te· ron el 'título por honhtrl o, pllra
trativos.- Cartulaci6n a toda hora.
de Libros, pero esto vie· que la "famil ia E\ucrifit:nsc R~lS , . . . . - - - - - -....'-'--,:----:.:.:r~-M"...,..:;.-;...;.,..".;....;.:~....;.:.:;
nc
res
ultando
entl'e nu estras be ectmomfas haciéndol o una: Pll'
San Salvador, 5'" Calle Oriente, NQ 6. (N ueVll nomenlIas. como un meró adorno, de- rranda y oswnte bien clu yado
clatura).
Teléfono 633.
bido a que algunas .Y quizá la en la., pared' tamuflo tftulo, ipOT;O
1343
alt. iQt.
ma.)'orip. de las tituladas, so lo ~e que sea competente 9-omo .tojl;
concretlln t\ obtener el titulo Yeso
ll! ~ay, ··fnucho~ .mp:;
- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,-_ _ _ _ _....dnunca ~jerccn,-Di en asunto~de Ie,mrl"u,afe>s quo \ g\lllrdnn ,tni1lttJ
casá- Ia pll0fesi6n ,y cunndo
' hac~n li¡Qobes¡ niH(t~
por cnsualid!f.d les ha tocado un
artistll~" ]0pTobJemita d« centavos, !5.C v(>n
un par de
flprietos; ' lit 't eneduría de Ii- ~~~;;:..~~~::!!~_....,....;
no vale taD~9 en t.eQ.ríª co· ~

-

ABOGADO Y NOTARIO

~

.

. . . :.....-.. . . . . ---....1..--------...:....------.....:.-1"1

rl ALBERTO' DIAl HUILA
DENTISTA

TODO

mo valo 00 l. prlÍctica, do modo que quion adqtiier~ el Cllk
tón no practique o chagu. su

.. ~~~X~~;I~~;~:~~;~~~.

~~~~~~;:~~~l:~~~~~~~~Jh~~JJ~~;l~~?:r.~~O~h~ag~~;~crua

no

~__

':4 ll'(trc 'l'ell'n?'()'fJ,

1\bfi~lD(1 iniárcoles

\'~·rificlltivo t!p el

sibili(ÜHI ,l'n ' no Il/leer nal-b': S
ItI.
·d i l \ 16 la all l'Ol::~ r d,· 1111:\
de PtlÍcticl\s' ~.;¡c~nic:ls di\ en"
\' ¡·J ~ I ;'y pudo Ilor. fhl; )-i.;
homenaje y bcnt.·ficio de do~
Ih 'l'\..unlu horiZOllt\ I IJC' 1:
i\'l lguel Pinto.
Ic<>n<,io:",'i' ,,: JlIlUlllnn, . ~rl,znr ": l¡
Gora.rdo d~ Nieva, ~·I inteli- parábola de lu z el pCllsal .;'ienl "
gente y notll.ble (iire~tor.
P~l'qlJl' H(I U(~~ primc';l'htitn\)1t'
PUl'sto todo l·1 ('lItusitlSIDO
úCIO!w,-llmdldo pCl'eZClo,::l nWIl1I'
~Il H.lmo. de nrl"i~tll .Y todo su co- ('n el ~ol. Il lit l'lItnub ' "d,,· ~LI ca «, CON .CADENAS DE ORO»
I'!izón por ~wc\lndnr ob ra tan VI'l'Iln , UlienU'us
I to de lu
l!<·)F,
bdl:l. iilicil\du, como S(~ S:lbe, )lor tribu a n d u. b It utilií,,"'I' inruclntiil'¡ .
PATHIA.
.'
Ilor mont.l's.r vllll e.'i, n: CUZfI
«¡NICOLAS!>
¡Ji pe,
Don Migllel Pinto, dl·feoc;or mtl1i.todonLes·-:lq\1('ilJri~or hom d('· N. SCITIl.
.
de CSU~I\S nobles, merecc este b rl' ocioso (lié también l') pri'- - -....- - -.....- - - - hoatl·n/l.je qut' ht\bla mu.\' Hito rnt'l'o que ~iguió indol l~nt('- Las lunctitS nlLns y galcríns
('s t.iin dI! ve nta (m' el
Con o,cnsión de 51..1 retorno al I' n pro del incll.n'5H.b le pRludln mente,con lo. lllirndn in tel'llIl,CO
periodismo,
mo el zumbido d' Ullll "Ul'ju nzul
'
.paiS, hnn sido muy n}!nsHQ'l1dos tlr:!TC'lll!ruús
h~ c(' rtidnmbfl~ quP (In el polvo de oro del ' sol, esti«Teatro' Principal»
}lar sus t\lDistnctes., doi1n h!IClm
Reestreno de "La última Ordeé
dc Vilnno\':l y S11 hijn.! señorita pI IHíbli co ~ul.m1. demostrur mlt- \~id, el vago vuelo dp 1111:\ div llíinl'Ul <¡He no ,'11 vano s!\be Itprf' g:lcióll. .
No1l;' ,
l\'l éndcz hn ciar e l csfm'rzo Iwcho por 1111
Fu(' tlfJUcI hom lH'c el ( llH.'
TI'ftRlndnlllO~' nI conocimiento
' :Don .losé Luis de Snntn h ombr(' qlle ha snbido .Y ~abe por \'('z lJl'ilUl' J'1I ilCl'I'iI'l fl
..
'
del plíblico In notic in del I·Cfl po.: venido procedent-e
honnll' (.) nombrc de E l Stllv:l. - dirigil'~l'!l si mism.o, qOll toJ'P(>
¡'ccÍln iento de laR excele.ntes ¡'pADa.
doro
bulbucco, la~ Sllp¡'cmns PC{!gtHl'.
vistns Pnthé que mllcho prestiDIALOGU DE NO
1..ng: IHS ml\I':\\'i lJ osn~, lns hl'.meJ)
PrOrl'~OI' dI' lni!lé.q of"('ce g- io han 2'flnndo en C'~t:i. cflpitnl
dns, las ('tcl'nJl~ e inút.iles }JI'C- ~ U'l St' l' vicios al público. In- .r todo el mundo pOI' d in tel'és
> Ln señoriLI' profesorn BC';Sólo HaS f:\lt.a lln m:Í.s pura g'unLn~, que hnstn: hoy ( l~S pel'lm gtés (In pocas l(>cciorll'~ (!or- flU O ellas tienen.
CSt.íl.
mal
de
5:\
'
J:arminll Artigl1,
s u l'espu estn: " ¿Qué . c~ · todo t.I~q .r. prucLi cl\~, Prt'cios COIlLos fott)gl'fi. fo~ de h~ P~lthé
CO IJ S!l.QTur ll11estn1. dichu!
lud:
esLiÍn reconocidos como los mus
U n' mes toduvhl .. i Cunnto ('sto qUf' me rod C':! 1 l' ,\' 0, Vt·nclonnl (>~.
quien
soy?
t
DC'
dónde-'\'engo,
10,1.
Cullc'
P
on
iC'ntl"
fr
ente
a.udncen
('n filma,!' los S IlCCSOS.
En vías de restablecimiento tllrdtl ! Pronto pllSU, Los i>1'~
j\ I:l CI1~:l NI) 3.
Por su parto los lH'oductol'cS
~ncb~ntl't\sc In señoritn 8nribt Iml'!lth' o~ son ,\'1\ ¡mrtc de nues- ,Y adónde ,"'oy 1. .." Yl.'odo d
]loncn todo su contingente peMejín 'Duke, (Juicn 1111 estado LI'Il dichll fntl1l'íl ,
Ahorn voy esf uC'l'zo de la civilización hll
alt. la. j. s. ma.
cllnin.rio porque s us revistHs
enferma dp mn r h:l ~ l'rtVrd:HI.
ti In Sastrel"Ín Ang!o-Ameri cn,na consist.ido en bnsctll' In sol uci ón
. » Mrs~. Gilmorc Sí' hrtll il un :\. probul'll1 C' unos t rajes..
Esn. dt' l~stns pregunlns;todo lo grnn ~=====::=====~ tengnn el rpa.yol' intel'és..
La primerll :Re.vista Pathé se"tanto enfe rmt\ l'll 'sus npnrtu- CUSl1. posee el secreto de la dis- dr, todo lo her moso, todo lo r
rlÍ la Gafro, de ·)O~ tíJtimos SIlC('
mentas del Hotel Nuevo Mun- tinrjón y,ro quiero scr IDU'y bnf'no qu(> hall I'(>nlizndo los
SQS QC ml\s resonancia en (11
do. ,
.
.
distinguido, muy clegnnw para hombres, ha salido dc> aquel mo
!J!!I!I
•
.•
.
... ..
lÍlundo, La noche del jue.v es,
> .EI doctor .1. I gn ncio Hc r- qu e siempre> e!-ltés clltlmorfid!\de Illl'nto de PCI'(>ít.t1, 'l'OQfls Ins
pueS", será una. noche esplén d imí ¡Ah síi yo quiero ,' ertE" nuevas idens. los ulIls gl'nndjon.lnd(·z E"i'\t:1 muy enfermo.
50S sistemas filosóficos , la¡;; mns
da en el teatro Principnl pors iempre DlUy correcto .. ..
~u
b1illles
obrnFl.
de
arte
y
las
que
fl, m:Ís de presentarno~ es·
Por eso me vist.o en la Anglo
m:ls elevndns concepciones l'eli Se alrluiln. Con scis hnbi- tus revistas se pasarÁ. nuev8.Se rcnlizó el domingo p!\sndo Americana . . .. poi' eso, y porel matrimonio eclcsillstico de qne el novio filie' se hnc8tel trR.- gioso.s, han naci do en cl' l'chl'oS d' tnc ioncs. POI' ,/125, En 111 mente " La últimn Orden" .
1111. Ca lle Ol'i(;mte, N9 14
Como se reeorcl!\.l'á. esta pelílos jóvenes H éctol' Mont.:llvo je de \¡O~~il f'n l'S~~ ~~strcría, e~ hom bres como nquel.d' hombres
cula interrumpió en In noche
Amujo y Da.is,\' SaJ:t.l..nr,
ll'!l c.on lHil'n pIe en el matn- <poco pl'lÍdicos~, de hombres
HimítiJe!'l", de hombres "medio
InrorU1 es en In Cn.lle Arce, del domingo, frente nI ten.tro
Aplldrinllron h\ bodn. 1051 si-I nl~n,.lu • . '
. 1
, . , .,
Principal, . el tráfi co por nlgug l1ientes personas:
,y con buen trllJe. Ja, .lf\, Ja.l locos" : dI' soil.dores, esto es, de 1':9 1;2,
holgazanes. Pero nquel hom6-3 [tlt. 4n.
nas hol'fls. Se qll edft.l'Ol.l much.í
DofiaEnriquetav, de Araujo,
'
PETRONIO,
bre, nquel genia.! hlll'9.gán pilleo :.._ _ _ _...._ _ _ _ _ _..!!I simns personas sin poder adaliDr. Pío Rom ero Bosque y Sm., Isidro cfir¡tonio cfiyala lítico, fll<" indudl1blem onte.· 01
rarlo. .v por esto C$ 'lue los emdon Enrique ' Amujo S Srn"
l'ROCURADOR
primer sa bio, el primerfilósofo El T <l léfouo de PATRIA presnrios han decid ido I'eostredo~\ Rafael Imeta y 8m .•. don
Asunto~ Icriminales, chiles, ('o·
el primer poeLn; y 6\ll1bién
t-'!:' 2.!)-O
nal'le el .1ueycs 29.
mereiah...>6, tle ha C'lendll y admln is
~ri.x. Cohn y Sm., Dr. Héctp r
probablemente, pi p l'im('1' fun.
l\'~:oI, k'rambián ;w~pt¡;l. repre·
1\1. Palomo S Sl'o.., 8tn ., J{aqllel ,tra~
sentaclOnes }' comisiones. -llW dAQor L¡P la prlllh:l'!l r eligión. ,-----~~~--~~-.
.n,'·· ,.."",,,
~ftla 7.:\ r ('n I'ep rescnt:lción de
calle Oriente NQ 4- Tel. 654.
y
les enseijó, sjn Il"d~, ~ SllS REV~STM~ PE jV10DA
doiin Loln de Vaqu ero, DI'. Ri- m.I). S. 4 P'
1.1-67
hijos j ' dcscendientCls,ln. ciencdn
F'ASf:! rON BOOK
(){I l. .Mrtoní,{;" d I
cardo ÜI'C'lInnn ,' doña Mn.ría de
~".ne" I'a, "1
."1'("
11it1'1'C(,. Buen
e
u
~ d""ln
e
;1 0, CA LL Q UAllTEllLY
D' .
de 1" hol AU"
Pa.lacios, Dr. Alfredo M('n én 1ft religión del ocio: lit
13U'./'TF.RTCI\
mes en este 1.a no o en la
Hemos recibido la sig'uiente:
dez~ Sta. Margn.ri tn Alcuinc,
viliztlclill1 estllbíl c l'enda. Pe~ lJc ¡'w /u 1>/1 Ir!. 0(/811 NfJ, 84 t7e ItI
genBcúl. Kimoalt, CQnt?'(/HO
<Albe rto Peíin. y Señora de ro su fundado!' ha debido morí!'
don .1 uan Antonio SOS.tl }101' si
' ('aUI'! DclyallfJ
anc{) Sa,lmrlMi'eño.
yen rcpl'esentftcióJ) de _don Ju- Peñl1 se. h.onr.ll.l1 en pa.rticipar íl ¡"i'¡~.dQ, como ,orlo,' lo,
""~~""''''''~~~~''''~''''''
lio R. Slllaz!ll', don Angel R l'ci- Ud. el pl'óximo mutrimonio de
('ti !'SO I'C'S,
2-La falta de accidentes graves La. 'Ilenei, .. de PATRIA
nos' y Sru. • don H éctol' Vnque. su hija MarÍIl Bmma, con el
en Su.n~n ,1'-=cln, Zn cntecolnc!l.Y
Ahoya bien , el ocio, - 1ft divi1'0 y S1'1\ •• Dr. Hécto t' Al'gücllo seüor don .Tosé David Damas. n:l .r noble facu ltad de no hacer que se observan empIcando el Salcoa.tltu.n. no han rem iti do
N., Corpnel RoberLo López R. - San Slllvnuor, Noviembre de nad:l, consl iLl1.yt~ uno de los Bismogeno) es de un gran valor, aún lo~ 'f ondos dc .Mayo, J unio,
y Srn .• Dr. ·81llvRdor Cn.s LI:o G. 1928>,
más sngrados del'echos del hom
qne permite la Itdministm.- y J ubo.
«Gnbino Mcnendez y Se fiara brl'. :-;¡ 1:1 civilizllciún no es
y Sra. , don Carlos d' AbllISSt.'1I1
continua ~' por' lo tanto, la
y Sra., Dr. Héctor Morei,'n. de Menende~ se honran en
ulla V:lIlU JI:llaur:t. s i ha de S(,I' posibilidad de un l':1pidn j' comDr. Roberto Orellnnn. V. poI' !Si tici¡Jar ;1. Vel . ~I nróximo
pleta
ración. ______.1
__cu
...;.;...;.;...;.;;;,..
un ver I)O crea d 01' ~. tcu'" rg¡co, 1:..
y representando :l don Engc· manio lle Sij sopr.ino
pueMo
c;";¡';zoc!o
es
aquel
Cll q'
1;;;;":-";;';;:':;':::';;:':~~;:;::::;""":';:::!~~~.1....!~.l!.J~~~~~~~J
Dio Monlnlvo Al'tlujo. St !~. Mn· vid Damas, con !n.
~! q,üI'C'C!1O al t..mblljo, ennoblec i
so mbrías ha podido tmcl' I
ría. Arauja, don H:Ü1Y D. I-l um dn Emmn Pe>flll. _"mw.-,oo
qQ
~~
~ra¡l~ngl)pl!~~O
po!, pI lJpnsll In contemplacií1.n de una lumiNov icmbre de 1928»,
bcrstone .r SI'n.
miento, S~l hn. trash\dllno ~~J POS& 4nfpnl !J rk~at pura y ver.
pluno físjco !l.) Vltl- Ilo t~spiritu[\,!: -¡lleta, lIefll1, COQ1O Qccfll Aibert
es tiquél en que \lll gran n~hnc- Snmuin, de fl'iQlPóri~sablc arra de personas, libl'es de los gl'Í guil de ne ~(>rvlr H. rlcn»'
lletC's del tmbajo corporal, hun
El utilitarismo de un
podido físicamente dedicllrse ni modcrno, tes acaso en el
J, M , CASTRO & 00,
ocio, }.la.m entl'cgfl1'3C pOI' cnte- do, rntís ·vcrdad<,rnmcnte út't.'I·
ESQUINA -PONIENTE DEL PALACIO NACIONAL
'.rELRIi'ONO NQ 2~3
ro :1 la obra dfol espírittl. POI' que la IDlll'nvillosa inu t ilidad de
eso el ocio es sngmdo, .Y por \lon cutedral gótica, toda ella
Y FRENTE A LA SALA CUNA.
Señores Médicos, Tenemos en existencia el GLI- esn todQ hQml~l'c ti ene el dc re- construidn con' sillur~s p'e cspfeho ,Y el <le!)c!" <10 ' 'JMcl1¡\PI'- ritu, cpn
.\' ojivfls do i- I...
CÓMETRO dHI , OR. J, BURMANN con escu:·
ris, con oOlnmnUR' dr. lu2 y de I
• b ' l'
hll!>iln "rü. aJanc o, SI r.s lleCpsu,,, so mbra ~ Y futn trntiíndo~e de
la de co lores q ue muestra el reactivo hajo 108 rio -su pal'll! c!c> holg'UIIZIl, lHI
efectos de la añadidura de gotas dH orines pUl'te de pan esV i!'i tunl (que no utilidnu prácticll, tquién po·
sólo de pan vive el hombl'e). dl't\ a~ig[lflr l c mtl.Vol' utilidnd nI
dA diabétieoB
Bit p:rrte de ocio: es dcc il', !-lU flllllOSO trajín de \ln fubricante
roja
8. alt.
}lurte de eoslwi1o, su p arte de neoyorqu ino de <vestidos para
AAbidurÍn, su ptll'Lc de l'elig'ión: g-orclILs~ (que los hus), que al
su parte de bellezn, da vcrd!ld bnño indolente de un Arquimc.r de bondad.
de!'!, o al ocio fec llndo de \lO
New ton 1;'[1 SI\ ~l\l'rto , miran·
y ~s q.ue en esta matcrit\ hn~' (lo di atrnldo C:1N lInl\ mnnZA.Un alma<>.én nuevo bituado en la la, Ca.lIe J?Qnlente, casa No. lt
de doo Francisco Escobar, se liquida y vende barato s4banas he.nhas turn!}jép un .Mh¡:lTl/.o. V/tri./.; y, ~¡ nI11 ....
a C. 4..50 cada. un.a. Corbatas de seda a C. 15.((1 la doce na, de seda qu orem08 fie)' un pueblo éQllso:
ServlGIQ dumlcllio, atendido tnmediatamente,
Ya. lo ~ijo el cllísico latiQo,
la.vable y cnlda, y en todo color. Crespón la.vable Radl ) y Jo rgette
de !'wa para senoras y sefíorltas. Ropa. Interior de toda ulase para ci¡mtc, un pueblo vivo S totlll, ('~'connci(lndo la nece~idl'Q im\.\e
seDaras. Toallas a. C. 9.00 do<:eua. Dril de Uno y CánalDo. Caslml- ,\' nQ UIl m~n> l'~l:?ui'ío I~mbrut~'- ('!OSa dl' villJal'; ~nttyiQ"tll'{.l nuTes y drlles de sedalina. Tápados negros.
cilio, tcnemosp:1 c!.(!b(' Jl de ~S~~t1 Cl'SSC ¡:'st,; Ylv el'\.' non cst nece·
]Jolm'e.8 do G:lOf';>ZO , Mllela8 , Neuralg'¡ag,
"arlo ni ¡tueblo ese lllill illlP <lo ",o,
VISI'l'E NUESTHA CASA
1WI"/)WlIO. Poderoso 8wio1'ij'ico.
espn.rehnicnto, I'~C M /·rdmo "Vi81.
Df'b(' mos lu)mitlr ch~ no
,
nuHc,tl, 1'fÍpitllt
EL PRECIO MAS BAJO DE 'rODA LA PLAZA
tal de ocio que sc plirn ni hom- cési dlul d e IHlVí'1!n.r, tnl\s nl1n
~
Con mot.ivo -dc hfl.oor recibido:
el si(>rn~s p~do (·1 título en'
Mecs.l\ografíllla señor illl Mnríti
Jovel , hubo el domiug-o 'unn
reunión de. confil1nzl\ en Cllsa. de
sus fnmiliart's. l:rodo~ RUS ami·
'gos asisiicl'0l!- n. fclicitnrlá, y
llegft.das qut,\ .fu cron Ins doce, se
sentaron 9: la. mesu. o. saborCllr
un bien condimentado chom. :-

ClIl!ll. l1L fUIlClón que
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INGLES

eAsA

SE"VENDE

é'

1:.---------........- .. 1

t

•

clases ha recibido la
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IJrc del animal. "
y en ese mínhno Jer.0eio (pos
tlllado en el tiempo), VII. también incluido un 111:;/II:i1110 d e lo
supn jluo Ü>ostulado c' n el espf\·
cio), ya que espncio .y tiempo,
!:Icgtin la teol"Ítl de Einst(lin, ~on
factores correlativos, Y es que
reullDente no existe en el rj:mndo n~d~ s"p~rfluo: un ol:¡jeto
de .bl!lIe~l~ pura-nnu. 'hcrmosu
estat.ua, IHI Roneto pcrfccto-,.
ticme quií'AÍ. ma.vor úti1ida¡] Vl'04
funda qu~ el más prosa.ico de
llamados {t,tile,'l do , lo. vidll
ría.
tQlli ~n . podrá DUDcn
awdir todo el consuefo', todo el
biNl t toda. 111. luz que Il muchas

quc In (h~ vivir>: debt' Ula9 t s i es
que SOlUUS hombl'cs de verdad,
.\' no meros bultos humanos,
debemos admitir la nece.'1hlad
de lo 8Upe¡:!lao. Tenemos el
dc'ber dl~ ...rt'COlloccr al pueblo
un .Aliw·ul.O Vital de /wl(llt'llZa,
ní'cesf\l'io ¡Jura iwpedir su vueltll H In uarbn.rie pri1Di~ivu, an·
Le rior _1 'qescqbrilllionto del
ocio por aquel genial holJlazán 1,¡r-lIlÍ-----------:..--"'""'!'!i.;.,~;.._~;¡¡~;¡;
de In. ednd de la ,.¡ed ra tallada:
.Y pN'cl"¡(1 es con.f(·sur que, entre
nosotro~. el Jlueblo ha carecido
hllst,ll ahol'a, no ~yts. 'd e lo sllper~
'fluo, sino a.un do 10 elemental y
necesario.
, ~

A ¡herto

O'llt:I'~'((' ·T1'1'gu el'o8.

Cuentos del
UlUlado

, Visión de Centro
'-' -'-~~"

•

COr.ABÓ~Af'..i'O*

,

}'N};OT'rA ~n;'
'" En cont,e stncjón " 'l. ' bienvc· "aOS',D o S o t r s debe ser 'm~lua
'MANUÉL,U(lARTE nid"que ~I iY~in!~tro de i Rel,." y';g;n'eral.
,
cl_ onc~ de E.! SaJ.yndQr. d16 u Mr:
El progreso en el campo de
.I!.'a:clu., i'~a pm'(l PA TRiA, ell
HOOVOI', 6,tcd 1J0: ' ,
la ,~eollom¡. no IS y no debe ser la
R ep, de l!.'l Salvadm) .
, , .. ,' ..
, , , ....
~Las bueilll~ :lnI0
entre las
Rlín. anacr\'nicos, ohtidR'do~ ('n rl'lHcion'
e~ ' ont,'e
vecinqs."rcQuir;,
u ,"'8 base de, Intercambio
_
. na, zotado las costas
.
,
su,
.
islote"
como
nllufrugos
ren
que
nada'
se
"omita
,pa!!,
vigorizar
,clonl,
s
,
sino,
unlcamente
un
punto
conco·
de Europa, ,han ea~ ••do' ";"'1
. SorA el tftlllo 1'111" ;eve.
de un. conce pción que se hnn· aquellos contactos y sentimientos que ml\e~te,
, '
chos desastres marítimos, re"u
Ira el alwa de este volúulell, dió . Pero l{)~ nu cvog! en ge· .
. Ib
t di' I t 'Se nos resen tan
t~ndo com9 100 m~~rtoR. H:l~n
" 1
Pb'l
d
f
I "do de..truldos 'muchos bnreos
concebido en la aLmósfertl. illlsio neral, sienten In s II cccsidlldes conducen haCia e uen en en m en •o ' te
os pro cmas e re orzar os .
.
E
I
I
ct
II
t
n
nada .Y doliente del tl'ópi co, U:l- del siglo en qu e viven ~t de n en.re e os . .De ('st.~ )ue.n cntcn 1-. cimi~ntos de la paz, de est&ble- de considerable ~one18Je.
jo el ritmo de fatiga .y t'nSUl'[jo tierrn c'n que Imcicl'otl , ." son,!l mlelÜO se del'lva el. rcspeto cet. f nerte51 JigM de confia:JzR. y las costna de BélglCa. y H ~landa
d~ la ADlérict\ Central. En cada 111 vez crendores de bcllezn y mutuo que constituye una base sólida para . ,mls¡.d y de formular ideales y los rlos hall roto los dlqu~s,
' les, ¡Grlaleeer' 1.. i••liludo.e. de ca.
daños a la! poblaclo,
l,áginlt domina 11\ nngn stia, .\' el C!ltn Pt.~~II(,S de hl j usti ci,," p,o r,' l
as '.mas, re Iac Iones 'Ind.t'
el naclona,
,
í
r('spland o l', di! ('sn tierm privi- qu e después de t.odo, l (\. JU St, ICIIl
E~~3~nos ~fl.costulDbfl\ os a o r d.luno de nuestros países.
legiadu. que, a c :~ s() por ~l'r clIna no ('S mÍts que belll\zll en Ilcción, qUin
ma.'i Rcercn de I a.~ rela.1>,
• ,
de poesíw., ¡Jlu'cce arder ('11 su Son esb s IlIs juventudes fu er· ciones económicas y comerc,ia- .. ~ntl'e los, problem,as de PfIpropio fuego, t.'OInO lo," d mgo- tes. bien enntiznd:\~ en In tie- les entre los países, que do .cóa}' u¡.~'a. mHgDlttl.d: qmztÍ.q Re p~uI.~~~i:~~::~'.ss:~::
ne9 sagra.dos de llls Il\\' tmdas,
na corno los mnnglnrl's de que qllier ot.ro tópico en el cllmpo c~ptran tamblet~ aquellas llctl.
e
Poco import.ti qtle en la. se- nos hlllJ'ilL el uut.or, IUB que crca- de 111. "ida interl1l\cionnl. Esto y{dades que cons~lturen los aspec.
aunda purte dd libro se ul(·je rÍln In 111lt.1'Í1l libre de tnl\iiIlJ~1l ji seexplicu fácilmente,pucstoque t!)S ~ás ,altos de la,vIda, tales COr
insellsiblemente el Hutor hasta si arte autóctono (Jue se r:\ su sobre l!l vida económica de un m.q ·el mtercamblO de nuestros res.
.'
tratlif telllo.s interuo.cionllles. dl~ expl't.'siúlI.
Amstf';rdam, 27. - oe cr ee que
país descansa el upO,YO que ~ir. conocimientos .en el campo sotlcn erdo con la 8l\rm tl'llllencia
Los cuentos dc Mn.nu el U - Vl1 de bl'L~l' JI todns laR otrnR evi- cia l y politico, y nuestros acle- ~e ahogó t()~a 111 t~íl)11Iaci6n dill
' vil\jera que uomina entre 111 I'l'u cht, desprovi.s tos de hl eno· dencitis de ¡Jl'ogre80,
lallto~ en educación y ('n el Cflm v u. por ita.linuo , cSagunto»" J , • •_ ' _ " _ ",
llUeva juventud. Aun hablánuo~ josa vcruosidud que sude paSlll'
Nllcstns I'el!lcione.~ económi- po:\~e las ciencias.
,
nos dí> l(l~ t!ste¡Jl\s de Rusia O ent. re nosotros pOI' elocu encia
como
Youiden.
cuat.ro
Dicho
rnillf\g
barco
al' está
Sllr su·
de
d
d
1 cas intp-rnncionalcR pucden te·
llel barrio chino de Nueva York, 5011, pOI' su cstilo, Cltll'OS, I'UC os m'r únicnmtmte un cimiento s6.
(f ados y ca a lmo e nosotros mergido' completnm<,ote. .
,
¡
d
ht'wos contribuido largRmlnte
In prosa t iene siempre tonuli- .r eficflcl's, com o l!ls CSCC Ilfi..S q~1C
'l'rev('S , (Aleman ia), 27 . ..-En
relatlin,
8ill
h
ojnmseu
crectlsli
do.Y
VCI'( adel'o,
lHlt"
en
erehacia
el
prog
reso
de
la
humaniul1d~s criollas .r colores de quetla región dI:! Eiffel, una tempes
za.l que imponen :\1 In i..;¡ nw \' X O ' ta sin r eminiscencias de Kip- cer ,r fmcti ficJ\r llnicamcntc ca dno. El mlÍ."I p:xtenso intercam tad causó anoche serios dnffos a.
li;.
sin
con
ces
iolll'~
alo
qu
e
im·
:ro
r
<¡ll
lt.lldo
de
la
proslNridad
bip,
el
mayor
entendimiento
de
tismo una ubic ~u; i,j tl l'U IlI u's Lro
las poblaciones. E l ferrocarril
pc'ru, e:1 uutor se en CIU'jl ~il'cc. e ca a uno de nosotros. o pUto estas cont ribuciones con~titu del vaUe del Mosele fue suspeD'
mapa,
tamentt.' cún el dmm tL Dfl,t lvo y de florecer en la pobreza o dege~ YQn lti base duradera del res pe· dido por segui r creciendo los I."m,,,,t,e
MaltllP1 U rruchl LI~ peregri· tll'l'Rn Ca \' id,ol'i osam en te, de In aeración de ninguno de Dosotros. to-' mutllo.
tributarios del mencionado
, gObio"'los
nado "blllldantemonto pO I' En· misma , o'h'" , con sus propins Nu. stro p!'ogreso l'conómieo .s
NUESTRA POSESION MAS PRECIOSA ES Muehns casas de I.s riberas dell g,~OIS[['OS
ropa y !Jor Aml~ fi <:a, Lielll' unu m:Lnos di r;; lmos, escenRS qu e, mutuo, No Re pl'esttl pRr:\ la EL AMOR ANUESTRA PATRIA.
río han sido quitaufts vor temeot,.Ji dad un;,, ;'I'''.I, res;d. como "EII 0,1 estel'o" o "La Í11· competenci",
Rlli y NUESTRAS : TRADICIONES E
mor de un de~astre,
de9de h:lce larJ.!u~ níiu ... en los tima callci'·,II". tiene n UDa forClld!~ uno de nosotros tiene Jd.
;.,
París, 27. - Continúan l o~ ei.
Estad .... ; Unido .,: ; jll'ro, Imte to- widablt. i:ll cns id,\d d .amtÍt.icn, I'es ponsabi lid aa de lIevul' hacid. TU~IONES,
. c1on.s quc.1 Norte 'del Atlánti
do y pOI' enciw9. ~h, todo, t'S un No nos d Pj:.a. su literatllríl esc adelnntc f:!ste plan dl' acción den
Las olleiones de este conti- co .y en el Ca.nal~ inglés. están
b ijo fil·1 de GuntC'mub, que sabor de ('¡)3:l .v il. leída que en- tro de los límites d(> nuestro,; n'bn te han Aegnido sendas pa,ra- poniendo dificu ltad es a. muchos
~ientC' , llora y maldi c02. con los con tramo .:; 11 menudo pn In pro- propjo~ paises; lo clIa l. andando I Ij~as pua logra r su indep('nden- barcos de difercntE.'s cla~és de~·
suyos. La Am~rica Central de ducción blinoHIlIt-l'ic:UI:t . La el tic'ropo contribuirá tnmbil!o ei.a; hall ~on. rl'ontado los
de Holanda h.sta el cabo ;Fiois·
Morn z:i n,. tan duram l! nte barri· visión pl! l'~on:d ,\' 111 <'Ulol: i,í n 11 nuestra lWO~Jleridad indivi- mos problemas en su lucha pa- terre,
En vft.t'ias parle,'! , de
da (Jur los al1l\' iOlws hostilcs, dil'ectil dun exll'lIordinaJ'ill fl'e.;- dual. La concepción de nups- ra la. vida; han creado las mis - Frllncia. hu. habido jnlln~ncio·
r e\-'i vl' hoy f>ll lu~ lluevas gene- cu ra a los I'l'b.-tos, ll lg tlnos ti,: tra prosperidad debe abrazar Olas instituciones de indepen- nes.
1"e,,,";ron
,
r:t.ciolleS ;~· UI'I'lIt.'Ifl. es, en Id. los cuales no::: Jll'J'mit.rll cono::. ~ I' sin embargo, 1'1 reeonocimit' oto doncia.y libertad , Estos lazos
San Sebastinn, 27,---Reina UD
.g'ruD rC'l'úblicadel No rte, desde la atmósfel'll elt.' 1..: ic:tI'UgU it ( ' :1 de oue 1a..proSlIWridftd pnlre to - no lJodrán destruirse jamá.~:t ,
temporal. A medía . no ~
1920, el c..;forzi\do caml){'ón del estu hom difícil en qu e un p ¡l'
*
vapor cArDaral Mendí, I eloellCla.
Comité U u io ui~La Centro Ame· triota con un plliiado de Vtl. NOTA DE PATRIA
d.uxilio. La. tripulación
ri enDO. Conjuntamente con su Jient.es , renueva el gl'Íto de Hodespués de un'll luchs.
f ¿cllnda labnr de eSCritor, lleva. lh,tll': ":\IID I1 I1(' l'I} o ponga In lIa ·
SlIpongll.mos que el mundo h ilbim'll. lleR'.!ldo.. yti a la ' conCClJ.. d~-a.nte . el l'wplJje ,pllt.riótioo, -turl\lez!J.~ : ,
nt·tu',' yi":1 , u e qUC-'!;;4: YF,'B'D'A.D ~eS la ruá~ a:lta 're-'ligiÓll;"
'
' d kLaodo cU Ll fel'enc ia..:.;. lJl't.'si¡La América UCllt mll iCu:tll Supongamos que se ·hubi erll llegado asimismo ti 1!l. compren
dh;ndo reull i oD{,,~ _y ddenuit.:1ll1o tas injust icills, cU:l nta s candid C'- ~i ó n clllra y vivi entl', cl ~ qlle T. A PAI. A.BR,t es la expresi ón má!'l dien l ~s mism:l."¡ fauces del impu- ces se ha n di <.· h u s0b re e llll ~ vina dc In vel'dud;
r iliiismo,lu integ ri dad y el por- ¡C¿:Ín pucos hün cum pren di do
Supongatno~ qu e el señor Hoove r fuera llno de esos homv('llir del c.\njunto al cual per- lo qu ~ C!sn. ZO IlIl :ltl·::;O.1'Il ~de r~'. bres que comprendieran y si nti eran plenamen.te el ca ráctér diviterwce.
servas vi tal!!!', de f' flc rgms ~ I n no Uf:! la pul8bra cumo expl·(.'sión de la verdad, y de la
de selv ú,licos sentim" n- nl'dud como expregióII de Dios" , , , .
Así se afi rma y se concreta empleo,
en IIDO de los ooáq nobles espÍ tu!i:W)o s! S610 los que h enJ ')~
i Qué sucedería, entonce!=l,
este
,y unn
ritlls de la genl:l'ltc i(~n, In. t(,o· I't!corridú esas l'l'lJlí ldicas de:.;d(~ vez ' que 1'-1 s(!ñor H oover hubi~8e tomudo posesión del Gobiernol!!!.!:!:!!!';~~~~~2::~;:;::~~
Gunteulllh hasln PtIl IUJOIÍ , pode- de Sil país~
dencia. 11 hUi.: I' r que d hombre mos apl'ccilu los l'auul osos v~ ~ ·
t No es vel'dlld q ue cambiunín cx traordinaria.mente IHS relade JGtrCLs 1 l!'jo.'i di ) l'l·{;luiI'31' l'n
ciones eutre e llos ,y nosotl'OS, ',Y que los nubarrones que se van
ilu"'oril\S j\' l'I~l'qUíllS, sra t.am- lIocinos matl' r i!tlc~, mOl'Ules, i
Lt!ll'ctuules
qll
e
ellas
ofl'cndulI
eSllcsnndo
rulÍ'I .r mú.., en el horizonte de las AméritRs. se disipabiéu parte de lo que le circunci:l.
los .J tlSOIWS l' l)JIstl'ltctores d(' I rán, .Y luc iría pllru todos \l(lIi erll d~ confianzll, d~ cOI'rlialidad y
y S I) identifique con la su el'l,l'
nueva neo· lnlinidnd _ No ha.r de vaz1
del suelo natal.
que juzg:l rla ~ I}Or la fi sonolll'ín
t y no 8CI'ÍlL eSt~ el fin del rei ondo dtl '\\'all Strcet 1
Los que hem o'i vi vido bs
t Y el com ienzo, dc parte d(! los Estados Unidos, de su mi,época.s en que bujo el I'lIb ro de qlle 1<.'s dit' ron lLlgunos , de s us
-.cmolh.·rni¡:¡ mo:t se rendía culto a go bCl'Uantl's, n i por la;;; m<, ngU:l- s ión natural .Y ndmirabl e. du ser el "d'lu'ad01', el hl!rmanu mayor, t~1 guíll desilltcre.~udo V cordial del Cootinente1
-todas Itl..; indifl.' I't'IICi1lo; IlIlllnlll i, d llS (J l>li ~:¡ nlllj tl S q ue se pe l ' ~Je ;-",/,,_
.....""vlr.r~"''''''''-YIIIIIII'~'''~\~\!
túun ell el poder. La América
cas, y en (1'1It' en nomlJn,! cid
Ccnt.rul
de
Dudu,
y de Snndj
,
,
fl crecimiento que
Berlin
carte .y VOl' el arte» se; clIlt. lvalJu
L. salud del Rey Jorge V
es ncaso Iu regi ón donde
l - fl tratamIento por el Bismogenol ' BERLIN, -Domuestra cl.l.
UDa litera.tura ue ceDaculo, ageperduran los lirislllos s upremos
Da a las corrieotí's id(·olóu-iea." ti. que dió margen Ju co njun ción
evita en absoluto toda la gRillO rllrncntc el crecimiento de Be'r El Príncipe de Gales continúa su
de Ilccidtmtes que el empleo del 1í!'1 lu 's ¡:tertul'1l do, 150 ·calles
que agitan u III colccti vidnd.
o
rgullo
hi $PflllO ,r Jo. sellsidel
mercurio lleva a,p arejado; sien- nuevlls en este uño. Se están
cacería de leones
mlodimos la lDagnitud de b me·
bilidud
indígena,
en
los
t
iempos
tf\tJlorfosis, No fué vuno el Rado además un recurso muy efílos
remotos
en
que
las
superioridaLONDRES,
n-El
boletfn
crificio que DOS llevó a nlgunoR
caz en todos los períodos de la
des
el'IUl momles .r DO se medíu firmado por Heweit y Da wson
.ti combatir lliS direcciones ensUiles, Y como loa efectos se,,·
1ermizos que en determinado la ci vili 7.fiC ión ¡lOI' hL alturn do dice que el Rey lm"ó nud este cundarios del mercurio se premomeDto hicieron ley, Cuando la s CnS!lS En las I'efundiciones día, :" Iwnquc su tempel'atura sentan con tanta frecuenc ia, opubliqué en 1908 cLas Nueva3 11 que d~rú lu gnr mañl~mL el a- es de lU1.H g'l'tldos, se IDnntiene bligan a interrumpir el .trata·
Tendencias Lite rari!\9> sO:'Jt.e- cCJ'cumiento dL' nuestras rCIHí· fuerte.
miento, hacen disminuir el vaLON DRES, n-El bale Un lor curativ o del metal.
niendo la ur¡{enc ia de Cl'ear en blicas, cada región Lru<;:l'tL su s
excelencifls,
Unns
s
u
ItLboriofirmndo por Hewett.Y DIl.WSOll
América un arte nl\cional J' so·
ci al [nacional en cuu nto trnd 11- sidad, otras su equilibrio, éstas dic{\ que el Monuren pfl.-SÓ mal,
8U
fier
C
7.ll,
uCluéllns
su
jnicintinoche.
ciria las pecu]¡aridlldes nuti vas,
social por dirigirse al pueblo~' VU. Así se crcad lu. entidad
DAHES SALAAM, 27. -La
Abogado y Noforio.
ser expresión de la inquietud nueva, con In sístesis de
excursión del Príncipe de Gales,
colectiva] se me trató de iluso, componcntt>~ . Pero lL 'cse cuer- de Arushn a DonoffiR, tuvo éf)frece sus servicios profeslona.les, especialmente
'de mediocre y de plebe.\'o. L os ¡}O 1(· fnlla r íll su peuucho idenl. xito, pues cons ig uió c inco Ico.
en el ramo civil y COI"'OI'Clil1,,!
altos espíritus e ran entonces los si no t!s tuviern animado n
nes e n Baba ti. E l Goberni\dor
J.I,\ Clolle Poniente N9 40. Telátono N9 z,,3-2,
a.lt,
q' cantaban el r eflejo dc SU!i lec- pOI' el soplo soDudo.r del
turas. los que hablaban de a ris· trópico, creado r de lo supe rfluo, cipo,
Jcl Camel'oon
entregó
aldel
!>I'ín.
¡;:========================:::;:
como
un
obse<luio
tetocracias qu e nUDca conocieron, (¡lIe cn ciertns homa cle.ln vidu
rritorio , un brillante de oeho y
~,;::S:¡~~~~';~;~~
los que lo sacrificaban todo a la suele sel' lo esenciu l.
uo cUllrto kilntes, de los mino·
T1\ T
I
Nil,.U, segundo semestre de rnles
' pOlle, &l fLrtificialismo y a ¡ti
dl! Mnbuki.
T
Ul'~
~
1928,
insinceridad. Algunos quedan
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que hace el

Cobierno

» El Podl!r Ejecutivo aprobó
los estatutos dcl CLUB DE·
PORTIVO IBERIA , de Santa
Ana,

ZD' AD .1

,eel~bl'~ci60

La c:Pelquel'ía Barcelona.» se vende por nusencia. de· su
pietario. E~ negocio estl\~lecido 'con numCt'OSf\. clientelu. y,
nCl'c'ditn~o. No pierda la ocasi6n d~ e~ploar bien S~l dincl'o~
Entenderse con 108 pqlpictarios: ]~icsón Cf\stilJo, .far.., '
Av,Nort9' N9 24, Sa'; Salva,dol',
.II¡. 4 ;~

> Se nsignó el sueldo de 200 I ~;::;:===============;::=i;;::;:;::~+Jjf&~iOD,!'",o
colones, IL partir del mes de Di- ~ I
C(mf'.~'" Íl')¡'¡" ~D"ml.~
cielÍlbl'c, al, Acesor técnico del
Censo Doctor Pedro S, Fonseca,
quien cs a la vez DiI'cctor dol
Censo, I).cesol' ,ténicQ y Director de Est1ldística,
. nombraron los

d~'A,~~G~,i'i'(ipa::ra la ,""~u,"~ 1
~~~~~~~~~~~Jw~al
J~~~-+~~~-~~~~

~ ,único, malo l~ que ~no( p'a(!~.bien
Ahuochnpán, noviemb"rc 26. ,son lns ' feas si~lfts fl~le ti~t~e.:
. '
tll. o " 1-D. boda ael' uaS .apenn!:' estnn
los aBlcn·
-"S unl'llosa
(!~
d dcon b'
. caballero don ·Ralll Falln-cdn"hi <?S y Q.'icgur.a 119 C ·~n.JO ",con
~.. "" 'C '
C' res De pItas de hamaca que d. un as·

..

-

JEFE DK lmroUlfACIÍ)N,

MIG tlEL A NGEL

OIl~CO~ '

: '::'Iell~rl\ln

armen

S>ln Salvador

uce

•

h .

'ir 1/

horroroso.

EL!JMinistc-

esta garantIzado con su corres-

pondencia, dlldll la hon'rnd<,z del

AdmiIli~L' rndól' ,d e Correos se-

fior Al'gueta:
,'..
~
.
1 L Ils t e mpora d rus n~, ClO,, n"ICO'rlS
.... '
1fUl SI o repara
1
, - ys se aproximan las cuoles' pl'O
mento, lo mIsmo q~e lo~ alnm- meten estor. mny' nnin'hdns' los
lJl'c:;¡ de In lu7. eI~ctrlca, \
.'
,l . '.
~. La telDperatura hu. bajl1rlo ho~eles Be nJ¡~tlin ptU'll' l'('cdJlr It
ooucho:- cDinrio de Ahuf\cha.- sus buenos clientes,
I

CALLE DELGA DO N9 M
TELE.FONO NO 2_ fi _ 9 '
TALL&U,iC3:

pecto

IIc~aron , mue, ,M rid,del, rotno; dobl!l d:<¡'1mandllr
n proyccr sIquiera de tin"as Clll~
t
'11
fi' , l '
ro SI ftS 8 c.~~ 'O ,lCma
. •
' 1,H?~' .1,Publico ge ,AcaJutla

p.ersoDl19 d19tmg1l1dns para aslS·
JlBDAaroR y OORlfICarO:R
LIT u. eHa.
DE PRU"BBAS,
Jo Vfstfl la enfermeda.d ,dcl 'cd:":
JOAQUlN CAS'ERO C:
' f6 11 , : d!l Ar en'o resultó,sin
lmlTOR \' Pliorut'l'ARJO, . ~ " . nmt! .
ndo habido
Impar ncm., n le
JOS E nEr~AT.. ,
m~yor extcnclÓ,n otros IIno~. '
11', Fuertes,' Vl(lnto.~ han, obs·
UffiECOION Y ÁDlft.NlSTUAClON I
trn Ido Ins !tncas telegráflcn,s,y

'rIPO(~nAFu.

<PATRlA,.

'd

das 'nmediata

p¡'¡n~

,
SONSONATE
Sonsonute, noviembre 26. _
' c 1.00
Por mes , . , .
Lo.., t'mplcudo~ de la Adminis» 12,00
Por un iftO , .
trhción de Hentas de este deptuNómero"sllf>lto, , , » 0,10
tu,mento I<,vantaron una contriNómel'3 atusado " » O:lr,
bució n l)f'o- Día'rio Latino, envitÍndoltl Id T~sol'ero dc.1 OomiFarmacias de turno del 25 al 19 tp don Rodrigo 'Lsm; también
de' mes- en curso,- La Rcfor- el caballe ro don .losé DolorcoJ:!
mn, Selvfl, Ln, Unión, .\' 8nu Snlav<,l'I'Í'l lUl1lldl~ v{'inticinco co
Fruncisco.
Iones,
.
;-;;.;.;;;;.;.;;;;;;;.~--_._--..., I * Los s!tullbres sin (orro del
8.E'RVIOIO DIARIO .!Iumbrado eléctrico ,on una
DE AUTOBV8Ji'S
eonst!lnle flUlp.nll?!l pnrn el incendio.
SAN SALVADOR,
r
' A rm ema
'1
SANTA UCLA,
> ngl'cs6 Sil uO
tl.
,
LA LlBfRTAD,
u"nel" regimental, habla ido .lIn
amenizar Ins fiestas.
La Empresa de autobuses cLa
> La vecina poblnción de Iz:t.I·
MarIna,. hace servicie conthHltLp itl'tl celehl's,I" la
mente ent-re San Sa,I\'adol' y San
Virgen de ConC{'l)'
loa Ter.:la, - A La LIbertad: mai'ia.na. y tarde, todos los .dras , ci6n,d ocho de diciembt'l' ,- cHeTambIén servicio expreso, l'unnddo dt' Hon~on(l.L('::',
to Mercado Centra L- Te!. 1214,

SU6cripdón:

Oo)'rst~pOllRfI.l,

DE SANTA ANA
Sa nta Anlt, novieIÍil.H·c 26.Ho,v se verificará In funci(¡n
que dal'lí In compllüín Nolln Borl'IlS, pro-Diario .Latino,

* .Nota. Roe/al

8o"brt'8(dient.e

.fue la. ~Od(l .jl1f.lza. Ayr(:u.DcneJ.·e
S -/(Juf. per~onll mu.\, !\pl'ec iu ble
('ntre 11\ ~oc J(,<ll1d
..
santnneCR,
* Ha.v espcctuei6u ' pOI' el
match que hnbní U1nftl1lla l'U la
capital entl'; los. (,clnípo!l:, dt~
foo t oall; El, eqlllp u tnunllln te te~dl'll ?P~I()U a I:J. copa EsplI~~.-cDl:lrIO de.1 Puchio~.,
i:lantll Ana, novIembre 2(,,Esta. tnl'de solcmnem(:'Ilte c1n.u8ur6 1118 labol'es de f in de afio el
Grupo Es"colnl' MunicilJul, (Iue
con plnusible cntuRia smo tmun,j6 presenta¡.do mngníficns Vl'llC
baso La. d-lllul'IL secc.lon:ll con
objeto de clcg'il' jueces de PllZ.
háno,'l ~olic iLad o Ill~minn. de cill c>
daclft.llos c~tp:tciLndos ))nrfL confc
SOnSOllllte, noviembre 24 , - ril'lcs los notnbJ'amicnto~ de
tradicionalesposadasdeSo.n Jucz.c.s ,d{' lJ a 7.llHl'f\. el liño ('11, Y 111 v irgo})" hfln comenzn ~ Ll'unte.
> El deportista santaneco Jo
snlir como iniciación de

'TRE 1
EN

Ho:v . hubo un;.. juut:l populqr
en In. Gob('rnación Dt!partamen
tul, I'solviéndose apoyar el pro,"
yeeto del J:!efior Gobernador,
para. establ ecer dos colegios de
primcl'Il.clasc en (l':lta ciudlld, y
cons truir un puente sobre el
río Lcmpn en el cnmino pllrn.
San M"iguel.
* En Gl1ndalnpc las autorida
deg .y el pucblo co nstrui l'ún una.
villll de automóvil e~ de nqt'ieJln
ndnd n Molinero.q,
.~ Los tl'nh:ljoH de la tone.v
dld quiosco flstún !iuspendidos,
micntl'l1f-l se recauda.n fondos
pnrn trstnr de concluir tan ¡mpOl'tnntc oor:\, ~ cEstudio y 1'ra
bajo>,

FONOGRAFOS

« •

San Vicente, novi embre 26, -Con buen éxito di ó un builc de
mcng:_d as :moche en el !'In.lón
municipal, la Ma.vordomf!\ de
Sun ,ro~é ,Y El Calvario,
¡t. En el dC'snfío elel Oluo Del'
bi .Y Torbdlino, v(')'ificndo ho.y,

triunfó ('1 primero.

* Próxim:tmentc

!'le est:'tble-

su MECANISMO

cern IJI escllclu noctnrnadc ob re l ~---------'----
ros, sost('niua por lo~ mismos.
1:. En San Rebastián re'clamun
nómbrese (l.I.Juez de Primeru
paSC\lU,
sé Vclasco e~I, J(~ l'a di¡';Pllhl.l' h~ InRt.!lllCili, por exigirlo los mn» El PI·e~bít.ero San Germán somll.na. pl'6xiUlfi, eón el ingt~  chos 11SIITILo.'l que estnn l'Spl'rOn'~!'I tá. nt>goeiundo ('on UUlI cus.'\ niel'O BaronG, I:ts cnl'l'cl'<lsnuto- do )'esolllción, - "Estlldio .Y Tra
:'xtrangern, Jos eÚ¡JulH.s vanl la lllovilísticas, _ 1' Diado de O cci- bltj()~,
1'(>constru cci6n dt~ las torre.:'; dí' dentt''',
De /lobasco
~lt1e!l:tl'iI. 19lesi:l Pfll'I'oquilll.
c: ::.
> Con gmll llcowplli'i.!lm iento
Sllntfl Anf\, noviembre 26.Ilobnsco, noviemore 22.-EI
\'t'l'ificál'onsc ho"", f~ II\~ ocho Deséasc que In. pl'ensu ,ilsocint{¡l pIH,\¡JO está dl~ phl('l'mf\"l, ¡Jor 111
horn s , los funerul('s de 1/1 Sf:l'iO~ tnlslllita el discurso qUl' pl'onnn aCNt.nJa di~posición de In ocrit:\ l)¡'Jfina Ar~uz.
ció Hoovel' en COJ'into,
tllol Mun ic ip::didlld. !l decto de
~ Mu,\, an imu da ('stlÍ la ficsLn.
> El ingeniero Bnrone Ilegl~!'e qu(' .13(, qllitel.l ('1 Jíu prim ero de
de A rmeDía. La Banda del 8Q rotundamente l\ contender con tmCl'O próximo 10"1 llnti-est~ti
&gimien to Vilrtió el miércoles el déllOl'tlstn .Tosé Vcllisco. ,l'eco cos, ~ ucio:-t n insalubres l'ullchos
para amenizarlas. -cHeraldo de nociendo la supel'iOl'idad de los rle co(!ínas. ubicados en el cenSonsonate>.
c8.rr.o~ ~ex- y In:. pericia d 1 su 'PJ'o tro di' la CittUtld. :d costado Popagan dista. "-..1 mcncionndo se- ni ('ntc de] pUl'que cEnriquc Ho
D E ACA,lUTLA
toda vez que lus !l:('lloras
ñOI' Vclasco csli.. Lleciú e~tu. mllDe~Je que fuP" conocido {l1 Hana el l'ecord e11 el i l'ect:L de
I'cseridos runchos, DO se
Diario PATRIA en este pUt'rto, aqul 11 In, cumbl'e de los NJll'o.n- IlVil~ nen ti. pagar IDcnsuahne'ntc
('1
impuesto
creado en 111 tllrifu.
f tlp. muy solicitado. puc~ cuen- jos.
1,n por 'llhorn con mayor núme> Editol'Íalizftmos :lCC ¡'Ca de de al'b itrios v,ígentc, que diee:
r o de ~IlHCI'iptor~s 'que los otros la eonven íencillde(]'cl Gobit-l'llo die z colones. Magníf ico seffor
dii\rios que circulan en é.~tfl" fomente la produccióD i nte- Alealdp, con esa obra tan meripor su. seriedad y Sil lectura tan lectual. - HDjnl'io de Occiden- torin , inmortalizal'á su nomte", .
bre, OB r!'lte pueolo que' tan Lo le
amena,
y
« •
] L::i vez paSa()¡l un dil\rÍo de
apl'ccia.
SRntl~ Ann dió la noticia de qne
* Doña :M aría Cristina d e
Santa Ann, noviembre 21),,UIIOS -mfll'inos que trllb~jtlOaD Don .Tasé Vclasco retó fOl'mal- López, encuéntrase en San ,salBATAS PARA BARo en
el IDllI' y al llegar al muell e mente fL Mnl'io Bal'one, q llicn vtldor, sometiendo 1\ su pequeel' bote en qne veníaD 7.ozobró
ace ptó alegando no tener ffl- fío hijo li"rnl\cisco Rutilio, n un
TOALLAS DE MANO y cuatro de ellos salieron gol- no
cul ~ad cos de la casa Stndebnck(,l' tl'atamiento médico; deseamos
EN VARlEDAD DE
peudosj y de esos unos se fueron para esas pruebas, Velnsco de - qu e el pequeñ uelo se restablezpllru· (;'1 hospital de Sonsouate. y seaba pI'obar in. calidad en In.s ca lJl'o nto. - C/o)'1'esponsal.
CLASJ!~~ y COLORES
ot.I'o~ quedllroD en sus cusas cu- cn.rI'?~, .v no d is pu tRI' com perúnJoscj de este" percance el se- tenCIn8, Esta mnñnnn el mis.
TELA j)]1~ COLORES
Un piano vp'!ifior Alclllde o el Juez debían mo señol' Veln.sco hizo el I'ecocal. lñagnífwa
haber I\visndo n. la .Tllnttl Depa.r nido de esta ciudlld al volean
PARA TOALLAS
'Ina'l'ca. Buen estado, Infm'tllmentul parll cumplimiento en 22 m. 20 segu ndos, _ HDill: m.es en este IHa'}'io o en la A(h~ la LtW de Aceidl~ntes del 1'rl1 rio del Pueblo'l.'
(J(."1/'cú¡, Kimoalt, cont"i(J'fto
ACABA DE RECIBIR LA b:tjo, pero no hubo nuu" do esa.
DE SAN VICEN1'E
Banco Salmadrmm.o,
obligación, • t8c ría porque el
26,-Alcalde y el Jnez son empleade la CompaDI. y no les
I "'>nvení. por t emor de .lJerde-r
el h'uczo1 mul hecho.
.' '1 Lll Oficinu de Correos ya
,
t.rasladó a !iU nuevo y antiloe:d como le rodvm,o~ Ha..;
d.lnt,

Trajes de Baño

01 GALO

ii8RADLEY"

hoy mismo..,

Para señoras, car.
balleros

niños

COMPARE

SE VENDE

Librería

APOLO

Borghi B.Daglio leO.

Teléfono 2-8-4,

FERRETERIA

¿QUE PIENSA USTED
Señor Comeráanre, hacer en 1929 para aumentar sus
gananáas?
Una, Caja .Registradora

"N AT10 NAL"
le ayudará asi: : 19 'Aumentando ,las venlas sin aumenlar sus gastos,
29 fvita~do las p6-didas ,que consumen sus ganáncias,

E. E. HUBER ,& COMPANY
"

SAN S4LVADOR

y

DE S'PUES EL

ESTAMOS RECIBIENDO :

Lámina Acanalada de 6 a 12 pies
"

Bocelito

" ,6" 10 "

Hierro para Construcciones
Ceme~to Gris y Blanco.
Si desea algo, llame al

ABOGADO-y--NC)'!'1\RI'Q:
D edicailo nI ejerciqio de BU prof"si,!n,
DeslllUliho en esta capit!L1,"eu' A'~~~~,~::J~Sll>llila~]
(Nn .• va Nomenclatum),

UN PEQUERO. PAIS y UN GRAN PRESIDENT,E
.~~, ~wejl\nza. . del

núm~ro

ex- de Atnéricll, abrió e! cornzón n.

· t rliordinarió de ' El Sol ,0br1!
Méjicó, ' tlnc destacll tnn bic'h
Isá 'Kctividades llt\cionulcR nI.' tIqtlél país . . ~ll grnclo d~ cul tura
y do

".

progreso, hit editlltlo un

periódico extranjero un 1H1tuero extraordinluio ~obnl HI PI\ra
"-:..g.llB,,V.

M~dio

'p\itipagandt\ quo

mug-nífi co ele
lo~ gobil'l'noR

patriotns debieran utitiz.al· mil'!
1\

menudo.

En el

rngtltlJ', como ~n

C!l!'l.O
t'! \

tlel PIL-

de Mój ico,

nos damos pronta· cncntn dn los
progre!:los lIue (1) p)\í~ hn. I't'ulizado .Y por dónde Vil la Ula,\'OI'
(lficucil\ dd

c:'=Ifncr :1O

eo ll'cLi -

va,
Así como en Méjico se opera
UDa fC'integmciún de lll ~ mllsll ~
Obrf'I'tHI HI bieucstftl' H. qlw Li cnt.~n

dertJcl!o, dev:índolns di' ni·

vel Ulol'!d,

intelectllul.\' t'c on(~~

mico - ,\' e!m t~S lit oum ~ldU1il'l\ 

ble ele l:l l'cvolllcit~n llleji C:l IlU - ,
en Pnro.gull-Y se Opl~ I'1l 111m a!icen~ión Illtciollnl hIlCi,\ l'l optimismo y el hitmes t¡u .. den t ro dt·1
ord~n.

Eg otra revolllción, y (J~tn
rilvolucifin es obrn, de Iln!l minoría de hombl'L''l pn.tl'iot:\q .Y
mu,\' pl'eptlrndos pl~rtl (·jf'l'c('r In

(nnción de

dirigt~ nt.e~,

Ninglín ptwblo Ulodt'l'Ilo 1m
sllfrido mn.~ que e l PIlI':l g U:lY,

Ninguno hu demo9t rudo tuUlpoco tlln formi(bh le energía,
Caído :l p l' omedio ~ del s iglo
XIX en UTla lucllll homl~ricfL
coutm 1,res potenciar.¡ ,di!l.ch\'1 Brt1.sH,
Argt:ntina .Y U nlgUIl,V-, 11Il\'ccÍfL que In confín nZll en el propio d('sLino lu\bía
quedado c-mterl'llds. en la tumba
del héroe nacional , Francisco
Solo no López, rivM.1 lit' los m :í ~
ilustres defensorC\s de pueb los,
Pero d Paragnu"V 1m ~abido
reaccignllr poco Ji poco, La
estreHo. de su éscudo !'!ll hit encendido de nuevo ,\, ho,\' fnlge
como en los d'ías lllejol'C's,
Estll reacción, naLu l'nllllr.ntt',
no se cumplió ~jn mtÍximos esfuer7.o~, El
nornbl'l' de UI1
gran ci udadano id unido en lB.
·histOTiu. de su vaí~ ~ esL:l etapa
de r~snrrcceión de b vohmtnd
nacional. Ese. 1l0[Dbr{~ (~ S (·1 de
E, O'L(!fl.l',y. Catedl'lttico. periodístu, historiador, r.Rte l1omure bl1cno .v modesto, cltlml!cro
sin mi edo y sin taclm, prepuró
I'os espíritus juveniles pum la
'té eQ In patria, di flll\lli 6 pOI'
ülcdio de 1" prenSil el olltim i8-mo , y como histo riadol' rC'h' in·
', \ licó héroC's e ideales q nc en In
·(iérrotH. iJlln~I'Pcid:l habínn pe rlJi80 S il prestigio,
."" EI Pnru.guay, yft repu csto
~\!e 'Rd~ degill1sionc,~ ,y convencido llueVltmente JeIIJIlIH~ 1 qu e le
toca l'ep resentnr en los destinaR

la espcmnztl S sC'. puso It prepnmr el porvenir.
, ,!Con q11 é l'esl1lt.80! VniDos
a verlo. Lit agricu ltnrH 'tomfl,
nfl increDlt'nto ¡nacostumbrado:
eJ tn,bnco, l·1 arro?:, .... 1 maíz, 1"1
trigo, lo~ fl'llto~ !1('vlln el esfllCrzo ,plltl'io y tl'lH'1l ('} oro.ex·
trltnjt'ro, L:l so b hierba mMe
prodllcc 1'11 192:i diC'z millonf'~
d(' lj{'s etn~. E l n lgot!t'lll, mucho
tn:t"l,
I\llll vi9to en América sino po Negocios alemanes'
y h\R industl'ins Cl'('cen tl In lfticos arb itrnri'os, ,,11 1?0lítico9
'<:.'. 'H Salvador
¡HU,
LIt indnqtril\. del cller'o profesionltles, eIU l(~!lltJ·e.l'OS ,y
,-,..;ó"' ·
_ _ _
:\~ume PI'Ollol'cion('~ no couoci- lnt,diocros, ~ g¡ doctor Aya!:l
t~Qtiiere Ud, qn negocio abt111.'l nllí otras v('ce~.
Los ex- e~ un intelectual , , nn esc ri - solu'tnUlcntc s in competcncjn~ \
t.mcLos de carn e lllle 9sborea.- tor,
...
. tQUicrc Ud, n.mpliar el
mos en Ellropa provienen cm
iCótno se ha. com]ucido en el tiene ¡y,ccntuplic:tl' sus u
1ll1lcha ll:trtt! del Parugu3..Y. La Gobierno, ,yn. como ' Ministro dcs·~.~r,'1
cl'ín de gnnlldo vacuno, en con- de Hnciellliu, 'ya como Prc~iden
~~l~.ibre Ud, unfL industria
Hee lH~nc ia, prospero., ,\' viene fl te de In I{llp ,'iblicfi,' este col(!g"u. exchcli:vu con mnquinn.1'Íll. · per!=ier IIn f:lctor de cuenta en h1. nuestro, estc escritor D, Eligio J'cctu pn,rn In mll,yOI' .Y m~s fácil
vid:.\. pcon6m ic:t uel .Parn,gI18Y, .c\.rnla?
.
pl'odueci'ón~
1;;1 crédito del país se ha beVnmos il. verlo, Poco grnto
t Qniere Ud, oxplotn.r, pero
ncfic inrlo (l<~ 1ft prosperidad gc It los profesio nnJes de In políti- solamente Ud,. J¡~ venta exclu.ne rnl ,r de In seri edad de Sll~ f i ~ ca, ajeno a vnsioncillu.s en llllg- s ivn de un Itl,tículo excelente,de
nnlly.Il S .r d(\ s us fill!lllcistns.
El
este hombre de pluma:\, de f:'Íci l ventn, de lIrocedencil\ AlcPnrágull.Y, en efecto, es uno de I ~"u ...."o ,r ué elegido presidente mn.nn ~
los puíscs amcl'icnno.s que, lu e·
difíciles, ¡l01' csgo de lmgur ~us cl cndtlS internacon~ervllc"ión, E l pro
iQuicl'c Ud" cn fin, verdfLciomt.lcs ,v cubrir su pr~!iupnesAyal:t organi z6 tlln só. dcramente, ganar dinero~
to, qneda con supeJ'tÍvit,
hts l'inanzllf;, (¡no el Cons(lItenos inmediatamente sobre
**,*
le !lcompnfill durante
\'!Il¡;':'~sus deseos
Todo ('sto no hit sido, natnral
de - su gobierno,
A ~-elta ;d~- COrl'e O r ecibirá
lllentl\ obm de- ItI cllsnalidud o
incremento a lu. l1'",ruc-1 nuest.ros prespectos interesa.nh rortunn, ~ino d{.1 esfuerzo info rmn varia, l/a
ti- tísimos y no.ticias sobre Id que
tcligcnít. llc Ull:L geucl"llcMn
!lIS OSCIlCln.'3, SR .trayen Ud. necesitn:,· Este servicio es
hil' ll jll'f'p!u'udu : 10.'1 O' Lear-y.
su pflis técnicos ~' 'Iwofeso- e!ltcrnmente ~grn.tuito,
Nada
los C:liJllllel'O. lo!; Ajlonte, los
' ellrop úos; luUl !techo brilhu' tiene iUd, q"u e pag'i\Tnos por
BI\nít(lz, los Bonl(,llllvc, lo~ Ri- Il Sil ll'I'l.ÍS en las flsnmblens inter eJ1~')«l
\':lrol:L,
nacionales por mrclio de i'C'prpS'oü,i~s¡ ;a:epr('scnt!l,ntes de fn;.
Is<:ntantesdc tanta a"ltlll'fl. COIDO bricfls e ih'finidnd de casas AleP .. ro ('~tll, , etnp~ de ItI pro."lpe- el st'ffo r Ct1.bnllcro dC' Bcc.lo'ya. lllf1.naS, y cstnIDOS en condicioI'idllll ,\, df~ lit l.L~censión nucio- Extí.'ndió y mejoró las vía~ d(' nes de panel' en sus manos, sin
n:d, por ohm J cl l'sfuCI'ZO cons
icnción, fomentó el 3.Umolestia para Ud.,
c¡.' nte, de In ilt te li gencíü previ- me nto de la producción nacioartículo para
sorll .Y hborio~:tt ~e concreta nal, levantó edificios y mOtlllobjeto o maquina que
también en 1111 nombre, Ese mentas y, sobre todo y pOI' soy aumente prodigiosanombre (~H el de Eligio AYlda, bre todo, estimul6 la vida de- mente
producción de su in-I:---..".--':"_--,..~"':"';"'-~~;"",",':'::;';"¡;;'
Ha siclo el ~eñol' Ayala el Presi mocráticn e hizo efectiva In. dnstl'ia,
dente
durante
m','ls
N osotros d eseamqs. serVIr
, Ie y
'1'de la HClllíblica
,
dI
. absolut"
. . .II'bel'l",
. .d,
l
os ti tlLl10S aíios, ~e pue e laiQni~n diría f[1!( : (~~C cs tndis- podemos hacerlo do la manera ,
b!ur de él como de UIl:l fjgu ra tn era el nIismo egcritol' q LlC más eficiente, Solo necesita,
histórica, POI'I1I1C. dentro de po- dedica sagaz es'tudio (l. Ifl pintll- mas que Ud. nos lo permita. ' .
cas semanas (o,nt l'ega.r:l el Poder ra t'spni'ioln degp ll é.~ de un vi:\je
Oriéntese 'on un nuevoy proal pl'esidc'nte- e lect.o Il:lrll slIce- 1. 0" Espnn-',... I
d UCt'IVO negocIO,
'P
'
derlo,
· erf ecclone
'
No es un b:irbaro, es nn unicEsto es de los nllestros~, po y facilite su industria D.llmen,
tanda su llroduc"ión, LiBERvCl'sitnrio, .V ~dema'l hombre c]c·.mos decir los escyitores. y no TESE DE :LA RUTINA,
rle caráctC'r SO v irtndes políticas sin cierto ol'gullo" , Sobre todo,
.
,
I
Qu:ié'n -se estanca o s. lg.u~ ·'iú1a
eJC lllP nl'CS,
nquellos que )CrtenCCCIl como,
di"
1
Este doctor en ciencias socia- .yO IL un po.ís en que tirnnncloR '1'utnw., que a n ,mnrgen de os
1
I
conocimientos que necesita po.les se especializó, pnra fortuna c (: campo y campamtmto 18.11 l'll, ir n In,
1:\ civilización.
de Sil pní.'I , 'e n cu e~tio ncs econó- qu erido girmprc desftcn~clitnr,
El
los invenIllica.<t, Mini s tro de Hacienda en CUflllto políticos, n los e~criC'n n nn udministrllci6n nnterior, tores, o t> n que p.stos, por sí "!""'[lQ',"
dió principio:t In. o l"g nnÍímcion mí<;tno~, Ilnn conquistado JI meci'vili ziihl<Íll
de las finanzl\~ pantguayas, {Iue rccido d ucscrédito.
t" 'f,st~bl.c[ncl1t,cid 'D~.¡ IH:Ótlle1l1",s ll\!¡1
bnjo Sil Gobierno SUI)O conducir
1)05 I'ulabrn.s simbolizan el ;"
.Y ilhom l('gil :\ ql1ien va. IL SIICC- gOUiCrtl0 de esta repúblicu: hon
dedo tan pr(¡,o;; pC'!'as'y bien or- I':lde-z, tulento,
g-:lnizau:H-I.
En suma, h:1. qido nno de los
La figura dt\ c~te pcrsonuje mÍls gm'ndes pl'e"lidcntef.! dl~
d('bc ," le¡' ~ill1pntict\ 11. quienes no HnramériCll en 11110 de los miL.r;

Dr.

1"\

pcq lleñ os países,
Yo le !'Ialudo con
to, quitúndom e el saml:l rero

honor,
lel'a de ni
In. v~{,;I~;rt~:'f';~:~~::~:1,1
desde dte '
q,uc él visitó ",' un dí¡~ ~ y
sleu1)Jre.

Sil

R,

111,~nco::¡':~",oolla,

«El Sol>, lYlIIU'rw'),

TOMEN

"

=
e.
J

'

,~ Comenzará la Gran Realización del Almacén
~

,

~:'>_.

:sla será la más Bi~antesca Realización ~ue se ha efectua~o en esta Re~úbliGa '
,

'

Realizaremos más de ~ JOO.OOOa menos del precio de costo. .
, usted el beneficio de ,.N.U~STRAS GANGAS, esta es su última'

.
rano or unl a
'.

'

•• '

.•

~

'.

;

,.

.

,. ,

' ,o")

.,"

•

-

.

1

'."

~'"

~:<

,

iNadie está en condiciones de regalarle materialmente la mercadería tan barato como nosotros~

•
!

úrese!

NO OLVIDE QUE_ESTA REALIZACION ES SOLO POR 10 DIAS
, Desde 'el 19 al 10 : dé Diciembre todos sin excepción acudirán a nuestro almacén.
,

¡

"

...

rt\IlPQ"ru
' e Ud. no. necesite hoy alguilOs de los artículos que realizamos, le aconsejamos comprarlos, pues aprovecha Ud. la única. ,',
.
opOlltunic1ad
de hacerlo en excepcionales condiciones.
'.
.
.
.
".
....'
. ~,

.' N~ vendemo$ está vez a 'Revendedores, pues con '. nuestros precios de ahotadeseamos
I

,

, únicamenta beneficiar al público.

NO

TENEMOS NINGUNA , SUCURSAL
"

'.D . ,A ',··'C A ' R

T
,

·\:
'

, MEDICO·CIRUJANO
Con~ultas de 2 a '4 p. m.

.

. I

6~

Ávenida Norte,NQ 15, al poniente de la
Iglesia de San .José,
TEI.EFONO

N9 1123.
184

"

Para la comodidad del hogar
'Si usted. ~eceslta muebles ya sea de mimbre o de cualquier roa
dera, pase a ver los expues tos en la esquina lIe la 12 Avenida Sur y
4a. Calle Poniente.
TodtJs ' los muebles se cOlIsCnn'en con sin Ib'ual eSID ero; y sus
precios, en sus respectlY3.s clas es, son modest os. La ~ made ras empleadas en s u construcción \'an dehldamente prepa nulas para asegu:
rar su duración.
l'stamos en cond\clones excelentes para. amuebla r compl etamente cl,;ah.l.lller casa y para u:i.T los muebles al crédito pa.brándulos por
meusualldades.
Nos hacemQS cargo de ('Qllstrulr puert.as, ventanas, moldu ras,
mach lllem lJrado, Ilt:eplll ado y ase rrado úe mader:ts.
T odos los mueLles Que fabrico pueden adquirirse, además, po r
medio del ..Club (.OOPCI :t LI \'o Comodlda.d» , pagando la suma de fl JJO
colonES seruan a l~s.
Para mayores detall e.e;. )' pa ra Que se con rem.:l pe rsoualmcnte de
la calidad de mis lU llebh~ !i, lo lnvltamos para qu e pase por nuest ras
oncinas.

C. F. CAMPOS

TALLERES:

fXPOSICION DE MUEBLES:
12a. Av.

Sur, N Q 17 (an·

U:,rua noruene}atu ra)
la. A venida S\l! y Ga.
C. P. (nomenclatura lJ.{ ~-

tu.I).

]2 Calle

POlllcnte,

N9 :tll.
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Hasta hoy no,se ' ~~n resultado~
~.
I ·~j j..:
(Del • Día,-;o fi,.'t i!'Mhto~ J. San.ta
,¡V
.

Int. !';. j . ru.

.

.

\,.1

j

L. 'Iuch. contra el ,n.lfabe· éI(DslIlnci ... sobre los e.g';!.~p.!>s
tismo hn corrido la misma sucr' :r~taraatarlos.Y sobre
Le .de todas Iss campafills :que juiciás: que cóntienen
nece~itn.n de ciertas virtudes dRn til fmpetu de 1".;iri~~¡!~;1
primarills para asegurar su NecesItamos del p
bucn éxito. La ¡nMnción de que é'stablézca la'zos
combntil'lo, de llC,L!.lllT con él, da.d ~ntre las .clases
pel'siste.v so 1m munifestado en de una. posición
o-in
decretos gelleroso.O:;, inspirados tclectu9.l. 's \lperior, :r ,las'{qt(e ve
por cHIt, Pero)a 'a cción n.pre· getao, abru madas por~ toaos Jos
tada r persistente todavía tar· aislamientos deso ladóres:" las
eh el} u!mrC'ccr. De todl\ la Ji. clases'. trabajadoras, .
Clases
tCl'lltUrIl, que ha sido abundan· pobres, que lapran el campo,
tf'. lammda I~ los vientos de la siemoTsD el maíz .v donan su
publicidad sobre ese tó pico, lo sangre en los sacrifioios san1UÚ~ im¡H'esionante, el bosquejo grientos de la guerra. Ec;¡ urIU{LS realista de in sitnnc.ión in· ~eDte que It\ comprensión
tf' lcctll s.1 d e nllestrns masas, ha e."c: deher cristnlice en hecho~ y
sido indlu,hlblelllente el rolleto runcione constantemente cómo
de l escritor don Al be rto Mn~ · norma de vida social. En tal
re n e J', publicfldo hace tiempo sentido. nada má.q oportuno .Y
.r re produc ido entusiastamente 'patriótico que el intento del
'"hom después, no sólo en El Ministerio del Trabajo, quien
S tl.h'IHlal', ~itlO por todo Centro se ha dirigido a los Gobernado·
Américll. Después de eso, 'y1\ res' Departamentales para que
nalb pllCUC decirse de esn do- <,n tren en pláticas con los pro·
lencill social, la mas <,xteDsa ~' pjetaríos de haciendas.v fincas,
pcnctmda en todos l o~ , sectores a. fin de que, prestando ellos su
de la poblüción. Sin <.'mbllrgo frl\oca acogida a In cnmparia, B.O
a pesar ue 1i1~ ui~posiciones C!:¡. t.i ·tlDalfubetn. colaboren en' esa
p ns lllódicas que de v(';¿ en CUlln · obm de cultura populllr, tluspj,
lIo se lIictun pum C'xtirpo rla, ciundo en sus p l'opiedades el e.,q.
:Iún (:dta un plan m editlldo ,y tublecimiento de Escuelas Ru·
un I!m¡lt'ijo si~temá t ico ('n que dimentarinlol Elementales.
cn la b¡) 1't~ n, segt'ln sus Ilos ibilidn. ela ml\s !iencillo y fáci l;
\ dc!':, t odl l;;: IOJi ('It'll1 C' nLos de In su buena voluntad y los
llob lnei l\n que puede vn..'slllr !';1I sentimientos dc que 109' c ..,.,oo. 1

'as.

Ajuares

capaces, quu uprontar su contingente y sumar su C'stllcrzo ti.
tul conquista espiritua l, Nllu.
forma apuntada.
Pnro. que lu iniciat.ivB dl'1 se_I ....- - - - - - . , - -....- ....-...:.--.,--...:.....- ....
iior~ Ministro d<.'1 Trabujo ten-I:-----..:.-....;-....,-''''':r"-.,...,;..~::,..-;.:..;....;,...:;.;:.,.:,~,...:..;
ga la J'c..qonancia. d('bida,' coove:
niente fuera que ul se-ñor Go·
be rnado!' Departamental con'Vo
cage a tina jllntn. d(\ agricultof(.'S, (,)n IIn día hábil, .\' tu CUtd
podría se r ccl(.brada. en el rccin
to J,,11\'ut ro' Nacional Íll.fl'cto
1't'sLaL'S¡~ din:iu:ico.r renOV:Ldl~I', Jll l1xcitarlos n. cooper'ar on la
(:lI :llldo H"'{ In IffillOn{!nn In~ ('ampai11l nntianalfaf,'tn C]Ul' (,J

tI .\' lIda matt>l' i:d o 100ml. Y j'SLo ha ce JlClIsnr, (lt~ n 'chaw, que
ll u(:s L1'o pa triotismo tO(]¡lVÍn se
hallfLen el lJeríado luxo de 1t1.1l
proml'~l\s .\' de los ('ntusiltsmos
e fímero~. No se confrontll con
h s rcalHlml es, no s(' vu ,:1 l!lo.¡
rl~lct.~s.de lo~ males colectiVOs,
nI se tlCIW do olio;; llpn OO1'I'('ctl\,
y aC(,l't~ldn npfecll~cl~n.
y ('s ql~c el patrLotlsmo. p~ra
qu!' <H'a l.r nc Luo"io. (~!OI prl'cJ<'¡(~
que rl·a Ct.: IUIlt' , qUI'. ¡IlH:,dn. m~tnl

TTOLYNOS protege contra el dolor
de muelas, la caries y las infecciones de las enCÍas. Usando un centímetro en el cepillo seco se eliminan los restosde alimentos en estado
de fermentación. Además, Kolynos
disuelve ,la película y destruye los
microbios que causan la caries.
Pruebe Kolynos hoy mismo y verá
qué deliciosa sensación de limpieza
y frescura se siente en la boca.

n.

..:..,....,.......z..

qni,·,'c e'!I>rcnd,.,· en
Las conferencl·as de Or- Gouic"no
todtt. "forma, a. traves de todo el
tega y Gas~et en P~lj¡,bene~Cio, 'Que: impoi-t",,¡.
Buenos Aires ' l.lesparticipación
decidid. de toeJem entolol, no necMita ca·

I

mentarios: como tllDlbi~1I es de L..:.:::...::.:;;~:.::.:...:..:.:::.:::.::..:.::..::::::.::=..:::.:.::~~_...;.;:.:.....!::::!;.!;!2.::::
hacC'f notar que <'IIOR, lo!ol JlI'O·
t Qué t.illmpo c.c¡ éso dt'1 cllal pieta.rins, concurrirían a fO('..1 !!:~;.:~~~~~!!:~~~
'
l'
dcc i mof.! qll e NI nucs l.ro1 No c!; mar unl1 clu.~e
e l tiempt) qllc marc¡lt,l l'eloj 'Di citada,
aq ud lh! la tr!l,Yectorin. de lP9
u-c:tros. Eo;; é...c un tiempo hOlDO
génco, igual siempre IlsÍ.r sc

Qué es nueslro lIempo

cuenta aritméticaml'ote JIOI' fe·

cha~ que Se CX1Jl'e~an C1l m'imo·
ros , jy qn~ imJ1I'eci.;;:os son cs·
tos!; nwdidll caprichosa, imprc·
c isn, conv encional, que aplica.
mas fa. las reo.lidadcs, pero q llC
no está dentro de ellas. N i las
CREM.A DENTAL
fechas, cuando designan fechas
oe ed:ld, con tener nna significa
ción más grave y más real, I)Ue·
r----....;;;;;;;;;;;;;;;;;..--_ _;;;;;;;;.._ _ _• _ _ _ _ _ _ _ _ _~ fdeD expresar el tiempo que es
nuestro. Mu'y poco sr. uSl' mejnn
los veinte años d e Alfredo de
Mussct a los veinte años de un

KOLVNOS "

..

Paraguas y Capas

muchacho nuestro. Y

puede dec ir cuál de cso~

enseñaremos.

o.ilos es el verdadero .
Si pronunciamos, en cambio,
el simple voc~blo cahont.~ ,
veremos que él se IIcnn. de realidad hasta los bordes con cuan·
tos esttlID OS hacicndo ,y somos.
El cahora» se ha pillOi'ficado
magníficamento, y Vemo:'1 que
él incluye nuestro universo to·
do, nuestra rC' lidad act~!IlI, y

CAMISfRIA fSPAÑOLA

otro cllhora>.Mas aqu~1 no pasó
en absoluto, se conserva en la.

de todos precios acabamos de recibir

Pase a vernos y se los

-Roca Hermanos
TELEFONO 9-0·3.
l. mis. v. lnt: alto 1361

SE VENDE
Con motivo de tener que salir I'umbo a Pa·
namá, vendo el negocIo de café molido recono·
cido, bajo la marCa "TRES CRUCES lO. Precio bastante reducido.
Banio.
. Informan en la misma ' fábrica.
Oandela-lia ~.9 10.

•

Una llanta ·'

particularmente nuestra propia
persona, Pel'o' mientl'Rs habll:.. ·
mos de 61, el CahorH.~ ha pl\.f"lldo
J' nos encontramos de pronto en

m emoria y s igue siendo nuestro.
cual la espaldu. dc la realidad, n
la cual podemos volvernos s!em
pre y oncontrarla, Pod rfd.mos de
cir q ' ha.\' el efectivamente caho

1'11> .v e l Cnhofa>.PCl'o

110

sólo es

el ~1\J¡oru> rcsllerdo de lo pa.r;a~
do, conciencia de lo presente,
Hablo, .Y usLedes escuchan , .\' el
acto d e escuc har consiste justa.
mente en buscar la- palabra q tle
aun no se ha pronunciado,
estlT presto a recibirla, el pe».
cibir unn rel\1idad que · aún no '
cs. Hay en el cn,llOrn> un cúmu.
lo de apetitos, afoDes, ' deseos,
proyectos, esperanzas que

agita'en

nu~tro

interior o

de n empujar el porvenir,

entrar en.ocl

eJlton~es',

rctelllciólc

'

,

,

r(!pet ir una (,xpl'esión
'0\

casada.»,
rdentes. NocturnA.
nill'l!l: últimR ex hibición de '

p,cl'Ículus tlzt.eClls HCnl'men~' y

•Alns nbiertns';!; preferencia
C. 1. 50 y lun eta C. 1. UD.

rrámeno.ie

,

Un grupo ,de a.migos IH~ ' or·
g'll nizado..J lp;[ fil~stl\ en homenu¡., d e don ' 8 nh!ndor Cu lderón
Hll mfrez con motivo de la pu·
hllcación d e s u ob rs. <Arri ba El
::h lvador»,

T,i iI.a.lIZ(l'Il t.e
Anoch e f ué obseq uin.da con
té '('n el Club Inte rnuc iollal,
'In señorita Mati ld itu Paredes,
(-..,n ocasión d0 Sil pr6ximo en¡"ce con don Guill e rmo Prado
d,; la P¡c>dr!\.
J IU

I!.'f'rímenes

E l mnrtcs próximo serón los
"'xám cDcs \m el Co legio <Lonr·
.1" "" , L\:" ('¡ lIuo ~ ql! \.' '·.~'!ln liD

\: xito.
!Je 'm'lije
Pl'óxim nmente partirá a Pnd IJrofe~or do n Rtl.f~el

1) :1011\

J ~ :dltCios

Oo lo,

!7estct

[sI.cióD Radiodilulora R. U. S.
Concierto por la 'marimba,
A T LA (} ATL

-t 'Se ' pr.opngK1"On a,\'e,r noticias
tl.lurmuntes sobre Hit furioso ven·
diJbRI lluc.hnbfl\ Ilzotlldo la: costl\ atlántica ' el e Costll Rien.
Arol'tullfldtlmente las' Dot iciu9
oficil1le~ son menoS inqnietnntes. (Ill e la.s conjcturl\~. . .;
El. Ministro de El Salvudor
en S:m .José co"m.u nícó a,\'l'r 11
.
Helllcioncs Ext~riorcs~queu con·
secuencitl. de U11 tc;mporul. va·
rias poblttcionls hnbíun ~ido
inund adas, y que se . hnbílln cncontrudo tre~ m'nt'l'tos,
El Ministro de Costu .l{.icn, en
éstlt hu recibido('! sigi.l'iltllle cn-

, -"".
Esta noche de buttlrá en el Est udio de hl Est.ación de Radio
"R. U S'" la nuevu marimba
ATLACATL, que dirige el com
.
peU!Ilte artistu don Fidel A. blevrllma:
PoJío,
HS nn .1osé, Costll . Jti Cll, norinci
Ln trnsl11isión dtuíí. lI
pio, vif'mure 21.-A ' cloctol" MllIlUel
como de costumbre, :llas .ocho Castro Hmnírl'z, - Debidol1 fuer
.'1 quince minutos 'de la noche,
han OCHlTldo inlln~
s ujeto al sigu iente programa: I~.ci0E.es~D Cut'tugo , 'Í'ul'ri:dull,
1 A las de 'M unés, llH\l'cha, por
nfos .v M!LLini\,OCtlSionan.
SahTadol' Rivas,
daB os consid cl'llbles. l:>ocm~
2 Dormite niñito, fax trot, pérdidas de \'id jl~, Línc!l~ fé .
por Luis A. Polío.
rreus int(,l'fumpidlls. Situaclón
3 Ctl,\'illlerÍIl Rusticana , selec- está normalizándose, Hclllcio~
ció~, pOI' Leoncavallo.
ne~", .
4 Celos,
ta ngo,
Creación
El Ministro Machón VilanoVa ha of recido al Pl'csidt' ntc
Veiga.
5 Fierro, fox trot, por Juven- González Viqu ,,:'. hu. dcmo.qtrutino MaSCaBa, compositor ciones du cODllolencíu d~l go.
salvadoreño,
G 1)!ltudos.Y orejones, mnl'cha. bierno y pue blo salvado reño;
OjüJá que nllestrn hermana Cos·
ta. Rica recupere pronto sus
CONCIERTO
pÁrdida q •
En el Parque Bolívar por la
Banda del l er Regimiento de
Inrnntel'Ía; hoya la s 19 horas .\'
30 minutos:

Don Lnis Cnbrel'f\ U'I em·
I'letldo de! los "fcl'l'oco. rril c9 iD·
I ,' rnftcioni\les de Üén tro Amél'i/ :\. partirá l,ró:x im awt'n te ptl.I'ft
<ftlatemala, Por tul motivo
. ~n~ e ompRñpros d(~ t mblljo lo
dd jl Ct..i il' ~'i n co n lI n:t. n'uni,'ín de
PROGRAMA:
c'.l nfillnzll.
¡-Filieger Marcha E. Urbach.
Supn viaje le d e~C!uno s.
2- Co1'0 de P Cl'egl'inos y Roman
Zfl de la E str.ella en la Opera
"Tannha use r" R. V{ag ne r.
3":Lago Azul Vals C. Miloeker.
4- Se reml.ta Roccoco Mflyer-Hel
~\1ié r(;ol~ ~ 28 . de noy ieUl l,n'e
mund,
de 1928
á-FantasÍll de la Opera ·· FflU S~
... [scuela de Prácticas ~sc€nicas»
to" Ch. Gounod.
¡:¡- EI Goberl1l\dor de ,"Voodrín
Silecta función Pro·Dlario . lallno
Mar cha Militar A. Hall.

Teatro
Principal
---_....:....-

Se produjo un incendio
esta madrugada
(JD candil originó el fuego
fue sofocado a tiempo

La autoridad respectivll nos
suministm el sigu iente parte
oficial, relacionado con el 'incendio de esta mndrugndn:
<San Salvado l', noviembre 28
de 1928, -Señor Director General de Policía, -E. S. D. 0.«LA CADENA »
el honor de dar purle n
A nto1l.'lo Ola.1lob:.
tf~ ' Sll lfll'l' tlé
Ud, que a ¡ti. una d~ In madl'uDirector.
g'ada
de
'hoy, se reci hió u'viso te" CON. CA DENAS DE ORO »
lefónico de la Comnndancia de
Escolares
de F, Vásqut!z
Tul'no, co mu nicando que en In
«¡NICOLAS!»
lOa. Avenida Sur habi'IL un
Escuela Normal de Maeltral
principió de incendio" lJor lo
de N, Sel'l'n.
El 28 del co rriente, a las 2 p, que o1'dené inm cdiatllm entc lu
m., clausurarÁ sus tareas lecti- snlida del Camió n dí" 'ExtinguiLas lunetas lllt :1S ,v gnl el'Íns vas es te centro educativo con
están de venta en el
un Acto Pllblico qne se verifi - dores Químicos N9 1, eon el n.uxilio correspon cliente, it1 mando
4:Teatro Principal»
canl en el T eatro Pl'incipal. Es del 3er. Jefe del Ouel'po; lleg·a·
te mismo día se nbril'& lu EXI)O- dos ti uquel lugnr 'encontl'::tI'on
!"
sic ión do obras manuales en el qUt· en -In mencionadlt A "enirla,
locul del establecimi ento.
en el Mesón Funes, lJl'opiedHd
de Tomasa Mari onu; situlldo en
[scuela Popular Salvadoreña
el Barrio La Vega. eslflba incenSe alquilan dos buena s cusas
Durante 10sdíllS 29 ,Y 30 del- diada Ja pi e~ :l N9 1 , Iltlbit,acla
en la parte alta de la ciudad, corr iente mes tendrán verifi ca por In sepOl'R Rufaoln CIll' I't1JlZIl
Unu en In 9(}. A vcnidn No rte ción los exámenes públicos de y su J'¡~Dlilia; en dicha pieza t uN9 2, frente a la Escuehl de la F .3C uela Popular SalvadorE'- vo orígen el incendio, :l co nse·
Artes Gráficas .Y Ifl ot l'it en ña, y el domingo 19 de Diciem - cuencili de ha ber dejado un canIn 21). Clllle Poniente N""!;l J 61. bl'e próximo :1 las 8 de la mafia- dil encendido inmediuto a. unu
<El Triángu lo». Para ínt or - DHo , se hará hl IJI'emillcióo 1\ los co rtinn q' colgaba del nc!lI),,,nLe
mes en esta úl tima CtlSfi, Te- alumDos del plantel. Lu Escueo- de ItI. pi ezll en donde
la esttÍ situnda en la 4a. Av. S, tar,donde cele bmbull un cabo deIMono 1 de·Santn L ucí:!.
uño, manifestando la sefiol'u Ca1:). d. 3-2 No, ;:'4 .
hlln za que eso fue lo qu e pro~==~=~I Maestra inválida
el incendio,
REVISTAS DE MODA
j<"npIU''''UO el Cmnión de Ex·
Silbemos q ue en el Hospital I ~:~:,~:;~~¡'~~s frente!~ 1:1 Cltsn. en
F ASHION BOOK
de Usu lután se encuentra eofe!" h
se o peró co n muy
Me. CALL QUARTERLY
ma,
en estado muy delica.do, In. burllos rcsu ltados. hllbiendo
BUTTERICK
De venIa w la Gasa No . 84 de la maestra Leticia Granados. E - descuraado los QOs tnnques de
lIa es madre de tres niHitos.
estll bomba, mns un Extipg'ui'1
Calle De/gw.b.J
tNo podrán laR au toridades dar I'FoamiLe" que lo aco mpa., ~~-~---:2- la falta de accidentes graves es(:olares: ~ I Ministerio o ".1 fiaba, con lo que se logró extinConsej o Nac ional de Educación ,
el fuego . . No omito mani¡que se observan empl":.a.ndo el hacer algo ,pol' es loa lDuestru1
n Ud, qu e tllOlbi e n ' ~ u..lió
:Bismogenol es de un gran valor.
momentos desp ués, h( Bomba.
~) ues (Iue permite la I1dministraLondon
N9 2 por si tomabn
Exámenes en Soy.pango
C.iÓD íoontinu.a .\' por lo tll~tO, la
proporciones el fUl'go, uunque
posih AJidad de un r:lpida ''y com Con éxito practicúronse los en ese lugar no hu,Y hidruntes
exámenes <::n el Grupo Escolar para conec tar. pero !lsí el pú ¡:let9. f!Uru.ciÓD,

L;:=============:'
Se alquilan

¡

l

1

.Angel Duarfe S.
PROCURADOR. '
Asuntos CJvtle6, Administra tivos" Criminales y Marcas y Patentes de I n vención. Dentro y fuera úe la ciudad.
4'

AMPOlLAS DE ~llOCHRYSINE lUMIERE
A base de sa les de oro y sodio, para el tratamiento
de las forDlflS puln~ onure8 de 111 t4-berculosis.
RE C IBIÓ LA

Farmacia Americana

de todo~ COJ,ocidu.. ~~I
vado¡·!. <Cli una Lac;ita Cle ph~M
Cil,

Mensajes'
oficiales
__
I

ta",. qu e está s iempl'~ rebosante
I iqlle:t.. H..
(
Sin emba rgo, ~sa l'onderan t e
l'Í cJlIl':'.a nl1~litl'a, por Iu. fut'ute
únic!1 d e Jolltle muna, qu e ('!ol la
icultllra nacional, no csu\ lel'l dín en que )¡l veamos
ir cuando no desapa-

ue

r:Pr,

YIl 1115\ ,\'tl l'ins c ri ~i 'i !JIU' hesoporttldo ~wrfH.n su ficientes paffl ponermos ('n guurdia
wu ~

El domingo 25 ,paMtl.o"sc jug-ó el último mat·oh.. de Go lf por
)'1\ CO I)I\ <Mouul'etlS», olJsequiudo
por 1" S&lvudor Tobacco Com'PlI.ll,V, Lo~ sostepedo l·/:.'s de N~lc
torneo qUI;! co nsi1:ltíl\ ' en 3G hoyos, 18 en ]a mañllnu y el resto
en h\ tarde, fueron los
Arturo BUBtalDllnte .Y
lel'.
El juego. >uo . n·e!! 'a' IO
por el Country C1ub,
únicamente socios del
,
Tomaron l}arte 'en este torneo
los mejores jugadores del mencionado Clu bt y 'se reconoció 11
cnda jugapol' Su 'handicap. Los juegos preli~minares em pezaron hace .vil,vari.us semanns,
qUf'dando po r fin solo dos ju.
gadores para d torn eo final.
Al tel'milllll' 108 juegos de In
mnñantl qu e consistín'n en ' 18
hoyos los dos jugndores ib:m
emptltudos, pero en In tnl"de el
sefiol' Arturo Bustcmante fu e
ganando t en eno poco IL poco,
defendiéndose el señor Soler
del modo mas digno y de n·
cuerdo con Ins reglns del Golf.
La Copa <Monarcns» serÍl ent regada nI señor BustarnantC'
dentro de muy pocQs dfRs .r con
las ce remonias de estilo. Nu es tras ca.l urosas felicitaciones ni
llulst,.ml,n(;e por su triuo, por la cs·
oposición \ que hi:wal

tal peligro, si rllp.rl\mo~ IIn
pupblo previ so r.
t;i por desgracill Ilt'gHrH a
por Il.l g\Ín tirmpo l'l
cufé, !\rtícnlo prin cipa l,
v()ríumo~ JllTUinf\do~ d e súbito.
Pl'rmnnpcNuos por aborK I.' n
IIn eqniliurio inl'stllb ll.', 1'Hl s traí~
,a las !C,H .q de la banen, del
co merc io .Y de lu indlllitria.
CUl.1lquler juPgo d e bolsa hace subir o bRjal' el valor de nnes
t ros produ ctos Il utllrnles. dejáni.lt' rmes e indefensos n
mcrcNI d(! nmbicion C's desenfrc~
nudus,
y R" í va mos pasando, No SB~
bemos diferenciarlos, ni a qué
fu e nte atr1bulrlO!1 S sin tomar
en cuc'nta <eJ peligro social de
Ciel'tlls tendencias actuales que
buscan la restau rRción de las f i - I - - - - · - - - - - - - - nam:,n!'l pdbJicas en hl destruc- queza. del contribu,rente, q
ción de la finanza privada». (1) no es debido al resn ltfldo
'rengo pum mí, que aparte circullstanci as fortituas. Binó
las grandes reservas que po- producto del capital O del trademos con~eguir por medio de bajo. ,(3) concepto 6s to ,q ue di.
In agriculturtl, tenc'mos otro "fi- fiere un tanto al dudo por el
lón casi virgen, qu e explotar, y doctor Belarmino Suárez, en In
fácil cO lDprend(>r que me re- cá.tedra. de Oiencias de la Haci an
a los valores mobilillrios,
mml ~e (mtl ende en, len- da, o sea <la cantidad de riqu e ·
jurídico, dice za, producida, que el propÍf·tatítulos emitidos, rio d estina a la. satisfacción de
Estado, ciudades, de- ~us necesidad es individuales y
Larn elo"," o establecimicntos colectivas»,
por las socjedades
La noción de los frutos en de
t'·'ls nll s ihle,' . n. título de t rans recho privado, es básica de la
(l01' si.mple trad ic ión, noción de renta en dl'rE.- cho fis~
o no en bolsa, pero cKI, por lo que no es posible in que pllede n ser susce ptibles de
sobre ésta., sin t enér
curso J' valorización determinaun conocimiento previo
dtl .Y precisR\ siguiendo las le- la otra.. Ambas se complemenyes de l:l o ferta y la dl'manda:'; tan, 'p ero aquella , le sirve de
(2)~.Y pum. cohon es tar la im- cartabón o norma 1\ ¡ésta.
portancia. de los valores mobi- y para una nación concreta del
liarios A. Mllter, agrega, fque MHilMUN VITAL, es precila mllruvilla de IR. oiviliza- so, ' estimo .vo, tomar en cuen ~
ción moderna y uno de sus bri- ta ambos conceptos, la ncción
llantes símbolos, como el anto- de frutos ,\' In nOcl6n de r enta,
móvil, el avilln, el cine, la tele- E.~ por e~ta razón 'q ue nos hegrafía Ri ll hilaR y los Mllses ns- mos propuesto indagar en (!sta
f ixiantcR".
clase de conocimientos,. de SIl _
y hu.\' q ue' tomnr en CU(!l1tfl, yo complcj6s.Y difíci lc.l:I cuanque (' 1 libro de G. N:í.dal,
to eminenente meD~ neoesarios,
cito, 1m recientemente suli
como q tle su r,onoclm iC'1to , en!l11l' S uun trae fresch h~ tin tK
las premms,
Pero qué t'S lo que produce
los v{1.!or<>s Ipobiliul'ios1 S enciIl:lUlt'ute 11\ n'nLa: la renta de
III ctln l toma s us rec ursos el Estado, y que por endtl, debe co. l ~
Cilla\' y grnvllr sobre blls('s cqu i
tutivus y científica::.; la I' l'ntll
contenido.r alcance evo·
profundamente cada
dfll, evolu ción qUQ nosotros 1m.
hombrca de le'y e~ , no debemos
ignora r, s i queremos uua bllenn
IldDlini ~ t1':lción fiscnl , si quoraPelIcula de aviaCi6n con la ~', 1
mo~ un EqtfIClo, prÓ"lpnnl y . flo-'
rec icntt',
Fuerza Aérea mexicana, y

A LA S A BJE Ift '.: f

Pero qué t'S )'{'nta1 E~ lo qnc
nos proponemos inve'iti~llr en

el curso de futuros trabajos,
POI' de ¡JI'anto tmti cipamos esta
dcfill;ci óu : <renLR, en derecho
fiscal, ('S todo aum ento de ri -

bli.::o so cnteraba ; rügresando
In s dos Bombas tl las dos y mediit ele la madrugada , -sin tcnf' l'
otra novedad:
Con todo respeto so'y del señor Dirocto!', Sil obsecuente.)'
de esta villa, l)resenciildos PO)' lenl subalterno. - J o.vé (}l'eSpol
el Presidente del Consejo de E- 29 Comandn.nte».
ducación PrimarÍft,
La exhibición de los producSolqto Vit,,¡
tos elaborados en 108 ensn~' os
de "Escuela Activa" ul eréció
¡Bendito st'n el alcohol qm'
frases de encomio. Entre las prestn, lucidez ti mi espíritul
cosas expu estas merecen cita r se
Esta es ln oración del' Borra1& confección de flol'es, eJabol'u- cho ,., .
ción ,de galletas, bizcoc hos, di~
Flil'rl1 del <momento lumfni ·
tintas cluses de orina, almidón co» uo le pidas unll idea, . , .
de yue", jabón d. '''m illa · '<le
q né sen~llción dan 10H
aceituna; dulces, quesos, lDnn- <des tellos > de un &lcohóli·
teq uilltl, fab ricación de balijas coi ... ,
de piel y.,pa'l ma, etc., ctc . .
La. única luz qúe pren.on · e~
El Presiaente del Consejo se la del <morbo> on slljetos .fimostró muy 'satisfecho ~ del -re- neS" ..
"
sultado alcanzado, no '-o.obstanto , El hombre equilibrado <crp.>
,
iDicilidp sus llibares
el' ulcohólico cd est~ti.v(!~:
1,
La clóse de
'borracho .. ..
cargo del ""ore'.or
Or-nt~.l.So.

La sentida obra de P. Castera. ." ~ ~;i
Asiento de Pa.lco, q:2.00.
Lunet a alta,

PreferencIa., 4:, 1.50~

LUN ETA BAJA 1ftl l.OO
~
0,40.
"
Ga,leria:1

Q:

.

"_

Q;

NO DEJE DE VERLAS

NOVíSIMOS ESTILOS
ADORNOS PARA NAO[Mt]¡¡N'T01~1
DULCES FINOS DE ~n'~·~,, ~
OAM.S DE PAPEL .
ELEGAN1'ES
Ú'l'iLJijS'PARA 'pn,nr\Q

,y

,í

I

nueva

par~

la mujer salvadoreña

I

cEI Tiempo:» de Bogotá nos del trabllja tlsiduo mediante; In.
trae In grata nuevade que se ha reunión de un pequefio cnPI,tnl.

constituido en la capital de 00-

Cuando Sil sea muy lleIDCr~9.O

Ibmbi. EL CENTRO DE CUL el personal del Centro .Y se dlfiTURA FEMENINO. Nuestras tulten 11Is. teuniones en la,; casas

•

,EL DIA DÉL ~, LIBRO
1

Conceptos que P A'fR A hace suyos,
•

/i..

I, LAS NOTIOIAS>, d,e MadrId),

mujeres deben reflc:xinnor t.'O el de Ino:; S0O18S, se procedcrn u la
Div('fsns ACAdemias, A~ociacjoDt.s Jjt~rarifl9.v otras entida!!lignificado de cstR noticia. Y consecución !.le 110 locnl'l.de?~a de., cH lturales celeurnritn ho,v 111. Illlmadu Fiesta del
b}en
en la. creenciA que ellas lJodrán do. bier;t s~h en CIlS~ do fnrr;¡h.1l qu<, el libro todavía no se hall e en .
de
f lcsimitar a sus hermanas calam- o en ed ificIO de ofiCinas publi· tll. A pesar de ser domingo, t;n d' .
Clll'HO de e.scnparatcs de librerías, se .utor'iz,,,,í a
bil\nas, copiamos el ~lrogrfl.mt\ caso

de Rcción de eSfl mBfavillost\ Ofgahizacióll. .
»Esta sociedad tiene por ohjetos principales:
lo. - Prestar apoyo moral y
lDaterial a sus socia9 y n. las senoritas que sean rí'comf'ndadas
de manera espec ial n. la sociedad, principulmente R las que
estén empleadas en el come rcio
de esta cin:!ad.
20.-Tro.bajar por In conscc usión de empleos para las que
los pierdan por causas ajenas u.
Sil voluntad; lo mismo que por
evitar la presencia o compañía
de sefioritas que puedan perjudicar la r eputBciún de las socias
en las oficinas donde tmbajen.
Esta medido. ~end rlÍ. por objeto
levantar el nombre de las cmp icadas, decaido actualmente a
c.ausa de variedad de personal
en cada oficina.
30.-Procurar de manera diplomática.v ~iD medidas vio lentas 'e l aumento oe los supldos de
de!termioad as se!fioritas que ma. rialmente no ganan para su ·sos·
t.enimiento adecuado y el de su
1amilia cuando la tengau fl su
cargo; ·Ia acción del centro se
limite.rá'a asuds r en lo que pue
, da: a sus soci.as, procurando, lo
:· mó,s .posible, el biene.':ILnr de
ella9 sir¡ recurrir A. • medida~ de
violencia deninguDa naturalezn.
CURndo alguna de sus !'Joc ias no
Jmede por escasez de sueldo,
!Continuar tmbajaddo en determinado establecimiento y si
.... d.e spués de haber soJicitndo IlUmento, teniendo en cuenta. que
lo merece por s u esmerado tra·
bajo y !;iU cumplimiento no es
concedido, entonces el Cent ro,

d.m~.

por
medio consegui
de sus rle otro
socias,
p rocurará
pues
to a su socia para que, una vez
.conseguides y asegurado el nueva, Qpueda renunciar alnnterior.
4 -Propender por In. inst rll c
ción de la muj er, pagando cun.n
do sea preciso, clases a sefioritas que por su deseo de aprender, sean acreedoras a que se
. les" ayud
e.
9
5 _ El cultivo inteJectual de
sus socias por medio de lecturas pronchosa.s .r amen1iS, conferencias de Ia..<i mismas y de
particula res invitados con tal
fin, el p.eriodismo, la literatura.
y todo aquello qu e cont r ibuya
al desarrollo in,t,electual de la'
mujer.
69 -Desarrollar el hlÍ.bito del
.aborro, para que mediante él,
aprovechen para el (uturo parte de]a energía gastada..en el
tra.bs.jo.durantc su juventlld, se
provean de comodidad es .\' espe
cialmente paru. independizarse

Pum ll evar t\ cabo tOc.lIlS ]I\S y libreros pn.rd que instn~en ~n la 9 cull~s públicas pue9to~ .
actividRdcs anotadns o Ills que bros, y, en fin, no fa ltaran slmulac~o~~ de .Jue.g os Florales
se resllelvtL ~rectuar más t arde, sus co rrespondientes di~cu rsos cnrsllones.
será. imlispensnble una unión
Muy bien encontrnríl1mos todo ello, si en EspaiJa. se leyera ]0
vcrdadern enLre el porsonal que suficien t e o su floTl1.ción cultuTI1lld jUl~tificlls"e. Empero, en
forma el Cí'ntl'o, pl'l!scind ie-ndo nación con c<, rcR. de veint icinco miJJon~s de ~labit~n.tes, . de
de actitudes que Imedan pe!rjn- cuales un Cllllrentn por ciento no sabe/llcer ni escribir y (>1 .otro
dicar los intel'e~es o de nlgunn cuar('n tn por ciento apenas deletrear, 'C~ broma pesada la fiesta
de sus socias.
del ·iibro. Ml'Ís bien dcbiem rc~ervar~~ ~~te día. a vesti~ los balcoInglaterra
Todas la.~ socias tendrtÍn obU ne.q de las Cll.Sil.S espnilolus COlJ colgllclnrs..') de lato, a fID d.e que
Londres, novícmbre.28.
gacióll de nyudnl' Il la. soc iedad a todos los ciudadanosi tDpresionarn la illcllltúru. de sus conve- pérdidas de Inglate rra por
!l In medida de SII S alca;Jces, nel
.
.
I
recientes tempestades snman
virtiendo . por anticipado las clDo Nndn oc Fiesta dol L ibro, ~ino apertura de escuelas. El
má.~ de un mill6n de 'libras esque no pl.I~dnn hRee!' lli~gu~n blema es e~e. Reconozco que d o U.lgúu ltiempo a estn, parte ha telllinas, inchl.yendo los servidiligencill,pol'que sus ob ll gllClO crúcido ci Olímero de cscueln.'3 j ' q~e 'el Gobie r no procura; (>n lo cios do nav egll.ción ..... trnnspo rDes como i!.mplend tlS se lo impi posib le, rcmed inr el mal. C?m~ v~~~~.dc dHl,\' flDtl~110, aun. Jos tes. Habiendo mejorado s..ver
daD; éstns ..scl'l'Ín únicamente so esfuerzos murares resultan IOslgmfIQ/lntes. Es preCIso duplIcar el tiempo , se ha. restablecido_el
cias cooperadoras, es decir, a.yu el presupuesto reservado a instrucciqn públicn., aunque durante 1"'''V'IO'O a tra.vés del canal, quedu rán a In sociedad por medio dos o tre.q afias fuese con mcr.na de otros Departamentos. A. ~a
corriente IR9 cOqll,nide sus couta.s únicaUlent~, t e- postre saldrían -y stlld ríamos:- ~o~, ganando.; que, cOlPo dlJo
con Ostende, Calais,
niendo cn cumbio c.ll'fecho ti. la Cervantes, a ninguna arte o CI~nCIu. se entra SIOO pOI' la puer ta
.Y Dieppe, que e~ta..
protección del Centro cuando de In Gramática.
interr umpidas desde el vier
seo. necesario.
Otros países no tienen nuestra !tistoria, n ues.tro glo r ioso
no pudiendo entrar los va
Una v(>z que ha.vu algún di- paso.do literario. que no s610 hay qtie conservar, SIno que pro- pores a los puertos franceses.
nero reunido por medio de las longar y atÍn sltperar. Convione. adv;e.rt~r ql~C no es aDalftt.beto
Kiel, 28. _ El transporte.
cuotas pCfiódieas, procederlí lit IlnicllUlenté el que no sabe leer Ul- esc r ibir, !=II~O todo aq~el que cKaete Grammerstorf», de la
sociednd 8. hacer obras en ·fflvor no¡l ea correctn. .v:comprensivamente o no escrlbu c0':l relativa ~el' Holtenan Steamsllip .. Co., ! dq
ue la mujer desvalida, pam lo ' fccción. Es lamentabilísimo obsel'var fa innumerablhdad de mt1- cstp. ciudad, se hucd:ó ayet: .0.
cuul la jllnta directiva nombm- dicos~ ingenieros, y nún catedráticos¡ que no acie rtan a .redactar ctl.usa del huracán, en.t r~ . lngln
ni UEJa comisi6n enca.rgada dc llD!\. carta con estilo pasable.
Por ~liadi4urli, ado lecep de ]D;s terra y Stettin. E l
n.Jeaver íg!ltlf las necci1idil.des ue ele· mismas fRitas de ortografía que 110 escolar torpe . . Y lo que dl- mlÍo cFlora> salvó a
terminnuo D\lmero ue !=IE'ñoritns go de médicos, ingenieros.Y éatedráticos, puede extend~rse a la c i60 cOD;lpuesto. de 1
y la mans rn de u,Yudarln..'! efi~nz milicia, ala. magistratura. y ho.sta. ál cler9,' aunque aql1l en ~eL ond res, 28. ~
IDente. Será de cal'gode la Jun nor proporción fl causa del incremento que alcanzn~ ln~ letra..~ ción de anunciantes
ta dircctivll. {:'! resolvol' cómo en los seminaríos. muchas veces a expensas de la9 clenclas, co- duque de York, que sc
se deba verifi car el allxilio para mo éstas en los Institntos con menosca.bo de 11\ literatura. En ee en m~Difestar que ha
cualq uier ~ciíoritn falta de! re VCl'dlld, eunlquier pillO de estudios de las ~ntiguas Unive,rs ida- do esta. ·mo.liana. le. condición
cursos, lo mismo que la clac¡e des de Alcalá o Salamanca- pesados lo~ tiempos- aventaJa
de apoyo que se debfl pl"esta r II de ho.Y. No hay sino ver cómo escribían, por eje!D~lo, : los
sus aSOCilld:ls en caso ue l'nfc l'- dicos de ayer y cómo esc r iben los do auorn. Nd ' se puede'
medad o muerte de E::lJas, tDe- si no R'e sdhe I~er; perogrullaall ' qlle :9uicr~ decir q'~e~s~n ~ Sahcr
diante el pago de médico o medi letrac.; no IHlcden sübe'riJe ciencio.s.... '··y a.sr., no se deb\er~tí conf~~
cinas,tluxi liomonctrioa lasfnmi rir grados en ningnnll. Facultu,1 sin sufJC1entes conoclmlentos hlías, etc. Es decir, en estos casos t erarÍos.
.
l'ASA A LA SEXTA P..(GIN A
Por lo que mira D. la inst rucción primaria, requi6rese
IDl\nO de hierro quc haga frente al ana.lfa.betismo, Cierto

fl Mundo al Oía

vro-

ForJoa a tu hiJO o

<El Mi nistro de Instrucci6n
Pública sc hA. dirigido ni Rcgcn
te de la Imprenta del , Minister io a fin dc que so impl'Ímno
5,000 ejemplares de la. plÍ.gin8
cFor ja a tu hijo::.} de don A lberta Mnsfcrrer, qUe! el Con.qejo de Edllcaoi6n Primnrin díRtribui.rá. entre 109 maestros .v
las soci("undes llrot(lcto ..a~ de
las escuelas del país.
E~tas hoj:!.q tendrán UD formato semejnnt.e al del cRllcgo
del Libro::..
.DiU1'io rlel8ab){ULm'.

E~ta plÍgino. de don Alberto
Masfener hu. tenido snor te. ,Tulio R. Barcos la hu coloca.do a
la. cnbeza de su libro <Oomo erl'/t
f:a e/' E ..trtdo a ta Mio», .r!l célebrc en todos los pueblos al' hllbla eRpnñola.

VINO BI

EL MEJOR RECONSTITUYENTE

DA VIDA AL QUE LO 'rOMA
DE VENTA EN TODAS LAS

BUENAS F ARMACJAS
Dep6líto: Laboratorio M. Palomo.
TEL. 46.

quu:el~I~("~~h~~d,~~I~!~~~,~:~~;:~I~~~

f.ltan mucb.,
e.cuelas.
como
creó.rlas.
Em!)cro
-y cllo
serfaeleeimos.
prolijo ydu e:
las ocasiones en que , habiendo escuelas, no
fl.nalfabetoR, por vicios de educación, po r haragane rfa, etc. tQué
es Vl~r IJar ahí toda una juventud sin otros horizontes que. 1~~
corl'Ídas de toros o dar de patadas a los balones' No suprlWlrid. yo ln.s cor ridas de toros, ni los partidos,de ba.lompit1; empero,
exigi ría, pnra au t oriza r C90S espectácu los, que cada uno de los
diestros o futbolistas' exhibiese su título de bachiller; y de no
lllo~trarlo, les denegaría la petición. De igual modo llena'da la
vida de trabas a los analfabetos, prohihi~ndoles, mediante UDa
ley rigurosfsi ma, poder contratD.nt~, fa.cultad para contraer ma~
trlmonio, etcétera. Dictada asi lInaley, con plazo de tres o
cua.tro año~, pasados los cuales ent rarfa en vigo r, ya procurarIan los analfabetos y haraganes substraer horas a la taberna y
a la ociosidad para facilitarse uoa instrucción aunque rudimen.
tnrifl. No s(>rÍlln válidos los testa mentos otorgados por 8.nalfa.:betos-salvo excepciones bien estudiadas de impedimento o vejez- ; no serían vári~as las herencias qua pa.sat:an a mapas analfabetas. Establecerla una cédula personal de IDstrucclón, sus.
cr ipta. en los pu eb los pequeños po r el cura, E'I mae.~tro 01 alcalde (bajo severísiml\s peDa.~, de ser fa.lSCtl.das), que
imposible la vida a.l que no supiese leer ni esct'Íbir. A
ningtín oficio ni profesión se podría ingresar sin elln. En menos
de diez fiños no quedaba hombre en pie que ignorase el abeceda
rio. La vergonzosa pesto ha.bría desaparecido.
En Lanto estn. mano de hiel'ro no se hago. sentir, tpn.ra que
lit Fiesta del Libro ? Los que saben lecr, ya Jeen en la medida
de .qUS alcances. La 'n ficción n la lectura es mayor en España

Dr. Carlos R. Lardé
MEDlCO-CnWJi\.NO
Con cinco aflos de prántloa en Jos llospltaJes de Enfants
T.rnlor (Parls) y Johns Hopkln. lEE. UU.)
Oficina: 2a. C. Poniente NQ 82, media ouadra. al Oriente de Parque Darrlos.-I1oras de Consulta de 2 a 4 p. m.
l'

Dr. Rafael Vega Gómez h.
-MEDICO y

OmUJANO-

De preferencla. Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres.
Con prá.et.l~ en los Hospl~ales de New York. .
,
CaBe

,.1. CONSULTAS:-De 2 a 4 p. m.
el Cuerpo de Bomberos y la Sucesión
Te\. 9~
1_. p. alt. 40

Dr. M. Adríano Vílanova
Como siempre otrece 8US servicios .' proteslonales, e!!peclal~
mente en enCermedades de nUlos y selloras y oura 'la 'l'UBER-

CULOSIS por la 'l'ubércullnot erapta. y la. COlapsoterapta. Ope-

racIón de am lgd¡¡,las, método Ame rieano r sin hemorra.gia.

l', p: m.-J ... , 13 38

Amstcrdam, 28. - Se teme
la tripulación del vapor j
no cSalento>-, compuesta
ma r inos, haya perecido

encaUó iicho buque a In
de Zaand voorf, haciéndose
fíeH dar auxili o a 109 tripuhntes por la fuerte marea.

, México

D.ia~iode la tard,

•

noutO'rou,
,t
A.LBEIiTO MA SF hRRBR
n::FE DI!:

l\fJGtn~L

I"SFOll"MAOl')~,~

A ~GRL CFlACON'

U&D.A m-o n \" OtJl tlf tc O't"O)t

JOAQ UI N r:AS'I:n O C.
f:.D1 'I'OH y P I!.., ! f¡':· I' A ¡ti !"!,

'PRlNCIPAL, -- Exbdbic.ion"s'1
extrnordinariM1---..A las 6 p. m,
en eLuna de", ,hiel>. Ala. ,9 .
,p. m. segunda exhibición de
<La ,lItima orden;
2.50,y C.
2.00 preferencia.
respectivnmente.
,In 'r evista Pnthé
ción.
COLON,-- Extraol'dula'rHIS,-- 1
E n lit t·llrde, ~Tilita
ca». En In noche eC.ole,ginlns" ;

J OSf: l! P.f. :-I AL
01 Jt.&Gu lON

y

R

A l" M I N I ~' nt~,(J J(JN ,

~
_•• I;I

CA LL E DEl GAr'Ü ' Nv
'T ELli~ Ji' ON •.)

NI! :?_......;-,

T ... óti lo Gnntier dec'!' .. qll ~ "liD
individlll' J)Ut'de fnuricnf'iC' la
C:\/'a ,\'

In (' xpr~~ i (Sn que q uiere,
pOI' medi o de cie r.·
lín('!\-, di' nlll's,

illt)d ili cuml o

t..t)~ l·j e rc ic ios It.~

<P.'\ TRI .h

to ro

S uscripción:·

G

,A

(' UNIIO" ,

E"Ilo fjlli t' l'e d<.'c;il' fllIl' eg po -

s ible hnel'.' agl'ftdubl~l aún Hn
I' Ofi tru J(. línNl.S iJ'l'l~ gtlI8r ~S , y
que podern os form8.l·n()~ nI) CllN

N

1

po sun o ." fue rt e.

- - - - - - . . : . . .-;-- ..,...- Soore todo este método r CM
fumadas de turno del
s ultn cf icHZ si SI.' ndoplu. pa ra
del mes en curso.- Lu Re for~ con Jil. nifh·z. Lo~ mi t'Ulbros de
rus, SéhTfi , "L :l. Unión, ,\' Sn n los niños .r Ut' los jo\"encilo~,

Frnn cisco.
:'i knrlo má~ tierno!! !'l e amoldan
:--...;.;;.;.....- - - - - - - - . con mllXOI' fncilidlld y la fl sono-

8 EH T~lOIO .DIA.RlO
DE A UT01,~ U SES

ENTRE 1

SAN SALVADOR.
SANTA TECLA, .
lA L18[RTAI), '

La E mpresa de autobuses "La
Ma rina» hace ~p.r\' jcic OOl1 t~l nu3.

UJÍ:l ad 4Ui cl'c Wl; -'; Vi"VI , Lv

d

sc-

cn idllr mucho de

IJtt·rsonn; de su limpieza 'j' dI} sus
propins aCCiÚIJl'S; de s us modnII

Sil

1

q ue impr iw t'n nI rostro 1I1J1\
e.xpr ('~ ión lDá" o menos IIgrlldll-

}(,"1

ble,

Tam bi én se nlclo expreso. Pu n-

lindo es el de combina r la oon-

to Mercario Central. - 'fel. IZI4.

Euse ñémosle que el medio
más seguro pum ll egtlr tl ser

dad junto con 1.' \ liSO delllgua
d . lll t.
f I'esc~.
!..--------~;..;;;.;.;..~ Ensefiémosle a ca.minar con
Llis agencias de P
gracia, a. tener el cuerpo dcrecho; ha.blar en tono moderado,
en Saa tn. ¡r ecia, , ~"CIlt;ec(,lll(la
Sn.lcoatitp.n. DO
juntar los coloreg con armonia.
aún los fondo.e¡ dI.> .Mayo,
E nscñémoslc, e 11 fin, 8
v J u¡';n.
en COS fl. .9 bcJlus 'j' bnenns.Y
Sil <,dad; qU(· .

las obrus de 18. natural ezll, qut.;. .se hallen !"odeudos
siempre de luz y de sl: renidad;
que amen a sus lJrado9 y que
nuncn las )Jnlllbras del odio,. de
~a venganza y del orgullo asomen a sus puros labios infa ntiles. Ellos llegarán a ser lindos,
s impúticos~ en sus semblantes
reflejará la lu z de bondad que
8U8 alm itas sencillas.
sucede con JI.I.9
mayores qu e podrían
este principio: resola tener J8 belleza
su edad; lo que les ab"rrarj, I
muchos disgustos y ridiculeces.
t
Una señora de rostro sereno
Ú
SELECCI N DE : , y puro. de inteligente y bond.dosa mirado, una anci ana digui··
U G' U E T E S tosa.v sencilla en sus modal.,..
y en cuyos atavíos, en cuyo aspecto físico se ad i vine la sobrieLO INVITAMOS
dad de gustos y la elegante senA VISl TARNOS cillez. llamará el respeto y la
sim pa tía general hacen
LF. ENSENAREMOS EL en la blanda dulzura de aquello.
dias de otoBa en los que brillaSURTIDO DE """u ...,"
ba un 801 tibio y tranquilo.
Un ejemplo de este género
tenemos en madama de
Don quien ya en
guardaba el encanto y el atractivo de sus &6.09 juveniles.
EN <JUEGOS DE
L a exp resión fisica se puede
",-'v·UJ<··lmodificar y mejorar con un
ejp-rcicio metódico y constante,
siempre cn relación con la
turalezB, y cuyo ejemplo depencasi siempre del estad o de
nuestra Upsiq uis", y de nuesSURTIDO EN LA
tra buena volun tad.
' ennte'm" '"D

A
J

_

CONCIERTO

Marimba Centroam.ericana ~

"
ESTAREMOS DESEMPACANDO NOVEDADES SENSAGIONALES
81235-Pajarillo BarranQueño-Vals 81632- SiempJe Tuyo·Fox Trot
La Negra Noche-Danza
El Celóso-Fox Tro!
ORQUES'l'A

J

lIBRERIA APOLO

s

O(·hiérnm os en:-wñur a los ni-

ñús

ment e entre San Sah'udo r y San

ta T ecl a._ A L a Li be rtad: lllan ana y ta.rde, t odos Jos dlas.

D

110 de. (r'''que, . '" sOI'"oidad,

Juan P ulido

!\'lARTMBA CENrI'RO AMERTGAN A'

81236- Allá en el Rancho grande-corrido 81635- Para Julia-Vals-Chelao
Alma mía migrandota-Polka
Sueños aMarla-Vals-Chelao
ORQUESTA

81267- Cabecita loca-Canción
Ojos Tristes-Canción

MARI MBA CENTRO 'AMERl CANA '

81626-Vida Rota-Vals
Solito', Estoy-Fox Trot

CU ETO y MEJ IA

MARIMBA CE NTRO AMERICANA

81621~Gral, Sandino-Marcha~Merino

81212 -Ami Qué-Canción
Platerito-Canción

ñoSaSTInsueño-Vals

:r UAN .PULIDO

MARI MBA CE NTRO A. 1ERlCAN A

80775-Currito de la Cruz-Paso doble 81618-Cuerdas Rotas-Vals
Barrio Pobre-Tango
Queja Pampera-Tango
:r IJAN P ULIDO

Por la Banda de 108 Altos Po-

MARI MBA CEN1'RO A ME RIOAN A

TEL, 2·8-4
en b,el yPa,rque
_ _•_ _ _ _ _ _ _ _,nde~es
In8 19
30 m, Dueñas, hoy

PROGRAMA:
Primer Batallón de
dia, marcha, X. X.
Introducción y Coro de la
ópera uCarmen", Bizet.
3 Obertu .... de la ópera "Pique Dame", Suppé. 4 -Dos a D08; valse. Waldteuf,eL
5 FantB,sfa de la opereta'
casa de Jas tres nifiaa" ,
: bert-Berte,
6 "Federico Rex" , Radeck.

.

'9tm
a tu BUlto l Riere, 81 re
envaneces de tu. dientc5
~a~xl. p~rejol, y reveladorf"J

• SONRIE MEJOR QUIEN USA '

'Propiedad lIIerarla hispanoamericana

SU VISITA... LLEGARAN OTRAS NOVEDAI)ES -IYIIA~"'I

Discos Víctor. bieh ,tocados·
Sonoros
Dúrables
'

, L6. .marca de la seriedad y
dístinci6n inconfundibles:

OARLOS AVilLA '

,

d
ee

.

.'

Comenzará la . Gran Realización 'del

_.
,.

Esta será 'Ia más Gi~antBSGH Realización ~ue se ha

efectuado:.en B~la ,; ~,~p ;•.
,

,

..

.

'.)

r

Realizaremos más de ~ 300.000 a menos del preCio de: '.

•..,..•.•.•

Obtenga usted el beneficio de NUEST~AS GANGAS,esta ,es t;si(' .....
. .

.

.

.

.

_ ' ,..

._ . . ,

.

'

•.. .

' _".' ,':'.,." .

,

'.

,,'~ i

.

~"'\'

,.'.' .'

.•

,.

rano ·orunt
,
,
:
'
:
'
'
••
,ur ese . ,;',,' .'
,

\

Nadie está en condi dones de regalarle materialmente la mercadería ·tan barat~ como' 'nosol,n:os~
f,!.'

.

"

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

NO OLVIDE QUE ESTA REALIZACION ES SOLO
POR 10 filAS '" .'
.

Desde el 19 al. 10 de Diciembre todos sin excepCión acudirán a .nuestro ~
' IlD~c~~n,;
,

,

.

':'.

Aunque Ud. no necesite hoy algunós de los artículos que realizamos, le aconsejamos comprarlos, pues . .'
.
oportun i<lad de hacerlo en excepcionales condiciones.
.'
, .

'~

No vendemos esta vez a Revendedores, pues con nuestros precios ' de . .
únicamenta ben~ficiar al públi~o.

NO TENEMOS NINGUNA SUCU,RS~E·< .
,

D. A ·. C

"1

.

,'\<.

,
'.,
.
~D~~ Y OIRUJ~NO '
~

,
K_pil. dIcllo,
es nues~to, pues
cODteni(lil nuestro.

. c"m9taI)~ y. nuestra

'so na.

' {,'.,llll:ll ~.D
~~~

"Abora" es

suele

S.U

.".~

,.

~

~\ .

';

"

"

'.

',.,

, ' Deillead"o ,espe(l.Y!i.!Jlen,te a l!l~, ~¡'f"rmedi¡.d;es '
.
de'liilloras'y nUlos ,
..
.,
.... ,
OfioinlÍ{!: lOª". Calle Poniente, N9 U

t

¡

$cr. y es

nfLm~al' Hvida" .

logo, al h.blar de ella, se
, D. Santa Ana
re solamente a lós fen6menos
"
'de ' l~ natur~leza orgnnica. Y Santa Ann, noviembre, 26.,, ('~' HÍlportante lo qne él "dice. Desde hoy el diario de Santa

.

.

~\1&:Y;~ .itinerario NQ 26~e i~auguración ' del

sorv1.clodccn.rgay pftSO:Jeros fila ciudad de

.

ME T A

lnt. ma. j. s.

Negoci'o. alemane.
Salvador ~.

SAN SALVADOR -CUTUCO

~
tQuiere Ud?' un . negociá n.bS.am:¡¡hl"ador Sale 'l.oo a: m. Sale Leo ¡J. rn. €utuco
Sale 6.30 a. ro,
Pt"" ro es evidente que nI hflblaT Ana aparece cop mayoq)úm.e~o rolu tamente sin competenciil1
~!#~rcee~~~ '
8.43
2.45
San Miguel
!:I.35
nosotros de la vida te damos
p~ginRs. p-:onto introduCJre- tQuiere Ud. n.mplí~r el '
Z&"C&nfcoluca
~::g
t~a!~~~:'
~~:~ p.
una acepción más amplia,' inme· mos otras meJOrAs.
.
d tiene y centu p1icar sus
San Marcos L.
1250 p. m. UC¡;U 6.45 p. m. San VIcente
Vi6
dia'ta' y decisiva. El biólogo des] Deséase que la partIda e des ? .
San tMlgllel
:1.33
Cojutepeque
3.43
cúbre 19. vida orglÍnica dentro 1~í"E~~l~'i(e~~ntre el Hércules y
tQ'
Ud
:,'~nallsóDlllol'll Qttueo
Llega 6.15 p. m.
San SalvadlJr Llega 5.20 p. m.
· de su propitt. vida.
,
para definir el exclll~i;~e con . un&,
- - - - -_ __..::.._ _
-1.::::..:=.:.::.:.:_:.:.::::::...::.::...:..::.J..!:~22~~.!l!:
tQué
pués, nuestra vidaY camp~onato nac,ional de foot fecta panda m!-l.yor
.
ball efectúese en .~stfl.
producción?
SAN SALVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN
] Aser rué lDa.ugurado el
!Qlll'ere Ud explot-r pero
· Imítil buscar la expliCación en
,altos 'testimonIos ni en sabidu- el
R
.
' é d
.
no ,
"d
L
d d
ub otano Sl rVI n. ose CaD solamente Ud
la venta exclu¡
d
San Sa.lvador
Sa.Je 6.45 a. m.
Ahuachapá.n
~1~:d:m~~~~Ie:s'son
i~ve:u: :: tal motivo UD espléndido bao- &iva de un artÍ~ulo exceleote de
TexisJunct.lon
' 12.05 p. m.
Santa Lucia.
ellcuebtrsn al alcance de nues. q~etc en el Club .SIJDtaneC?
flÍcil venta de procedencia Ale.
Metapá.n
Llega. 2.2."J p. m.
] La kerme99~ ~)fgaDlzad.a ¡mana'i
'
trll mano. Y lü vida e9, de toTexis .Junctlon X X
'por el comité femeDlI, obtn.• o , IQ'
Ud
ro.
d
Texis Junctton XX
·dt\s las cosas, la m~ próxima a brillante éxito.
'
Ulere
., en. ID, ver aSanta. Lucfa
cuda cual. Pongamo9 sobre ella
lJlarl:o de Santa Ana.
deramente. ganar dmero ~
1, mano y S,\ dejará opresar.
(onsúltenos inmediatamente sobre
Dijo luego que s u mayor sa- prendente presencia que su visus deseos
·tisfBcción serfa hacer nnte el da tiene p~r~, c.a~a. cua]. "L{\ , A vuelta d(i,! correo recibirá
U.···Pasajeros procedentes de San ' XX.· ..Pasajeros procedentes de '~"'"~ '"ii.'
'nl1dit:brio afirmaciones elcmeD- piedra no siente Qi sabe ser pi~- I)uestl'os prospectos ihteresa-nSalvador
y de Metapán\ con destino a l!.ucía y Ahul!.chapán y . con _VV".~v.
.t!lles tan ' evidentes que a todos dra. Vivir es no cODt~ntp.r~ tfsimos y noticias sobre lo que
Santa Lucía y Ahuachapán
: a San Saivadol' ra .Metapán,
les ' pareciese haberlas sabido COD ser; es el incesante. descu" IUd. necesita. Este
transbordo en Texis J unction.
tronsbordo en TAxis J nnctiún.
s iempre. Que en est~
brimicnt~ que hacemos de ~g... 'enteram ente grn.tuito.
"
~ ..
está el público ante él escucQán. sotros Dllsmos y del mundo ClJ"- ·t iene Ud. que pagarnos por
d010, y que ese hecho carcce de cundante,
,ello.
tilda importancia. tCómo creer
tPor qué es nuestro el ti~~... ~. Somos Representan.te;s de fá- 1d._ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _':"'_ _ _ _ _..t~--_-------._----- .;¡;,~1
que nuestra vid!! resida, pues, po ~ Porque en él n~ ~~~~ n~ricas e infinidad, de casaa.Ale- : _ _ _ '-_ _ _ _ _ _ _ _'.
('O tal instante~
Pero, si somos mos, porque nos sen.tlmus, por- manas,'y estamos en condicioveraee-, veremos que
que tom~mos posesIón de ~os- nes de poner en sus manos, sin
vida está. hecha de esos
otros mIsmos.
.eso es, lU~- ninguna molestia para . Ud.,
}lcqueiIos. sin importancia.
t:meote. lo que dlstmgue el Vl- cualquier artículo paro. negosuplicamos avisarnos por
vlr. ~e todo. lo d~~~s. CuangQ cio, objeto o maquina. qu e le
ne eUa, indiscutiblemente,
o por teléfono, con la
mentos 'de intensificación
OSlrls mucr.e,lsls, para obtener faci lite y aumente prodigiosa.
anticipacióo, sus 6rdenos hacen entrever cosas impor- su re~ureCC.lÓD, l~,. ha.c;e trags.r
la producción dd ' su innes respecto a suspensión, r:etautes. Pero la plebe de nues· un 0]0 del gavllan Horus, y
formas, etc., en sus respectivos
· tras, minutos habituales es tan desde entonces ese ojo es sÍmbo·
vida como esos mismos instan- lo de vida. Nada mAs desazo·
Nosotros deseamos servir]~ y
t.es culminantes: Nada de eso nado por ello que ver u'Q loco, podemos hacerlo de la. manera
...!:.!~~~!~!!!~~~J
se ria, sin emb&.rgo, nuest.ra vi· porque es uo hOIg.Qre que"s~ 91k- mlÍ.$, eficiente. Solo necesitad:\ si no nos diésemos cuenta de be .a ·si mismo, qJle no. se p'el'te- IDQS' que ua. nos lo peI'mitn. 11"'___________---.
él. Todo vivir es vivirac, seo· nece, que se ha e:x;propiado:
Ori~ntese en un nuevo.y pro· Novedades las más sobresalientes
vivir.
Vivir e.q la sor- "alienado" Henajenado".
negocio. Perfeccione
,tirse
____________________
._"...,__.,.1ductivo
Y. facilite su industria
de la [pOta.

mi

lr:1J

..::.:..:::J._____

es,

..

Señores Anuncianles

!

l__

°

Cafétaleros~Hacendados
El abono y enmienda 1ll.eiPf es el CALq,UM cuyo análisis
quimico garantizamos, h,u,bjQndo sido U~Q con gran éxi·
to en cafetales, cnñnles y cultivo de cerenles.
Si usted estú intel'í.'sado en abonos pídanos n.u~t.ro.J fo ,*tQ CALen[i.!: N.o. 2. cuya lectura da fUDpli .. infel)'IDación. sobre el mejor uso de 'a.bonos en el El Sal.,vador.
. E~ p'J.·eciQ. de núestt:a CnJCiUlll es de C. 1.'1,0. puesto en
S.n S.lvador.
,
Ñuestra oficina, es en. San SR.lv~dor, 5a. Av. Sur., No. 2,2.
~~J.:.iado de Correos, No. 4."l .EinpresR. Üjdcium,. - Tel~, 52G
..
ro. j. S. ¡nt.

LO

tuches de
de cuero, pum seño ras. Estuches,de tocador, para cabllll cescribimos lnmcdill· ros. Encontrará en la. Libro·
W"ulen!., ahora mismo, ihd.icl1n- ría cJoatIuín
San
lo q \lC necesite, lo que Rnlvador.
N ucstrn inmediata con·I;;,;;;:;;...;¡r;~j'¡;~~:;::---11
testación le será. en ex tremo in. tl'resantc.
L ,ltz's F. ZamJJ?'ano &: Oo.
"JlW;¡~Ir.!:N~"""I'~l~--=~'I~'II'I"flJ""\'~~~"~OiiI!~I'IJI"':\."¡~_O'ZMOOW.rA'"'Il"MlW;¡~b IS.nta An •• - EI S.l ••dor, C. A. Cartulación ' a. toda hora; Asuntos
Contcnsiosos Administrativos.
Dinero a intCr~.s con
El teléfono de ePA TRIA,. Oficina en lo. Pensión

es 2·5·9.

REG IS'l'BlAU@;RAS

"AN K:E' R

UNA MA.1J,A,YILLA :--Jl{AS EFICIENTES
MUOlJ():J MAS EOONOMIOAS.
Un' sistema especial para manejar con éxito cuelG.uier
negocio, desde el más pequeño hasta el más grande.

PIDA INFORMES A LOS AGENTES.
6a.

Cerveza "ABEJA"
DE "LA CONSTANCIA"
Deliciosa •. Suave y . Barata.
Pídale en
parte. l.

to~a8

~'lden ~

partes, que en.
t.6 mel. siempre hel.dal

R ..Mézá Ayau & Oia.

e. o.

N9 15,TeI. 166.

,

Hotel Hispano,

.'

p~'(r:~~!t'¡r'~;~}¡:~~I~l~' ;~

Dedicado
al ejercicio
de 8U
Despacho en
esta capital,
,en

lNucva Norncndl\.tu:r.o,).

~t~N~~,~R!~DISfI~~J

~

vr

r.

.

" y.
: f.,

l.',~

,.

t

.

S",],7 J¿,t inall[/urado
'

OARTU'LAQION, A

el ' pri'llwr COJl.g'i'8S0 u.ni1)ersal
"c iellcia, p8'l.l:.Qclíl~t'¡'ca'\ en Oblo1l/ia. en el '1 '60Ü¡to

Z~(, .b"l'i;jJo;-:{¿oi.ón de . "Pressa" .. ;.C!ienci(t perivdist·':c,!..'! S -t, 'LL-l.~"::'SA~L:::V:';A~D~O~l::';.'_ __ _.,....;,..h..;.;.::.-._~:!!!:!:!:~J~I

. c~311()ia ,técnica, leyes p"opias, eaJpe'riencü¡,s, todo lo q"e
c :11'acteriza a, la,8 dem.ás (Jier¡,c~as.
El púlilico, no obstante, (qnm·a lit ciencia ,)e,r';"dfA.ti·.. 1ii'''''=~''''=~='''"'-====='''Í':....6=;~"",~;"",,,,,,,.,.¡r
Da. Bm'a 1/I"cha$ pel'sonas el hace,' 11," dú,,'';o 6a la, cOSa
;'d8/ácil, ?I el per¡odümw campo a.hierto ti totlos lila an·
dacia~. ¿ Quién no 8e siente enn tlereclw (, ser perio·
R E~¡ A TE
dista!

EL

000

, -EL DECA NO DE L OS
A RBOLES

-Ji~l domíngd :1 d e

UN RAPTO

di dMUlbn: IHóxiwo He

~Arifica~'

rá. en este esta],I" " irui"' /I1J) el l:",mÜA l',.,bli co dA too

d UR 1,," prenda" q :w 11 0 ""té n debida111ftut.. rp.fren·
Ht\'b:mll. - F:1l la cilld:td el.·
.ladu~.
UUbil, el cjuua·
FELIPE G, VIAUD .
.el célebro n~tlll'tll i:1ta A l cj~ldl'o dllno [qS.hl'l SánchC'7. Hi clfdgo,
Gerf'nte.
Slm Salvador, novi f' mure 19·28.
Humboldt lldooil'ó lm e l Bm¡;¡i l d e llllnc it~ q1l(' el ~acel'(l ot(. Fmn
un cipr~~~ tllh' Ult'Jítl 11 ~) metro.. cisco Vi\'as DUI'I\ 1l hll l'I\ PtIlJO I:.:.=,~~·-,n;;'.;1",1~';.1;:.6.:;d~I.========",",====-=="';;~1
.d e tlltnra ,y 40 nwtl'O'i d c' ej·rcllll

A prim e ros tlt·1 tílt..im o si}!\o CAmll.güe.r,

f(~ reDcil\.

n izo

coloeal' uon

pla~

11 Sil ])¡! f'tllana..:¡lnl

MtuÍIt

co :o seis mil años.
Este ár.bol 90 ()UClwntr¡),

t'!l

t'l

cementerio d~ Sttlltn M:\ri:t de

Truel en el E ,b 11) dt' 111 Bahí·..
La.s autoridadl''':'; luc:dl '~ H (;! I
ban de coloen!' l lila lu..;c ripcl ' 11
si pie dl>'1 árlml, 1"1111 ' dif~": " EC:¡Lt'
es el árbol m:ís \'i" ju Jcl tul/H·

1

~-'~ \LUlJ()

loslj'---- ----,- ------ ---------.

F'ol'l.a

Cl\ de cobre ~obrt! (! l tronco, S:inchez, h;tbiendo hlllrlO
d '~pllé:i de 11Ilb(J I' cstnbl,'cido la t6rtolosdc l~qllel t~l·mill{).
,ednd aproximnd:t dl'l :'Írhnl: C il l '

E:-I

1'. 1, TIB~;T
Hay 1\l ~ 1"ho., Iltl ebln.., rnroc:¡
en el m ' l ll do, pe!'o 1I0 C O~ JI)
son tant .. " , 'IDO j·1 11I1t:lJltI I i·
hlltn1l0. 1':!! l!1 Ti bd "\l! esqui ·

h\ a los l.JtI,l',res pal':l obtetl!.!1'
lann.r :"1' {1111plca.n lo~ C¡tI'DCros como hestins 00 curgn: la
mejor prlll!ba de la. educA.'
ción, en fj n, es lo que en
otros paí..es constitu,Ye un
signo de bu rla, saCflr In lengua,

do~.

Sea. lo que f u e r~1 este IÍrbol
.brasill'ño ha continuado croo
ciendo desde hace un siglo, .r
tiene ahora UDa altllrll y cO I'pnlencía tal, q!Je.1a placa de Hum:boldt está completamente rf'CI I.biarta Jlor la cOI't,pzn.
000

. UN

HAl~GAN

El

Dil'l,t'ttll'

dcl Manicomio

(enseñando el f:' ~ tn l llecirnit.·nlo).

··:Hijo mio, procnra le- -Estn Silla est:t de~tirmdu.:l los
J)ll.dt~ccn du 111 manb 'l k·1 uuvauia.r los piHS cuando c¡- que
lomovili::.mo.

.mlnefi,

-El Vi sltll.nt.e.-Pl'l·O ('s bí vn
~.-iPara qué?.. Si de toqas cía. t Es qu~ no ha.\, enfermos '¡
. inane 8 ha
~ 1
'1
- ::;1. E stllJl dcbn.Jo de 11\5 (;fl~
.' . ~.
y q~e VO .Vel OS mas arreglando los colchones
de muelles.
-a p"nes en el suelo:
00 0

,

ES ,peligroso creer a ciegas en la buena in
tención con qne los denu;, se :tcel'can "
uno, acaso lo sea mucbn más l'l'eer
temáticamente qne só lo el interés

Rafael Avelar :h.
. _- AHOGADO Y NOTA.RIO-

ASI IlILos civiles, mi:l1inales y administr,;),tiv(»;.·- Cal'tulaci611 :l. todiL hom.
.'
Slln S:d v!ldor I :.ll- Culle Orjtnte, NQ ji. (Nueva
eI.tura).
Teléfono 63~,
a1t. int.
1344 '

"

El Doctor ESCAt

Avisa a. lo}~ ~cñorcs médicos y dentisttL'I .quc su gabinete B!Jiotl'raplCO particulnr hu sido compll!tado con una

INSTALAOIÓN DE RAYOS ROENTGEN,
lu que se

pODe

a 9U~ a.preciabilfsimas ó rdenes .

L os Rayos se pu.eden aplicOll' a d07n
' ,iqiji~'l,, :
la. Calle Oriente No. · 2l. T el.éfono:

Lámina Acanalada de ,6 a 12 pies

•

Bocelito ,, 6,, 10
"
"
Hierro ,para Construcciones
Cemento Gris y Blanco.

El trata~o del A. B. C.
El

Preguntaron & Aristides
qué es lo que d urante su
destierro le habia causado
.mayor pena, y contestó:
- Lo que más pena me ha
causaJo ha sido que al desterrarme, mi patria se des·
honrara.
'

tl'3 tado

del A.

B. C. entre Arg" entina, el Brasil y Chile
se firm6 el 25 de Ma..._ _ _ _ _• yo de 1905.
000

LA VID:A EN EL FONDO DEL MAR
Gran parte de,loa Beres que se encuentran en
grandes profundidades de las regiones frfas del Océa·
, no, son de color encarnado.

la comodidad del hogar
necesita. muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma
los expuestos·eo la esquina. de la 12 A venida. Sur y

Si desea algo ,llame al
TELEFONO 7-3-5

Rafael Villacorta
MEDlCO·CIRU JANO
COll8ultaa de 2 a ,4 p . -m.
6~ Avenida Norte NQ 16, al poniente dA la

Iglesia de San José.
alt, int.

8.

j. mt.

TELEF0NO

NQ 1123.

se construyen .con sin J&'l.!al esmero¡ ·, sus
clases, son modestos. Las ma.deras emvan debtdamente preparadas pa.ra. a.segu.

~.

ABOGADO .Y NO.T.kBIO
~!!'!a~m."yor.. ..detal,l.. y

para Que se convenza personalmente de
lo invitamos pa.ra que pase por nuestras

TAIURfS:

1;2 .Cal le :llonJente,
N'h 26.

Dp.dicado a · 8u ,prof~ión. ,Asuntos ~i.liil ..
administrativos y crimioRles>"
-.

Ho~... de' oficina:

;r· .

'8 'a 12.
-<,2 ~,,5,

c

'''.

- ' 'l'eli!fOllO"1'6.
•

~I

' "

•:

'

Col.
•

~8rvlcio
a dom~'~Cli~II~O~'~s~e~T~':c1~b~en~~¡~~~Si~
LUJOSO
OA,N~'I~A

,
~q. Av.
Se alq ullan elegantes
. lot. ~Jt.
'

fERRE TERIA

Es al'riesgarse a perd<¡ r uno de' los ml~ II ~~~~~§....1!~Q!.!!-!~~~
placeres. q lie pueden ha lJaree en. la
vida: el dol entregarse confiudamentl> , ~ otro, con la di·
chosa confianza del amor, de la amistad y de · tO,dos los
nobles sentimientos humanos.
'

.

Beetste&k tle 'aglija con papas . . . . , '. . . . f
Beefsteak de lomo·con pa.Pas. ':
.
:1 ,
Huevos al gusto. . ~ . . . i:
Huevos con J.amón o Salchichón
PoIlo horneadb entero con ,papR13
MedIo póllo horneado con ¡ pa.p~~

.

Y01 '¡;S

,,-;. TÉt1í:FONO 10M -

··Cecilla ,a .la'visla dtJ público 'y pronto aledas horas.

Borghi B.Daglio·&

muev.e.

"'-AH-ECOOIA
-O-EA
-HIS-1I0ES- ·

Restaurante ' EL '. RAYO'

6 So.N

rmuo""o.'

: Dl&1l:G~(¡\.l

.;'·f
_
x,ÍX', Y~.Yll. se muest6t'.á los

L~i. A,traaa Marínó,
. Nota de PATRIA: Algl.lll día relatare~os como se hizo:en
Noruega para d~sterJ'nJ' el analrabetismo • .Y entonces se verá que
los remedios Que s~i(',re A~tl'nna Maríi1' no." son es'Werados:
",\\",~..nIII"'II""'''''''''''_-'.II.A''''''~ v-'/I/n

Sólo -quedan dos

v

IN'tiLES

~ías

1;I0Y y M'ARANA

Profesor de Inglés' o\'fece
sus servicios al público. Inglés en pocas lecciones ,cortas .r prácticas. ,ll.recios convencionales.
lOa. CalJe Poniente, frente
a In casa N9 3.
¡

f> D]ij" S']w~IEMlHn1

expectativos de In HUlnuni
" ,' .
imponencia de caloeó
Es \u~o.. expr~f!16n ~ue JOdwo.
) ~' , '
1 <',
1
•
el máxnDo de' 9~\pR P~Tf!' aq ue·
.
tIene al presente ~fI 1105 q ne han u~ldo sus;~~ldo.s CJ;l
gu ras npollt6'Jicns como la d' N,i9. ,santo lazo' d,e am?1-. . . .
~,
to Caballero,_quien de Bu:Gimna,' 1\;188, en )~ re!Lhdad, .,Plll_
:n. lo~
sio Moderno ha hecho unJabOra re,CIén casados no eXIsten ,?OM
torio de la nueva pedagogln-me- cbe~ , . .. El :~stro
brIlla
JOT dirínlpos una <fragua en que ' , #~:n, tro d~ .su~. ,a:I,mnsJ .
se está téit'lplando Io.¡ juventud ~' p'~r sus oJo~ ly ! c~o~un)(!a
y con _eHa' el múscllJ9 y 'el alma: BUS cuerpqs ... '>"'~
. .
de la uncionnlidad. Baldoinero . y a~i c~n ~~ , h~7. l~terlOr~
Ca,rio, veterano glorjQ8o Clcrto"DOVJQ, qUISO fllodlr en su
la. l~~ha del pensamiento .y f.ueg~ l~, lIaII\~'pe su !l,mada .. : .
Ideal, vuelve a Sil patna
Per~ . ... l<lh dolor. Ella <.9,
con ~u renombre internaciona.l taba f rí!l"' :' trío. como u~a .
.Y el hontanar· de su ce~eÍjro, a. che de ~,n~lernQ .. , . PaludlcaI
darse 11. todos sus comp8.triotllB. Ero. pa.ludic~. : .. .1 U na ~~c~a~
Lu is L6pez de MesR, silueto. rada d~ ,E hx'lr ,!oDo-MIl~ur.JCo
elegnnte' de magníficos contor- DorD?al~zp la ,:~~~t;npel'a.tura , .. ,
nos científicos, seffala con he- El ~mor, el 4,l;;vmo amor
chos .v C9D palabras el ca~ino a ~l resto.", .
seguir n: lp. nueva generación
No hay noV1.o que ~, \,lede mnl,
pl'OfesionaJ .V- le indica. la mane- con la FarmacIa Con~ral.
ra de encarar lós~problema9 colombianos.Y de onsaya r "nuevos
int,i m,.mente'l métodos. y .. ha.v allá órganos
del periC:'di,s mo, que, como cEl
~sp~ctad~r~, cEI .Tiempo» ' y bueno; perO- si. afirmo (lUe
cUDlyersldad»,. honrnn a. CO-. bases del cCentro Culturnl
lombla y tnmbIén a,l. COn~lDell~ menino de BogotfÍ> son de
te. ,
. t
"
.,"
"
justeza y una orientaci6n
. Tal armont.oso desenv~lvl- pre'ciables,
La lid feminista qu(! 11 tramIento débese.8:l, cado ~e ll.ber~
tad, toleraD~!a y "solidaridad vés de ellas se vislumbra, DO
s
q,ue han querlco crearse 19 ' pa,r encierra el 11cligro, evidentJdos, gobernantes ..Y. ~oberna,:, ciado .ya en ptras partes, de I~:~~a:"~~~~'~~:~r
dos, u base de sacflflclP "red- la d c s f e mi n i Z!.LC i 6 n ' de
·n""n,o'.>o
.v de
ciu- In mujer .v de la qisoluci6n
hogar. Quisiéramos que "
al igual de 1.. bellas b-o¡toh.-nas I
~~';~,~~~~,,~~a:~~:~:
ningu (famosas
por su exquisitez
t1
' cua1..nin- y refinamiento) nuestras señolos orientadores ritas y señoras comprendieran
Mesa, , que se que a más de 'la, alegría
la
sin ' 'recu rr ir a ' los casa y base dé procreaci6n, In.
extremos de fuerza, tratando mujer es elemento de cllltu~a.v

Hicimos la ~ferta a nuestros
lectores de que 1\ quienes pagaran la suscri pci6n anual duran.
te este mes, les serviríamos gra.
tuitameritePATRIA durante el
mes de dici"embre de este, afio.
Les
recordamos 'que aún .que·
TRAD
UCCIONE8.
"
,
,»'
"
dan dos días para. tener derecho
alt, la. j. s, ma.
8. esta prerrogat.iva. '
¡
Después del '¡ó. de Diciembre
ya no' podrán , apr.oveC,har se ,de
esf!a. op~)ftunidad_ " .\
.
Doce colones, pagadps en'
tos días ' ~e noV:j~mbrc,
de
infundir
Jos guiasJI de
la ca- economía.
, ;.
derecbo a la suscri
tolicidad
UD !.L..estricto
bonrrdn
Afortunadamente,
y al. revés 1'~":.;i~~~:fi'::¡:é;:D;i~~~~:;'~:(~
'do el afio de 1929 y
sentido de nacionalismo. Y de lo que suc~c cn el resto de
d0928. '[13 ni.:..s por ,
ante aspirnciqnes de nobleza. se- Alll~rica, pasa
Coloml:iin que
Se alquila. áon seis h.hi: DOCE COLONES].
mejante, quien sab~' ái llegú,e el silavario; el peri6dico y el
La suscripción mensual ': valColomQia a fOf msr- un clero se- ,libro han llegado a las .poblaciotaciones. Por '~ ., 125, En' la
drá C. 1.25' despe enero en .ade~ lo.;f'l~;~¡;;:Z¡;::íi~¡fT.
mojan,te al de Francia~ ' que an- ne.e:¡ de su dilatado territorio
1111- Calle Orión te, N9 ' 14.
lante. Este peq"heiio aumento
tes que rom ario es ~fraDcés ' 'y, sntelaci6n
' f~rroco.rril,JlL
Qe 'veinticit;lco ' ~eDtavos es paro.
mlÍs
camaDdulero camnD- brica y el trust. Colombia es
un pÍlis selvático, Iltrastl.do en
compensar, en oorte, 'el aum"n-I,,"~'¡"lva,"or IO:~,nc~~J~[:t~d~SI I,dllli,:ant., ciudadano,
to.1 .doble· de las . p~égilla.)d.("
v,
éL·f,eQlinisD,lo h~~ co sus sisto~as
nuestro" cotidiano.
La maqui.Dtiria m()dern,:-hemos recibido DOS y _____' _ _
diciones de ·poder
más eficiencia a 'n uestros
res, Asi, con
nuevo
~:~i'~¡d~~'ic~u:~n mismo
Se alquilnn dos buenas casas PATRIA visitará, a sus favore.l'
derroteros. La
en la parte alta de la ciudad. cedores " Ipucho lÍlás ,nutrida
Atnérica, pese n
Una. en la 9{l Avenida Norte de lecturg, - de 'esa lectura sana,
coactivos , y a los
.NQ 2, frente a ,la Escuela de instructi va, interesantEi 'Y 9'por. gritos desvaídqs de ñIgunos in. Artes Gráficas y la Qtra en tuna-que ' 'siem¡:¡re nos he- telectuálés de's ilusionarlos, tien~
\,.
la 2" CaUe Poniente NQ 16I. mos esforzado en dar a la
de hada. la plastiCidad
estas
cE} Triángulo>. Pllrn inforcidAn.
repllblica!1 m07.as.
mes en ~sta última casa. Te-'
Fodavía nos entu's iasma la re
Iéfono 1 de Santa Lucín.
forma violenta de Rusia, opero.
El Teléfono
da en sus momentos iniciales,
1. d. S-3
es
asi como la actitud bélica de la
A las 9 p. m. estreno sngesti~~' de
revolución mexicnnB., y talvez
ese entusiasmo no nos ha dado
para analizar la evolu"
y const.ante de
pais de Colombia,
FILM
B09KING
(Con práctica en el Instituto Pasteur de Paris)
renovando tota lmente
virtud democrática mús
Presenla
) HEWTÉJL GIMNASIO
TELEF. N9 12--39
picua qu e anhehirse
4~'
Veinticinco afios hace sclatne:n·
. :. QUIMICA BIOLOGICA
MICIl~BIOLOGIA
te que nquel pueblo hizo prome
/" .,,: - ' ss. d' solemnedesterl'Rlf d' su seDO
las turbulencins balcánicas que
, Análisis completos de SANGRE, ORINA,HECES,
la caractt.rizaron durante cl siESPUTOS, etc. (métodos de precisión).
Reacciones de BORDET-W ASSSERMANN .y de
HECHT (técnicas europeas)
])~Ime.• de Oaheza, M'uelas, ffe""aillias, Oúlos y todo dol."
'fUri'1JW80 .
Poderoso SUCZo,'?J1'CO. Cm'af:Ífm
Preparación de auto-vacunas microbianas.

ya

Iqe

en

'a.r

Se alquilan

el

en

••

'j'adical ,

~'ápida

ALONSO _REYES 'GUERRA
A~.6GA)JO

y

y

IMt/m'a COn

farmaCia Miperva

NOTARIO

"Depósito para. El Su.lvador. Calle
ConcepcIón 97. Tel: 28. S. Salv:

Sllcursal Ferrocarril.

-. 'TIENE ,ENCARGO DE COLOCAR DINERO A ' M:U'l'[JO

'4 ', GARANTIZ~DO
",~'

'

Ir

F

LABORATORIO REINA GUERRA

Sefiores Médicós:
CÓMETRO deÍ
la decolgres
efectos de la
8\10 a.lt.

CON ffiPOTECA.

,

,

'Peluquería '''EL CpMERCIO"
¡

.1

'

A visa asu numerosa. y '~lS'tlnguldll. clieptelade ambos sexos y del públl

ca en general, que seJtatraslac.:ulo a la. casa. N97, Oa.C.O,{Calle del
Oa.lvarlo), a.·donde COQlO siempre ofrece sus servicIos ~n todos los
.,adel&D~os mo·demos. ~, Para masa.jes ,manuales y el~c".rlcos ya tenemoa ~ ~amosa. Crema Tes Sonrosada Reclbimqs las rneJore&
TiDtu'ra~ para teilir 'la.8 canas, Yel Inimitable Schampu de hu~vo
p~ra. .cural' h ;c.aspa. '~ · Contamos con especialistas en los cortes de
ca~ll?,.d!e ~~a. a~úal, .de las sel'iorltas.
/'

Servicio a dóm~"o atendido Inmedialamenl,e.

Tel. 1·9-5.: San Salmor.

mea

_brea
ea
., q....
lII¡ÜI!Ia
líe
......
.
bajo
uaa
miima
ley.
.
.,
'1 se ~~. le amaD '1 le ayudaD,
..• A~(\ 1.

"1

tEI Mundo al Día
Inuftd ..ción en Odessa

M~scotl. 29. - Una pArte di)
, }a ci udad de Odes.qa y vtl.rins po
blacion es peqt1<'f'ía!ol están inund tt.das u. Cfl IlS.'\ d el vendabnl que
~ e desntó en el Mllr Negro, L os
hubitantes tuvi eron que de fenderse en los techos do las <¡ac:as,
Las t r opa.q dn.n nuxilio tl los nc·
cl"..",itados.

,

-

Presidente de la federación
.

del Trabaio

Nueva Orleans. 29.-\V¡)Iiam
Grcen fue ree lecto por nmmimidad P r osidente de lre Federa·
ción Am l>ricaDa del Tmoajo,

Descalabros marítimos en
Pa r r" 29. - L a. costas del No
.; ' roeste dp. F rancitl. están lIenns de
vestigio9 de btlrcos y
do Árbol~~ arro.qtrados por
ma. r agitado, Los diques do :
costttS fuerOD dest r uido" llegan
do IllS inundaciones ho.¡;¡tu los cn~
m inos y ca mpos inml'dinoo¡;¡ a
los puer tos, a rrastrando v:lrio9
c».dáveres no ideñtificll.dos.

La salud de Jorge V
L ondres. 29, - Extremadl'" re5lerva se not a en los bo letines
médicos publicados en el Pala·
cio de Bnckingham. Sin cmblugo, el boletín de esta noche se
considera flt.vo rable, pues incl uy e UDa car ta de dos m éd icos para el Gab inett>-, tmLaudo dI.! ¡ti
ser ia enfermedad del Rey. Aunque nada ¡;¡e dice de la te tnpe nt ~
tll ra y del plllso del R"j' , el in·
fo r me e:tp re.~a que DO hao dism inuido las fue rz&.11 de l Mona rca, 01. 1'0 signo favorll.ble es que
(~I ~ugusto enf('rmo dl1e l'U)C'.

AtacaD la visita de Hoover
en Londres
29. ~ L. C.... mtlr:l d (.
M é ~l'eo,
~
D,· plltado"." ..", e levantó c ua ll"u o el
Lllbo rde dijo
que la ,p!'en¡;IL
bri ~
laborist.a
Jl orn A.ndo
.diputtido
\,:~ n,' ea h,' z.o un f.l~l erte ntllque
" co'>',
aJe ire bu<,nn vol unu <· ,·· e·1 v·'I~
tad de H oover y los t rahajos de
M.orro\\' en México. Los leader.'J
de la Ca'mar"" defendieron entnsiastas la causa de Hoovcr y de
Mor row.

I

SAN SALVADOR. VIE R NES 30 DE

~~~~~~~~ -~~~---~~--------~~".,.,

COMO ANDA LA JUSTICIA EN ESTE SAN
SALVADOR
Los tinterillos y un cura de pueblo hacen las suyaS
con una indefensa panchita
Si algo nndn mlly mnJ en
nosofJ!:'os, s i oIgo necesita p rontos repa ros. es h o rgan izllciún
de In ,lu:sticia, Y es flue ella es
de' lo p('or de 'n uestra. desorgnn i
znc Ión.
,
Día n dÍn nos lIeg un quejos,
espec inhn en t{l de Il<'l'sonns lJU.mil des, scncj]Jil,s, pobres,
En edic ión .pnsndn . (m el editorial REMEMBltANZAS ponflunos lag postulados de II Lfls
ideas nnevAS en el Gobi er no:'
del doctor Manuel Enrique Amujo. Queremos insistir en el
postulndo quinto de eS:lS ideas,
Lfl .iustici!L, desde que somos
pueb lo ,inrllJpeJ/dii)1l tt!, U) no ha
sido justicia, por que 110 se ha
dndo ¡gull1 Id pol.n·c que n.I rico,
ni gl'nndc que :d chi co. L ,t jus
t icin hn. sido para nlg1l1101:J ala
que cncu n1bl'l\ y p:l.lll Otl'O!', flZO
te que f1u.jdn o peso que hund e,
y ('sto ha sido unll de Ins Cllusas
de la lll chl\. de clll scs..
El Pl'esidentt' Arnujo ofrecía
dnl' ··PJ'ot('.cci<~n ju ríd ica n. los
pequeños propietnl'ios dIJ los
campos, n. f in de qu e no conL inll nrnn sipndo inicuftU1entC' des])ojados, muchas veces po r :lqtl C
1Ios mismos n quie nes confh\l':J.n
In defen sa. de sus intcl'csesn ,
E s co rri ente que en ln.s pcqucñas poblncioncs, los pl'op ios
jueces cm conexión con los ·dcfenso l'es o I\.cusndol'es (Unte?'1: lIo.~') eX fJlo1.en n. los que lI egn n
en demanda de justicia.
Es la CORTE SUPREMA In.
que debe trabnjllr por estil'J)nr
(.~f' InHl pO I' medio de serv icios
Ili en OI·g11n i ~jtdos de just ic ia , ya
de Pl'oclll'il.do res de indfgenns y
~
,.
.
t
';.lO pOul'es, ya con lIlspec ores
d'
d
C Juzga os.
E
. d

Bustamante y el
Recital de Jacinto
Esta nocbe. ea el PriDcipal

'

A mil . alumaa, del Tercer Curso d~,' Ia NOl'J1lal de Maesl.. s
Qu~ridas amiguitas,
E st reno ah ora mi smo el lindo pOl'taplum,A.s y el t intoro_
lIlo.roso que me obsequiaron hoy tarde, j)llm deci d es qu é
me siento del CB.~'iijo do ustedes, qu é cercu' .d ' mi COl'[\7.Ón
sueñQ en que ustedes y yo nos . entendamos CILdu. dí!L
,
para. que de
am istad s urja lq. obra anhelada, de 11" eua
habré sido
' . nfort.umido, y ust edes la t ierra fe1'1',0 lifico y las f lo res fragnntes. .
no pueden imaginarse ~ ué nlcg"rJa. es verlus ta.ri entusiastas, tan anhcloMs de cu ltivarse en el sentid o de
.
renovll,d oras que son el luzo qu e nos ll ne, Me
las como una sola alma.y un solo espíri tu infu nd idos
personas distintos, que solo se difereneinn como se
rían -catorce instrumcntos que in tt:wp retul'lln lit mi sma
~igo: esta es el harpa, eSll el violín, oqu clJa In li ta, .Y
nnn mtc q )l'etn según su naturul eza, pero todas con igurd .fidelidad .v limp idez el pensamiento mu sicn.1 que Ifts insp1'I')I.,, 'y lt. todns las mu eve y lils exhlllLl\. el mi smo ritmo,
Aun no sé apenas sus rlOmb res: pues n mi s ojos, miÍs que
aishldnsson ustedes ell'llmilletc;m¡ls (1' Illllt.ices, el ureo iris;
que s usurros, la canción entem de l pina.r. Y nsí Ins pil'n so
Y les consag ro muchas horas, soültndo en sus ltLbo res futnm s, en
sus luchas.y en sus triunfos,
A scénql'ense, Niñas, en esta ideo. qu e debú se r el
.v in norma de CSfL labo!' .v de esas luehu.s: que ylL clI s i no
otm. espCI'!l.nZll pl1I'R nuestros pueblos centl·onlI1e ricl\.n os, que sus
maestros. T odo hu fllllado; todo ~e U1Uegtm estéril o :lú"on izflDte, .v el único lll ce l'o qu o brilhl ind<'C: ist'l.mcnte on el h;r.izont<..'- '
son usted(·s, Iluwstrt'l s .v maestros, 1 ese o ri ll o tímido S<~ con
vertid' en haz lwn<,tr:1lltt' ,y _ viv ificn.nte, ¡:: r ·LTSTg l H"~ COi\U'lm N'UFo1\' r QumnF.X,
'

.I;:ntre dechlm!l.l' y Tec itar hl.LY
notuble d ifercncia. El dcciamudor es un intérprete mecÍl.~
nico del verso; 01 r ecitndol' lo
vivificu con un nO,t:"blc CilIar de
humanidad, po rque no lo tra.duce, s ino quc lo sicn te como si
fuerl1 sU,yo, con ciÍ li dll y s incera
emoción , E l p rimero ap rendc
su arte; el segundo lo crea, E l
flctor declama; I'ccibl el pacto,
.1aci n Lo Castellanos B.ivas,
poet:L auténti co, es un ~ingu l nr
.Y IJroteico I'ecitlldo r , que ¡mprime ni verso un nuevo y subjetivo encan to,
Su calmddnd asimi lntiva no
tiene lími tes, SU'yfl es toda In
galI1 lL del sentimiento poético,
Lírico, I'omántico, culmina en
lo é pico, lo tr!Ígico, Los regist ros de S11 voz, sORten idu , grnve, educada., tiene todn s las mo·
dU)¡lcionc¡;; del ó rgano h umnno.
Su d iapns(\ n e urón'ico recone el
pcntag l'llmn. del mal': ora tnt\nso,
Si Ilegun Ilstedes n nDa elevn<ln y nctf\ compl'ens it.m de lo que
como ItL 0111. que besa la n.renn
ser la Escue la COlDO in'1tr uml'nto civilizlluol'; de 9nfol
de la plaYll y se qu ie bra" la lu z 100,m",,,," podcre~; de s u infl uencia. calla.da y lenta pe ro in '
.
en arborizaciones de (!spuma, se
cuenta de que la ESCtrF.LA NUEVA es la qne euuca
encl'es}J1t lur,g'o con el ímpetu
ti 1ft vez ?'fm.Ué'I){f, 811. amln'ente fa 'rm:Ziar y #oeial,s i so pedel torrente en el asalto felino.
bií'n de que t¡-r.:el1 dalll!ente, escuela S1'(im:lú:f!- maest1'o, y
L it cu Itun fiterarÍl~ de Cnstemaestro ql11el'e deCI r concVucto)', ?'enovadol', plt1'ificallanos Rivfts es mac isa y bien
... _ . . entonces su conciencia Jes traza rá el camino Sil V01UD
or ienLada. Va con In é poca,
SP. I'econcen~rará y agud izará, ,y cua ndo vuelvan n~t~dcf:J tie:
conoce !L fondo el movimiento su descanso, vendrán a trabüjl:l.r osfo rzndlimente, ~t.nhe·losas de
intelectual contemporáneo. Es prel-m.rtl. r~e bi~n , de adqu irir cndll non la mLÍximtl ef ici encia rto::;iun d ilettanti de todas las escuc- CIl, ,u;tcntal y espirit.ual que ha de poseer qui en 9.s nm a- la rcsponla s. Pe ro, (lar su idios incracin. sabIh dnd de condUC Ir a. los dem(l...q.
.
.
revolucionaria, p or su espíritu
Am ignitas, vay an bien: il uminen con sn U e!!ad , ~
d
I
~
inquieto e inconforme, por s u e os suyos, restan ren sus fllerz:\s en el

' ~~~.~~~f~J.~~~);lj~i~~~;~;~~.~~~~~~~i~é~I~;e~s~~!·;rr.e~d;O;::la~~I~
;y'~~~~'.~b~á~ñ~a~n;sed'·f;o~D.III~n~z~)~;o:
..

lltilUudo
los que
'ste g l'lto
e
' ~~J~!:lbJ·.,
.
.0
t
(luc,I'''''' q le
di''''i"lIlel1,te.

eso,
r eci
ti oglm
I
Íntimo satisfacdón da.r a. co~
d Aho ra. vnmos ~[!"e atar uno nacer to~ valores r e presellta.tie tant.os CRSOS, . enem og que
h
l'
.
I
vos de la ¡'uvent ud inn ovadora
oC('.1' o SID mencIOna!' os nO ID~
bres, ni lus fcchas, ni los lugn. de América.
res, lJOl'que no se ría g l'ato VCI'~
Sus mane~as sobria.s y {'.leganFá brica Ford en Turquía
nos enl'edttdo!l; en \ln lío de esos tC's, mani festaciones genu inas
de los que cuesta tanto
'dü su a.ri stocracia es piritual,
Consta.ntinopla, 29,-Henry aunque se tengn lit I'fl-zón'y
que tan bien le asientan en s u
For d y el Gobierno turco hUD d('rccho,
varonil ,v fuerte continente, ha~
fi rmado un contrato pa.rft estll.- Una visita
cen de él u na fig u ra. s impática
bl ~e r en Tu rquía la primem
en el proeenio y lo caracterizan
fúbrica de automóvil C!.'t. H ay en
Una Jc estas mañanaq nos eil mo un verdadero domado r
Turquía 6,000 automóvi les, ha- IIc/{ó l1n~ visita intc f(~sante.Era dd !lIma pOFlu )n.r.
Dadas sus fn.cultades artfs ti.
biendo ~ido import.adn h~ mitad c1ht la lit' \lna fami lia indíge na,
"5, C. ·S I· tOllos (Jr"eedclltes rormuda }lor \Inn india. q\l hijo
'1
I
ou 19 "ér
·, c-..
de unos 21 llíios .v una ch icu. de CIlS, no vaC! !lOlOS en augura r e
de Am
once. ¡Qué s implíticos cl'!l.n! Ln un nuevo y difinitivo triunfo,
La tarifa aduanera en ~spaña
indi:l vf>nía con ~\l típica. inclu. para honra de la patl' ia.
mentada: ltlq enaguas de Dllí lT ermi namos cstas breves im '
d
29
En
los
el'rc'l
lo.
(>resiones, excitúndole (>ara que,
M a dr1,. - .
tilJ le ~ nlrorza~ y gran rev uelo,
bien in for mados se dice que el
color za pote, la camisa blan- nbJ'iendo un pR.l'ént isis en su inConsejos de Ministro~, en una
, un paíiuelo po lfc l"omo sobre natn modesLin, nos obsequie,
Dota q ue p ubli cará en breve, ha
cab<,z!1 .v u na sognilla. de f r i- como mimero extra. co n lo. renplaz.ado la tarifa Ildun.nal en
rojos cnro.;;cadfL en el citación de cualquieru. de s us
F~paña por seis o doce m(~"es.
El mo~o vino con vco::;ti - ex qui sitns ¡.roduccio nes pOt~t i E~to se debe a !tt. protesta de do de mn.nta y su clásico som- CIlS, que i ndl1d_abl emente alenn lo~gobi e rnog extrtU1 j(!I'O';;.v lu:,; brcro de lm ltDH , La chica c~ta- ZIl.I':Í uno de los mr,jo rcs éxitos
nmenllZtlS de boycotcnr las mer - ba Vt!s Litlu como su mluln!. de su rec ital.
cader1a~ c~pañol:ls,
Traían consigo un cu,lIa" t.i co, .r
CAItLOS BUSTAl\1AN'l'F. .
. Tunel sabmarino
en él lln la7.0 de pito, lo, man o
PROGRAMA
-"rl',l, 29. -El Gol' 'le rno tllgAly 1t1.S compms
) I
M ""
I . l' de l día. I "
I' ltnlJ<~ll, A l'All'l'F..-Iró ogoinú~
cn t m r :1., IIlt U~ y su liJ O
mand6 :tI C:1llitÍtIl de co r beltl, ,]0 tomaro
n ll"iienl.o; la chica prcfi - Lil, Hinceridnd, 'CoDl'ando Nnlé
Sie rra, al Africu, u. l~st u d ¡/Lr r ió sentarse sobre la fresc ll n .. l{oxlo, 1. E~l.á n en pié losá l'hl'l posibi liuad é t de l t unl:1 s ub- de los hLdri ll os, junto su C:k \)01(1s1 L. A. U:dJl'ilcs endUllo.
-ar,'no entr e E~ IJIlu!l .\' A frica ,
1J e t
J'
'['
B
L~a e081I·.s ió n r,omiJmdn CO IUDOrl. l nllSt.o, y cmp('z:lron bublnr con ' \tn tU" alme ol'res 0con las auto r id lLdes de l otro la- nll l" .¡i,'o Director,
ie~ton70a M~~b~d~~ uliLPu~~~:
do del ~Rtrecbo pam el de~Il rro· Pidenauxilio
I . d
ción del t iem[)o .y del espacio,
110 de su p ro.~'ecto,
Empiezll Il hllbl:Lr il In ita
con mucho juicio .v con VOí'. POl'firio HUI·bu. .Jacob. Peque~
fle<:ciones municipales en Buenos Ares clsillon:l, rnp itJll Gomo!;u mar ~ ñt!z romántica, ltllfu.e l CIU·dona.
IV. ' Yo. pocta decu uente, MaIl l1 cnos Aire."t, 29. - E l domin Ch:l por 11l~ c~mpífll\( lliS clle .. LI\." nuc! MI\c huuu, V. A Roose,.
g o realizarállse ca esta capital ql1l! la eouducc:ü 1\ gu Iltlt:blo.
1a.'I elecciones tnuniciJ1:1I('~, El Hi r.o 11na hi"to ri:l mu\' Ill r!!n' .r velt, Htlbén Darla.
Conq(~jo, co m puesto de 30 mi ero muy intcr(>f:)tlntt',
S,WU:\ IJA I>AIt'n:.-( Ln8 p()Cto~
bros. e~ ~lcctó I>ura cuatro año'!
Su plldr(!
r ió por e l afio d(~ ,'w,lvarlol'lJf¡.o8). ' 1. Chal'lest on,
reno vkndoo¡e la m itlLd dt·1 Clwr- 190il .V lt!.'!
Il cll!l
Al b. GueJ'l'It
n,
SUS

s,

,.O~~~~2!!2~~__________1-____-:~-:~::~~~~~i IHomo~
J'ru é,
ROSil los y R. Sin cor"1.6n
Lo}, Mig uel Angol .E ' ¡Jino. I V.
C!LDción de un día do 801, Qu ino
Abogado y Nota~io,
Cuso. V. La mlu'imbll. (me·
Of rece &us servicios proreslonales, especialmente
lo pen), Fmnco, p, Figueroa,
en el ramo el vll y co mercla.l.
/ 'I'1':ROI':IlA ¡'A R'J'I<:, -I. Br um1" Calle Poniente N9 40, rl'elMono ~ 9 2-;~2.
alt. 1(,1. p, 48 mel, J. S. C hoellno. E l collar
de III Infanta, F. Vi llaospesa.
n. Discretos. Amado Ner vo.
In, La costurll.rita. q ue
(Iue! mal paso . .. . , Evar isto
Omu,JANU DENTtSTA .
niego. Lo imp rovisto, O. Nalé
j:J'l'Occ(li'ffl,ientoH M otlel'nOR, '
Hox lo. I V. El bandolero de
DI1\ECCION,
".trlllla.; Alfónso O.mí n; " V.
Av. E.parro N9 86,
¡Eeee POPUlU81, ~'ranco. Villa·

Dr. RAMON GOCHEZ C¡\STRO

Dr. Julio César Vilanova

CARTA
DE A DIOS'
----.......... - ----

.
r eg!'e.c;en Ispuestias, co n
'
recon
J o,a. contlOuar
.
f~ rJa.ll
" dose pa.ra r' ealizn.r todas' junto,...;¡ la obra

núvie murl'

. - E.pé ....'e ho.v en é,ta la 11<,
dé <Quino CHSO~, poet;n

qu e en I'ec~cn tcs jU(l~
{Jarales centroamericllnos,
'J'
n Cfl btJ -(lO Quczaltentl l~j._ ~
I
II~ F.lo ? N:ltlll'ft l. Aquí " A,
que nn grUIJO
intelec
tila les de Xclnjú; pn"p:íruT\lc 1111
significativo, homenaje.
] Con el conClUSO d e lb. Or- , 9 '
quc~ta Sinfónicadc, Guat(!malll.
el violinista Andl'és Dnl D1 fLU dnrá Sil p rime r concierto l'l df:t
l une."! nlltr~\nte p or ln noch'(>, ,el1
til Tt~l ltro (¡}l\pitu1.
-1 N nevum e nt(~ se _n6t Q. entu silL'lmo entre númeroso ·gru po
de pel'Ío(li~tfl~ lllle illt,,·g r:io dj·
vers:\S redaccion.<·s d é-,di tll' i o~
Cflp it!dinos , por "fo rmar 1I 0l~ so
c¡ed lle! (lil e ti ('nd h. -ni mC'jOl'fl'
m.i ento inte l ec.tlll~l _de IOR n1,i ~ ·
mos'y qllc ' pe rsi'ga.: Hnt'fI vCJ'HIl- '
dern.m ul)Lc cll l turul e~..··de di gni , , '
ficación al gt.Jmio, H.íL~C . cel\!
lll·!ldo Untl sCf'J"pn N la P I'(¡.XiOlfl.
se ve riJ1ca rlÍ d stí.bad o, pl'ÓX imll

ue

en~ra.nte:,

·

~

] A 1:.1 próximf\. Ínaug uI'llci6n
dol " lumbl'lldó elécLl'Íco dí' I:L
ciud:ul dt.! lh wh net.(, Il:lJlgo, 1I(~- '
g ariÍ.n ml<,m:í.<; de a ltos l'I ' preSí'n;
t eti vos d el , Gobierno 1 d t !~kr;cn~
do!ot mipmbl'o,;; clC"1 periocl ismo ,)o
enJ. La. iIHlu g ul'Ilci ón (\stñ: muy
p róx ima,
'
" ,E stu ·riochc· n"lIlrclum con:,di
l"ecci6n ':~ ,snn S:Hvnclol' JOSI' jó
vmlCS que integ ran el 'equipo
q!J1.! va n' tomar parte 'en . ht~
próximJl.O::; oliuipi:ltia~ de aql lella
eluda,d ,
. ¡'

J)iaii() de 0!:!:.Y.:..0 América,

Aumenta él . ~ambre en . China
.

mi l,lones 'I:-~

"

'. de la , I'r.i'lr!!l,V" r.,'
eSl' número habrá nnmen '
vein te Dl ¡-lIones.
,
Tal cosa dice un inJorm~' ki "
hoy en III ses ión 11IluaLdl! la
isión Internaciona l de' A u.. .
x: ili o~ pl1ru los f:tmc-;Jicos, .cIliO n ',.,
renglón segllido,nJ}Tobó unll ¡PI),
ción ptlra bacer u n lla mnmi€'!Í ,,'
to a l comité ' que tiene -dich a
cqmisión, o. fin .de que envíe lo.
canti dad de dOCe· ' millones dó'
dólares pam remed iar, siq u it 'en pn-rte, lA. grave condición
los necesitados.
Petici'oll<'' :;
sllm","c, so h'o.rlÍn a ~rganizll
Ing'l:¡t" l' m , F r.A.nc ill ,V
<

q

le deben a esta. ti er ra nuestra, mn neces itada de n.bn<'O'J:lc ión
verdad ,v de sacriJicio.
... , '
y
.;;i esta ausencill de unos meses no me Don. del ,'eell"r 'o
d
d
o u
e uate es; si m e s iguen consid erando como a s u buen maes tro
fo r talezcan su c~mpañe rismo; siéntaDse Como si fll orun uon. SO~
I ~ ; sueñe~ el m Is mo sueño .v :1.limenten el mismo designio.
Ouan,to Qls,s se.uoan ~ se idcl!,tifiqut'D usted es, más sen t iré que
se compenetran conmigo, maq espera.nZ1\ tendré en la victor ia
de. su esfu er zo , mtÍs m e deleitaré desde ahorR con IRS. alegría...;; del
~rlUn fo.

Devotamente de ust,edes,

29 de Noviombre de 192R.

Quino .Ciso'en Guatemala ,
(jU .-\TEMALA,

A. M..ferrer.

ACONTECIMIENTO CIENTlFICO

SE DOIlTORA EN MEDICINA UN BUEN ESTUDIANTE '

Diario de la rorde

ParaguasyC

cortas

tQufere Ud. un negocio ab·
solutamente sin competencia'
!Qui~re Ud. ampliar el que
tiene y centuplicar sus utilidRdes'
tQuiere Ud. poa industria.
exclusiva' con maquinaria per·
fecta para la mayor y mtÍs fácil

.
Realmente, (l.} siglo on que vi
-¡Nada de pUdol'lls, señora.
vimos es el siglo de los ~)l'odi- Mis filyudantes irlÍo por su
J -EFE l)R [N'F01U[AC~'}N,
gios. No contento con habel'- si ustedes tienen piano en
mGUrCL ANGEL CHACON
nos brindado las maravillas de .v si no que la nifia venga pOI'
la radio y In teJevi~ión, acaba mi casa ¡mm seguir el trata-·
RI\:D."C1'(m y COllRItOTOR
'I!G:SYii"
DE PR.UEltAE,
producción Y
ofrecemos los prodi- miento.
tQuiere Ud. explotar, pero
doctor Allens. - ¡No lo, Otras veces es un seBar que
.rOAQUIN CAS'J'RO C.
solamente U4., la venta exclu- conozcol-exclamal'R segurnrncn ha doblado ya el cabo de los cin
EDI,T OR y PUOTIETARlO,
SiVil, de un artículo excclente,de te ellector. - iNi ,yo tampocol cuenta el que se presenta en la
JOSE BEr.NAL.
fúcil venta, de procedencia Ale:' .-habrfa replicado 11. mi vez hll- consllltn.
lillDIl?
ce cuarenta y ocho horas. Pero
DIREO(JION \' ADMINlS'l'llAOION,
tQuiere Ud., en fin, verda- como hoy, por fortuna, ya ten-¡Doctor, snlveme ustedlCALLE bEL,GADO N9 B4
deJ'llmente, gnnar dinero'
go el gusto de conocerlo., VPY 'A. exclnlllll elenfermo,-cogiéndo'l'ELEli'OND NI.! 2-5_ 9
11.
ustedes,
con
ven
le
las manos, Yo no puedo con
presentárselo
- ,
(onSúltenos .inmediatamente sobre cido de que les brindo una nne- mis 1l(>l'vios: todo me inquieta.
sus deseos
va amistad nndll desprecillblc. .. voo el porvenir mús negro
<PATRIA,
A vuelta de correo
El doctor AlIens es un médi- qlle el betún líquido ... todo me
SU8cripc.;ón:
nuestros prospectos interesan- ca eminente que, convencido de preocupa... no corno..
no
•
,Y noticias sobre lo que que las drogas, los jU"l'nbes .v los duermo ...
Por mes . .
e 1.00
necesita. Este
especHicos no sirven m!Ís qu e - iBueno, bueno! - exclama
TEDEFONO 9·0-3.
~O¡~~~:~~t'lto :
: 19:?ó enteramente gratuito.
para enriquecer a los farmacéu- el famoso AlIens sin inmutarse.
_
1. mls. v. lnt. alto 1363
....;.N..:Il..:m;;.e;.;r.:o..:.;.;t::.Ia:;S:.:d.:O_~..;,....;•.....:O::.'1::5;"'1 tiene Ud. que pagarnos
ticas y !l las em presas Itnuneia· Animo, que en diez díaz yo le
ello.
ha resuelto prescindir de pongo n .usted ·- como salido de
Fannacias de turno del 25 al 19
Somos Representantes de
farmacopea para curar a sus la tienda. Usted necesita mucho
del mes en curso.-La Refor- bricas e infinidad de casas Ale- cli<>ntes y valerse, en cnmbio, violoncelo. Ho tenido diez ca""""""y""",,,,~'''''''U''~-'''','',IIIFa'''U''''
.2~!!s.::.etl~V.2a_,_L_a_D_I_1i.ó._n_,_._Y_S_"..nl manas,.y estamos en condicio- de algo jndsospechado~allstn aho- sos como el de usted, que no
nes de poner eIl sus manos, sin ra, pero e tf~;D mam VI osos re- han resistido una semana de vio
ninguna molestia para Ud., sultad.os, ~eglln de?1uestr~n las loncelo. La primera toma les ~
SER VICIO DIARIO cualquier artíclllo para
exper~encllls por el renhzud n~~hnce llorar a cántaros' la segun
So
cio,
objeto o lDaquina
qU,e bIen p~ede .creerse que su da les adormece, y la tercera ya ~,Iil
Señor Comercianie, hacer en. 1929 para aumentar -:sus ..I~'. · .
DE A UTOBUSE8
facilite y aumente proolgllosa. I metodo sera umversalme!Ite n- se ha calmado por completo la ~
ganancias?
SAN SALVADOR,
mente la producción
ceptado en muy breve tIempo. exitacíón nerviosa. ¡Animo.
~
Una Caja Registradora
, ..
,
SANTA TECLA,
dllstria.
~I . doctor AJlens .-hombre que usted volverá a ser feliz!
prncflCo y moderno-se ha espe
LA LIBERTAD.
Otras veces, AlIens apela al
Nosotros deseamos servirle y cializado en las C'nfermedades
La J<~lllpresa de autobuses <La podemos hacerlo de la manera nerviosas y principalmente
tromb6n, que parece . producir
Marlna,~ hace sen'ieie continuamente ent re San Sa.Jvadol' y San más eficiente. Solo necesita- la curación del agotamiento y efectos maravillosos en los CRta Tecla. _ A La LIbertad: Ola- mas que Ud. nos lo permita.
la depresión consecutivas de los sos de amnesia; otras fl la OC&te ayudará asi:
' .
nana)' tarde, todos los días.
Oriéntese en un
excesos de trabajo y de la
nna, de eficacia muy superir a
También seryicio expreso. Pun- ductivo negocio.
~
19
AumenLando
las
ventas
sin
aumenLar
sus
gastos.
. " ~..
ción de las grandes
los fosfatos, y no pocas al vulto 'Mercado Central._Te!. 1214.
29 [vitando las pérdidas que consumen sus ganancias. '~ ' •.
y facilite su industria aumen- pan. cuyo tratamiento no em- gar organillo, de efectos revul- ~
d.lnt.
tanda su producci6n. LIBER- plea más que la música. El SR- sivos innegables: En una palaTESE DE LA RUTINA.
bio doctor, aceptando la exacti· bra, cada estado patológico tieQuien se estanca o sigue una tnd del refrán que afirma que ne un instrumento musical ade- !i!
SAN SALVADOR
.
. ·"n"> :¡j , ,
'i'16tina, queda al márgen de 10B «la música a las fieras domesti- cnado que consigue realizar curaciones
verdaderamente
maraconocimientos que necesita paentendi6 que la misma paejercer una influencia sa.lva villosas ...
Les suplicamos avisarnos por ra ir n la par de la civilización.
Yo no afirmo ni niego; no ha.
El conocimiento, los inven- dora en algunos estados po.to16escrito, o por teléfono, con la
tos y el valor intelectual son las gicos, y deseoso de convencerse go más que referir lo que sé pe
debida anticipación, sus
nes respecto a suspensión, re- grandes fuerzas impulsivas de de la certeza de su suposición , ro por mi parte estoy resuelto
ue si algún día me eDcuentro
formas, etc., en sus respectivos la civilizaci6n que allanan in- se puso a trabajar con el mayor
CARPINTERO EBANISTA
trastablemente los problemas
empefio durante dos años, al ca ""''"" "''"c'u. me visite el doctor
anuncios.
porque tendré la segllri
la
vida.
bo
de
los
cuales
se
ha
decidido
Trabaja al gusto del cliente eon precios módicos, "" ~(
LA ADMINISTRACIÓN.
que si no me cura, cosa
Sfrvase escribirnos
a lanzar al público su nueva teo
, - puntunlidu.'p, esmero y satisfacción.
'.
10 menos
ría curativa acompañadR del mu'y probabJe,
LO MAS MODERNO en es- tamente, ahora mismo,
21.~ Calle Poniente. Casa 12,una cuadra al OrIente del Parq~e Ba1=rios',: .
un rato.
tuches de manicure. Carteras donos lo que necesite, ]0 que historial de las más prodigiosas me habrá
l-mls~v--int.
. . 10 ,pie.. "
de cuero, para sefioras. Estu- desee. Nuestra inmediata con- curaciones por él10gradas
' ..~:::~~~~~::::;::-;:::::::::-_
!'
ches de toelldor, par!lt caballe- testación le será en extremo in- ta, ahora.
,Expliquemos, valiéndonos dé
ros. Encontrará en In Librealgunos ejemplos, su manera de
ria «Joaquin Rodezno». San teresante. Escríbanos ya.
L'ltls
F.
ZarrW1'Cvno
&
Oo.
proceder.
Se presenta en su
Salvador. Tel. 1-1-6-0.
SOFIA. -En un. reunión e·
Santa Ana,-E1 Salvador, C. A. clfnica una mamá acompnfiada fectuada por delegados laboris
de su bija, una joven flácida de tas y comunistas en las montaCon motivo de tener que salir rumbo a Pa> .'"
El teléfono de <PA.TRIA,.
13-13
dieciocho primavera,s.
namá, vendo ·el negocio de café molido -recónQ" . ".\.
2·5-9.
6ss
de
Vitocha,
se
decidió
adop
.-tDe qué se trata~-pregun
c~do bajo la marc~ .. TRES CRUCES".
P¡'e' "
unánimemente las nuevas
ta el doctor examinando con instrucciones
de la internncio
CIO bastante redUCido.
.
mucha atenci6n la cara. de la ni- nal comunista, en el sentido de
Informan en la misma fábrica. .
¡¡a.
A los que desean casarse y al público en general pongo en conoque las uniones laboristas se
Candelaria N9 10.
chnlento que cuando manden a fabricar sus muebles, no se los en-iVerá usted!-dice la ma- puedan tornar comunistas, por
carl,ruen a carpinteros que no ofrezcaD' garantías suficientes.
más,que
al
mismo
tiem.po
conmá.-La
joven,
que
es·
hija
El que suscribe, además de tener casa y talleres propios, ofrece la más absoluta seguridad no solo en honradez, sino que tam- y de don Gerundio Cerellita-pa serven su apariencia exte rior
bién en la ejecución de las obras que se le encomiendan.
- alto int.
ra. servir a Ud. ambos.-Ileva más legal.
ESTEN ALERTA. - Hay carpinteros que no cumplen con de dos meses:que come muy poco; no porque mi marido esté
sus compromisos.
cesante, que eso siempre influBUSCAD LA CARPINTERIA y EBANISTERIA DE ye, sino a consecuencia de que
este verano al regresar de Fuen
en el BarrIo de La Veg., C.... te.la·Uva, perdió el equipaje y
lle
frente a la
MansIón.
el a.petito. El equipaje apare!.~~~:!:!!!!::;"':'::~~;;¡~iiii~~;~~===~~~~~;;;;"¡ l ci6 Iuego, pero con el upetito
no .fIar:v;uelto ha dar. Duerme
mal, se"pone triste por las tardes y los dras que II neve, .v
cllll.ndo ha.y tormcnta tenemos
que en.cf'rmrlu en el urmarlO de
UNA VEZ Pl"06ADA
Ja. TOPIl .blrmcl1, pam que 110 oi~
SIEMPRE TOMADA'
ga los truenos, porq ue si no se
nos sincopa. Hemos probado
LA TROPICAL
n. darle un depul'ativo que
R MEZA AYAU ErCIA
recomend6 una vecina del terce
SAN SALVADOR.
ro, pero, Inadal Tampoco le
ha hecho efecto unfreconstituyen te que no~ recet6 In porte.ra.
y ... ¡aqul .nos tiene usted!
'
El doctor Allens permanece
silencioso unos momentos. VUf'1
ve luego n. miml' fijlllnC'nLc n In
C'nfermll S n c.onliollllciólI excln
DnlEOTOll,

ÁLIlF.RTO MASFERRER
I

Pase avernos yse
enseñaremos.
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Lucio

Julio Ruperto Gannpos

"NARANJADA.

TROPICAL""
..

mil:

170LYNOS protege contra el dolor
de muelas, la caries y.lasinfecclones de las encías. Usando un ·centÍlnetro en el cepillo seco se eliminan losrestosdealimen tos en,estado de fermentación. Además, Kólynos
disuelve la película y destruye los
microbios que causan la caries.
Pruebe Kolynos hoy mismo y ved
qué deliciosa sensación de limpieza
y frescura se siente en la boca.

.n..

KOLYNO,S

- Nadu: no lJ1·cocllpaI'Se.
qlW entonareseespíl'itu que
algo decaído y verá usted cómo
en pocos días
bllena n
",sta m llchacha.
con cosas senciJIitas;
una semana melodías por la
ñuna, en ay.unas, y, por Ja tarde
después de las comidas roman:
zas sin palabras, IlIg'un~ sonati~
,ta. y poca cosa mns. Dcntr.o de
ocho días ,ra nos ntreveremos
con las sonatas y los v:nlscs hriJlantes y a~f.inaJ de mes música
alegre a todo ' past'o: mllzurcn~,'
foxtrot. y chúrle.ton.
- Yeso, t,como ha de
loda. niHa: en pí·Jdol'flS'? ~pre
gunta -la mamá con .ffi11.nifiesto

interés.
¡El

Éu la Hlabol'ación de uuestrus bebidas tlmpleam'os ·
solo matAriales frescos y agua eBcrupulo~samente ' ,.
filtrada.

LA

NARANJADA "r¡'ROPIGAL"
es una bAbida preparada especialmeute para perso.
,nas del gusto más refiuadoy constituye la delicia
de grandes y ('hicos, sin admitÍ!' competencia.
Visite nuestras .fábrlcasl .
'

, < ,.:~

:: -¿:I

colonia guatemalteca contribuye
con ~ 243
'-'l-

,~

A~!romllre qu~ se murió de
Pro "Diario Latino"
I'i~ u\·Wmos 8grE'gar Ilhora el
hombre QU(~ se Dl\lriódc mil'dq.
Hemo~ rccibido juuto con fiEl prilDl'rO c''i aquel !'('!:'Ot ijtl- Ulllblc C:ll'tn v 1" cfilltidnd de
do burg~.,g que tnnto gozó en C. 243.0u, 1:1 ilórnin!l de pel"souna fl\rsll Qscénicl\. que la risa lHiS de In co loni:l guuh'rnH lt cclt
hizo t'sta lhl.T su corazón como resi dente ('n B:U1 ~lIlVfidol' (IUe
unt&. bomba .y se filé n un lllUll- cont.ribu,yen ni l't\sul',!,d lllicnto
do m ejor llevado por las con- de "Dif,do Ln.tinu".
to rsi"ones de una risn. rtlntásticn,
Esa-t ncción de h~ coloniu cbllenorme, inlltnjablc, millonaria pina nos viene f\ propol'cionur
dtl ruidosas carcajadas.
un inefable gozo pOI' 1:\ lección
El s~gundo es más tl'ágico de confrnternidad qm' dn.
ciertamente, Es el hombre qUl'
Mil gracias! ...
A eont.inullción
se murió de miedo, de lI av o r
cerval, de pánico incontenible, In referida nómina que
dt· sobrecogimiento instantilnco. ellcabezada. pOl' el 'M inistro de
Era un traoQ\!i lo cspl.!ctador del Guatemnlll.
Genernl Luis Snenz Knotktea't lo Novedades de M:\drid.
De ese teatro que fué IR triste C. 20.00; don Hal'nel Mcz:\ A,
tumba de tantas inocentes víc- ynu, C. 25.0U; don Gui~ l c l'D10
timas de la trngediade su ineen Rivas, C. 2U.00; do~ AleJnndro
dio ,v de su hundimiento. El Flore~. C. 15.00; UoroD el Behombre fu e encontmdo mlll~rto. nigno Slliczltl', C. !O.OO; 90 1'~
Tranquilamente muerto: Ni un nol .losé Pinedn Uhn,vnrrlll" U.
.~ ' rictus descompouia Sil ~(,Ulbllln- IU.OU: don." Ernesío Ul'iosíc,
te. 'Ni un gesto ajaba sus vestí- C. 10.00; don ' Agustín Estradn
dos , Ni unll, gota dc ~nngl'capa- de Iu Hoz. C. 10.00; don Al'tu ~
recía en su cuerpo. ]'.."os médi- ro Toledo, C. 10.uO; don Rocosintrigados snte ese <cadáve r dolfo Rivá's, C. lU.OO; don CU-I'Bano' . le hicieron la autopsia. los Urrutin H., C. 10.00; don
No le encontraron nada. Su es- Rubén Girón, e, 10.00; don F~
tado físico era perfecto. Ni unn Iipe Hernández Abril, C. 10,OU;
una lesión interna siquiel'a. El don Hcrlilldo Polaneo J., C.
corazón normalísimo, los pul- 10.00; Dr.•losé Amaya y de
mones ídem, el cerebro igual. Vicen te, C. :).UO; Dr. Ricardo
¡De qu!l se habla muerto Calderón G ., C. 5.00; Licdo.
el hombre1 La ciencia dió su Jesé Rodríguez Cerna, C. 5.00;
dictamen solemne y l>Tofundo. don Jorge HUl' tarte, C. 5.00;
El hombre se habfa mu erto de dell J . Antonio D.ínz, C. ;j.UO;
miedo. De miedo cerval, de en- don Salvador MS:lR. C. 5.00;
loqueci mi en to Slíbito qUl! agn- don L uis Cab rcrn, C. 5.00; don
rrota la vida. y 111 extrangub y Manuel Url'utiu H., C.5.00;
la cesa en un solo instante de Héctor M. Ml1 iliz, C. 5.0U ; don
tremendo, de infinito, de hOl'ri- . "","0,' ''''0 Cobos, C. 5.UO; don
ble pavor. El hombre contí'm- Carlos Frese, C. 5.0u; don Lipió el espectáculo del incendio sandro Sandoval, C. :i.OO; don
pasando de un espectácu lo D. M anuel de Jesús Lucns, C. 2.UO;
otro. El contrsste fue tan in- don Gustflvo VH1agI":Ín, ·C. 1.0U.
ien.so, que una sensación de te-T
,;,:;o::;ta:::l.:.,
. ,:;;
C:;.. .::2.::43::;..>:0"'0.'-_ __ _
Tror. algo osi como unn masn de sangre demas iada grncs:l. pa· Servicio Postal Intemac.
ro. la estrechez de sus venas,
IJe.c<;pal>/w pm'«(; el No'd e
inundó Sil cuerpo e hizo esta·
---'llar Sil Vida. misteriosa mente.
Hoy viernes 30 dcl cOl'rien
LJ.~r evclltó como unu burbugi- te. sc' hará dcspucho de eon est ll de ai re. Fué tan súbito, tan pondencia pf\.l·j
el Norte. vía
cc;¡ pontáneo, tilo intenso el mie- L il Libertad, por v~por "Q~m
do, que ni alcanzó n descompo - temala" , que tocara el refldo
ner su rost ro en gesto de ago- pucrto el sábado 1 de
níll. PtlSÓ sobre su vida como bre, con escalas en San P edro.\'
una gr.ln llamarada que no que San Francisco California.
Se admitirán los depósitos de
ma ni asfixia, pero que mata
de golpe, como si hubiera piocJase de co r respondencia.v
cha'do un lóbu lo vital un invisipostales hasta las 4., p.
ble y agudísimo alfiler.
Muerto de miedo, ha dicho
~a ciencia, y hay que 7reerla. y San Salvador, 29 de Noviembre
/ ' bay que pensar tambIén on la I:d:::e;..
, .;,19~2::8:,;.._ _~~~_~_ _
enorme, infinita, sensación de da como cae un fardo de pasto
horror, que en un cunrto de s~- sobre un chingolo, ahogándolo
, gundo apenas cayó saere su VIo

S A M OS

M(!)SCATEL GRIEGO

ES EL REY DE LOS MOSCATELES
Y ET_ MOSCATEL DE LOS REyES ......
BASTA PROBARLO PARA
SER ASIÚUO CONSUMIDOR

"EL

~GUILA"
ELlAS DABOUD.
Mercado entral.

Tel. 5-6-8.

HOTEL QUETZAL
cxtrll.njcro~, mi
hotel denominado cEL QUE'l'ZAL~, situado en el paseo
Independencia, N9 33; dirigiJo personalmente vor su propietaria. M ¡ clientela cncuentra buena .alimentación y decencia de IJ&rtc del personal. Pi ~zas amueblada"! y confortablc."!
para la salud de mis buéspt!des; cualquier familia que ll ~guc,
también quedartL convcncidlL del trato ¡dable, Mi lemu lOS:
MUCHO ORDRN, ASEO Y ATF.NClON. V,,¡¡;:.
y de-

\ OFRESCO sin excepción a sllI.vadoreños y

'*'ogánesc.

.(3 m.' alt. -lnt.)

Josefina Zelaya.

13-73

uebles
Fabricamos Oolchones, Oolchonetas, tomando medidas a domicilio.
Ajua,res completos de muebles y merca.derias en general.
'P~g08 aL alcance de toda persona.

Bautis.bI.

-"EL ERfDITO"

PRINCIPIARA NUESTRA ¡SORPRENDENTE

REALIZA CION
SS
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Vislteiiiis-=éii~esos días y se convencerá de los preci~s
bajos, en que estamos realizando todas
nuestras mercaderías.
"

,,'

HECHOS Y NO . PALABRA.S~·
:,-

-, ESlA- 1S~ su GRAN oPO RT UNI DAD: TODO DEPENDE DE, UD.
' Economía es riqueza: .Economice y compre barato

LO ESPERAMOS

D A CA 'RE
"Almacén que ' vende barato
OLANO &00_
GABINE'l'.I<; DJ< OPTlOA
Bien equipado para exámenes
cientlficos de la vista. Sólo an
teoj08 finos. Lentes tóricos son
108 mejores.
la. aalle Poniente N9 14, a
la par de la Farmacia Sauta
, Lucía.

Dr. Rafael V. ,C astro

Con cinco aftos de estudios .v prlÍctica en los hospjtt\les
de HlImbllrgo, BruselllS y . París.

Vías Génito-uriuarias • E.fenoedade. d. Señoras - ·Partos.
'1'mtamientos mod.ernos por lo. Diatermia, Ozonoterm ia,
y Ruyos ultra-violeta..
CON.,ur:rAS: de 1 a 4t p. m. -7" C. Oriente N9 14. Frente a
int. alto 41
de San F rancisco. -Tel6tono 1243.

Dr. Amaya y de 'VicenJe
OIRUJANO DENTISTA

" ,
TRABAJOS GARANTIZADOS
HORAS DE OFICINA:

DE 8 .. 12

Oficina: lOa.

T -~ ' -

Viene. de la la.

V1E¡NE DE LA 1" PAG.

pág.

herml\Dos, en herencia, una finquita como de 10 ooanznmlS do
j)Xteosión, Aft09 después Sll¡;¡
'hermanos van muriendo, .v al
dssRllar,ecimiento del illtimo, se
presento flceptando la hcrenciu
de todos.
'
El a'lunto entonces se compli·
ca; 111 tranql1iJidlld de este hogar se oscu recp. con la inte rvf.n~
ción de) cura del lugar.
Quién es el cura
Del cura del lugar, la sflijida
iri~it!' hace lInn descripción,
q~lIza un 'r etrato moml, muy
. pmtoresco ,\, completo.
Dice ella que hace muchos
añOS, llegó al pueblo el sncerdo·
te eon mucha humildad y 0011OOllchn pobrifza. P ero con los
días ~e le ve U,UIDcntar su fortu
na. hasta que llega a condiciolJes
de comprar fincas .v solll res.
El sacerdote ba encontrado un
procf'dimionto mu.y eficaz para, allegltr fondos: manda a los
nifios de l lugar.\' de los 'n lrcdedoreo;¡ eon los SflotOS de la iglesia í\ colectar limos nas: Algu.
nu:; ,,· ut.!cs los nii'i o~ . poco r cs petllO~CJ S, curreo .Y juegan, a l gl"ll
do qu e en UDa ocasión qued6
cSan .José» sin cabeza, y en o tra, la <La Virgen dpl Rosn~
rio~, sin manos.
La indita deaín estas palabrfl51: cel niño Dios que owm {¡eya los nlculdes cndfl, afio, no para eD la iglesia, porq ne 10 andan
pidiendo limosna por los vallefl
p/Ha que el Clirn 111 e?'q1~ e fin
cas».
De cómo el cura qulló la lranquilldad
a la India
En SI1 rápido progreso fiuan
ciero, el sacerdote ha. adquirido
dos lotes de rerreno separados
<[lor el terrenito de la india»,'y
como tiene que dar un gl'tlll
rodeo para comunicarse, abrió
epOí' la, f'Uf:1'za:t ulla servidlllD bre de paso.
Ultímf\mente ha ocupado ma
teril1lmcnte el terreno y tiene
gente su,ya tra.bajando¡ le bR.
mandado descuajar U:ltl. huerta
S vendió para su proyecho los
guineos, HlL t.rutado de com_prarle el terreno B. la india y le
ha.dicho que si se lo deja SE
IRA DERECHITO AL CtE·
LO y que si no cse COnd.fJ1W'l'á»:
que si no se lo vende de t odos
modos será de él, porque los
gastos de a.bogados no .los pO n
drIÍ pagar, y además que el qU(~
«tiene más ss.liba. trago. más
pinol».
La Inlervenclón de los abogados ,
Cinco años lleva de penas la
. d
H
d
pobre ID ita.
a ocupa o Y'
a más de cinco abogados y 'procuradores. Todos le dicen que
el pleito lo lleva ganado y le
quitan dinero.
En dfa.'3 pasados uno de tantos procuradores . Ic hizo un escrito en que acusaba al CU I'n;
pero sin duda 110 le entE."ndió a
la pobr e indía, el caso ('s que le
hizo la queja contra la guardia
del pll e ~lo y ella .tien e grH.ll temor de que la p:¡llgnn en la c!i r
cel porque (: 11 11 1"::1 íltl t.o rid )l dL:~;
locales no -¡ l ' IJued (l jllg':tr.
son Ja'i I,cna" (lil e s;¡
fren h" bumil ..!.·:-;! C uán laS ve
ces !:, . ,\uroaL p ub fl'~, o malan
o roL,¡ :1 o se ha cf'n 111i\log. ,.lJus
q'ti" ' '''oL.nlo''''I, eorazún. Mi"JI
tras l • .rustici. r:o se" igu,l )la ,
ra t~d ' ,s, l1ndaremu'I ma l. l"ul'
eso l " q ue pedimos que Re ¡lit nse
en deconveniencia
ese pCJS
tula""
las .Nu".',,,deIde.s
en
,.1 G"h ie roo>..
M

.

F' '

C~:6r,Lus

l¡~

> M.rq ' ''' <11 < sobres con un
.elto
l.nle, '" fácil, económico y prádico,-EIl In TipografíÁ,'
I PATRIA se lo IIIlrán,

"r'

LA

jj

CODtribudóo pro-"Diario Latino"
a cargo de PArRIA

DIVERSIONES

GOMa ANIJA LA

"
Don Carlos S; i3alltl~ta.
r; 3,00
y porque Era.mo Saldnli. ' lo
Co;~o lo establece el decreto Don J. Basllto Mora.les
~
5.00
ha tenido. acompanado de ngu- dtt,1 ~,ll~~UtIVO! ' SÚ acordó In reor Don ,ToséAntonloC. Canas ~ 2.00
,. 10.00
das cualidades, es que afirmn- gnnl7.lt clón ch,) ~ll('\l'PO do Bom- Don Arcadio Dubón
,. ]0.00
mos SiD miedo ti exagcnr que beros; t?dos 10~JefeR ti e ('sa d~ Don Alberto Masferrer
Don Eugenio D. Barneond,. 5.00
sn doctoramiento fi'!'l un t\contc- Jlc,n~lcnc lfi deben ,tener grado13 C. D.
> 10,00
cimiento, '
a¡lIl1t!\ re s.: En .vista. do lo 8nt(~ Don M, A, Chacón
,. 5.00
2.00
Erasmo Su.ldauli ha tenido un flor, 9HI"ll (~llmbill~lo el personal A. R.
:i.OO
concepto, digl\mo~, social de Sil del cl.lCrpo. Ayer fue Domhrn.- Joaql1fn Castro Canl1,,1.les
Don José Maria. Acostl\.
~ .. 3.00
profesión, dando 1\ IN. masa lJro- do Director el GI!nC'rlLl Frllncis- Don ~lfonso T. Flamenco ,. 5.00
fana los conocimi ellto~ médicos ca E. Pon ce,
Fa.milia Rlvas-Hldalgo
~ . 10.00
Don .Jos~ Bernal
~
úO.OO
e »
en forma de consejos. La lÍnicu
Dr.
Pedro
S.
Fonseca
':t
10.00
publicación de índole científica
El Ejecutivo acordó fl.probnr Dr. C. Ji' , Campos
,. 21.00
de 1011 estudiantes, cEI Salvndor el conLI ato celebrado entre In Seiiorlta Josefa Cobas
~ 50.00
Médico> - de la (IlIO rué mucho .Junta de Fom(-nto d o U~lIlntán
1)..
Hort~n sla. Mad ri1. ,. 10.00
~ 50.00 l!.hferm,o~ ,
tiempo Director, Sllldañn----hn y don Andr~s Duart('. En l!St' Dr. lJarlos Renson
Don
,Joaquln
A. López.
:. 2,00
estampado la nota de divulgn- contrnto el señor ntlal"te se
Empleados
de
Telégrafos
y
TI n tanto qüebrantndo -;d~ BILció n servid.\ por 61.
comprOIllI~te, por lu suma de Teléfonos de Santa Tecla ",
lud se, encuen't ra _nuestro a.migo
También le preocuparon los C. 60,064.00, n construil' el mer Iniciada por su DIrector "
J. M. Posada
~ 14.50 don José Aníbal Gutiéirei.
problcmns cle Moral M~dicl\. Su cRdo t.! c aquella cindlld,
IngQ .José Mejfa Pérc1.
~
5, 00
> Doña <!oo~ha,Artiga de 01'
yas fu eron las co.mpnñng contra
c>
Proc,
Isid
ro
AntonIo
Aya.la,.
10.00 modo ttt'mblén estll enferma. , .,
aquel caballero de indu<;¡trin,
La nueva .Junta Directiva del Ra.fael Urqula
1) 00
> C",rlitos,'l¡ijo de ¡Ion Juan
Pánfilo Zend cjns, que ofrecíil Oountry Club pllra 1929 fl 1930 José B. Clsneros
, 25,00
2.00 Gómez, estlÍ muy grave', .. pallaceas pam la snllld.
es !ti s iguinnte:
' H. Pcrtocarrero
Pero la fuc cta má..'I (.'stimablc
Frtl,nc isco A. Lima, Presiden ~~I~Sr~~ :~C;:~:'~eSo
~ }:~
de este joven es su vocllción por t~; Miguel D~eñas Pu.lomo, Pri Hermanos Sa.linas Arb:
,. 100.00
A la isla del Arco,: B~hí. <le
la'illv_'stigac i6n, Resultado ue Oler Vo cal; VIcente Sol h., se- Dr. Herculano Cornejo
»25.00
, 3,00 JiquiJi9c6, mn.rch,u::on a · cazar ,
esa virtud profesionul es la tp.- gundo vocal; Rafael Meza Ayau José F, Coreas
si s, CONTRIBUCIÓN AL Es'rumo tercer vocal; Snlvlldor Gallegos Unosempleadosde co mcrllo ,. 9.00 don Fr"flUC)SCO', Vilariol/a' 'K;'
Federico K I ~ in
,. 10.00 don Benjami,h " Sol • dan 'Jósé
DE LA AMIUIASIS INTF.STINAL EN R. ~ cuarto vocn.l; Arturo Arutl- Gregario Cortez Cordero
~
1.00
EL SALVADOR-PROCEDBIIEN- jo, quinto vocal; .'Jusé R. Ulloa ' José Boza , colecta
,. 1&1.00 Gallardo, don Sal,~~dor !rabe!':
Los R~ ]5.00 y Mr. Juan Wright.
TO DE COLORACTÓN 'POR GIR1\lSA, Secr(·tllrio; Alejandro Sü.luzar' Victor 1 meta
~ 10.00 compafia com'o médico 'd on Fefundamentada en la investiga Pro·Secretadoj , .1. Bcujamf¿ José H. SaravIa.
Carlos
G. D untn
5.00 Iiciano Ramfrez 0",
ción microscópica y observa- Gonzn.lns, Tesorero¡ Enrique ,Antonio M.i ll a.
~ 20.00
ción cUnica de 226 casos de s u- Borja, Pro-Tesorero.
Rodrigo Vega GÓme1.
,. 10.00
RosaHo Hernánde1.
~ 00
jeto!ól de di ver,'Ias edades, dIJ lo~
e»
(l,
A,ntenoche fue obaequiada~
12 a los 65 añ03, más 23 CtlSOS
En Sonsonate In Sociedad An Luis Melgar
Lisandro
López
:
~:~
de ti.lllbinsiq infantil.
tÍluinlfaheta cEI CC'Dtellario» Colonia Guatemalteca ,
, 24:i,OO con -una serenata dé ma'r imba "
In.
Sleñorita Ritn Genzález' So1.
.
Estü tesis eS.ltl l·osulLo.nte de estableció dos premio~ fUll1a l e~
muchos años de Ittbor. El re- de sesenta y cuarenta colones _______....:TO::::.!T~A.!:L~<:..99:!:~~.50 Oen fJ,
trasó su dGctoramiento pura re R los maestros que ha.van en
Anoche, en casa. del ,da'~tor
dondearla a conciencia.
seíiado a lee; y R escribir a ~9,]0~es: por.!'iHr incompletos los Francisco A. Lima. y seffo):Il',
En nuestra UniversiJad, don mn.vor de numero de ' alumnos. medlO!iI de Hlvestigaciones para se sirvi~ una co~idlL a lá )que
de quizá. un 90 por cie,nto de ltl.s En el pr<!sente ,afio sólo 'se con-' e,'Itllblecer fijamente los: alumnos concurrieron varIos amigos de
tesis doctorales son malos resú cederlÍ IIn premio,de cincuenta que hayan sido dcsanalfabetiza: los esposos LimR.,
menes de tratados extranjeros,
dqs. El premio se entregara el D í a d e d út.<¡
la de Salda.ña. viene u. ser un a· el1b,t! u n, ) y dos a"¡¡08. La,!) com ,domingo próximo.
Hoy celeb ra.n su onom~stico
contecimie.nto. Más aún si to p1'obac i Q,t>es acM/ale8 rles1/f.i enten
<: »
mamos en cuenta IR. voz alC'nta el d lJ{rflUl cld~qico:
. ; Dice cL~ Prensa> d e Bl1l'nOS nuestros H.wigo's' don Suturnirio
dora. que para 911 autor hn t.1~ni
EsLtl conclusión la h8 fundll- Ai r es qu e. <'n ltL esqllina de Cun Rodrfguez CaniZálefi y SCO'J'a1t.
do el doctor ' V. M. James de, lUéntúdo con la olJiuión del doc ' gallo y Uíobnmbu, Máximo So- Mnchas felicidad~!
la Herrick CHnie de PlLnamá , tor Amanl Mato!! dt.~ 1 Brasil, : to ~all ~lJ~ atropC'lIn.do por un
en estos términos; ele aseguro que es por cierto de las más; 8.utornóvll particular,'
~ De ng1'eso
que las preparacione!'l suyas me frescas.. DoticiliS médicas, de las: Después del examen médico,
Después de muchos atrrig·'~ de
han interesado sobremanera. que aun no se han vertido en se comprobó que Soto Hall ausenc itl nw resllrá en , br'ev-e al
Tienen un valor dútinitivo paru los textos.
habí~, suf r ido una fl"flctufIl en país el eloctor Federico Yúdi~
ciertos tipos de amibiasis».
Otra conclusión, tan impor-- el brazo derecho.
ce.
La tesis comprende 3 partes, tante CalDO In. anterior, es la de
'
<: >
Ma.l1'únonio
En la primera t:s~!J ~Ha lR. Hísto <Que ye tome tt1UJ, 1neiti da p,'o~
Ayer en la tarde ingre'fmron .
.
ria, cl~i~cación ,v m')r:-o!,lf'"í~ f!lúctica en m{e.~t)·o país, 8eme_ ·:1 esta capital los deportistas b' El pnme~,:? y dos . .d"e di?iePl- ; .
de las aallba."I, COllllnlL lLce,·bo- ..'J¡'.J.~l~sMuJ.,_ ltelJado 11.bdJ-· g;~la.temaltccos. Ellos se. há.n " !"e co~trQ.eran . matrunoolO -en. .
de detalles teóricos.y buen ma- tao ltoy_dí a. conb,á- lii -7Jii:¿íñOll'ia ?¡;;,pooa'do en:.(lL.t:Hotel .Intd;,ú¡- esta 'C1ud~d el " doctor Santo'! .~,
terial gráfico.
sis, p(t1'a, combatÍ'!' la, amibiasÜJ clOnal>, y para organizar noy Pa~~~;r Rivera y 'JuJ ~.e~orita ·
En la segunda, tmta de la 1:nte8túwl tanf'r ec'uente y malig un destile, que saldrá del Gim- EmlllR Arév,alo. ¡'" \. '!
'
,,.
etiologi'R, contRgio .v epidemia na como aquella».
nasio Naciona l, se ha. invitado A GUfl temauJ.
de a.mibiasis, lils modalidades
En fin, nos alegra, nos con- a todos nuestros deportistas.
Nuestro Redactor Quino Ca.. '
clímclls, la sintomotología espe suela este acontecimiento cienso (J oag uío Castro C.uidroz). ,
cial y el porcentaje en El 8al- tífico, .Y nos c;lespierta el optip a r t I ó , la ciudad ' do '
vador.
mismo que haMamos perdido
~uatemnla, de aonde conti~llfl~
Afirmll. que el 44.04 por cien ante la monotonf~ de ·Ia Univer
ra hastcl .Q.uezaltenango:
to de los pacientes del 'tubo di- ~idu.d.
Va nuestro compañero a- reci ... _
gestivo son de ínuole !imibiasi·
Erasmo A, Saldaña ha de
Numeroso público ilcudió n- bi r el premio delaj/XYr1iatu,'aZ "
'
co~lservar la mismt~ tenacidad noche El la representación que
cá, en el país.
que g~nara .eh el último palen- ',.'
La tercera parte la ocupa en para seguir trabajando, porque l~ <:Escll~la de Prttcticas Escé que. litera rIO de la ciudad': ,clc- '
la amibiasis infantil.
el éxito Jo ha ncariciado. Y Dlca.!p dló en pro de «Diario las cumbres. '
',' .
Hace 13 conclusiones entre no espere que este medio apá. LatIDO>.
'
En nuestra. edición del : sába. --~
las cuales hay \lnas tan intere tico, lo aliente,
Fué lln~ demostración de a- do publicaremos el' Poema de
san tes _como estll: cNo es cier- Que siga por el t;nismo camino, fect? haCIa el señor Pinto y un Joaquín 9ue so. ..t:.i'tul~ ' ~H' ac,a
to que la mm:bias1's'intestinaI8o- que nosotros mientras tenga- D?-0tlVO para que los jóvenes ar la perfeCCión por lo.s mtinos~. '
lo existe (wl''t'ba de 1m año de mos manos le saldremo.s a 'su tlStas. ?llC integran el grupo
edad, ni qlle sea excepcional paso a a l,laudirle como aho- que dl~IJe don Gerardo de Nie Enfe-rm08

Estación R.diodifuaorá R. U. S. no por el trab&jo eS I~eonl.ti va. ,
Tl'Osmúlón pO'l' ',,'f, O'l'qHe8ta
Silljó7l1:ca
LIl, radio emisión de esta. noche, estará 8 cargo de la Ore¡ uestn Sinfónica de la Band!\
de los Supremos Poderes, bajo
1ft dirección del maestro dOD
Ricardo Huttenraiich, sujeto al
siguiente
PROGRAMA:
Schu1 Mü.rchü. Militar N9 2,
bort.,
2 .JUtl.ou. de Arco, Obertura,
Verdi.
Andante un poco Ássai, de
3
los bailables eROSRunda»,
Schubcrt.
mujeres .v canto, vals,
VillO,
-!
Stl'll.USS,
5 Fantasía de In ópera eLos
Pescadores de Perlas», Bizet .
fi
Marcha Militar, N91, Schnbcrt.

* Pl"Íncipal. - <Lobos marinos» , o. las 6 en especial con
Patll Ritcher. Extraordinaria
11, las 9 p. m" teatro cedido a.
dOD Jacinto Csstelln.nos Riva.s
para un recital , poéticoj véase
pmgrnma,
CoJón. - Especiales a las 6,
<Hijito:t, con John Bowers. A
las 9 p. m; I Fred Thomson en
<Venllanza dell!uerriller~.
Por algo andamo. en do. pi.~.

En V/lno se han hecho esfuerzo¡;¡ para atribuir la falta de len
gllaje en lo, aoimales '~ diloioneias de constitu ción en la larin·
ge.
El hombre habla .v puede a
su voluntad modificar y crear
nuevos modos de ex,p resión y
llegar t.I se r universalmente entendido por todos los humanos,
hast.a de los más incívilizados,
Un francé:3 puede hablar con
un inglés y un esquimal con un
ct:ntroamericuno.
El perro jamás podrá r elinchar como UD caballo.
eEI homb re es hombre por
su lenguaje», ha dicho el céle·
bre na.turalista Humboldt .
Un burro atacado del mticrmo nn podrá nuoea decir a su
dueño: Dame la medicina que
me cure; pero un enfermo a e
paludismo sí puede decir a su
médico: ¡Doctor. sálveme, que
me estoy muriendo! El médico consciente contestará: Tome T()no~Malárico!
y es que existe uoa dilerenciü. grande entre hombres y u,ni
males.
SIN APISMO.
------..;...;..;;;;..;;.;;,;;;..;;.;CAMAS DE ACERO en diversos tamaños y formas, ha re
cibido la. Librería <:Joaqufn Rodezno». San Salvador.
Tel.
1-1-6·0. Portal Sagrora.
REVISTAS DE MODA
FASHION BOOK
Me. CALL QjJARTERLY
,
BUTTERICK
ne Lenta en
loa Oasa
No. 84 de ln
Oalle
Delgad<J

¡~
2-la falla de accidentes

graves

que se observan' empleando el
Bismoge nol es de un gran valor,
pues que p"rmitela administraeión coolinua y por lo tanto, 1a
P osibilidlld de un rápida y completa curación.
,....-----------...,

Isidro c.)I.ntonio c.)I.yala
PRoaURADOR
Asuntos criminales, civiles, camerclales,
de hacienda.
y admln is
t,...t1vos. Tawblén
acepta
repre.
sentaclones y cowlalones. - IIJ'
calle Oriente NQ 4-Te1. 654,
m, ",

H.. .
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SASTRERíA

AN GLO AM EA IGANA"

Uam~ BIl atención , atenta pero formnhnAnte
a algl)nOB de su- numerOBOS c1ieutes cuyas

cuentas no han tenido, movimiento pasen a
cancelarlas eu los JiaB del presente mes, De
lo c,>ntrario ·t endrán que entenderse con
nuestl'O Abogado.
,_~
Osmo J'ÍII'ón JUrmanos.

.

.

La representación pro"Diario Latino"

Irr:~~~~:::::_:::.:::.:::.:::.:,:,-:,:,-::...::~~:::::,~'a~'::::::::::::::::::~~~~:::::::::::::::ildf~i~~~~e:~~é~i~a~~timables con-

AMPOLLAS DE AlLOCHRYSINE lUMIERE

A base desal es de oro y r;odio, para el tratamiento
de las fo r mas pulmonares de In tubercul osis.
R E C I B I O L A

FarmaCla
. A
'
merlCana
S. RODRIGUEl'11 eld.- SAN SALVADOR, - ¡ELE fONO Nn 3,
'1

-

oJ
la noche de su e¡;¡treno

~icanl0 LOllcel cuiminó en
la mterl)fetllción de su dHíCI'1
1
pllptt .
La se ñ ora de N"leva, que galantemcnte tomó parte en la
obra, demostl'ó,u cond icióo de
notable actriz con la just. sobrled
. a d que requiere el P' ersonaJe

I~========================::~I tuóLa.eooseiioritu
Julia Kea
naturalidad.
El l"leyac
joveo
43. pág. l. m. y

y,

"

NovíSIMOS ""S'fILOS DE JUnUE'fES
u

.BI

ADOR NOS PARA NACIMIENTOS
DULCES FINOS DE CHOCOLATE
,CAJAS DE PAPEL DE FANTASíA
ELEGAN1'ESARTfcULOS DE REGALO
ÚTILES PARA TODOS LOS DE
' POR'fES
NOVEDADES PARA SENoRAS
CABALLEROS
TAR.JJ¡~TAS DE FELICl'I'ACIÓN

y

y

SOBRES
MÁSCARAS.- FESTONES _. FAROLES
TODO ACABANDO DE LLEGAR

LIBRERIA UNIVERSAL
.

4- p'~. mi. v, 1.

TELfmONO 3-0_ 6

,

El doctor Uodolfo B. Gonzá.

L al~~~~~,:::~,
c. 1
sigue
de 1n ,enf.rrrué~
goirO·e!xdl'teOSqal,.a,e· lez
Q)~dlld
de mejorado,·
qu~ padecía.
,~.<'.

José Laíne. Ariz, intel'pretó
mlsm. a, su papel ele 1,I'l'O a 1per f .ec,ó!, con aplomo de buen~
actor Juho Vá.,quez, en quien
se adVIerte su notorio adelanto
est~lvo muy bien en la interpr;
taClóo de su rol. El sefior Vás
quez
I)n distinguido
galáo
<mu.v""galan~
que posee <buenas
I1S1

maoera.> a l. )lar que aptitudes eS)l16njid •• de actor.
•
En suma: Una simpatiquísima ~oche.
L~ <Escuola de
PráctIcas Escénicas> est& afinan
do el bueo gusto d el Pllblico y
este exig.i rá a las compatlio.s
ql~e nos VIsiteo algo más d~ pul
cfltud en sus repr'o¡;¡entaciones
y no sorá tao tolerante con cspect~cul.os mediocres que ofQn
' deo el bllen gusto.
,L a Decoraci6n del scfi~r · Lecl~8:, una. preciosidad.

D06a L eQnor de M un~
,- se ...
encuentra {mler-ma.
' "
~
* I?on estlÍ
Cipriano
tambléu
un tnot<>Mftnaoza
mar do
s,lud.
¡:,
•• L
. ' S '
, '
ti. st'fiOrlta
ofia Henríentrado en fraoca
C.rmencI'+·:·« 'J).o-,,·,'
rrns "'s'" en"~
forma' .
'.
... "'"' "'..
M

<

,

' .,

~uez h~
meJO¿~I·,.~bl·;n·
I"::....---~-.;.--;.;....-

